
Educación Física

Primer curso

Criterios de evaluación

Competencia específica 1
1.1 Identificar y establecer secuencias sencillas de actividad física, orientada al concepto integral de salud y
al estilo de vida activo, a partir de una valoración del nivel inicial, aplicando con progresiva autonomía
instrumentos de autoevaluación para ello, respetando y aceptando la propia realidad e identidad corporal.
1.2 Comenzar a incorporar procesos de activación corporal, dosificación del esfuerzo, alimentación
saludable, educación postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante la práctica de actividades
motrices, interiorizando las rutinas propias de una práctica motriz saludable y responsable.

1.3 Identificar  y  adoptar  de  manera  responsable  y  con  apoyos  puntuales  medidas  generales  para  la
prevención de lesiones antes, durante y después de la práctica de actividad física, aprendiendo a reconocer
posibles situaciones de riesgo.
1.4 Identificar los protocolos de intervención y medidas básicas de primeros auxilios que es necesario
aplicar ante situaciones relacionadas con accidentes derivados de la práctica de actividad física.
1.5 Identificar y analizar la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen en nuestra salud y en
la convivencia, evitando su reproducción en su entorno escolar y en las actividades de su vida cotidiana,
haciendo uso para ello de herramientas informáticas.
1.6 Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así como sus riesgos
para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte.

Competencia específica 2
2.1 Participar  en  el  proceso  de  creación  de  proyectos  motores  de  carácter  individual,  cooperativo  o
colaborativo,  estableciendo mecanismos para  reconducir  los  procesos  de trabajo,  utilizando con ayuda
estrategias de autoevaluación y coevaluación e iniciando actitudes de superación, crecimiento y resiliencia.
2.2 Actuar correctamente con una interpretación aceptable en contextos motrices variados, aplicando con
ayuda principios básicos de la toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos modificados y actividades
deportivas a partir de la anticipación, adecuándose a las demandas motrices, a la actuación del compañero
o compañera y de la persona oponente (si la hubiera) y a la lógica interna en contextos de actuación
facilitados, reales o simulados, reflexionando sobre los resultados obtenidos.
2.3 Iniciarse  en la  muestra  de evidencias  de control  y  dominio  corporal  al  emplear  los  componentes
cualitativos y cuantitativos de la motricidad, haciendo frente a las demandas de resolución de problemas de
forma guiada en situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial.

Competencia específica 3
3.1 Practicar una gran variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de las actitudes
antideportivas, y gestionando positivamente la competitividad en contextos diversos.
3.2 Colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices, especialmente a través de juegos, para
alcanzar el logro individual y grupal, participando en la toma de decisiones y asumiendo distintos roles
asignados y responsabilidades.
3.3 Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades sociales, diálogo en la resolución de conflictos y
respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnico, socio-económica o
de competencia motriz, mostrando una actitud crítica y un compromiso activo frente a los estereotipos, las
actuaciones discriminatorias y de cualquier tipo de violencia, haciendo respetar e propio cuerpo y el de los
demás.



Competencia específica 4
4.1 Gestionar la participación en juegos propios de Andalucía, favoreciendo su conservación y valorando
sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades contemporáneas.
4.2 Reconocer las diferentes actividades y modalidades deportivas según sus características y
requerimientos, evitando los posibles estereotipos de género o capacidad o los comportamientos sexistas
vinculados a dichas manifestaciones.
4.3 Utilizar intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo como herramienta de expresión y
comunicación a través de diversas técnicas expresivas, participando activamente en la creación y
representación  de  composiciones  individuales  o  colectivas  con  y  sin  base  musical,  prestando  especial
atención a la educación socio-afectiva y fomento de la creatividad.

Competencia específica 5

5.1 Participar en actividades físico-deportivas sencillas en entornos naturales de Andalucía, terrestres o
acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando de forma guiada el impacto
ambiental que estas puedan producir e iniciando una conciencia sobre su huella ecológica.
5.2 Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, siguiendo las normas de seguridad
individuales y colectivas marcadas.

