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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Francés (Segundo Idioma)

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

FR21.1 - Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o
de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas sobre asuntos cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que 
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
FR21.2 -  Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
FR21.3 - Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (habitat, estructura socio-económica) relaciones interpersonales 
(generacionales entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). 
FR21.4 - Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información. (p. ej. nueva frente 
a conocida, ejemplificación; resumen).
FR21.5 - Reconocer y aplicar la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 
y discursivos de uso frecuente en a comunicación oral, así como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).
FR21.6 - Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses , 
estudios y ocupaciones y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión. 
FR22.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monologados o dialogados breves o de 
longitud media y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone y limitado la expresión a los mismos; 
recurriendo entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para los que no se tienen las palabras precisas o 
comenzado de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación. 
FR22.3 -  Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos a 
las relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ laboral, seleccionando y 
aportando la información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
FR22.4 - Llevar a cabo las funciones por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 
FR22.6 -  Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 
FR22.8 -  Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves 
o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o en intervenciones más largas.
FR23.1 - Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras 
y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico.
FR23.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
FR23.3 -  Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional) y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
FR23.4 -  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto, y un repertorio de sus exponentes así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o reestructuración de la información (p. ej. nueva frente a conocida, 
ejemplificación, resumen).
FR23.5 - Reconocer y aplicar a la comprensión del texto escritos los constituyentes y las organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita así como sus significados asociados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).
FR23.6 - Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan 
la comprensión. 
FR23.7 - - Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas, así como las abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Francés (Segundo Idioma)

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

FR24.1 -  Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos 
de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control un dominio razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 
FR24.2 - Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o de longitud media, p. e. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos.
FR24.3 - Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y 
al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
FR24.4 -  Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un reportorio de exponentes comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente , organizar la información de manera 
clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 
FR24.7 - Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas;saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico y adaptarse a las 
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).

FR21.1 - Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o
de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas sobre asuntos cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que 
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
FR21.2 -  Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
FR21.3 - Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (habitat, estructura socio-económica) relaciones interpersonales 
(generacionales entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). 
FR21.4 - Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información. (p. ej. nueva frente 
a conocida, ejemplificación; resumen).
FR21.5 - Reconocer y aplicar la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 
y discursivos de uso frecuente en a comunicación oral, así como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).
FR21.7 - Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos.
FR22.1 - - Producir textos breves o de longitud media tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro formal, neutro o informal en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente 
los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y 
organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.
FR22.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monologados o dialogados breves o de 
longitud media y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone y limitado la expresión a los mismos; 
recurriendo entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para los que no se tienen las palabras precisas o 
comenzado de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación. 
FR22.3 -  Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos a 
las relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ laboral, seleccionando y 
aportando la información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
FR22.4 - Llevar a cabo las funciones por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 
FR22.5 - Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera 
sencilla pero eficaz. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Francés (Segundo Idioma)

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

FR22.6 -  Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 
FR22.7 - Pronunciar y entonar los enunciados de forma clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar repeticiones si se 
trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan en la comunicación.
FR22.8 -  Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves 
o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o en intervenciones más largas.
FR22.9 - Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.

FR23.1 - Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras 
y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico.
FR23.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
FR23.3 -  Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional) y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
FR23.4 -  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto, y un repertorio de sus exponentes así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o reestructuración de la información (p. ej. nueva frente a conocida, 
ejemplificación, resumen).
FR23.5 - Reconocer y aplicar a la comprensión del texto escritos los constituyentes y las organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita así como sus significados asociados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).
FR23.6 - Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan 
la comprensión. 
FR23.7 - - Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas, así como las abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

FR24.1 -  Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos 
de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control un dominio razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 
FR24.2 - Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o de longitud media, p. e. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos.
FR24.3 - Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y 
al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
FR24.4 -  Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un reportorio de exponentes comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente , organizar la información de manera 
clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 
FR24.5 -  Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera 
sencilla pero eficaz. 
FR24.6 - Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativos a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.
FR24.7 - Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas;saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico y adaptarse a las 
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Francés (Segundo Idioma)

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia digital

Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

FR21.1 - Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o
de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas sobre asuntos cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que 
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
FR22.1 - - Producir textos breves o de longitud media tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro formal, neutro o informal en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente 
los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y 
organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.
FR23.1 - Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras 
y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico.
FR24.1 -  Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos 
de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control un dominio razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

FR22.3 -  Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos a 
las relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ laboral, seleccionando y 
aportando la información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
FR23.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
FR23.3 -  Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional) y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
FR23.6 - Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan 
la comprensión. 
FR24.3 - Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y 
al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

FR23.7 - - Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas, así como las abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

FR22.3 -  Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos a 
las relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ laboral, seleccionando y 
aportando la información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
FR22.9 - Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.

FR24.7 - Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas;saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico y adaptarse a las 
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Francés (Segundo Idioma)

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

FR21.3 - Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (habitat, estructura socio-económica) relaciones interpersonales 
(generacionales entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). 
FR21.4 - Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información. (p. ej. nueva frente 
a conocida, ejemplificación; resumen).
FR21.6 - Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses , 
estudios y ocupaciones y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión. 
FR22.1 - - Producir textos breves o de longitud media tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro formal, neutro o informal en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente 
los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y 
organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.
FR22.5 - Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera 
sencilla pero eficaz. 
FR22.6 -  Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 
FR22.7 - Pronunciar y entonar los enunciados de forma clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar repeticiones si se 
trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan en la comunicación.
FR24.3 - Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y 
al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
FR24.5 -  Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera 
sencilla pero eficaz. 
FR24.6 - Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativos a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Programación y Computación

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

PyC1.3 - Describir la variedad de mecanismos de abstracción empleados para representar datos. 

PyC3.2 - Diseñar, crear y manipular una base de datos relacional sencilla, utilizando comandos básicos de SQL. 

PyC3.4 - Recoger, almacenar y procesar datos para encontrar patrones, descubrir conexiones, y resolver problemas.

PyC3.5 - Emplear herramientas de análisis y visualización para obtener información y conocimiento. 

PyC4.2 - Identificar los componentes básicos de Internet y los mecanismos de abstracción que permiten su funcionamiento. 

PyC4.6 - Diseñar, programar y probar una aplicación web sencilla con acceso a una base de datos, mediante un lenguaje de script en el 
entorno servidor. 
PyC5.2 - Describir los principios de funcionamiento de Internet de las Cosas.

PyC1.2 - Explicar cómo la computación afecta a la innovación en otras disciplinas y posibilita la comunicación, la interacción y el 
conocimiento.
PyC1.4 - Explicar cómo se representan los datos digitalmente en forma de secuencias binarias. 

PyC2.3 - Escribir programas, convenientemente estructurados y comentados, que recogen y procesan la información procedente de 
diferentes fuentes y generan la correspondiente salida.
PyC2.8 - Diseñar y probar programas propios o ajenos, elaborando la correspondiente documentación. 

PyC3.1 - Describir los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características básicas. 

PyC4.4 - Utilizar los lenguajes de marcado y presentación para la elaboración de páginas web. 

PyC1.1 - Describir el impacto de la computación en la sociedad y los aspectos positivos y negativos del mismo. 

PyC1.2 - Explicar cómo la computación afecta a la innovación en otras disciplinas y posibilita la comunicación, la interacción y el 
conocimiento.
PyC1.3 - Describir la variedad de mecanismos de abstracción empleados para representar datos. 

PyC1.4 - Explicar cómo se representan los datos digitalmente en forma de secuencias binarias. 

PyC2.1 - Descomponer problemas complejos en otros más simples, e idear modelos abstractos de los mismos y algoritmos que permiten 
implementar una solución computacional.

PyC2.2 - Identificar, elegir y operar adecuadamente los diferentes tipos de datos en el programa. 

PyC2.3 - Escribir programas, convenientemente estructurados y comentados, que recogen y procesan la información procedente de 
diferentes fuentes y generan la correspondiente salida.
PyC2.4 - Escribir programas que instancian y usan objetos de clases propias y ajenas, y utilizan bibliotecas de funciones u objetos.

PyC2.5 - Identificar y aplicar los principales pasos del ciclo de vida de una aplicación, trabajando de forma colaborativa en equipos de 
desarrollo. 
PyC2.6 - Aplicar la creatividad al proceso de desarrollo de software, transformando ideas en aplicaciones.

PyC2.7 - Elegir y utilizar IDE, depuradores y herramientas de control de versiones de código.

PyC2.8 - Diseñar y probar programas propios o ajenos, elaborando la correspondiente documentación. 

PyC3.1 - Describir los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características básicas. 

PyC3.2 - Diseñar, crear y manipular una base de datos relacional sencilla, utilizando comandos básicos de SQL. 

PyC3.3 - Conocer las posibilidades de las bases de datos para el manejo de grandes cantidades de información.
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Programación y Computación

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia digital

Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

PyC3.4 - Recoger, almacenar y procesar datos para encontrar patrones, descubrir conexiones, y resolver problemas.

PyC3.5 - Emplear herramientas de análisis y visualización para obtener información y conocimiento. 

PyC3.6 - Describir los aspectos relacionados con la seguridad y privacidad en la gestión de datos.

PyC4.1 - Explicar la estructura y características de Internet como una red de sistemas autónomos que facilita la comunicación global. 

PyC4.2 - Identificar los componentes básicos de Internet y los mecanismos de abstracción que permiten su funcionamiento. 

PyC4.3 - Explicar los principios de seguridad en Internet basados en la criptografía, el cifrado y las técnicas de autenticación, así como 
identificar amenazas y riesgos de seguridad.
PyC4.4 - Utilizar los lenguajes de marcado y presentación para la elaboración de páginas web. 

PyC4.5 - Emplear herramientas de diseño web, utilizando plantillas, teniendo en cuenta aspectos relativos al diseño adaptativo. 

PyC4.6 - Diseñar, programar y probar una aplicación web sencilla con acceso a una base de datos, mediante un lenguaje de script en el 
entorno servidor. 
PyC5.1 - Identificar qué criterios determinan si un dispositivo es un robot o no. 

PyC5.2 - Describir los principios de funcionamiento de Internet de las Cosas.

PyC5.3 -  Diseñar, programar y probar una aplicación que lea datos de un sensor, los procese, y como resultado, ejecute un actuador. 

PyC1.1 - Describir el impacto de la computación en la sociedad y los aspectos positivos y negativos del mismo. 

PyC2.6 - Aplicar la creatividad al proceso de desarrollo de software, transformando ideas en aplicaciones.

PyC4.5 - Emplear herramientas de diseño web, utilizando plantillas, teniendo en cuenta aspectos relativos al diseño adaptativo. 

PyC5.3 -  Diseñar, programar y probar una aplicación que lea datos de un sensor, los procese, y como resultado, ejecute un actuador. 

PyC1.3 - Describir la variedad de mecanismos de abstracción empleados para representar datos. 

PyC1.4 - Explicar cómo se representan los datos digitalmente en forma de secuencias binarias. 

PyC2.1 - Descomponer problemas complejos en otros más simples, e idear modelos abstractos de los mismos y algoritmos que permiten 
implementar una solución computacional.

PyC2.2 - Identificar, elegir y operar adecuadamente los diferentes tipos de datos en el programa. 

PyC2.3 - Escribir programas, convenientemente estructurados y comentados, que recogen y procesan la información procedente de 
diferentes fuentes y generan la correspondiente salida.
PyC2.4 - Escribir programas que instancian y usan objetos de clases propias y ajenas, y utilizan bibliotecas de funciones u objetos.

PyC2.5 - Identificar y aplicar los principales pasos del ciclo de vida de una aplicación, trabajando de forma colaborativa en equipos de 
desarrollo. 
PyC2.7 - Elegir y utilizar IDE, depuradores y herramientas de control de versiones de código.

PyC2.8 - Diseñar y probar programas propios o ajenos, elaborando la correspondiente documentación. 

PyC3.2 - Diseñar, crear y manipular una base de datos relacional sencilla, utilizando comandos básicos de SQL. 

PyC3.3 - Conocer las posibilidades de las bases de datos para el manejo de grandes cantidades de información.

PyC3.4 - Recoger, almacenar y procesar datos para encontrar patrones, descubrir conexiones, y resolver problemas.
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Programación y Computación

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

PyC3.6 - Describir los aspectos relacionados con la seguridad y privacidad en la gestión de datos.

PyC4.1 - Explicar la estructura y características de Internet como una red de sistemas autónomos que facilita la comunicación global. 

PyC4.2 - Identificar los componentes básicos de Internet y los mecanismos de abstracción que permiten su funcionamiento. 

PyC4.3 - Explicar los principios de seguridad en Internet basados en la criptografía, el cifrado y las técnicas de autenticación, así como 
identificar amenazas y riesgos de seguridad.
PyC4.4 - Utilizar los lenguajes de marcado y presentación para la elaboración de páginas web. 

PyC4.6 - Diseñar, programar y probar una aplicación web sencilla con acceso a una base de datos, mediante un lenguaje de script en el 
entorno servidor. 
PyC5.2 - Describir los principios de funcionamiento de Internet de las Cosas.

PyC5.3 -  Diseñar, programar y probar una aplicación que lea datos de un sensor, los procese, y como resultado, ejecute un actuador. 

PyC1.1 - Describir el impacto de la computación en la sociedad y los aspectos positivos y negativos del mismo. 

PyC2.5 - Identificar y aplicar los principales pasos del ciclo de vida de una aplicación, trabajando de forma colaborativa en equipos de 
desarrollo. 
PyC2.6 - Aplicar la creatividad al proceso de desarrollo de software, transformando ideas en aplicaciones.

PyC3.3 - Conocer las posibilidades de las bases de datos para el manejo de grandes cantidades de información.

PyC3.5 - Emplear herramientas de análisis y visualización para obtener información y conocimiento. 

PyC3.6 - Describir los aspectos relacionados con la seguridad y privacidad en la gestión de datos.

PyC4.1 - Explicar la estructura y características de Internet como una red de sistemas autónomos que facilita la comunicación global. 

PyC4.3 - Explicar los principios de seguridad en Internet basados en la criptografía, el cifrado y las técnicas de autenticación, así como 
identificar amenazas y riesgos de seguridad.
PyC5.1 - Identificar qué criterios determinan si un dispositivo es un robot o no. 

PyC1.2 - Explicar cómo la computación afecta a la innovación en otras disciplinas y posibilita la comunicación, la interacción y el 
conocimiento.
PyC2.5 - Identificar y aplicar los principales pasos del ciclo de vida de una aplicación, trabajando de forma colaborativa en equipos de 
desarrollo. 
PyC2.7 - Elegir y utilizar IDE, depuradores y herramientas de control de versiones de código.

PyC2.8 - Diseñar y probar programas propios o ajenos, elaborando la correspondiente documentación. 

PyC3.4 - Recoger, almacenar y procesar datos para encontrar patrones, descubrir conexiones, y resolver problemas.

PyC3.5 - Emplear herramientas de análisis y visualización para obtener información y conocimiento. 

PyC4.5 - Emplear herramientas de diseño web, utilizando plantillas, teniendo en cuenta aspectos relativos al diseño adaptativo. 

PyC4.6 - Diseñar, programar y probar una aplicación web sencilla con acceso a una base de datos, mediante un lenguaje de script en el 
entorno servidor. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Inglés

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

ING1.1 - Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos personal,
público, académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
ING1.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y 
matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión. 
ING1.3 - Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a 
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto. 
ING1.4 - Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso de estructuras
pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación).
ING1.5 - Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración)
ING1.6 -  Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
ING1.7 - Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, y reconocer sus significados 
e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es 
clara.
ING2.1 - Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre 
temas diversos, generales y más específicos dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre 
temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte 
activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud, desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación.
ING2.2 - Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las estrategias adecuadas para producir 
textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los 
errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.
ING2.3 - Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes 
registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o comportamiento que puedan conducir a 
situaciones potencialmente conflictivas.
ING2.4 - Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas principales y secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.
ING2.5 - Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción
detallada).
ING2.7 - Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión 
sencilla de la ironía y del humor. 
ING2.8 - Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del 
interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera 
distinta lo que se quiere decir.
ING3.1 - Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
ING3.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Inglés

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.

ING3.3 - Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a 
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.
ING3.4 - Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).
ING4.2 - Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, 
p. e. integrando de manera apropiada información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo 
léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto específicos.
ING4.4 - Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas principales y secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.
ING4.5 - Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción
detallada).
ING4.6 - Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.
ING4.7 - Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos de carácter más 
específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en
diversos estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación por Internet.

ING1.1 - Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos personal,
público, académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
ING1.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y 
matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión. 
ING1.3 - Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a 
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto. 
ING1.4 - Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso de estructuras
pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación).
ING1.5 - Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración)
ING1.6 -  Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
ING1.7 - Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, y reconocer sus significados 
e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es 
clara.
ING2.1 - Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre 
temas diversos, generales y más específicos dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre 
temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte 
activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud, desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita 
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mantener la comunicación.

ING2.2 - Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las estrategias adecuadas para producir 
textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los 
errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.
ING2.3 - Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes 
registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o comportamiento que puedan conducir a 
situaciones potencialmente conflictivas.
ING2.4 - Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas principales y secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.
ING2.5 - Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción
detallada).
ING2.6 - Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras
y expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
ING2.7 - Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión 
sencilla de la ironía y del humor. 
ING2.8 - Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del 
interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera 
distinta lo que se quiere decir.
ING2.9 - Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y 
cuando se desea, y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa 
y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.
ING3.1 - Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
ING3.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; 
y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.
ING3.3 - Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a 
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.
ING3.4 - Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).
ING3.5 - Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).
ING3.6 - Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
ING3.7 - Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipogr¿¢ficas, ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n comunes y menos 
habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de uso com¿²n y m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü)
ING4.1 - Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y los contras
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de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue.
ING4.2 - Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, 
p. e. integrando de manera apropiada información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo 
léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto específicos.
ING4.3 - Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes 
registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o presentación textual que puedan conducir
a malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas.
ING4.4 - Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas principales y secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.
ING4.5 - Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción
detallada).
ING4.6 - Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.
ING4.7 - Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos de carácter más 
específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en
diversos estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación por Internet.

ING1.1 - Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos personal,
público, académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
ING2.1 - Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre 
temas diversos, generales y más específicos dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre 
temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte 
activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud, desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación.
ING2.2 - Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las estrategias adecuadas para producir 
textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los 
errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.
ING2.3 - Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes 
registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o comportamiento que puedan conducir a 
situaciones potencialmente conflictivas.
ING2.4 - Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas principales y secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.
ING2.5 - Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción
detallada).
ING2.6 - Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras
y expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
ING3.1 - Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, académico y 
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Conciencia y expresiones culturales

laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.

ING3.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; 
y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.
ING3.3 - Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a 
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.
ING3.5 - Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).
ING3.6 - Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
ING3.7 - Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipogr¿¢ficas, ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n comunes y menos 
habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de uso com¿²n y m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü)
ING4.1 - Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y los contras
de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue.
ING4.2 - Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, 
p. e. integrando de manera apropiada información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo 
léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto específicos.
ING4.5 - Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción
detallada).
ING4.7 - Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos de carácter más 
específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en
diversos estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación por Internet.

ING1.1 - Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos personal,
público, académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
ING1.3 - Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a 
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto. 
ING1.4 - Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso de estructuras
pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación).
ING1.6 -  Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
ING1.7 - Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, y reconocer sus significados 
e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es 
clara.
ING2.3 - Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes 
registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o comportamiento que puedan conducir a 
situaciones potencialmente conflictivas.
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Inglés

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

ING2.6 - Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras
y expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
ING2.9 - Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y 
cuando se desea, y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa 
y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.
ING3.1 - Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
ING3.3 - Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a 
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.
ING3.6 - Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
ING4.3 - Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes 
registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o presentación textual que puedan conducir
a malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas.

ING1.1 - Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos personal,
público, académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
ING1.4 - Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso de estructuras
pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación).
ING3.4 - Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).

ING1.3 - Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a 
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto. 
ING2.9 - Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y 
cuando se desea, y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa 
y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.
ING3.3 - Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a 
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.
ING4.6 - Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Inglés

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

ING1.1 - Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos personal,
público, académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
ING1.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y 
matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión. 
ING2.2 - Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las estrategias adecuadas para producir 
textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los 
errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.
ING2.4 - Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas principales y secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.
ING2.5 - Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción
detallada).
ING2.6 - Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras
y expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
ING2.8 - Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del 
interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera 
distinta lo que se quiere decir.
ING2.9 - Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y 
cuando se desea, y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa 
y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.
ING3.1 - Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
ING3.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; 
y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.
ING3.5 - Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).
ING3.7 - Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipogr¿¢ficas, ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n comunes y menos 
habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de uso com¿²n y m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü)
ING4.1 - Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y los contras
de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue.
ING4.2 - Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, 
p. e. integrando de manera apropiada información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo 
léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto específicos.
ING4.3 - Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes 
registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o presentación textual que puedan conducir
a malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas.
ING4.6 - Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Tecnologías de la Información y la Comunicación

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

TIC1.6 - Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones
de tipo económico, social o personal. 
TIC2.2 - Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido
y el objetivo que se pretende conseguir.
TIC2.3 - Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al 
desarrollo de trabajos colaborativos. 
TIC3.1 - Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio individuo en sus 
interacciones en Internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de ciberseguridad. 

TIC2.2 - Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido
y el objetivo que se pretende conseguir.

TIC1.1 - Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de ellas.

TIC1.2 -  Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de programación.

TIC1.3 - Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado aplicándolos a la solución de problemas reales.

TIC1.4 -  Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas concretos. 

TIC1.5 -  Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 

TIC1.6 - Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones
de tipo económico, social o personal. 
TIC2.1 - Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web social identificando las funciones y posibilidades 
que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo.
TIC2.2 - Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido
y el objetivo que se pretende conseguir.
TIC2.3 - Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al 
desarrollo de trabajos colaborativos. 
TIC3.1 - Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio individuo en sus 
interacciones en Internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de ciberseguridad. 
TIC3.2 - Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones
de tipo económico, social o personal.  (Este criterio aparece como C.6 en el Bloque 1 del RD.1105/2014) 

TIC2.2 - Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido
y el objetivo que se pretende conseguir.

TIC1.1 - Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de ellas.

TIC1.2 -  Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de programación.

TIC1.3 - Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado aplicándolos a la solución de problemas reales.

TIC1.4 -  Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas concretos. 

TIC1.5 -  Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 

TIC1.6 - Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones
de tipo económico, social o personal. 
TIC3.1 - Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio individuo en sus 
interacciones en Internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de ciberseguridad. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Tecnologías de la Información y la Comunicación

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

TIC1.6 - Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones
de tipo económico, social o personal. 
TIC2.1 - Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web social identificando las funciones y posibilidades 
que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo.
TIC2.3 - Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al 
desarrollo de trabajos colaborativos. 
TIC3.1 - Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio individuo en sus 
interacciones en Internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de ciberseguridad. 
TIC3.2 - Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones
de tipo económico, social o personal.  (Este criterio aparece como C.6 en el Bloque 1 del RD.1105/2014) 

TIC1.4 -  Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas concretos. 

TIC2.1 - Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web social identificando las funciones y posibilidades 
que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo.
TIC3.2 - Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones
de tipo económico, social o personal.  (Este criterio aparece como C.6 en el Bloque 1 del RD.1105/2014) 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Tecnología Industrial

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

TIN1.1 -  Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los 
factores técnicos relacionados con su estructura interna, así como la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo 
obteniendo información por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Determinar y cuantificar las propiedades 
mecánicas de materiales. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. Interpretar y resolver diagramas de fase 
de diferentes aleaciones. 
TIN3.1 - Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones características. Conocer e
identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y simbología. Conocer y calcular los parámetros físicos 
que configuran el funcionamiento de componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos.  Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos 
e hidráulicos. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. Resolver problemas de circuitos RLC , calculando las 
magnitudes básicas y expresarlas de forma gráfica y numérica.
TIN3.2 -  Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales, interpretando esquemas e 
identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del mismo. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, 
elementos de mando, control y potencia, comprendiendo la función de cada uno de ellos y explicando la relación entre las partes que los 
componen. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano y diseñar, mediante bloques genéricos, 
sistemas de control para aplicaciones concretas, describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología aplicada. 
TIN4.1 - Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando procedimientos de simplificación de circuitos 
lógicos. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema técnico concreto. Simplificar e implementar 
circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores. 
TIN4.2 - Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las características y aplicaciones de los bloques
constitutivos. 
TIN5.1 -  Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los elementos entre sí y visualizándolos 
gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas de simulación. 
TIN5.2 - Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos que los conforman y su respuesta en el 
tiempo. Diseñar, fabricar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema planteado. 

TIN2.1 -  Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de sus características de uso, presentándolas 
con el soporte de medios informáticos.
TIN2.2 - Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento, calculando parámetros básicos de
los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc). Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de 
cada uno de los procesos. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el conjunto., calculando su 
eficiencia.
TIN2.3 - Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando los elementos de mando, control y potencia 
y explicando la relación entre las partes que los componen.

TIN1.1 -  Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los 
factores técnicos relacionados con su estructura interna, así como la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo 
obteniendo información por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Determinar y cuantificar las propiedades 
mecánicas de materiales. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. Interpretar y resolver diagramas de fase 
de diferentes aleaciones. 
TIN2.1 -  Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de sus características de uso, presentándolas 
con el soporte de medios informáticos.
TIN2.4 - Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. 

TIN3.1 - Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones características. Conocer e
identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y simbología. Conocer y calcular los parámetros físicos 
que configuran el funcionamiento de componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos.  Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos 
e hidráulicos. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. Resolver problemas de circuitos RLC , calculando las 
magnitudes básicas y expresarlas de forma gráfica y numérica.
TIN3.2 -  Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales, interpretando esquemas e 
identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del mismo. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, 
elementos de mando, control y potencia, comprendiendo la función de cada uno de ellos y explicando la relación entre las partes que los 
componen. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano y diseñar, mediante bloques genéricos, 
sistemas de control para aplicaciones concretas, describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología aplicada. 
TIN4.1 - Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando procedimientos de simplificación de circuitos 
lógicos. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema técnico concreto. Simplificar e implementar 
circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores. 
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Área / Materia: Tecnología Industrial

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia digital

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

TIN4.2 - Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las características y aplicaciones de los bloques
constitutivos. 
TIN5.1 -  Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los elementos entre sí y visualizándolos 
gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas de simulación. 
TIN5.2 - Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos que los conforman y su respuesta en el 
tiempo. Diseñar, fabricar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema planteado. 
TIN5.3 - Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso doméstico buscando la información en Internet y 
describiendo las principales prestaciones de los mismos.

TIN1.1 -  Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los 
factores técnicos relacionados con su estructura interna, así como la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo 
obteniendo información por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Determinar y cuantificar las propiedades 
mecánicas de materiales. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. Interpretar y resolver diagramas de fase 
de diferentes aleaciones. 
TIN2.2 - Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento, calculando parámetros básicos de
los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc). Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de 
cada uno de los procesos. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el conjunto., calculando su 
eficiencia.
TIN2.3 - Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando los elementos de mando, control y potencia 
y explicando la relación entre las partes que los componen.
TIN2.4 - Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. 

TIN3.1 - Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones características. Conocer e
identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y simbología. Conocer y calcular los parámetros físicos 
que configuran el funcionamiento de componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos.  Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos 
e hidráulicos. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. Resolver problemas de circuitos RLC , calculando las 
magnitudes básicas y expresarlas de forma gráfica y numérica.
TIN3.2 -  Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales, interpretando esquemas e 
identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del mismo. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, 
elementos de mando, control y potencia, comprendiendo la función de cada uno de ellos y explicando la relación entre las partes que los 
componen. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano y diseñar, mediante bloques genéricos, 
sistemas de control para aplicaciones concretas, describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología aplicada. 
TIN4.1 - Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando procedimientos de simplificación de circuitos 
lógicos. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema técnico concreto. Simplificar e implementar 
circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores. 
TIN5.1 -  Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los elementos entre sí y visualizándolos 
gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas de simulación. 

TIN2.2 - Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento, calculando parámetros básicos de
los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc). Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de 
cada uno de los procesos. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el conjunto., calculando su 
eficiencia.
TIN3.1 - Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones características. Conocer e
identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y simbología. Conocer y calcular los parámetros físicos 
que configuran el funcionamiento de componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos.  Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos 
e hidráulicos. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. Resolver problemas de circuitos RLC , calculando las 
magnitudes básicas y expresarlas de forma gráfica y numérica.

TIN5.2 - Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos que los conforman y su respuesta en el 
tiempo. Diseñar, fabricar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema planteado. 
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Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia de la Filosofía

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

HFI1.1 - Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente de los autores y las 
autoras tratados, identificando los problemas que en ellos se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de la 
argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores y autoras o a otros problemas. 
HFI1.2 - Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas fundamentales de 
la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes. 
HFI1.3 - Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos 
de organización e investigación de los contenidos. 
HFI1.4 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y exposición de los trabajos de investigación filosófica. 