Tercer curso

Criterios de evaluación

Competencia específica 1
1.1 Planificar y autorregular la práctica de actividad física orientada al concepto integral de salud y al estilo
de vida activo, aplicando de manera autónoma diferentes herramientas informáticas que permitan la
autoevaluación y el seguimiento de la evolución de la mejora motriz, según las necesidades e intereses
individuales y respetando, aceptando y valorando la propia realidad e identidad corporal y la de los demás.
1.2 Incorporar de forma autónoma los procesos de activación corporal, autorregulación y dosificación del
esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante la
práctica de actividades motrices, tomando conciencia e interiorizando las rutinas propias de una práctica
motriz saludable y responsable.
1.3 Adoptar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la prevención de lesiones antes,
durante  y  después  de  la  práctica  de  actividad  física,  identificando  situaciones  de  riesgo  para  actuar
preventivamente.
1.4 Actuar  de acuerdo a  los  protocolos  de intervención ante  situaciones  de emergencia  o  accidentes
aplicando con apoyos puntuales medidas específicas de primeros auxilios.
1.5 Identificar y valorar críticamente estereotipos sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y a
la diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, así como los comportamientos que pongan
en riesgo la salud,  contrastando con autonomía e independencia cualquier información en base a
criterios científicos de validez, fiabilidad y objetividad, haciendo uso para ello de herramientas informáticas.
1.6 Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así como sus riesgos
para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte.



Competencia específica 2

2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo
mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y promover una participación equilibrada, incluyendo
estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del resultado, mejorando con
ello actitudes de superación, crecimiento y resiliencia.
2.2 Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una creciente incertidumbre,
aprovechando las propias capacidades e iniciando la automatización de procesos de percepción, decisión y
ejecución en contextos reales o simulados de actuación, reflexionando de forma guiada sobre las soluciones
y resultados obtenidos.
2.3 Evidenciar  progresión  en  el  control  y  dominio  corporal  al  emplear  los  componentes  cualitativos  y
cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo problemas con apoyo ocasional en
algún tipo de situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial con autonomía.

Competencia específica 3
3.1 Practicar y participar activamente una gran variedad de actividades motrices, valorando las
implicaciones éticas de las prácticas antideportivas, gestionando positivamente la competitividad y actuando
con deportividad al asumir los roles de público, participante u otros.
3.2 Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices y proyectos para alcanzar el
logro individual y grupal, participando con autonomía en la toma de decisiones vinculadas a la asignación
de roles, la gestión del tiempo de práctica y la optimización del resultado final.
3.3 Relacionarse con el resto de participantes durante el  desarrollo de diversas prácticas motrices con
autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos y
respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica o
de competencia motriz, y posicionándose activamente frente a los estereotipos, las actuaciones
discriminatorias y la violencia.

Competencia específica 4
4.1 Identificar influencia social del deporte en las sociedades actuales, valorando sus orígenes, evolución,
distintas manifestaciones e intereses económico-políticos, practicando diversas modalidades relacionadas
con Andalucía.
4.2 Adoptar  actitudes  comprometidas  y  conscientes  acerca  de  los  distintos  estereotipos  de  género  y
comportamientos sexistas que se siguen produciendo en algunos contextos de la motricidad, ayudando a
difundir referentes de distintos géneros en el ámbito físico-deportivo de Andalucía.
4.3 Representar composiciones individuales o colectivas con y sin base musical y de manera coordinada,
utilizando intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movimiento como herramienta de expresión y
comunicación a través de diversas técnicas expresivas específicas, y ayudando a difundir y compartir dichas
prácticas  culturales  entre  compañeros  y  compañeras  u  otros  miembros  de  la  comunidad,  desde  una
pedagogía crítica y creativa.