HFI2.1 - Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el idealismo de Platón, analizando la 
relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, 
relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. 
HFI2.2 - Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica, la física, la teoría del conocimiento, la 
ética eudemonista y la política, relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito, valorando su influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. 
HFI2.3 - Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el Escepticismo, examinando 
sus concepciones morales y el ideal del sabio, metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época 
y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, 
entre otros apreciando la gran importancia para Occidente de la Biblioteca de Alejandría. 
HFI3.1 - Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las ideas fundamentales de Agustín de 
Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia. 
HFI3.2 - Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, la demostración de la existencia de Dios y 
su concepción de la moralidad en el ser humano, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando 
su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media y enjuiciando críticamente su discurso. 
HFI3.3 - Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya reflexión crítica supuso la separación 
razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia. 
HFI4.1 - Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el 
nuevo humanismo, el antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las 
implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo. 
HFI4.2 - Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamiento de Descartes, distinguiendo el 
conocimiento metódico y su relación con la realidad, el cogito y el dualismo en el ser humano, relacionándolo con la Filosofía Humanista y el 
monismo de Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y apreciando 
críticamente su discurso. 
HFI4.3 - Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el pensamiento de Hume, analizando los principios y 
elementos del conocimiento respecto a la verdad, las críticas a la causalidad y la sustancia y la defensa del emotivismo moral, 
relacionándolo con el liberalismo político de Locke, identificando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de 
la Edad Moderna y valorando críticamente su discurso. 
HFI4.4 - Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el pensamiento de J. J. Rousseau, valorando la 
importancia de su pensamiento para el surgimiento de la democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza humana. 
HFI4.5 - Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la Ley Moral y la paz perpetua, relacionándolo 
con el racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando críticamente su discurso. 
HFI5.1 - Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio social, la alienación y la crítica a las ideologías, 
relacionándolo con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su discurso. 
HFI5.2 -  Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y al lenguaje, y entendiendo la 
afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el vitalismo de 
Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales contemporáneos y enjuiciando 
críticamente su discurso. 
HFI5.3 - Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su pensamiento a través del objetivismo, el 
perspectivismo y el raciovitalismo, comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la 
razón histórica, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las 
influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de 
España.
HFI5.4 - Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la racionalidad dialógica de Habermas, 
analizando los intereses del conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la 



R
ef

.D
oc

.: 
P

er
A

re
C

om
B

as

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
35

9

Pág.:2 / 4

PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia de la Filosofía

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica de la 
Escuela de Frankfurt, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea y 
enjuiciando críticamente su discurso. Conocer las principales aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje,
y su repercusión en el campo de la Filosofía de la Ciencia. 
HFI5.5 - Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, el 
pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre 
otras, identificando las tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el pensamiento 
filosófico a partir de finales del siglo. XX. 

HFI1.1 - Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente de los autores y las 
autoras tratados, identificando los problemas que en ellos se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de la 
argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores y autoras o a otros problemas. 
HFI1.2 - Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas fundamentales de 
la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes. 
HFI1.3 - Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos 
de organización e investigación de los contenidos. 
HFI1.4 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y exposición de los trabajos de investigación filosófica. 

HFI2.1 - Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el idealismo de Platón, analizando la 
relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, 
relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. 
HFI2.2 - Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica, la física, la teoría del conocimiento, la 
ética eudemonista y la política, relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito, valorando su influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. 
HFI2.3 - Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el Escepticismo, examinando 
sus concepciones morales y el ideal del sabio, metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época 
y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, 
entre otros apreciando la gran importancia para Occidente de la Biblioteca de Alejandría. 
HFI3.1 - Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las ideas fundamentales de Agustín de 
Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia. 
HFI3.2 - Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, la demostración de la existencia de Dios y 
su concepción de la moralidad en el ser humano, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando 
su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media y enjuiciando críticamente su discurso. 
HFI3.3 - Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya reflexión crítica supuso la separación 
razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia. 
HFI4.1 - Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el 
nuevo humanismo, el antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las 
implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo. 
HFI4.2 - Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamiento de Descartes, distinguiendo el 
conocimiento metódico y su relación con la realidad, el cogito y el dualismo en el ser humano, relacionándolo con la Filosofía Humanista y el 
monismo de Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y apreciando 
críticamente su discurso. 
HFI4.3 - Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el pensamiento de Hume, analizando los principios y 
elementos del conocimiento respecto a la verdad, las críticas a la causalidad y la sustancia y la defensa del emotivismo moral, 
relacionándolo con el liberalismo político de Locke, identificando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de 
la Edad Moderna y valorando críticamente su discurso. 
HFI4.4 - Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el pensamiento de J. J. Rousseau, valorando la 
importancia de su pensamiento para el surgimiento de la democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza humana. 
HFI4.5 - Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la Ley Moral y la paz perpetua, relacionándolo 
con el racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando críticamente su discurso. 
HFI5.1 - Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio social, la alienación y la crítica a las ideologías, 
relacionándolo con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su discurso. 
HFI5.2 -  Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y al lenguaje, y entendiendo la 
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Área / Materia: Historia de la Filosofía

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el vitalismo de 
Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales contemporáneos y enjuiciando 
críticamente su discurso. 
HFI5.3 - Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su pensamiento a través del objetivismo, el 
perspectivismo y el raciovitalismo, comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la 
razón histórica, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las 
influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de 
España.
HFI5.4 - Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la racionalidad dialógica de Habermas, 
analizando los intereses del conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la 
deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica de la 
Escuela de Frankfurt, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea y 
enjuiciando críticamente su discurso. Conocer las principales aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje,
y su repercusión en el campo de la Filosofía de la Ciencia. 
HFI5.5 - Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, el 
pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre 
otras, identificando las tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el pensamiento 
filosófico a partir de finales del siglo. XX. 

HFI1.3 - Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos 
de organización e investigación de los contenidos. 
HFI1.4 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y exposición de los trabajos de investigación filosófica. 

HFI1.2 - Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas fundamentales de 
la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes. 

HFI1.1 - Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente de los autores y las 
autoras tratados, identificando los problemas que en ellos se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de la 
argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores y autoras o a otros problemas. 
HFI1.2 - Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas fundamentales de 
la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes. 
HFI1.3 - Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos 
de organización e investigación de los contenidos. 
HFI1.4 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y exposición de los trabajos de investigación filosófica. 

HFI2.1 - Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el idealismo de Platón, analizando la 
relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, 
relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. 
HFI2.2 - Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica, la física, la teoría del conocimiento, la 
ética eudemonista y la política, relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito, valorando su influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. 
HFI2.3 - Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el Escepticismo, examinando 
sus concepciones morales y el ideal del sabio, metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época 
y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, 
entre otros apreciando la gran importancia para Occidente de la Biblioteca de Alejandría. 
HFI3.1 - Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las ideas fundamentales de Agustín de 
Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia. 
HFI3.2 - Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, la demostración de la existencia de Dios y 
su concepción de la moralidad en el ser humano, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando 
su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media y enjuiciando críticamente su discurso. 
HFI3.3 - Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya reflexión crítica supuso la separación 
razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia. 



R
ef

.D
oc

.: 
P

er
A

re
C

om
B

as

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
35

9

Pág.:4 / 4

PERFIL ÁREA-COMPETENCIA
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Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencias sociales y cívicas

HFI4.1 - Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el 
nuevo humanismo, el antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las 
implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo. 
HFI4.2 - Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamiento de Descartes, distinguiendo el 
conocimiento metódico y su relación con la realidad, el cogito y el dualismo en el ser humano, relacionándolo con la Filosofía Humanista y el 
monismo de Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y apreciando 
críticamente su discurso. 
HFI4.3 - Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el pensamiento de Hume, analizando los principios y 
elementos del conocimiento respecto a la verdad, las críticas a la causalidad y la sustancia y la defensa del emotivismo moral, 
relacionándolo con el liberalismo político de Locke, identificando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de 
la Edad Moderna y valorando críticamente su discurso. 
HFI4.4 - Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el pensamiento de J. J. Rousseau, valorando la 
importancia de su pensamiento para el surgimiento de la democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza humana. 
HFI4.5 - Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la Ley Moral y la paz perpetua, relacionándolo 
con el racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando críticamente su discurso. 
HFI5.1 - Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio social, la alienación y la crítica a las ideologías, 
relacionándolo con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su discurso. 
HFI5.2 -  Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y al lenguaje, y entendiendo la 
afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el vitalismo de 
Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales contemporáneos y enjuiciando 
críticamente su discurso. 
HFI5.3 - Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su pensamiento a través del objetivismo, el 
perspectivismo y el raciovitalismo, comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la 
razón histórica, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las 
influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de 
España.
HFI5.4 - Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la racionalidad dialógica de Habermas, 
analizando los intereses del conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la 
deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica de la 
Escuela de Frankfurt, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea y 
enjuiciando críticamente su discurso. Conocer las principales aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje,
y su repercusión en el campo de la Filosofía de la Ciencia. 
HFI5.5 - Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, el 
pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre 
otras, identificando las tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el pensamiento 
filosófico a partir de finales del siglo. XX. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Química

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

QUIM1.1 - Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir de los datos de una investigación 
científica y obtener conclusiones. 
QUIM1.2 - Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la importancia de los fenómenos químicos y sus 
aplicaciones a los individuos y a la sociedad. 
QUIM1.3 - Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones de simulación de pruebas de 
laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes. 
QUIM1.4 -  Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una investigación basada en la práctica 
experimental.
QUIM2.1 - Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutiendo sus limitaciones y la necesitad de uno 
nuevo. 
QUIM2.2 - Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo. 

QUIM2.3 -  Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e incertidumbre. 

QUIM2.4 - Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los distintos tipos. 

QUIM2.5 - Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la Tabla Periódica. 

QUIM2.6 - Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se encuentre. .

QUIM2.7 - Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades periódicas estudiadas y describir su variación 
a lo largo de un grupo o periodo. 
QUIM2.8 - Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y 
deducir sus propiedades. 
QUIM2.9 - Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, analizando de forma cualitativa la variación de 
energía de red en diferentes compuestos.  
QUIM2.10 - Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis y utilizar la TEV para su descripción 
más compleja. 
QUIM2.11 - . Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de distintas moléculas.

QUIM2.12 - Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para la formación del enlace metálico. 

QUIM2.14 - Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las propiedades de determinados 
compuestos en casos concretos. 
QUIM2.15 - Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos iónicos o covalentes.

QUIM3.1 -  Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado de transición utilizando el concepto de energía 
de activación. 
QUIM3.2 - Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores modifican la 
velocidad de reacción. 
QUIM3.3 - Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según su mecanismo de reacción establecido. 

QUIM3.4 - Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema. 

QUIM3.5 - Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso en el que intervienen gases, en función de la concentración 
y de las presiones parciales. 
QUIM3.6 - Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. 

QUIM3.7 - Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas y de equilibrios heterogéneos, con 
especial atención a los de disolución-precipitación.
QUIM3.8 - Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el 
volumen y la concentración de las sustancias presentes prediciendo la evolución del sistema.
QUIM3.9 - Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos industriales.

QUIM3.10 - Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. 

QUIM3.11 - Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o bases. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Química

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

QUIM3.12 - Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases.

QUIM3.14 - Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. 

QUIM3.15 - Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de neutralización o volumetría ácido-base. 

QUIM3.17 - Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o reduce en una reacción química. 

QUIM3.18 - Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer los cálculos estequiométricos 
correspondientes. 
QUIM3.20 - Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox.

QUIM4.1 -  Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. 

QUIM4.2 - Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. 

QUIM4.3 - Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada.

QUIM4.4 - Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y redox.

QUIM4.5 - Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en función del grupo funcional presente. 

QUIM4.7 -  Determinar las características más importantes de las macromoléculas. 

QUIM4.8 - Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa.

QUIM4.9 - Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de los principales polímeros de interés 
industrial. 
QUIM4.10 - Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y en general en las diferentes ramas de
la industria. 
QUIM4.11 - Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en distintos ámbitos. 

QUIM4.12 - Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los problemas medioambientales que 
se pueden derivar.

QUIM1.1 - Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir de los datos de una investigación 
científica y obtener conclusiones. 
QUIM1.4 -  Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una investigación basada en la práctica 
experimental.
QUIM2.3 -  Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e incertidumbre. 

QUIM2.4 - Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los distintos tipos. 

QUIM2.7 - Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades periódicas estudiadas y describir su variación 
a lo largo de un grupo o periodo. 
QUIM2.8 - Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y 
deducir sus propiedades. 
QUIM2.10 - Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis y utilizar la TEV para su descripción 
más compleja. 
QUIM2.11 - . Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de distintas moléculas.

QUIM2.13 - Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas. 

QUIM2.15 - Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos iónicos o covalentes.

QUIM3.1 -  Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado de transición utilizando el concepto de energía 
de activación. 
QUIM3.2 - Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores modifican la 
velocidad de reacción. 
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Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

QUIM3.6 - Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. 

QUIM3.8 - Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el 
volumen y la concentración de las sustancias presentes prediciendo la evolución del sistema.
QUIM3.10 - Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. 

QUIM3.13 - Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones prácticas. 

QUIM3.14 - Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. 

QUIM4.4 - Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y redox.

QUIM4.5 - Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en función del grupo funcional presente. 

QUIM4.7 -  Determinar las características más importantes de las macromoléculas. 

QUIM4.9 - Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de los principales polímeros de interés 
industrial. 
QUIM4.11 - Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en distintos ámbitos. 

QUIM1.3 - Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones de simulación de pruebas de 
laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes. 
QUIM4.3 - Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada.

QUIM1.2 - Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la importancia de los fenómenos químicos y sus 
aplicaciones a los individuos y a la sociedad. 
QUIM2.1 - Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutiendo sus limitaciones y la necesitad de uno 
nuevo. 
QUIM2.2 - Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo. 

QUIM2.4 - Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los distintos tipos. 

QUIM2.6 - Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se encuentre. .

QUIM2.7 - Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades periódicas estudiadas y describir su variación 
a lo largo de un grupo o periodo. 
QUIM3.9 - Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos industriales.

QUIM3.16 - Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales como productos de limpieza, cosmética, etc. 

QUIM4.6 - Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e interés social. 

QUIM4.12 - Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los problemas medioambientales que 
se pueden derivar.

QUIM1.1 - Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir de los datos de una investigación 
científica y obtener conclusiones. 
QUIM1.4 -  Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una investigación basada en la práctica 
experimental.
QUIM2.1 - Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutiendo sus limitaciones y la necesitad de uno 
nuevo. 
QUIM2.2 - Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo. 

QUIM2.3 -  Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e incertidumbre. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

QUIM2.4 - Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los distintos tipos. 

QUIM2.5 - Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la Tabla Periódica. 

QUIM2.6 - Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se encuentre. .

QUIM2.7 - Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades periódicas estudiadas y describir su variación 
a lo largo de un grupo o periodo. 
QUIM2.8 - Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y 
deducir sus propiedades. 
QUIM2.9 - Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, analizando de forma cualitativa la variación de 
energía de red en diferentes compuestos.  
QUIM2.10 - Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis y utilizar la TEV para su descripción 
más compleja. 
QUIM2.11 - . Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de distintas moléculas.

QUIM2.12 - Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para la formación del enlace metálico. 

QUIM2.13 - Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas. 

QUIM2.14 - Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las propiedades de determinados 
compuestos en casos concretos. 
QUIM2.15 - Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos iónicos o covalentes.

QUIM3.1 -  Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado de transición utilizando el concepto de energía 
de activación. 
QUIM3.2 - Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores modifican la 
velocidad de reacción. 
QUIM3.3 - Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según su mecanismo de reacción establecido. 

QUIM3.4 - Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema. 

QUIM3.5 - Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso en el que intervienen gases, en función de la concentración 
y de las presiones parciales. 
QUIM3.6 - Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. 

QUIM3.7 - Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas y de equilibrios heterogéneos, con 
especial atención a los de disolución-precipitación.
QUIM3.8 - Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el 
volumen y la concentración de las sustancias presentes prediciendo la evolución del sistema.
QUIM3.10 - Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. 

QUIM3.11 - Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o bases. 

QUIM3.12 - Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases.

QUIM3.14 - Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. 

QUIM3.15 - Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de neutralización o volumetría ácido-base. 

QUIM3.17 - Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o reduce en una reacción química. 

QUIM3.18 - Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer los cálculos estequiométricos 
correspondientes. 
QUIM3.19 - Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utilizándolo para predecir la espontaneidad de 
un proceso entre dos pares redox. 
QUIM3.20 - Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox.