Competencia específica 5
5.1 Participar  en  actividades  físico-deportivas  en  entornos  naturales  terrestres  o  acuáticos  andaluces,
disfrutando del  entorno de manera sostenible,  minimizando con cierto grado de autonomía el  impacto
ambiental que estas puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica y promoviendo actuaciones
sencillas intencionadas dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de los espacios en los que se
desarrollen.
5.2 Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano andaluz, asumiendo con
ayuda algunas responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y colectivas bajo
supervisión.
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Primer curso
Criterios de evaluación

Competencia específica 1
1.1 Iniciarse  en  la  interpretación  de  problemas  matemáticos  sencillos,  reconociendo  los  datos  dados,
estableciendo, de manera básica, las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.
1.2 Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, herramientas y estrategias
apropiadas, como pueden ser la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, el ensayo y error o
la búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de problemas de su entorno más cercano.
1.3 Obtener las soluciones matemáticas en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana,
activando los conocimientos necesarios, aceptando el error como parte del proceso.

Competencia específica 2
2.1 Comprobar, de forma razonada la corrección de las soluciones de un problema, usando herramientas
digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos.
2.2 Comprobar, mediante la lectura comprensiva, la validez de las soluciones obtenidas en un
problema comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando el alcance y repercusión
de  estas soluciones desde diferentes perspectivas: igualdad de género, sostenibilidad, consumo
responsable, equidad o no discriminación.

Competencia específica 3
3.1 Formular  y  comprobar  conjeturas  sencillas  en  situaciones  del  entorno  cercano,  de  forma guiada,
trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo para formular
argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones.
3.2 Plantear, en términos matemáticos, variantes de un problema dado, en contextos cercanos de la
vida cotidiana, modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema, enriqueciendo así los
conceptos matemáticos.
3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos como paquetes
estadísticos o programas de análisis numérico en la investigación y comprobación de conjeturas o
problemas.

Competencia específica 4
4.1 Reconocer patrones en la resolución de problemas sencillos, organizar datos y descomponer un
problema en partes más simples, facilitando su interpretación computacional y relacionando los aspectos
básicos de la informática con las necesidades del alumnado.
4.2 Modelizar situaciones del entorno cercano y resolver problemas sencillos de forma eficaz, interpretando
y modificando algoritmos, creando modelos de situaciones cotidianas.

Competencia específica 5
5.1 Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas de los bloques de
saberes formando un todo coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en
la resolución de problemas sencillos del entorno cercano.
5.2 Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos sencillos, aplicando conocimientos y
experiencias previas y enlazándolas con las nuevas ideas.

Competencia específica 6
6.1 Reconocer situaciones en el entorno más cercano 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 científica y matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar y predecir, aplicando procedimientos sencillos en la resolución de problemas.
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6.2 Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras materias y con la vida
real y aplicarlas mediante el uso de procedimientos sencillos en la resolución de problemas en
situaciones del entorno cercano.
6.3 Reconocer en diferentes contextos del entorno más cercano, la aportación de las matemáticas al
progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual,
identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad.

Competencia específica 7
7.1 Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos usando herramientas
digitales  sencillas,  y  formas  de  representación  adecuadas  para  visualizar  ideas  y  estructurar  procesos
matemáticos,  interpretando  y  resolviendo problemas del  entorno  cercano y valorando  su utilidad  para
compartir información.
7.2 Esbozar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como
expresiones simbólicas o gráficas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación
problematizada.

Competencia específica 8
8.1 Comunicar ideas, conceptos y procesos sencillos, utilizando el lenguaje matemático apropiado,
empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y
justificar sus conocimientos matemáticos.
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en contextos cotidianos de su entorno personal,
expresando  y  comunicando  mensajes  con  contenido  matemático  y  utilizando  terminología  matemática
adecuada con precisión y rigor.

Competencia específica 9
9.1 Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta,
generando expectativas positivas en la adaptación, el tratamiento y la gestión de retos matemáticos y
cambios en contextos cotidianos de su entorno personal e iniciándose en el pensamiento crítico y creativo.
9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, analizando sus limitaciones
y buscando ayuda al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Competencia específica 10
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las matemáticas en
equipos heterogéneos,  respetando  diferentes  opiniones,  iniciándose  en  el  desarrollo  de  destrezas:  de
comunicación efectiva,  de  planificación,  de  indagación,  de  motivación  y  confianza  en  sus  propias
posibilidades y de pensamiento crítico y creativo, tomando decisiones y realizando juicios informados.
10.2 Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, asumiendo las
normas de convivencia, y aplicándolas de manera constructiva, dialogante e inclusiva, reconociendo
los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales y
responsabilizándose de la propia contribución al equipo.

Tercer curso

Criterios de evaluación

Competencia específica 1
1.1 Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos, estableciendo las
relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.
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1.2 Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, herramientas y
estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros problemas, la resolución de manera inversa
(ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, el ensayo y error o
la búsqueda de patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de diversa
complejidad.
1.3 Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad, activando los conocimientos,
utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y, valorando e interpretando los resultados, aceptando
el error como parte del proceso.

Competencia específica 2
2.1 Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las soluciones de un
problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos.
2.2 Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la validez de las
soluciones obtenidas en un problema, comprobando su coherencia en el contexto planteado y
evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes perspectivas de igualdad de
género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación.

Competencia específica 3
3.1 Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del mundo real como abstractas de
forma autónoma, trabajando de forma individual  o colectiva la utilización del  razonamiento inductivo y
deductivo para  formular  argumentos  matemáticos,  analizando  patrones,  propiedades  y  relaciones,
examinando su validez y reformulándolas para obtener nuevas conjeturas susceptibles de ser puestas a
prueba.
3.2 Plantear, proporcionando una representación matemática adecuada, variantes de un problema dado, en
diversos  contextos,  modificando  alguno  de  sus  datos  o  reformulando  alguna  condición  del  problema,
consolidando así los conceptos matemáticos y ejercitando diferentes saberes conocidos.
3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos como: Sistemas
Algebraicos Computacionales (CAS); entornos de geometría dinámica; paquetes estadísticos o programas
de análisis numérico, en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas.

Competencia específica 4
4.1 Reconocer patrones en la resolución de problemas complejos, plantear procedimientos, organizar datos,
utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes y descomponer un problema en partes
más simples facilitando su interpretación computacional y relacionando los aspectos fundamentales de la
informática con las necesidades del alumnado.
4.2 Modelizar  situaciones  de  la  vida  cotidiana y  resolver  problemas  de  forma  eficaz,  interpretando  y
modificando algoritmos,  creando modelos abstractos de situaciones cotidianas,  para su automatización,
modelización y codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático.

Competencia específica 5
5.1 Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas de los bloques de
saberes y de los distintos niveles formando un todo coherente, reconociendo y utilizando las conexiones
entre ideas matemáticas en la resolución de problemas.
5.2 Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo unas ideas se
construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y enlazándolas con las nuevas
ideas.

Competencia específica 6
6.1 Reconocer  situaciones  en  diferentes  contextos  (personal,  escolar,  social,  científico  y  humanístico)
susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo
conexiones entre el mundo real y las matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación
científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos
en la resolución de problemas en situaciones diversas.
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6.2 Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras materias y con la vida
real y  aplicarlas  mediante  el  uso  de  distintos  procedimientos  en  la  resolución  de  problemas  en
situaciones diversas.
6.3 Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico) la aportación de
las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la
sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad.

Competencia específica 7
7.1 Representar  conceptos,  procedimientos,  información  y  resultados  matemáticos,  usando  diferentes
herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de representación adecuadas para visualizar
ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas de la vida real y
valorando su utilidad para compartir información.
7.2 Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como
diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones razonadas en la búsqueda de
estrategias de resolución de una situación problematizada.

Competencia específica 8
8.1 Comunicar ideas, conceptos y procesos, seleccionando y utilizando el lenguaje matemático apropiado y
empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y
justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones, de forma clara y precisa.
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana, expresando y comunicando
mensajes con contenido matemático y utilizando la terminología matemática más adecuada de forma clara,
precisa, rigurosa y veraz.