QUIM3.21 - Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolítica empleando las leyes de Faraday. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Química

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

QUIM4.1 -  Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. 

QUIM4.2 - Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. 

QUIM4.3 - Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada.

QUIM4.4 - Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y redox.

QUIM4.5 - Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en función del grupo funcional presente. 

QUIM4.7 -  Determinar las características más importantes de las macromoléculas. 

QUIM4.8 - Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa.

QUIM4.9 - Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de los principales polímeros de interés 
industrial. 
QUIM4.10 - Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y en general en las diferentes ramas de
la industria. 
QUIM4.11 - Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en distintos ámbitos. 

QUIM1.2 - Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la importancia de los fenómenos químicos y sus 
aplicaciones a los individuos y a la sociedad. 
QUIM1.4 -  Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una investigación basada en la práctica 
experimental.
QUIM2.11 - . Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de distintas moléculas.

QUIM2.12 - Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para la formación del enlace metálico. 

QUIM2.13 - Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas. 

QUIM2.14 - Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las propiedades de determinados 
compuestos en casos concretos. 
QUIM3.2 - Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores modifican la 
velocidad de reacción. 
QUIM3.4 - Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema. 

QUIM3.7 - Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas y de equilibrios heterogéneos, con 
especial atención a los de disolución-precipitación.
QUIM3.8 - Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el 
volumen y la concentración de las sustancias presentes prediciendo la evolución del sistema.
QUIM3.10 - Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. 

QUIM3.11 - Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o bases. 

QUIM3.13 - Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones prácticas. 

QUIM3.15 - Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de neutralización o volumetría ácido-base. 

QUIM3.16 - Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales como productos de limpieza, cosmética, etc. 

QUIM3.19 - Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utilizándolo para predecir la espontaneidad de 
un proceso entre dos pares redox. 
QUIM3.22 - Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la corrosión, la fabricación de pilas de distinto tipos
(galvánicas, alcalinas, de combustible) y la obtención de elementos puros. 
QUIM4.9 - Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de los principales polímeros de interés 
industrial. 
QUIM4.10 - Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y en general en las diferentes ramas de
la industria. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Química

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

QUIM4.11 - Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en distintos ámbitos. 

QUIM4.12 - Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los problemas medioambientales que 
se pueden derivar.

QUIM1.4 -  Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una investigación basada en la práctica 
experimental.
QUIM2.9 - Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, analizando de forma cualitativa la variación de 
energía de red en diferentes compuestos.  
QUIM3.19 - Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utilizándolo para predecir la espontaneidad de 
un proceso entre dos pares redox. 
QUIM3.22 - Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la corrosión, la fabricación de pilas de distinto tipos
(galvánicas, alcalinas, de combustible) y la obtención de elementos puros. 
QUIM4.10 - Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y en general en las diferentes ramas de
la industria. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Geología

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

GLG1.2 - Aplicar las estrategias propias del trabajo científico en la resolución de problemas relacionados con la Geología. 

GLG1.4 -  Analizar el dinamismo terrestre explicado según la teoría global de la Tectónica de Placas. 

GLG1.5 - Analizar la evolución geológica de la Luna y de otros planetas del Sistema Solar, comparándolas con la de la Tierra. 

GLG1.6 -  Observar las manifestaciones de la Geología en el entorno diario e identificar algunas implicaciones en la economía, política, 
desarrollo sostenible y medio ambiente. 
GLG2.2 - Conocer los grupos de minerales más importantes según una clasificación químico-estructural. Nombrar y distinguir de visu, 
diferentes especies minerales. 
GLG2.3 - Analizar las distintas condiciones físico-químicas en la formación de los minerales. Comprender las causas de la evolución, 
inestabilidad y transformación mineral, utilizando diagramas de fase sencillos. 
GLG3.4 - Conocer el origen de las rocas metamórficas, diferenciando las facies metamórficas en función de las condiciones físico-
químicas. 
GLG3.5 - Conocer la naturaleza de los fluidos hidrotermales, los depósitos y los procesos metasomáticos asociados. 

GLG4.1 - Conocer cómo es el mapa actual de las placas tectónicas. Comparar este mapa con los mapas simplificados.

GLG4.4 - Describir las principales estructuras geológicas de deformación. Describir e interpretar estructuras tectónicas de deformación que 
aparecen en las sierras andaluzas. 
GLG4.6 - Relacionar la Tectónica de Placas con algunos aspectos geológicos: relieve, clima y cambio climático, variaciones del nivel del 
mar, distribución de las rocas, estructuras geológicas de deformación, sismicidad y vulcanismo. Conocer las principales etapas de 
deformación que han originado estructuras tectónicas en las rocas que afloran en Andalucía.
GLG4.7 -  Describir la Tectónica de placas a lo largo de la Historia de la Tierra: qué había antes de la Tectónica de Placas, cuándo 
comenzó. 

GLG5.1 - Reconocer la capacidad transformadora de los procesos geológicos externos. 

GLG5.4 - Conocer los principales procesos de meteorización física y química. Entender los procesos de edafogénesis y conocer los 
principales tipos de suelos. 
GLG5.5 - Comprender los factores que influyen en los movimientos de ladera y conocer los principales tipos. 

GLG5.7 - Analizar la influencia de la escorrentía superficial como agente modelador y diferenciar las formas resultantes.

GLG5.12 - Conocer algunos relieves singulares, condicionados por la litología (modelado kárstico y granítico). 

GLG5.14 - Relacionar el relieve con los agentes y procesos geológicos externos.

GLG6.1 - Analizar el concepto de Tiempo Geológico y entender la naturaleza del registro estratigráfico y la duración de diferentes 
fenómenos geológicos. 
GLG6.2 - Entender la aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental. Conocer algunos tipos de estructuras 
sedimentarias y biogénicas y su aplicación. Utilizar los indicadores paleoclimáticos más representativos. 
GLG6.3 - Conocer los principales métodos de datación absoluta y relativa. Aplicar el principio de superposición de los estratos y derivados 
para interpretar cortes geológicos. Entender los fósiles guía como pieza clave para la datación bioestratigráfica. 
GLG7.3 - Analizar en detalle algunos de los principales fenómenos naturales: terremotos, erupciones volcánicas, movimientos de ladera, 
inundaciones y dinámica litoral. 
GLG7.4 - Comprender la distribución de estos fenómenos naturales en nuestro país y saber dónde hay más riesgo. Relacionar el nivel de 
riesgo sísmico en Andalucía con el contexto geológico tectónico general de nuestra comunidad. 
GLG7.6 - Valorar la necesidad de llevar a cabo medidas de autoprotección y conocer los organismos administrativos andaluces y 
nacionales, encargados del estudio y valoración de riesgos. 
GLG8.4 - Conocer las diferentes etapas y técnicas empleadas en la exploración, evaluación y explotación de los recursos minerales y 
energéticos. Conocer los hitos históricos fundamentales del desarrollo de la minería en Andalucía y las consecuencias tecnológicas, 
económicas y sociales asociadas. 
GLG8.5 - Entender la gestión y protección ambiental como una cuestión inexcusable para cualquier explotación de los recursos minerales y 
energéticos. 
GLG8.6 - Explicar diversos conceptos relacionados con las aguas subterráneas como: acuífero y tipos, nivel freático, manantial, surgencia y
tipos, además de conocerla circulación del agua subterránea a través de los materiales geológicos.
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Geología

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

GLG8.7 - Valorar el agua subterránea como recurso y la influencia humana en su explotación. Conocer los posibles efectos ambientales de 
una inadecuada gestión. Valorar la necesidad de la utilización conjunta de las aguas superficiales y subterráneas y de una eficiente 
planificación hidrológica para solucionar los problemas de abastecimiento futuros en Andalucía y conocer el estado general de los acuíferos 
de Andalucía y los peligros que se ciernen a medio plazo sobre ellos si no se toman medidas rápidas. 
GLG9.1 - Conocer los principales dominios geológicos de España y Andalucía: varisco, orógenos alpinos, grandes cuencas, Islas Canarias. 

GLG9.2 - Entender los grandes acontecimientos de la historia geológica de la Península Ibérica y Baleares.

GLG9.3 - Conocer la historia geológica de las Islas Canarias en el marco de la Tectónica de Placas. 

GLG9.4 - Entender los eventos geológicos más singulares acontecidos en la Península Ibérica, Baleares y Canarias y en los mares y 
océanos que los rodean. 

GLG10.1 - Conocer las principales técnicas que se utilizan en la Geología de campo y manejar algunos instrumentos básicos.

GLG10.2 - Observar los principales elementos geológicos de los itinerarios. 

GLG10.3 - Utilizar las principales técnicas de representación de los datos geológicos. 

GLG10.4 - Conocer y valorar informes geológicos reales realizados por empresas o profesionales libres, sobre entornos conocidos. 

GLG10.5 - Integrar la geología local de un itinerario en la geología regional. 

GLG10.6 - Reconocer los recursos y procesos activos. 

GLG3.6 - Comprender la actividad ígnea, sedimentaria, metamórfica e hidrotermal como fenómenos asociados a la Tectónica de Placas. 

GLG4.2 - Conocer cuánto, cómo y por qué se mueven las placas tectónicas. 

GLG4.4 - Describir las principales estructuras geológicas de deformación. Describir e interpretar estructuras tectónicas de deformación que 
aparecen en las sierras andaluzas. 
GLG4.6 - Relacionar la Tectónica de Placas con algunos aspectos geológicos: relieve, clima y cambio climático, variaciones del nivel del 
mar, distribución de las rocas, estructuras geológicas de deformación, sismicidad y vulcanismo. Conocer las principales etapas de 
deformación que han originado estructuras tectónicas en las rocas que afloran en Andalucía.
GLG5.4 - Conocer los principales procesos de meteorización física y química. Entender los procesos de edafogénesis y conocer los 
principales tipos de suelos. 
GLG6.2 - Entender la aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental. Conocer algunos tipos de estructuras 
sedimentarias y biogénicas y su aplicación. Utilizar los indicadores paleoclimáticos más representativos. 
GLG6.6 - Diferenciar los cambios climáticos naturales y los inducidos por la actividad humana. 

GLG8.2 - Clasificar los recursos minerales y energéticos en función de su utilidad. 

GLG8.7 - Valorar el agua subterránea como recurso y la influencia humana en su explotación. Conocer los posibles efectos ambientales de 
una inadecuada gestión. Valorar la necesidad de la utilización conjunta de las aguas superficiales y subterráneas y de una eficiente 
planificación hidrológica para solucionar los problemas de abastecimiento futuros en Andalucía y conocer el estado general de los acuíferos 
de Andalucía y los peligros que se ciernen a medio plazo sobre ellos si no se toman medidas rápidas. 
GLG10.2 - Observar los principales elementos geológicos de los itinerarios. 

GLG10.4 - Conocer y valorar informes geológicos reales realizados por empresas o profesionales libres, sobre entornos conocidos. 

GLG1.5 - Analizar la evolución geológica de la Luna y de otros planetas del Sistema Solar, comparándolas con la de la Tierra. 

GLG1.6 -  Observar las manifestaciones de la Geología en el entorno diario e identificar algunas implicaciones en la economía, política, 
desarrollo sostenible y medio ambiente. 
GLG2.2 - Conocer los grupos de minerales más importantes según una clasificación químico-estructural. Nombrar y distinguir de visu, 
diferentes especies minerales. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Geología

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia digital

GLG2.3 - Analizar las distintas condiciones físico-químicas en la formación de los minerales. Comprender las causas de la evolución, 
inestabilidad y transformación mineral, utilizando diagramas de fase sencillos. 
GLG3.2 - Conocer el origen de las rocas ígneas, analizando la naturaleza de los magmas y comprendiendo los procesos de generación, 
diferenciación y emplazamiento de los magmas. 
GLG3.3 - Conocer el origen de los sedimentos y las rocas sedimentarias, analizando el proceso sedimentario desde la meteorización a la 
diagénesis. Identificar los diversos tipos de medios sedimentarios. 
GLG4.1 - Conocer cómo es el mapa actual de las placas tectónicas. Comparar este mapa con los mapas simplificados.

GLG4.3 - Comprender cómo se deforman las rocas. 

GLG4.6 - Relacionar la Tectónica de Placas con algunos aspectos geológicos: relieve, clima y cambio climático, variaciones del nivel del 
mar, distribución de las rocas, estructuras geológicas de deformación, sismicidad y vulcanismo. Conocer las principales etapas de 
deformación que han originado estructuras tectónicas en las rocas que afloran en Andalucía.
GLG5.4 - Conocer los principales procesos de meteorización física y química. Entender los procesos de edafogénesis y conocer los 
principales tipos de suelos. 
GLG5.5 - Comprender los factores que influyen en los movimientos de ladera y conocer los principales tipos. 

GLG5.6 - Analizar la distribución de agua en el planeta Tierra y el ciclo hidrológico. 

GLG5.8 - Comprender los procesos glaciares y sus formas resultantes. 

GLG5.9 - Comprender los procesos geológicos derivados de la acción marina y formas resultantes. 

GLG5.10 -  Comprender los procesos geológicos derivados de la acción eólica y relacionarlos con las formas resultantes. 

GLG5.11 - Entender la relación entre la circulación general atmosférica y la localización de los desiertos. 

GLG5.12 - Conocer algunos relieves singulares, condicionados por la litología (modelado kárstico y granítico). 

GLG5.13 - Analizar la influencia de las estructuras geológicas en el relieve. 

GLG5.14 - Relacionar el relieve con los agentes y procesos geológicos externos.

GLG6.2 - Entender la aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental. Conocer algunos tipos de estructuras 
sedimentarias y biogénicas y su aplicación. Utilizar los indicadores paleoclimáticos más representativos. 
GLG6.3 - Conocer los principales métodos de datación absoluta y relativa. Aplicar el principio de superposición de los estratos y derivados 
para interpretar cortes geológicos. Entender los fósiles guía como pieza clave para la datación bioestratigráfica. 
GLG6.4 - Identificar las principales unidades cronoestratigráficas que conforman la tabla del tiempo geológico. 

GLG6.5 - Conocer los principales eventos globales acontecidos en la evolución de la Tierra desde su formación. 

GLG6.6 - Diferenciar los cambios climáticos naturales y los inducidos por la actividad humana. 

GLG7.3 - Analizar en detalle algunos de los principales fenómenos naturales: terremotos, erupciones volcánicas, movimientos de ladera, 
inundaciones y dinámica litoral. 
GLG7.4 - Comprender la distribución de estos fenómenos naturales en nuestro país y saber dónde hay más riesgo. Relacionar el nivel de 
riesgo sísmico en Andalucía con el contexto geológico tectónico general de nuestra comunidad. 
GLG7.5 -  Entender las cartografías de riesgo. 

GLG8.3 -  Explicar el concepto de yacimiento mineral como recurso explotable, distinguiendo los principales tipos de interés económico. 