Competencia específica 9
9.1 Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta,
generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos, pensando de forma crítica y creativa,
adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés.
9.2 Mostrar una actitud positiva, proactiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, el error y las
conclusiones de las autoevaluaciones como elementos necesarios para hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Competencia específica 10
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las matemáticas en equipos
heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva y empática,
planificando e indagando con motivación y confianza en sus propias posibilidades,  pensando de forma
crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados.
10.2 Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la
inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por los demás, asumiendo el rol asignado,
rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones
individuales y responsabilizándose de la propia contribución al equipo. Es copia auténtica de docum
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Música

Curso Primero

Criterios de evaluación

Competencia específica 1
1.1 Identificar los principales rasgos estilísticos de obras musicales y dancísticas de diferentes épocas y
culturas, evidenciando una actitud de apertura, interés y respeto en la escucha o el visionado de las
mismas.
1.2 Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las funciones desempeñadas por determinadas producciones
musicales y dancísticas, relacionándolas con las principales características de su contexto histórico, social y
cultural.
1.3 Establecer conexiones entre manifestaciones musicales y dancísticas de diferentes épocas y culturas,
valorando su influencia sobre la música y la danza actuales.

Competencia específica 2
2.1 Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la exploración de técnicas musicales y dancísticas
básicas, por medio de improvisaciones pautadas, individuales o grupales, en las que se empleen la voz, el
cuerpo, instrumentos musicales o herramientas tecnológicas.
2.2 Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades pautadas de improvisación, seleccionando las
técnicas más adecuadas de entre las que conforman el repertorio personal de recursos.

Competencia específica 3
3.1 Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los elementos básicos del lenguaje musical, con 
o sin apoyo de la audición.
3.2 Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o instrumental, aplicando estrategias de
memorización y valorando los ensayos como espacios de escucha y aprendizaje.
3.3 Interpretar con corrección piezas musicales y dancísticas sencillas, individuales y grupales, dentro y 
fuera del aula, gestionando de forma guiada la ansiedad y el miedo escénico, y manteniendo la 
concentración.

Competencia específica 4
4.1 Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-musicales, tanto individuales como
colaborativas, empleando medios musicales y dancísticos, así como herramientas analógicas y digitales.
4.2 Participar activamente en la planificación y en la ejecución de propuestas artístico-musicales
colaborativas, valorando las aportaciones del resto de integrantes del grupo y descubriendo oportunidades
de desarrollo personal, social, académico y profesional.
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Tecnología y Digitalización

Tercer curso

Criterios de evaluación

Competencia específica 1
1.1 Definir  problemas  o necesidades  planteadas,  buscando y  contrastando  información procedente  de
diferentes fuentes de manera crítica y segura, evaluando su fiabilidad y pertinencia.
1.2 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.
1.3 Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y la salud personal, identifi
- cando problemas y riesgos relacionados con el uso de la tecnología y analizándolos de manera ética y
crítica.

Competencia específica 2
2.1 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.
2.2 Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así como las tareas necesarias para la
construcción de una solución a un problema planteado, trabajando individualmente o en grupo de manera
cooperativa y colaborativa.

Competencia específica 3
3.1.  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 4
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4.1. 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 5
5.1 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.
5.2 Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos como por ejemplo ordenadores, dispositivos
y móviles, empleando los elementos de programación de manera apropiada y aplicando herramientas
de edición, así como módulos de inteligencia artificial que añadan funcionalidades a la solución.
5.3 Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a internet, mediante el
análisis, construcción y programación de robots y sistemas de control.

Competencia específica 6
6.1 Hacer  un uso eficiente y seguro de los dispositivos digitales de uso cotidiano en la resolución de
problemas sencillos, analizando los componentes y los sistemas de comunicación, conociendo los riesgos y
adoptando medidas de seguridad para la protección de datos y equipos.
6.2 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.
6.3 Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de almacenamiento seguro.

Competencia específica 7
7.1 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, contextualizando sus aplicaciones en nuestra comunidad.
7.2 Identificar las aportaciones básicas de las tecnologías emergentes al bienestar, a la igualdad social y a
la disminución del impacto ambiental del entorno más cercano, en especial de Andalucía, haciendo un uso
res- ponsable y ético de las mismas.
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Materias propias de la comunidad

Computación y Robótica

Criterios de evaluación

Competencia específica 1
1.1 Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus componentes y principales
características.
1.2 Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad.
1.3 Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus principales 
componentes.
1.4 Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funcionamiento, 
componentes y características.
1.5 Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, programación y
pruebas.

Competencia específica 2
2.1 Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa informático y
generalizando las soluciones.
2.2 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada.
2.3 Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y cómo se construyen, dando respuesta 
a las posibles demandas del escenario a resolver.
2.4 Conocer y resolver la variedad de problemas posibles desarrollando una aplicación móvil y 
generalizando las soluciones.

Competencia específica 3
3.1. Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, promoviendo la interacción con el mundo
físico en el contexto de un problema del mundo real, de forma sostenible.

Competencia específica 4
4.1 Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados hoy en día, siendo capaces de
analizarlos, visualizarlos y compararlos, empleando a su vez un espíritu crítico y científico.
4.2 Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de las técnicas
de aprendizaje  automático,  con  objeto  de  aplicarlos  para  la  resolución  de  situaciones  mediante  la
Inteligencia Artificial

Competencia específica 5
5.1 Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web , entendiendo su funcionamiento interno, de
forma segura, responsable y respetuosa.
5.2 Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el desarrollo de una 
aplicación web, tratando de generalizar posibles soluciones.
5.3 Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web.
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Competencia específica 6
6.1 Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red.
6.2 Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital aplicando criterios de seguridad 
y uso responsable.
6.3 Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
6.4 Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de
información.
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Cultura Clásica

Criterios de evaluación

Competencia específica 1
1.1 Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el conocimiento de las
civilizaciones griega y romana, en conexión con culturas próximas, señalando lugares de relevancia
histórica, artística o arqueológica, empleando diversidad de medios y soportes.
1.2 Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se desarrollan las
civilizaciones griega y romana, reconociendo su incidencia y localización en Andalucía.
1.3 Conocer y describir el origen grecorromano de las ciudades de la Hispania romana, sobre todo las
andaluzas.

Competencia específica 2
2.1 Reconocer y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura de Grecia y Roma,
estableciendo una cronología básica que permita situar, en lugar y tiempo, a personajes, pueblos y hechos
de relevancia posterior.
2.2 Identificar hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma, tomando conciencia sobre sus
repercusiones en nuestra historia actual.
2.3 Conocer personajes célebres en la Antigua Roma procedentes de Hispania romana, con especial
atención a los de la Bética, situándolos en un marco histórico general.

Competencia específica 3
3.1 Conocer formas de política en Grecia y Roma y su correlato con las formas actuales, especialmente el
nacimiento de la democracia.
3.2 Conocer el modelo de trabajo y empleo en el mundo grecorromano, las clases sociales y las formas de
producción esclavistas, reflexionando sobre los modelos sociales que configuran.
3.3 Reconocer  en el  modo de organización familiar  griego y romano a la actual  familia,  identificando
semejanzas y diferencias entre los roles antiguos y los actuales.
3.4 Conocer el sentido del ocio público, como espectáculo vinculado al poder, en el mundo antiguo,
describiendo sus características principales y reconociendo su aportación a la promoción de valores
aún presentes en la actualidad.
3.5 Reconocer la presencia de modelos clásicos en la manera de hacer política, economía, familia, ocio y

espectáculo.

180

Es copia auténtica de docum
ento electrónico



Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

Competencia específica 4
4.1 Reflexionar sobre mitos y culturas, valorando el amplio sentido clásico y actual de los mitos.
4.2 Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina, estableciendo semejanzas y diferencias entre
mitos y héroes antiguos y actuales.
4.3 Conocer las características de la religiosidad y religión grecolatina, comparándolas con las actuales.
4.4 Reconocer en Andalucía la presencia del mito clásico en las leyendas sobre dioses, héroes, seres 
fabulosos y algunos pueblos.