GLG8.4 - Conocer las diferentes etapas y técnicas empleadas en la exploración, evaluación y explotación de los recursos minerales y 
energéticos. Conocer los hitos históricos fundamentales del desarrollo de la minería en Andalucía y las consecuencias tecnológicas, 
económicas y sociales asociadas. 
GLG8.6 - Explicar diversos conceptos relacionados con las aguas subterráneas como: acuífero y tipos, nivel freático, manantial, surgencia y
tipos, además de conocerla circulación del agua subterránea a través de los materiales geológicos.
GLG9.1 - Conocer los principales dominios geológicos de España y Andalucía: varisco, orógenos alpinos, grandes cuencas, Islas Canarias. 

GLG9.2 - Entender los grandes acontecimientos de la historia geológica de la Península Ibérica y Baleares.
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Geología

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia digital

Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

GLG9.3 - Conocer la historia geológica de las Islas Canarias en el marco de la Tectónica de Placas. 

GLG9.4 - Entender los eventos geológicos más singulares acontecidos en la Península Ibérica, Baleares y Canarias y en los mares y 
océanos que los rodean. 

GLG10.1 - Conocer las principales técnicas que se utilizan en la Geología de campo y manejar algunos instrumentos básicos.

GLG10.2 - Observar los principales elementos geológicos de los itinerarios. 

GLG10.3 - Utilizar las principales técnicas de representación de los datos geológicos. 

GLG10.4 - Conocer y valorar informes geológicos reales realizados por empresas o profesionales libres, sobre entornos conocidos. 

GLG10.7 - Entender las singularidades del patrimonio geológico. 

GLG1.1 - Definir la ciencia de la Geología y sus principales especialidades y comprender el trabajo realizado por los geólogos. Valorar las 
aportaciones al conocimiento geológico de Andalucía que se han hecho desde los centros de estudios de Geología de las universidades de 
Granada y Huelva, destacando la labor del profesorado y de geólogos y geólogas insignes. 
GLG2.4 - Conocer los principales ambientes y procesos geológicos formadores de minerales y rocas. Identificar algunos minerales con su 
origen más común: magmático, metamórfico, hidrotermal, supergénico y sedimentario y reconocer los minerales más frecuentes explotados 
en la minería andaluza. 
GLG8.7 - Valorar el agua subterránea como recurso y la influencia humana en su explotación. Conocer los posibles efectos ambientales de 
una inadecuada gestión. Valorar la necesidad de la utilización conjunta de las aguas superficiales y subterráneas y de una eficiente 
planificación hidrológica para solucionar los problemas de abastecimiento futuros en Andalucía y conocer el estado general de los acuíferos 
de Andalucía y los peligros que se ciernen a medio plazo sobre ellos si no se toman medidas rápidas. 
GLG10.5 - Integrar la geología local de un itinerario en la geología regional. 

GLG10.6 - Reconocer los recursos y procesos activos. 

GLG10.7 - Entender las singularidades del patrimonio geológico. 

GLG1.1 - Definir la ciencia de la Geología y sus principales especialidades y comprender el trabajo realizado por los geólogos. Valorar las 
aportaciones al conocimiento geológico de Andalucía que se han hecho desde los centros de estudios de Geología de las universidades de 
Granada y Huelva, destacando la labor del profesorado y de geólogos y geólogas insignes. 
GLG1.2 - Aplicar las estrategias propias del trabajo científico en la resolución de problemas relacionados con la Geología. 

GLG1.3 - Entender el concepto de tiempo geológico y los principios fundamentales de la Geología, como los de horizontalidad, 
superposición, actualismo y uniformismo. 
GLG1.4 -  Analizar el dinamismo terrestre explicado según la teoría global de la Tectónica de Placas. 

GLG1.5 - Analizar la evolución geológica de la Luna y de otros planetas del Sistema Solar, comparándolas con la de la Tierra. 

GLG2.1 - Describir las propiedades que caracterizan a la materia mineral. Comprender su variación como una función de la estructura y de 
la composición química de los minerales. Reconocer la utilidad de los minerales por sus propiedades. 
GLG2.2 - Conocer los grupos de minerales más importantes según una clasificación químico-estructural. Nombrar y distinguir de visu, 
diferentes especies minerales. 
GLG2.3 - Analizar las distintas condiciones físico-químicas en la formación de los minerales. Comprender las causas de la evolución, 
inestabilidad y transformación mineral, utilizando diagramas de fase sencillos. 
GLG2.4 - Conocer los principales ambientes y procesos geológicos formadores de minerales y rocas. Identificar algunos minerales con su 
origen más común: magmático, metamórfico, hidrotermal, supergénico y sedimentario y reconocer los minerales más frecuentes explotados 
en la minería andaluza. 
GLG3.1 - Diferenciar e identificar por sus características distintos tipos de formaciones de rocas. Identificar los principales grupos de rocas 
ígneas (plutónicas y volcánicas), sedimentarias y metamórficas. 
GLG3.2 - Conocer el origen de las rocas ígneas, analizando la naturaleza de los magmas y comprendiendo los procesos de generación, 
diferenciación y emplazamiento de los magmas. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Geología

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

GLG3.3 - Conocer el origen de los sedimentos y las rocas sedimentarias, analizando el proceso sedimentario desde la meteorización a la 
diagénesis. Identificar los diversos tipos de medios sedimentarios. 
GLG3.4 - Conocer el origen de las rocas metamórficas, diferenciando las facies metamórficas en función de las condiciones físico-
químicas. 
GLG3.5 - Conocer la naturaleza de los fluidos hidrotermales, los depósitos y los procesos metasomáticos asociados. 

GLG3.6 - Comprender la actividad ígnea, sedimentaria, metamórfica e hidrotermal como fenómenos asociados a la Tectónica de Placas. 

GLG4.2 - Conocer cuánto, cómo y por qué se mueven las placas tectónicas. 

GLG4.3 - Comprender cómo se deforman las rocas. 

GLG4.4 - Describir las principales estructuras geológicas de deformación. Describir e interpretar estructuras tectónicas de deformación que 
aparecen en las sierras andaluzas. 
GLG4.5 - Describir las características de un erógeno. 

GLG4.6 - Relacionar la Tectónica de Placas con algunos aspectos geológicos: relieve, clima y cambio climático, variaciones del nivel del 
mar, distribución de las rocas, estructuras geológicas de deformación, sismicidad y vulcanismo. Conocer las principales etapas de 
deformación que han originado estructuras tectónicas en las rocas que afloran en Andalucía.
GLG4.7 -  Describir la Tectónica de placas a lo largo de la Historia de la Tierra: qué había antes de la Tectónica de Placas, cuándo 
comenzó. 

GLG5.1 - Reconocer la capacidad transformadora de los procesos geológicos externos. 

GLG5.2 - Identificar el papel de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y de la acción antrópica. 

GLG5.3 - Distinguir la energía solar y la gravedad como motores de los procesos externos.

GLG5.4 - Conocer los principales procesos de meteorización física y química. Entender los procesos de edafogénesis y conocer los 
principales tipos de suelos. 
GLG5.5 - Comprender los factores que influyen en los movimientos de ladera y conocer los principales tipos. 

GLG5.6 - Analizar la distribución de agua en el planeta Tierra y el ciclo hidrológico. 

GLG5.7 - Analizar la influencia de la escorrentía superficial como agente modelador y diferenciar las formas resultantes.

GLG5.8 - Comprender los procesos glaciares y sus formas resultantes. 

GLG5.9 - Comprender los procesos geológicos derivados de la acción marina y formas resultantes. 

GLG5.10 -  Comprender los procesos geológicos derivados de la acción eólica y relacionarlos con las formas resultantes. 

GLG5.11 - Entender la relación entre la circulación general atmosférica y la localización de los desiertos. 

GLG5.12 - Conocer algunos relieves singulares, condicionados por la litología (modelado kárstico y granítico). 

GLG5.13 - Analizar la influencia de las estructuras geológicas en el relieve. 

GLG6.1 - Analizar el concepto de Tiempo Geológico y entender la naturaleza del registro estratigráfico y la duración de diferentes 
fenómenos geológicos. 
GLG6.2 - Entender la aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental. Conocer algunos tipos de estructuras 
sedimentarias y biogénicas y su aplicación. Utilizar los indicadores paleoclimáticos más representativos. 
GLG6.3 - Conocer los principales métodos de datación absoluta y relativa. Aplicar el principio de superposición de los estratos y derivados 
para interpretar cortes geológicos. Entender los fósiles guía como pieza clave para la datación bioestratigráfica. 
GLG6.4 - Identificar las principales unidades cronoestratigráficas que conforman la tabla del tiempo geológico. 

GLG6.5 - Conocer los principales eventos globales acontecidos en la evolución de la Tierra desde su formación. 

GLG6.6 - Diferenciar los cambios climáticos naturales y los inducidos por la actividad humana. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Geología

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

GLG7.1 - Conocer los principales términos en el estudio de los riesgos naturales. 

GLG7.2 - Caracterizar los riesgos naturales en función de su origen: endógenos, exógenos y extraterrestres. 

GLG7.3 - Analizar en detalle algunos de los principales fenómenos naturales: terremotos, erupciones volcánicas, movimientos de ladera, 
inundaciones y dinámica litoral. 
GLG7.4 - Comprender la distribución de estos fenómenos naturales en nuestro país y saber dónde hay más riesgo. Relacionar el nivel de 
riesgo sísmico en Andalucía con el contexto geológico tectónico general de nuestra comunidad. 
GLG7.5 -  Entender las cartografías de riesgo. 

GLG8.1 -  Comprender los conceptos de recurso renovable y no renovable, e identificar los diferentes tipos de recurso naturales de tipo 
geológico. 
GLG8.2 - Clasificar los recursos minerales y energéticos en función de su utilidad. 

GLG8.4 - Conocer las diferentes etapas y técnicas empleadas en la exploración, evaluación y explotación de los recursos minerales y 
energéticos. Conocer los hitos históricos fundamentales del desarrollo de la minería en Andalucía y las consecuencias tecnológicas, 
económicas y sociales asociadas. 
GLG8.6 - Explicar diversos conceptos relacionados con las aguas subterráneas como: acuífero y tipos, nivel freático, manantial, surgencia y
tipos, además de conocerla circulación del agua subterránea a través de los materiales geológicos.
GLG9.1 - Conocer los principales dominios geológicos de España y Andalucía: varisco, orógenos alpinos, grandes cuencas, Islas Canarias. 

GLG9.2 - Entender los grandes acontecimientos de la historia geológica de la Península Ibérica y Baleares.

GLG9.3 - Conocer la historia geológica de las Islas Canarias en el marco de la Tectónica de Placas. 

GLG9.4 - Entender los eventos geológicos más singulares acontecidos en la Península Ibérica, Baleares y Canarias y en los mares y 
océanos que los rodean. 

GLG1.1 - Definir la ciencia de la Geología y sus principales especialidades y comprender el trabajo realizado por los geólogos. Valorar las 
aportaciones al conocimiento geológico de Andalucía que se han hecho desde los centros de estudios de Geología de las universidades de 
Granada y Huelva, destacando la labor del profesorado y de geólogos y geólogas insignes. 
GLG1.6 -  Observar las manifestaciones de la Geología en el entorno diario e identificar algunas implicaciones en la economía, política, 
desarrollo sostenible y medio ambiente. 
GLG2.4 - Conocer los principales ambientes y procesos geológicos formadores de minerales y rocas. Identificar algunos minerales con su 
origen más común: magmático, metamórfico, hidrotermal, supergénico y sedimentario y reconocer los minerales más frecuentes explotados 
en la minería andaluza. 
GLG6.6 - Diferenciar los cambios climáticos naturales y los inducidos por la actividad humana. 

GLG7.4 - Comprender la distribución de estos fenómenos naturales en nuestro país y saber dónde hay más riesgo. Relacionar el nivel de 
riesgo sísmico en Andalucía con el contexto geológico tectónico general de nuestra comunidad. 
GLG7.6 - Valorar la necesidad de llevar a cabo medidas de autoprotección y conocer los organismos administrativos andaluces y 
nacionales, encargados del estudio y valoración de riesgos. 
GLG8.3 -  Explicar el concepto de yacimiento mineral como recurso explotable, distinguiendo los principales tipos de interés económico. 

GLG8.5 - Entender la gestión y protección ambiental como una cuestión inexcusable para cualquier explotación de los recursos minerales y 
energéticos. 
GLG10.7 - Entender las singularidades del patrimonio geológico. 

GLG10.2 - Observar los principales elementos geológicos de los itinerarios. 

GLG10.4 - Conocer y valorar informes geológicos reales realizados por empresas o profesionales libres, sobre entornos conocidos. 

GLG10.5 - Integrar la geología local de un itinerario en la geología regional. 

GLG10.6 - Reconocer los recursos y procesos activos. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Dibujo Técnico

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

DBT1.1 -  Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de los
ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 
DBT1.2 - Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para 
resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia.
DBT1.3 - Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de representación, 
valorando la rapidez y exactitud en los trazados que proporciona su utilización. 
DBT2.1 -  Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la «visión espacial», analizando la posición 
relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de representación adecuado y la 
estrategia idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales. 
DBT2.2 - Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus proyecciones ortográficas, analizando las 
posiciones singulares respecto a los planos de proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas 
principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman. 
DBT2.3 - Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, disponiendo su posición en función de la 
importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la ayuda del 
abatimiento de figuras planas situadas en los planos coordenados, calculando los coeficientes de reducción y determinando las secciones 
planas principales. 

DBT1.1 -  Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de los
ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 
DBT1.2 - Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para 
resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia.
DBT1.3 - Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de representación, 
valorando la rapidez y exactitud en los trazados que proporciona su utilización. 
DBT3.1 - Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera 
conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 

DBT3.2 - Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo 
relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones 
informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con 
responsabilidad.

DBT1.1 -  Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de los
ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 
DBT1.2 - Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para 
resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia.
DBT1.3 - Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de representación, 
valorando la rapidez y exactitud en los trazados que proporciona su utilización. 
DBT2.1 -  Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la «visión espacial», analizando la posición 
relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de representación adecuado y la 
estrategia idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales. 
DBT2.2 - Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus proyecciones ortográficas, analizando las 
posiciones singulares respecto a los planos de proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas 
principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman. 
DBT2.3 - Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, disponiendo su posición en función de la 
importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la ayuda del 
abatimiento de figuras planas situadas en los planos coordenados, calculando los coeficientes de reducción y determinando las secciones 
planas principales. 
DBT3.1 - Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera 
conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Dibujo Técnico

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

DBT3.2 - Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo 
relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones 
informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con 
responsabilidad.

DBT3.1 - Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera 
conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 
DBT3.2 - Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo 
relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones 
informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con 
responsabilidad.

DBT2.1 -  Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la «visión espacial», analizando la posición 
relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de representación adecuado y la 
estrategia idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales. 
DBT3.1 - Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera 
conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 
DBT3.2 - Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo 
relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones 
informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con 
responsabilidad.
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Biología

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

BIOL1.1 - Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen indispensables para la vida.

BIOL1.3 - Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas funciones 
biológicas en la célula. 
BIOL1.4 - Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen.

BIOL1.5 - Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas. 

BIOL1.6 - Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica. 

BIOL2.1 - Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas. 

BIOL2.2 - Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y 
describir la función que desempeñan. 
BIOL2.3 - Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. 

BIOL2.4 - Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase de los mismos. 