Competencia específica 5
5.1 Buscar y aprender a reconocer las características fundamentales del arte clásico, comprendiendo las
artes como un espejo cultural y reconociendo su poder de expresión; relacionar manifestaciones artísticas
actuales con los modelos clásicos de Grecia y Roma, identificando los monumentos clásicos más
significativos.
5.2 Comprender las artes como un espejo cultural, reconociendo su poder expresivo de crítica y legitimación.
5.3 Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio español y europeo,
mostrando respecto hacia la herencia artística de otros pueblos.
5.4 Conocer y valorar monumentos clásicos representativos en Andalucía, en la Península Ibérica y en el
Mediterráneo.
5.5 Exponer de forma oral, escrita o multimodal las conclusiones obtenidas a partir de la investigación,
individual o colectiva, del legado artístico de la civilización romana y su pervivencia en el presente, sobre
todo en  monumentos  del  patrimonio  andaluz,  a  través  de  soportes  analógicos  y  digitales,
seleccionando información, contrastándola y organizándola a partir de criterios de validez, calidad y
fiabilidad.

Competencia específica 6
6.1 Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad, conociendo sus orígenes y sus soportes 
de escritura.
6.2 Conocer el origen común de diferentes lenguas europeas.
6.3 Aprender el origen de las lenguas romances a partir del latín.
6.4 Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica, localizándolas en un mapa.
6.5 Identificar léxico técnico y científico, de origen grecolatino, en la propia lengua.
6.6 Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos y su influencia en la 
literatura posterior.

Oratoria y Debate

Criterios de evaluación

Competencia específica 1
1.1 Leer, comprender y escuchar discursos persuasivos sencillos de distinto tipo, identificando sus 
principales características, así como sus intenciones comunicativas.
1.2 Identificar, valorar y utilizar los diferentes estilos argumentativos y producciones argumentativas,
utilizando un vocabulario específico y adecuado.
1.3 Valorar y utilizar los elementos propios de la puesta en escena de los discursos persuasivos orales,
adaptándose a la finalidad específica del discurso.

Competencia específica 2
2.1 Elaborar un mensaje breve y claro que funcione como núcleo del discurso, la tesis.
2.2 Adaptar, crear y diseñar las características del discurso al contexto comunicativo.
2.3 Conocer y utilizar las diferentes estrategias para captar la atención de la audiencia y adaptar el discurso
al contexto en el que se desarrolla la argumentación y al tiempo disponible para su ejecución.
2.4 Identificar y utilizar adecuadamente las técnicas de documentación e investigación para plantear el
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discurso argumentativo.
2.5 Seleccionar las ideas más adecuadas y organizadas en una estructura ordenada y eficaz, conociendo las
diferentes opciones que proporcionan las estructuras textuales argumentativas.
2.6 Realizar  la  argumentación del  discurso,  empleando los  recursos  propios  de  la  argumentación con
corrección lingüística, atendiendo a la coherencia y cohesión del mismo y utilizando de forma adecuada y
con propiedad las figuras retóricas propias de la disciplina como analogías y metáforas.

Competencia específica 3
3.1 Desarrollar estrategias mnemotécnicas en el discurso persuasivo, memorizando los elementos clave,
dejando espacio para la improvisación y la espontaneidad.
3.2 Gestionar las emociones positivas y negativas para la exposición de las ideas y opiniones en público.
3.3 Pronunciar el discurso con corrección, claridad y expresividad, comprendiendo y empleando el lenguaje
corporal para la puesta en escena como un código comunicativo.
3.4 Usar de manera adecuada soportes técnicos para apoyar el discurso y mantener la atención del
interlocutor.

Competencia específica 4
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4.1 Usar la oratoria como instrumento ético para la construcción o aproximación a la verdad.
4.2 Elaborar textos relacionados con diversos ámbitos de participación social, respetando las normas 
de convivencia y la búsqueda de la resolución pacífica de los conflictos.
4.3 Desenvolverse en las relaciones interpersonales gracias al uso cívico de la palabra.
4.4 Utilizar de manera adecuada los elementos propios del lenguaje gestual que garanticen la atención del
interlocutor.

Competencia específica 5
5.1 Participar activamente en debates escolares, identificando los diferentes tipos, conociendo, valorando y
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía, manifestando sus opiniones y respetando las
opiniones de los demás.
5.2 Gestionar de manera apropiada los tiempos y espacios del debate académico, identificando los
diferentes roles propios de este.
5.3 Conocer, valorar y disfrutar el debate como manifestación cultural y social de los pueblos.
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