BIOL2.6 - Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento de
la vida. 
BIOL2.9 - Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

BIOL2.11 - Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero también global en el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 
BIOL3.1 - Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. 

BIOL3.2 - Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. 

BIOL3.3 - Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. 

BIOL3.4 - Determinar las características y funciones de los ARN. 

BIOL3.6 - Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos. 

BIOL3.7 - Contrastar la relación entre mutación y cáncer. 

BIOL3.9 - Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los nuevos tratamientos. 

BIOL3.10 - Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución de problemas y establecer
la relación entre las proporciones de la descendencia y la información genética. 
BIOL3.11 - Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. 

BIOL3.12 -  Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista. 

BIOL3.13 -  Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en la evolución. 

BIOL3.14 - Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. 

BIOL3.15 - Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de especiación. 

BIOL4.1 - Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular.

BIOL4.3 - Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos. 

BIOL4.4 - Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

BIOL4.5 - Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado
con ellas. 
BIOL4.6 - Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio 
ambiente, enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y 
realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Biología

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

BIOL5.2 - Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas. 

BIOL5.3 - Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. 

BIOL5.4 - Identificar la estructura de los anticuerpos. 

BIOL5.5 - Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. 

BIOL5.7 - Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas patologías frecuentes.

BIOL5.8 - Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas. 

BIOL1.2 - Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos.

BIOL2.2 - Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y 
describir la función que desempeñan. 
BIOL2.5 - Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. 

BIOL2.6 - Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento de
la vida. 
BIOL2.7 - Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos. 

BIOL2.8 - Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y finales. 

BIOL2.10 - Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. 

BIOL2.11 - Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero también global en el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 
BIOL2.12 - Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. 

BIOL3.5 - Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. 

BIOL3.6 - Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos. 

BIOL3.10 - Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución de problemas y establecer
la relación entre las proporciones de la descendencia y la información genética. 
BIOL4.2 - Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de microorganismos. 

BIOL4.6 - Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio 
ambiente, enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y 
realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. 
BIOL5.1 - Desarrollar el concepto actual de inmunidad. 

BIOL5.6 -  Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. 

BIOL5.8 - Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas. 

BIOL1.1 - Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen indispensables para la vida.

BIOL1.2 - Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos.

BIOL1.3 - Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas funciones 
biológicas en la célula. 
BIOL1.4 - Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen.

BIOL1.5 - Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Biología

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia digital

BIOL1.6 - Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica. 

BIOL1.7 - Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. 

BIOL2.1 - Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas. 

BIOL2.2 - Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y 
describir la función que desempeñan. 
BIOL2.3 - Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. 

BIOL2.4 - Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase de los mismos. 

BIOL2.5 - Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. 

BIOL2.6 - Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento de
la vida. 
BIOL2.7 - Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos. 

BIOL2.8 - Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y finales. 

BIOL2.9 - Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

BIOL2.10 - Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. 

BIOL2.11 - Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero también global en el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 
BIOL2.12 - Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. 

BIOL3.1 - Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. 

BIOL3.2 - Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. 

BIOL3.3 - Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. 

BIOL3.4 - Determinar las características y funciones de los ARN. 

BIOL3.5 - Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. 

BIOL3.6 - Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos. 

BIOL3.7 - Contrastar la relación entre mutación y cáncer. 

BIOL3.8 - Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como sus aplicaciones. 

BIOL3.9 - Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los nuevos tratamientos. 

BIOL3.10 - Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución de problemas y establecer
la relación entre las proporciones de la descendencia y la información genética. 
BIOL3.11 - Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. 

BIOL3.12 -  Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista. 

BIOL3.13 -  Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en la evolución. 

BIOL3.14 - Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. 

BIOL3.15 - Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de especiación. 

BIOL4.1 - Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular.

BIOL4.2 - Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de microorganismos. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Biología

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia digital

Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

BIOL4.3 - Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos. 

BIOL4.4 - Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

BIOL4.5 - Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado
con ellas. 
BIOL4.6 - Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio 
ambiente, enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y 
realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. 
BIOL5.1 - Desarrollar el concepto actual de inmunidad. 

BIOL5.2 - Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas. 

BIOL5.3 - Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. 

BIOL5.4 - Identificar la estructura de los anticuerpos. 

BIOL5.5 - Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. 

BIOL5.6 -  Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. 

BIOL5.7 - Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas patologías frecuentes.

BIOL5.8 - Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas. 

BIOL4.6 - Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio 
ambiente, enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y 
realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. 

BIOL1.1 - Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen indispensables para la vida.

BIOL1.2 - Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos.

BIOL1.3 - Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas funciones 
biológicas en la célula. 
BIOL1.4 - Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen.

BIOL1.5 - Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas. 

BIOL1.6 - Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica. 

BIOL1.7 - Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. 

BIOL2.1 - Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas. 

BIOL2.2 - Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y 
describir la función que desempeñan. 
BIOL2.3 - Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. 

BIOL2.4 - Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase de los mismos. 

BIOL2.5 - Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. 

BIOL2.6 - Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento de
la vida. 
BIOL2.7 - Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Biología

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

BIOL2.8 - Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y finales. 

BIOL2.9 - Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

BIOL2.10 - Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. 

BIOL2.11 - Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero también global en el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 
BIOL2.12 - Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. 

BIOL3.1 - Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. 

BIOL3.2 - Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. 

BIOL3.3 - Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. 

BIOL3.4 - Determinar las características y funciones de los ARN. 

BIOL3.5 - Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. 

BIOL3.6 - Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos. 

BIOL3.7 - Contrastar la relación entre mutación y cáncer. 

BIOL3.8 - Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como sus aplicaciones. 

BIOL3.9 - Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los nuevos tratamientos. 

BIOL3.10 - Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución de problemas y establecer
la relación entre las proporciones de la descendencia y la información genética. 
BIOL3.11 - Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. 

BIOL3.12 -  Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista. 

BIOL3.13 -  Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en la evolución. 

BIOL3.14 - Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. 

BIOL3.15 - Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de especiación. 

BIOL4.1 - Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular.

BIOL4.2 - Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de microorganismos. 

BIOL4.3 - Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos. 

BIOL4.4 - Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

BIOL4.5 - Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado
con ellas. 
BIOL4.6 - Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio 
ambiente, enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y 
realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. 
BIOL5.1 - Desarrollar el concepto actual de inmunidad. 

BIOL5.2 - Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas. 

BIOL5.3 - Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. 

BIOL5.4 - Identificar la estructura de los anticuerpos. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Biología

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

BIOL5.5 - Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. 

BIOL5.6 -  Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. 

BIOL5.7 - Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas patologías frecuentes.

BIOL5.8 - Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas. 

BIOL2.11 - Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero también global en el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 
BIOL3.8 - Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como sus aplicaciones. 

BIOL3.9 - Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los nuevos tratamientos. 

BIOL4.5 - Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado
con ellas. 
BIOL4.6 - Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio 
ambiente, enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y 
realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. 
BIOL5.8 - Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas. 

BIOL4.6 - Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio 
ambiente, enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y 
realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. 
BIOL5.8 - Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Física

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

FIS1.1 - Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica. 

FIS2.1 - Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad del campo y el potencial. 

FIS2.2 - Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una fuerza central y asociarle en consecuencia un 
potencial gravitatorio. 
FIS2.3 - Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del origen de coordenadas energéticas elegido. 

FIS2.4 - Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de campos gravitatorios.

FIS2.5 - Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa generadora del campo.

FIS2.7 - Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 

FIS3.1 - Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad de campo y el potencial. 

FIS3.2 - Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una fuerza central y asociarle en consecuencia un 
potencial eléctrico.
FIS3.3 - Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado por una distribución de cargas puntuales y describir 
el movimiento de una carga cuando se deja libre en el campo. 
FIS3.4 - Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el seno de campos electrostáticos en función del 
origen de coordenadas energéticas elegido. 
FIS3.5 - Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie cerrada y establecer el teorema de Gauss para 
determinar el campo eléctrico creado por una esfera cargada.
FIS3.6 - Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos. 

FIS3.7 - Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en el interior de los conductores y lo 
asocia a casos concretos de la vida cotidiana.
FIS3.8 - Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo magnético. 

FIS3.9 - Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos.

FIS3.10 - Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada que se mueve en una región del 
espacio donde actúan un campo eléctrico y un campo magnético.
FIS3.11 - Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad de asociar una energía potencial. 

FIS3.12 - Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira de corriente o por un solenoide en un punto 
determinado. 
FIS3.14 - Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional. 

FIS3.15 - Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos.

FIS3.16 - Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y determinar el sentido de las mismas. 

FIS3.17 - Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes de Faraday y Lenz. 

FIS3.18 - Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y su función.

FIS4.1 - Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. 

FIS4.2 - Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus características.

FIS4.3 - Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus parámetros característicos. 

FIS4.4 - Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de onda. 

FIS4.5 - Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa. 

FIS4.6 - Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios. 

FIS4.7 - Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento ondulatorio. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Física

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

FIS4.8 - Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción. 

FIS4.9 - Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión total. 

FIS4.10 - Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos.

FIS4.11 - Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. 

FIS4.12 - Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc.

FIS4.14 - Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la unificación de la electricidad, el 
magnetismo y la óptica en una única teoría. 
FIS4.15 - Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su longitud de onda, polarización o energía, 
en fenómenos de la vida cotidiana.
FIS4.16 - Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos.

FIS4.18 - Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el espectro electromagnético. 

FIS4.19 - Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible.

FIS4.20 - Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de diferentes soportes. 

FIS5.1 - Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. 

FIS5.2 - Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como medio que permite predecir las características de las 
imágenes formadas en sistemas ópticos. 
FIS5.3 - Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el efecto de las lentes en la corrección de dichos 
efectos. 
FIS5.4 - Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos. 

FIS6.2 - Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la contracción espacial que sufre un sistema cuando 
se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz respecto a otro dado. 
FIS6.3 - Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista. 

FIS6.4 - Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía nuclear. 

FIS6.5 - Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y poner de manifiesto la incapacidad de la Física 
Clásica para explicar determinados procesos. 
FIS6.6 - Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su longitud de onda.

FIS6.8 - Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la necesidad del modelo atómico de Bohr.

FIS6.9 - Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la Física Cuántica. 

FIS6.10 - Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el carácter determinista de la mecánica 
clásica. 
FIS6.12 - Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. 

FIS6.13 - Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos nucleares de desintegración. 

FIS6.15 - Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. 

FIS6.16 - Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales procesos en los que intervienen.

FIS6.17 - Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos los procesos de la naturaleza. 

FIS6.18 - Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones fundamentales de la naturaleza. 

FIS6.20 - Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de las partículas que lo constituyen y establecer una 
cronología del mismo a partir del Big Bang. 
FIS6.21 - Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las personas que investigan los fenómenos físicos hoy en día. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Física

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia en comunicación lingüística

FIS2.4 - Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de campos gravitatorios.

FIS2.5 - Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa generadora del campo.

FIS2.7 - Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 

FIS3.4 - Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el seno de campos electrostáticos en función del 
origen de coordenadas energéticas elegido. 
FIS3.7 - Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en el interior de los conductores y lo 
asocia a casos concretos de la vida cotidiana.
FIS3.11 - Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad de asociar una energía potencial. 

FIS3.12 - Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira de corriente o por un solenoide en un punto 
determinado. 
FIS3.13 - Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 

FIS4.3 - Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus parámetros característicos. 

FIS4.10 - Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos.

FIS4.11 - Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. 

FIS4.14 - Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la unificación de la electricidad, el 
magnetismo y la óptica en una única teoría. 
FIS4.18 - Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el espectro electromagnético. 

FIS5.1 - Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. 

FIS5.4 - Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos. 

FIS6.1 - Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y discutir las implicaciones que de él se derivaron. 

FIS6.2 - Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la contracción espacial que sufre un sistema cuando 
se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz respecto a otro dado. 
FIS6.3 - Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista. 

FIS6.4 - Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía nuclear. 

FIS6.5 - Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y poner de manifiesto la incapacidad de la Física 
Clásica para explicar determinados procesos. 
FIS6.6 - Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su longitud de onda.

FIS6.8 - Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la necesidad del modelo atómico de Bohr.

FIS6.9 - Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la Física Cuántica. 

FIS6.10 - Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el carácter determinista de la mecánica 
clásica. 
FIS6.11 - Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de láseres existentes, su funcionamiento 
básico y sus principales aplicaciones. 
FIS6.15 - Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. 

FIS6.16 - Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales procesos en los que intervienen.

FIS6.17 - Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos los procesos de la naturaleza. 

FIS6.19 - Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas elementales que constituyen la materia.

FIS6.20 - Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de las partículas que lo constituyen y establecer una 
cronología del mismo a partir del Big Bang. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Física

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

FIS6.21 - Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las personas que investigan los fenómenos físicos hoy en día. 

FIS1.2 - Conocer, utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el estudio de los fenómenos físicos.

FIS2.6 - Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y meteorológicos y las características de sus órbitas. 

FIS3.9 - Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos.

FIS3.17 - Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes de Faraday y Lenz. 

FIS3.18 - Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y su función.

FIS4.6 - Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios. 

FIS4.8 - Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción. 

FIS4.10 - Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos.

FIS4.13 - Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías, radares, sonar, etc. 

FIS5.3 - Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el efecto de las lentes en la corrección de dichos 
efectos. 
FIS6.1 - Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y discutir las implicaciones que de él se derivaron. 

FIS6.2 - Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la contracción espacial que sufre un sistema cuando 
se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz respecto a otro dado. 
FIS6.5 - Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y poner de manifiesto la incapacidad de la Física 
Clásica para explicar determinados procesos. 
FIS6.6 - Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su longitud de onda.

FIS6.7 - Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. 

FIS6.8 - Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la necesidad del modelo atómico de Bohr.

FIS6.9 - Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la Física Cuántica. 

FIS6.10 - Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el carácter determinista de la mecánica 
clásica. 
FIS6.11 - Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de láseres existentes, su funcionamiento 
básico y sus principales aplicaciones. 
FIS6.15 - Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. 

FIS6.18 - Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones fundamentales de la naturaleza. 

FIS6.20 - Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de las partículas que lo constituyen y establecer una 
cronología del mismo a partir del Big Bang. 

FIS1.1 - Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica. 

FIS2.1 - Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad del campo y el potencial. 

FIS2.2 - Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una fuerza central y asociarle en consecuencia un 
potencial gravitatorio. 
FIS2.3 - Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del origen de coordenadas energéticas elegido. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Física

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

FIS2.4 - Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de campos gravitatorios.

FIS2.5 - Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa generadora del campo.

FIS2.7 - Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 

FIS3.1 - Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad de campo y el potencial. 

FIS3.2 - Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una fuerza central y asociarle en consecuencia un 
potencial eléctrico.
FIS3.3 - Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado por una distribución de cargas puntuales y describir 
el movimiento de una carga cuando se deja libre en el campo. 
FIS3.4 - Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el seno de campos electrostáticos en función del 
origen de coordenadas energéticas elegido. 
FIS3.5 - Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie cerrada y establecer el teorema de Gauss para 
determinar el campo eléctrico creado por una esfera cargada.
FIS3.6 - Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos. 

FIS3.7 - Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en el interior de los conductores y lo 
asocia a casos concretos de la vida cotidiana.
FIS3.8 - Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo magnético. 

FIS3.9 - Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos.

FIS3.10 - Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada que se mueve en una región del 
espacio donde actúan un campo eléctrico y un campo magnético.
FIS3.11 - Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad de asociar una energía potencial. 

FIS3.12 - Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira de corriente o por un solenoide en un punto 
determinado. 
FIS3.13 - Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 

FIS3.14 - Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional. 

FIS3.16 - Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y determinar el sentido de las mismas. 

FIS3.17 - Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes de Faraday y Lenz. 

FIS3.18 - Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y su función.

FIS4.1 - Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. 

FIS4.2 - Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus características.

FIS4.3 - Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus parámetros característicos. 

FIS4.4 - Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de onda. 

FIS4.5 - Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa. 

FIS4.6 - Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios. 

FIS4.7 - Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento ondulatorio. 

FIS4.8 - Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción. 

FIS4.9 - Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión total. 

FIS4.10 - Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos.

FIS4.11 - Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Física

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

FIS4.12 - Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc.

FIS4.14 - Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la unificación de la electricidad, el 
magnetismo y la óptica en una única teoría. 
FIS4.15 - Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su longitud de onda, polarización o energía, 
en fenómenos de la vida cotidiana.
FIS4.16 - Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos.

FIS4.18 - Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el espectro electromagnético. 

FIS4.19 - Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible.

FIS4.20 - Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de diferentes soportes. 

FIS5.1 - Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. 

FIS5.2 - Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como medio que permite predecir las características de las 
imágenes formadas en sistemas ópticos. 
FIS5.3 - Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el efecto de las lentes en la corrección de dichos 
efectos. 
FIS5.4 - Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos. 

FIS6.2 - Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la contracción espacial que sufre un sistema cuando 
se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz respecto a otro dado. 
FIS6.3 - Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista. 

FIS6.4 - Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía nuclear. 

FIS6.5 - Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y poner de manifiesto la incapacidad de la Física 
Clásica para explicar determinados procesos. 
FIS6.6 - Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su longitud de onda.

FIS6.8 - Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la necesidad del modelo atómico de Bohr.

FIS6.9 - Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la Física Cuántica. 

FIS6.10 - Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el carácter determinista de la mecánica 
clásica. 
FIS6.11 - Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de láseres existentes, su funcionamiento 
básico y sus principales aplicaciones. 
FIS6.12 - Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. 

FIS6.13 - Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos nucleares de desintegración. 

FIS6.15 - Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. 

FIS6.16 - Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales procesos en los que intervienen.

FIS6.17 - Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos los procesos de la naturaleza. 

FIS6.18 - Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones fundamentales de la naturaleza. 

FIS6.19 - Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas elementales que constituyen la materia.

FIS6.20 - Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de las partículas que lo constituyen y establecer una 
cronología del mismo a partir del Big Bang. 
FIS6.21 - Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las personas que investigan los fenómenos físicos hoy en día. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Física

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencias sociales y cívicas

FIS2.6 - Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y meteorológicos y las características de sus órbitas. 

FIS2.7 - Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 

FIS3.7 - Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en el interior de los conductores y lo 
asocia a casos concretos de la vida cotidiana.
FIS3.9 - Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos.

FIS3.12 - Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira de corriente o por un solenoide en un punto 
determinado. 
FIS3.13 - Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 

FIS3.15 - Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos.

FIS3.16 - Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y determinar el sentido de las mismas. 

FIS3.18 - Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y su función.

FIS4.2 - Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus características.

FIS4.5 - Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa. 

FIS4.12 - Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc.

FIS4.15 - Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su longitud de onda, polarización o energía, 
en fenómenos de la vida cotidiana.
FIS4.16 - Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos.

FIS4.17 - Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados con la luz. 

FIS4.18 - Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el espectro electromagnético. 

FIS4.19 - Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible.

FIS4.20 - Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de diferentes soportes. 

FIS5.2 - Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como medio que permite predecir las características de las 
imágenes formadas en sistemas ópticos. 
FIS5.3 - Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el efecto de las lentes en la corrección de dichos 
efectos. 
FIS6.2 - Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la contracción espacial que sufre un sistema cuando 
se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz respecto a otro dado. 
FIS6.5 - Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y poner de manifiesto la incapacidad de la Física 
Clásica para explicar determinados procesos. 
FIS6.7 - Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. 

FIS6.8 - Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la necesidad del modelo atómico de Bohr.

FIS6.11 - Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de láseres existentes, su funcionamiento 
básico y sus principales aplicaciones. 
FIS6.12 - Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. 

FIS6.13 - Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos nucleares de desintegración. 

FIS6.14 - Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la 
fabricación de armas nucleares. 
FIS6.15 - Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. 

FIS6.16 - Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales procesos en los que intervienen.
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Física

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

FIS6.19 - Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas elementales que constituyen la materia.

FIS6.21 - Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las personas que investigan los fenómenos físicos hoy en día. 

FIS6.1 - Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y discutir las implicaciones que de él se derivaron. 

FIS6.2 - Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la contracción espacial que sufre un sistema cuando 
se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz respecto a otro dado. 
FIS6.5 - Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y poner de manifiesto la incapacidad de la Física 
Clásica para explicar determinados procesos. 
FIS6.9 - Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la Física Cuántica. 

FIS6.21 - Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las personas que investigan los fenómenos físicos hoy en día. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Matemáticas

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

MAT1.1 -  Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema. 

MAT1.2 - Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 
MAT1.3 - Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.
MAT1.5 - Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 
MAT1.6 - Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema y la 
profundización posterior; la generalización de propiedades y leyes matemáticas y la profundización en algún momento de la historia de las 
Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 
MAT1.7 - Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

MAT1.8 - Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones reales. 
MAT1.9 - Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
MAT1.10 - Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

MAT1.11 - Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

MAT1.12 - Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

MAT1.13 - Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
MAT1.14 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
MAT2.2 - Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas 
determinadas (matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones. 
MAT3.2 - Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización. 
MAT3.4 - Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean 
fácilmente representables y, en general, a la resolución de problemas. 
MAT5.3 - Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando un 
conjunto de datos o interpretando de forma crítica la informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las 
conclusiones. 

MAT1.1 -  Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema. 

MAT1.2 - Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 
MAT1.4 - Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema o 
en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. 
MAT1.7 - Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

MAT1.14 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
MAT2.2 - Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas 
determinadas (matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones. 
MAT3.1 - Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de ello y discutir el 
tipo de discontinuidad de una función. 
MAT3.2 - Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización. 



R
ef

.D
oc

.: 
P

er
A

re
C

om
B

as

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
35

9

Pág.:2 / 3

PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Matemáticas

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

MAT5.3 - Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando un 
conjunto de datos o interpretando de forma crítica la informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las 
conclusiones. 

MAT1.13 - Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
MAT1.14 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
MAT3.2 - Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización. 
MAT5.3 - Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando un 
conjunto de datos o interpretando de forma crítica la informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las 
conclusiones. 

MAT1.1 -  Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema. 

MAT1.2 - Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 
MAT1.3 - Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.
MAT1.4 - Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema o 
en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. 
MAT1.5 - Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 
MAT1.6 - Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema y la 
profundización posterior; la generalización de propiedades y leyes matemáticas y la profundización en algún momento de la historia de las 
Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 
MAT1.7 - Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

MAT1.8 - Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones reales. 
MAT1.9 - Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
MAT1.10 - Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

MAT1.11 - Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

MAT1.12 - Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

MAT1.13 - Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
MAT1.14 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
MAT2.1 - Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y relaciones en la resolución de 
problemas diversos.
MAT2.2 - Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas 
determinadas (matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones. 
MAT3.1 - Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de ello y discutir el 
tipo de discontinuidad de una función. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Matemáticas

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

MAT3.2 - Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización. 
MAT3.3 - Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de primitivas. 

MAT3.4 - Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean 
fácilmente representables y, en general, a la resolución de problemas. 
MAT4.1 - Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores.

MAT4.2 - Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las distintas ecuaciones de la 
recta y del plano en el espacio.
MAT4.3 - Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su 
significado geométrico. 
MAT5.1 - Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos (utilizando la regla de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema
de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. 
MAT5.2 - Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. 
MAT5.3 - Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando un 
conjunto de datos o interpretando de forma crítica la informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las 
conclusiones. 

MAT1.6 - Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema y la 
profundización posterior; la generalización de propiedades y leyes matemáticas y la profundización en algún momento de la historia de las 
Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 
MAT1.8 - Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones reales. 
MAT3.2 - Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización. 
MAT5.1 - Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos (utilizando la regla de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema
de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. 
MAT5.3 - Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando un 
conjunto de datos o interpretando de forma crítica la informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las 
conclusiones. 

MAT1.4 - Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema o 
en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. 
MAT1.5 - Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 
MAT1.7 - Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

MAT1.8 - Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones reales. 
MAT1.11 - Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia de España

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

HES0.1 - Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y extraer información relevante
a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 
HES0.2 - Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los datos proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores. 
HES0.4 - Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su distinto grado de fiabilidad o de rigor historiográfico. 

HES1.1 -  Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la península Ibérica desde la prehistoria hasta la 
desaparición de la monarquía visigoda, identificando sus causas y consecuencias de cada etapa histórica. 
HES2.1 - Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas políticas, así como los cambios 
económicos, sociales y culturales que introdujeron.
HES2.2 - Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto 
patrimonial de la monarquía. La evolución del mundo musulmán desde el Califato de Córdoba a los reinos de Taifas. 
HES2.3 - Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, 
expansión y crisis), señalando sus factores y características. 
HES2.4 - Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y las características de la sociedad 
estamental. 
HES2.5 - Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando sus colaboraciones e influencias mutuas.

HES3.2 -  Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe 
II.
HES3.3 - Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el siglo XVII: relacionando los problemas 
internos, la política exterior y la crisis económica y demográfica. 
HES3.4 - Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español, extrayendo información de interés en fuentes 
primarias y secundarias (bibliotecas, Internet etc), valorando las aportaciones de lo español a la cultura universal, al derecho, a las ciencias 
etc. 
HES4.1 - Analizar la Guerra de Sucesión española, como contienda civil y europea, explicando sus consecuencias para la política exterior 
española y el nuevo orden internacional. 
HES4.2 - Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de las reformas promovidas por los primeros 
monarcas de la dinastía borbónica. 
HES4.4 - Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución económica del resto de España y el caso de 
Andalucía. 
HES4.5 - Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces de difusión. 

HES5.1 - Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de la Independencia; especificando 
en cada fase los principales acontecimientos y sus repercusiones para España. 
HES5.2 - Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo.

HES5.3 - Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de cada una de ellas. 

HES6.1 - Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la revolución liberal, analizando sus componentes 
ideológicos, sus bases sociales, su evolución en el tiempo y sus consecuencias. 
HES6.4 - Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas democráticas a la monarquía isabelina, especificando 
los grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al país.
HES7.1 - Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su funcionamiento real.

HES9.2 - Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración, identificando los factores internos y 
externos. 
HES9.3 - Explicar la Dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema, describiendo sus características, etapas 
y actuaciones. 
HES10.2 - Distinguir las diferentes etapas de la Segunda República hasta el comienzo de la Guerra Civil, especificando los principales 
hechos y actuaciones en cada una de ellas.
HES10.3 - Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención internacional y el curso de los acontecimientos
en las dos zonas. 
HES10.4 - Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, exponiendo las aportaciones de las generaciones y figuras 
más representativas. 
HES11.1 - Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, especificando las transformaciones políticas, económicas 
y sociales que se produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia de España

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

HES12.1 - Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en la transición a la democracia desde el franquismo, en un contexto de 
crisis económica, explicando las medidas que permitieron la celebración de las primeras elecciones democráticas.
HES12.3 - Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer gobierno constitucional de 1979 hasta la aguda 
crisis económica iniciada en 2008, señalando las amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los efectos de la plena integración en 
Europa.

HES0.1 - Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y extraer información relevante
a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 
HES0.2 - Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los datos proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores. 
HES0.3 - Comentar e interpretar primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su información con los conocimientos 
previos. 
HES0.4 - Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su distinto grado de fiabilidad o de rigor historiográfico. 

HES1.1 -  Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la península Ibérica desde la prehistoria hasta la 
desaparición de la monarquía visigoda, identificando sus causas y consecuencias de cada etapa histórica. 
HES2.1 - Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas políticas, así como los cambios 
económicos, sociales y culturales que introdujeron.
HES2.2 - Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto 
patrimonial de la monarquía. La evolución del mundo musulmán desde el Califato de Córdoba a los reinos de Taifas. 
HES2.4 - Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y las características de la sociedad 
estamental. 
HES3.1 - Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, identificando las
pervivencias medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. 
HES3.2 -  Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe 
II.
HES3.3 - Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el siglo XVII: relacionando los problemas 
internos, la política exterior y la crisis económica y demográfica. 
HES3.4 - Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español, extrayendo información de interés en fuentes 
primarias y secundarias (bibliotecas, Internet etc), valorando las aportaciones de lo español a la cultura universal, al derecho, a las ciencias 
etc. 
HES4.1 - Analizar la Guerra de Sucesión española, como contienda civil y europea, explicando sus consecuencias para la política exterior 
española y el nuevo orden internacional. 
HES4.2 - Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de las reformas promovidas por los primeros 
monarcas de la dinastía borbónica. 
HES4.4 - Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución económica del resto de España y el caso de 
Andalucía. 
HES4.5 - Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces de difusión. 

HES5.1 - Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de la Independencia; especificando 
en cada fase los principales acontecimientos y sus repercusiones para España. 
HES5.3 - Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de cada una de ellas. 

HES5.4 - Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus causas y fases, así como las repercusiones 
económicas para España.
HES5.5 - Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo, identificando en ellas el reflejo de la 
situación y los acontecimientos contemporáneos.
HES6.2 - Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués durante el reinado de Isabel II, explicando el 
protagonismo de los militares y especificando los cambios políticos, económicos y sociales. 
HES6.3 - Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas dentro 
del liberalismo y su lucha por el poder. 
HES6.4 - Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas democráticas a la monarquía isabelina, especificando 
los grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al país.
HES6.5 - Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del movimiento obrero en España, relacionándolo con el 
desarrollo del movimiento obrero internacional.
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia de España

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

HES7.1 - Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su funcionamiento real.

HES7.2 - Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su evolución durante el periodo estudiado. 

HES7.3 - Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la 
consolidación del nuevo sistema político. 
HES7.4 - Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias. 

HES8.1 - Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, comparando el crecimiento de la población española en su 
conjunto con el de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa.
HES9.3 - Explicar la Dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema, describiendo sus características, etapas 
y actuaciones. 
HES9.4 - Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, relacionándola con la situación heredada del siglo 
XIX. El modelo de crecimiento económico español, sus fases y su diverso éxito en las distintas zonas geográficas de la Península. 
Utilización de tablas y gráficos. 
HES10.1 - Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema político de la Restauración, enmarcándola 
en el contexto internacional de crisis económica y conflictividad social. Analizar los hechos dentro del contexto internacional de los años 30 y
la Crisis Económica del 29. 
HES10.2 - Distinguir las diferentes etapas de la Segunda República hasta el comienzo de la Guerra Civil, especificando los principales 
hechos y actuaciones en cada una de ellas.
HES10.3 - Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención internacional y el curso de los acontecimientos
en las dos zonas. 
HES10.4 - Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, exponiendo las aportaciones de las generaciones y figuras 
más representativas. 

HES0.1 - Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y extraer información relevante
a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 
HES0.2 - Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los datos proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores. 
HES0.3 - Comentar e interpretar primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su información con los conocimientos 
previos. 
HES0.4 - Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su distinto grado de fiabilidad o de rigor historiográfico. 

HES2.1 - Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas políticas, así como los cambios 
económicos, sociales y culturales que introdujeron.
HES2.2 - Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto 
patrimonial de la monarquía. La evolución del mundo musulmán desde el Califato de Córdoba a los reinos de Taifas. 
HES3.2 -  Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe 
II.
HES3.3 - Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el siglo XVII: relacionando los problemas 
internos, la política exterior y la crisis económica y demográfica. 
HES3.4 - Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español, extrayendo información de interés en fuentes 
primarias y secundarias (bibliotecas, Internet etc), valorando las aportaciones de lo español a la cultura universal, al derecho, a las ciencias 
etc. 
HES4.1 - Analizar la Guerra de Sucesión española, como contienda civil y europea, explicando sus consecuencias para la política exterior 
española y el nuevo orden internacional. 
HES4.2 - Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de las reformas promovidas por los primeros 
monarcas de la dinastía borbónica. 
HES4.5 - Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces de difusión. 

HES5.1 - Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de la Independencia; especificando 
en cada fase los principales acontecimientos y sus repercusiones para España. 
HES5.5 - Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo, identificando en ellas el reflejo de la 
situación y los acontecimientos contemporáneos.
HES6.2 - Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués durante el reinado de Isabel II, explicando el 
protagonismo de los militares y especificando los cambios políticos, económicos y sociales. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia de España

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia digital

Conciencia y expresiones culturales

HES6.5 - Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del movimiento obrero en España, relacionándolo con el 
desarrollo del movimiento obrero internacional.
HES7.3 - Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la 
consolidación del nuevo sistema político. 
HES7.4 - Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias. 

HES8.1 - Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, comparando el crecimiento de la población española en su 
conjunto con el de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa.
HES8.2 - Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las transformaciones de signo liberal, y las 
consecuencias que se derivan de ellas. 
HES9.4 - Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, relacionándola con la situación heredada del siglo 
XIX. El modelo de crecimiento económico español, sus fases y su diverso éxito en las distintas zonas geográficas de la Península. 
Utilización de tablas y gráficos. 
HES10.1 - Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema político de la Restauración, enmarcándola 
en el contexto internacional de crisis económica y conflictividad social. Analizar los hechos dentro del contexto internacional de los años 30 y
la Crisis Económica del 29. 
HES12.2 - Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la Constitución de 1978, especificando las actuaciones 
previas encaminadas a alcanzar el más amplio acuerdo social y político.

HES0.4 - Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su distinto grado de fiabilidad o de rigor historiográfico. 

HES1.1 -  Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la península Ibérica desde la prehistoria hasta la 
desaparición de la monarquía visigoda, identificando sus causas y consecuencias de cada etapa histórica. 
HES2.1 - Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas políticas, así como los cambios 
económicos, sociales y culturales que introdujeron.
HES2.2 - Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto 
patrimonial de la monarquía. La evolución del mundo musulmán desde el Califato de Córdoba a los reinos de Taifas. 
HES2.3 - Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, 
expansión y crisis), señalando sus factores y características. 
HES2.4 - Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y las características de la sociedad 
estamental. 
HES2.5 - Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando sus colaboraciones e influencias mutuas.

HES3.1 - Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, identificando las
pervivencias medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. 
HES3.4 - Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español, extrayendo información de interés en fuentes 
primarias y secundarias (bibliotecas, Internet etc), valorando las aportaciones de lo español a la cultura universal, al derecho, a las ciencias 
etc. 
HES4.5 - Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces de difusión. 

HES5.2 - Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo.

HES5.4 - Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus causas y fases, así como las repercusiones 
económicas para España.
HES5.5 - Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo, identificando en ellas el reflejo de la 
situación y los acontecimientos contemporáneos.
HES6.3 - Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas dentro 
del liberalismo y su lucha por el poder. 
HES7.2 - Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su evolución durante el periodo estudiado. 

HES7.3 - Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la 
consolidación del nuevo sistema político. 
HES7.4 - Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias. 

HES9.1 - Relacionar el Movimiento Regeneracionista surgido de la crisis del 98 con el revisionismo político de los primeros gobiernos, 
especificando sus actuaciones más importantes. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia de España

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

HES9.2 - Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración, identificando los factores internos y 
externos. 
HES9.3 - Explicar la Dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema, describiendo sus características, etapas 
y actuaciones. 
HES10.1 - Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema político de la Restauración, enmarcándola 
en el contexto internacional de crisis económica y conflictividad social. Analizar los hechos dentro del contexto internacional de los años 30 y
la Crisis Económica del 29. 
HES10.2 - Distinguir las diferentes etapas de la Segunda República hasta el comienzo de la Guerra Civil, especificando los principales 
hechos y actuaciones en cada una de ellas.
HES10.3 - Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención internacional y el curso de los acontecimientos
en las dos zonas. 
HES10.4 - Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, exponiendo las aportaciones de las generaciones y figuras 
más representativas. 
HES11.1 - Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, especificando las transformaciones políticas, económicas 
y sociales que se produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional. 
HES11.2 - Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes manifestaciones. 

HES12.3 - Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer gobierno constitucional de 1979 hasta la aguda 
crisis económica iniciada en 2008, señalando las amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los efectos de la plena integración en 
Europa.
HES12.4 - Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión Europea y sus relaciones con otros 
ámbitos geopolítico. 

HES0.1 - Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y extraer información relevante
a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 
HES0.2 - Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los datos proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores. 
HES0.4 - Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su distinto grado de fiabilidad o de rigor historiográfico. 

HES1.1 -  Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la península Ibérica desde la prehistoria hasta la 
desaparición de la monarquía visigoda, identificando sus causas y consecuencias de cada etapa histórica. 
HES2.1 - Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas políticas, así como los cambios 
económicos, sociales y culturales que introdujeron.
HES2.3 - Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, 
expansión y crisis), señalando sus factores y características. 
HES3.1 - Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, identificando las
pervivencias medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. 
HES3.4 - Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español, extrayendo información de interés en fuentes 
primarias y secundarias (bibliotecas, Internet etc), valorando las aportaciones de lo español a la cultura universal, al derecho, a las ciencias 
etc. 
HES4.2 - Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de las reformas promovidas por los primeros 
monarcas de la dinastía borbónica. 
HES4.3 - Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los cambios introducidos y los objetivos de la 
nueva política económica. 
HES4.4 - Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución económica del resto de España y el caso de 
Andalucía. 
HES7.4 - Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias. 

HES8.1 - Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, comparando el crecimiento de la población española en su 
conjunto con el de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa.
HES8.2 - Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las transformaciones de signo liberal, y las 
consecuencias que se derivan de ellas. 
HES9.4 - Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, relacionándola con la situación heredada del siglo 
XIX. El modelo de crecimiento económico español, sus fases y su diverso éxito en las distintas zonas geográficas de la Península. 
Utilización de tablas y gráficos. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia de España

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

HES12.2 - Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la Constitución de 1978, especificando las actuaciones 
previas encaminadas a alcanzar el más amplio acuerdo social y político.

HES0.1 - Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y extraer información relevante
a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 
HES0.4 - Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su distinto grado de fiabilidad o de rigor historiográfico. 

HES1.1 -  Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la península Ibérica desde la prehistoria hasta la 
desaparición de la monarquía visigoda, identificando sus causas y consecuencias de cada etapa histórica. 
HES2.3 - Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, 
expansión y crisis), señalando sus factores y características. 
HES2.4 - Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y las características de la sociedad 
estamental. 
HES2.5 - Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando sus colaboraciones e influencias mutuas.

HES3.1 - Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, identificando las
pervivencias medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. 
HES3.4 - Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español, extrayendo información de interés en fuentes 
primarias y secundarias (bibliotecas, Internet etc), valorando las aportaciones de lo español a la cultura universal, al derecho, a las ciencias 
etc. 
HES4.5 - Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces de difusión. 

HES5.2 - Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo.

HES5.3 - Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de cada una de ellas. 

HES5.4 - Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus causas y fases, así como las repercusiones 
económicas para España.
HES5.5 - Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo, identificando en ellas el reflejo de la 
situación y los acontecimientos contemporáneos.
HES6.1 - Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la revolución liberal, analizando sus componentes 
ideológicos, sus bases sociales, su evolución en el tiempo y sus consecuencias. 
HES6.2 - Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués durante el reinado de Isabel II, explicando el 
protagonismo de los militares y especificando los cambios políticos, económicos y sociales. 
HES6.3 - Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas dentro 
del liberalismo y su lucha por el poder. 
HES6.4 - Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas democráticas a la monarquía isabelina, especificando 
los grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al país.
HES6.5 - Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del movimiento obrero en España, relacionándolo con el 
desarrollo del movimiento obrero internacional.
HES7.1 - Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su funcionamiento real.

HES7.2 - Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su evolución durante el periodo estudiado. 

HES7.4 - Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias. 

HES9.1 - Relacionar el Movimiento Regeneracionista surgido de la crisis del 98 con el revisionismo político de los primeros gobiernos, 
especificando sus actuaciones más importantes. 
HES9.2 - Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración, identificando los factores internos y 
externos. 
HES9.3 - Explicar la Dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema, describiendo sus características, etapas 
y actuaciones. 
HES10.1 - Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema político de la Restauración, enmarcándola 
en el contexto internacional de crisis económica y conflictividad social. Analizar los hechos dentro del contexto internacional de los años 30 y
la Crisis Económica del 29. 
HES10.3 - Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención internacional y el curso de los acontecimientos
en las dos zonas. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia de España

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

HES10.4 - Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, exponiendo las aportaciones de las generaciones y figuras 
más representativas. 
HES11.1 - Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, especificando las transformaciones políticas, económicas 
y sociales que se produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional. 
HES11.2 - Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes manifestaciones. 

HES12.1 - Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en la transición a la democracia desde el franquismo, en un contexto de 
crisis económica, explicando las medidas que permitieron la celebración de las primeras elecciones democráticas.
HES12.3 - Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer gobierno constitucional de 1979 hasta la aguda 
crisis económica iniciada en 2008, señalando las amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los efectos de la plena integración en 
Europa.
HES12.4 - Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión Europea y sus relaciones con otros 
ámbitos geopolítico. 

HES0.2 - Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los datos proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores. 
HES0.3 - Comentar e interpretar primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su información con los conocimientos 
previos. 
HES0.4 - Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su distinto grado de fiabilidad o de rigor historiográfico. 

HES2.2 - Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto 
patrimonial de la monarquía. La evolución del mundo musulmán desde el Califato de Córdoba a los reinos de Taifas. 
HES2.3 - Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, 
expansión y crisis), señalando sus factores y características. 
HES2.4 - Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y las características de la sociedad 
estamental. 
HES3.1 - Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, identificando las
pervivencias medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. 
HES3.2 -  Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe 
II.
HES4.3 - Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los cambios introducidos y los objetivos de la 
nueva política económica. 
HES4.4 - Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución económica del resto de España y el caso de 
Andalucía. 
HES4.5 - Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces de difusión. 

HES6.5 - Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del movimiento obrero en España, relacionándolo con el 
desarrollo del movimiento obrero internacional.
HES7.3 - Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la 
consolidación del nuevo sistema político. 
HES8.1 - Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, comparando el crecimiento de la población española en su 
conjunto con el de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa.
HES8.2 - Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las transformaciones de signo liberal, y las 
consecuencias que se derivan de ellas. 
HES9.1 - Relacionar el Movimiento Regeneracionista surgido de la crisis del 98 con el revisionismo político de los primeros gobiernos, 
especificando sus actuaciones más importantes. 
HES9.4 - Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, relacionándola con la situación heredada del siglo 
XIX. El modelo de crecimiento económico español, sus fases y su diverso éxito en las distintas zonas geográficas de la Península. 
Utilización de tablas y gráficos. 
HES10.1 - Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema político de la Restauración, enmarcándola 
en el contexto internacional de crisis económica y conflictividad social. Analizar los hechos dentro del contexto internacional de los años 30 y
la Crisis Económica del 29. 
HES11.2 - Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes manifestaciones. 

HES12.2 - Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la Constitución de 1978, especificando las actuaciones 
previas encaminadas a alcanzar el más amplio acuerdo social y político.
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia de España

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

HES12.4 - Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión Europea y sus relaciones con otros 
ámbitos geopolítico. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Lengua Castellana y Literatura

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

LCL1.2 - Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y mesas redondas, 
diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.
LCL1.3 - Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo 
la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales 
y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
LCL1.4 - Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo 
una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora
LCL2.1 - Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.
LCL2.2 - Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.
LCL2.3 - Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o 
cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
LCL3.1 - Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, 
comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo.
LCL3.2 - Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 

LCL3.4 - Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que
se establecen entre ellas. 
LCL3.5 - Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 
LCL3.6 - Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y 
el resto de los elementos de la situación comunicativa.
LCL3.7 - Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. 

LCL3.8 -  Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su 
comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. 
LCL4.3 -  Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
LCL4.5 -  Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

LCL1.1 - Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa. 
LCL1.2 - Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y mesas redondas, 
diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.
LCL1.3 - Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo 
la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales 
y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
LCL1.4 - Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo 
una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora
LCL2.1 - Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.
LCL2.2 - Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.
LCL2.3 - Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o 
cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Lengua Castellana y Literatura

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

Conciencia y expresiones culturales

LCL2.4 - Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto 
de los elementos de la situación comunicativa. 
LCL3.1 - Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, 
comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo.
LCL3.2 - Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 

LCL3.3 - Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito en el que aparecen. 
LCL3.4 - Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que
se establecen entre ellas. 
LCL3.5 - Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 
LCL3.6 - Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y 
el resto de los elementos de la situación comunicativa.
LCL3.7 - Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. 

LCL3.8 -  Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su 
comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. 
LCL3.9 - Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus 
variantes y compararlo con las características de la modalidad lingüística andaluza
LCL4.1 - Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los 
autores y obras más significativos.
LCL4.2 - Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las 
características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de temas y formas. 
LCL4.3 -  Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
LCL4.4 -  Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 
claridad y coherencia y aportando una visión personal.
LCL4.5 -  Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

LCL1.4 - Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo 
una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora
LCL2.3 - Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o 
cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
LCL4.5 -  Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

LCL2.3 - Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o 
cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
LCL3.8 -  Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su 
comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. 
LCL3.9 - Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus 
variantes y compararlo con las características de la modalidad lingüística andaluza
LCL4.1 - Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los 
autores y obras más significativos.
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Lengua Castellana y Literatura

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

LCL4.2 - Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las 
características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de temas y formas. 
LCL4.3 -  Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
LCL4.4 -  Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 
claridad y coherencia y aportando una visión personal.
LCL4.5 -  Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

LCL2.3 - Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o 
cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

LCL1.1 - Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa. 
LCL1.3 - Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo 
la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales 
y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
LCL1.4 - Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo 
una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora
LCL2.2 - Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.
LCL2.3 - Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o 
cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
LCL2.4 - Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto 
de los elementos de la situación comunicativa. 
LCL3.3 - Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito en el que aparecen. 
LCL3.5 - Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 
LCL3.6 - Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y 
el resto de los elementos de la situación comunicativa.
LCL3.9 - Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus 
variantes y compararlo con las características de la modalidad lingüística andaluza

LCL1.3 - Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo 
la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales 
y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
LCL1.4 - Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo 
una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora
LCL2.3 - Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o 
cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
LCL3.5 - Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Lengua Castellana y Literatura

Curso:  2º de Bachillerato (Ciencias)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

correcto de la lengua. 

LCL4.4 -  Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 
claridad y coherencia y aportando una visión personal.
LCL4.5 -  Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 


