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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Francés (Segundo Idioma)

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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 (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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 (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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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Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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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Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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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Área / Materia: Inglés

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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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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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Competencia en comunicación lingüística

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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Área / Materia: Inglés

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

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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Competencia digital

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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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.



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.:7 / 7

PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022
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Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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: Fundamentos de Administración y Gestión

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

FAG1.1 - Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de empresas. 

FAG1.2 - Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se situará la empresa. 

FAG1.3 - Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección. 

FAG2.1 - Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los recursos necesarios, así como valorar las 
alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. . 
FAG3.1 - Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa. 

FAG3.2 - Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa. 

FAG4.1 - Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. 

FAG4.2 - Realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus condiciones técnicas. 

FAG4.3 - Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación. 

FAG5.1 - Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing de los mismos.

FAG5.2 - Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos con los de la competencia. 

FAG6.1 - Planificar la gestión de los recursos humanos. 

FAG6.2 - Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y contratación, aplicando las normas vigentes. 

FAG7.1 - Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el 
Plan General de Contabilidad (PGC). 
FAG8.1 - Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, identificando las alternativas de financiación 
posibles. 
FAG8.2 - Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de análisis.

FAG8.3 - Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio. 

FAG9.1 - Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa.

FAG2.1 - Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los recursos necesarios, así como valorar las 
alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. . 
FAG3.1 - Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa. 

FAG3.2 - Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa. 

FAG4.3 - Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación. 

FAG5.3 - Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial.

FAG6.1 - Planificar la gestión de los recursos humanos. 

FAG6.2 - Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y contratación, aplicando las normas vigentes. 

FAG9.1 - Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa.

FAG9.2 - Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y la presentación del proyecto. 

FAG1.1 - Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de empresas. 

FAG1.2 - Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se situará la empresa. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Fundamentos de Administración y Gestión

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Competencia digital

Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

FAG1.3 - Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección. 

FAG2.1 - Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los recursos necesarios, así como valorar las 
alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. . 
FAG3.1 - Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa. 

FAG3.2 - Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa. 

FAG4.2 - Realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus condiciones técnicas. 

FAG5.1 - Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing de los mismos.

FAG5.2 - Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos con los de la competencia. 

FAG5.3 - Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial.

FAG6.2 - Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y contratación, aplicando las normas vigentes. 

FAG7.1 - Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el 
Plan General de Contabilidad (PGC). 
FAG9.1 - Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa.

FAG9.2 - Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y la presentación del proyecto. 

FAG1.3 - Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección. 

FAG5.3 - Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial.

FAG1.2 - Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se situará la empresa. 

FAG1.3 - Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección. 

FAG2.1 - Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los recursos necesarios, así como valorar las 
alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. . 
FAG4.1 - Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. 

FAG4.2 - Realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus condiciones técnicas. 

FAG4.3 - Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación. 

FAG5.1 - Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing de los mismos.

FAG5.2 - Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos con los de la competencia. 

FAG7.1 - Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el 
Plan General de Contabilidad (PGC). 
FAG8.1 - Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, identificando las alternativas de financiación 
posibles. 
FAG8.2 - Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de análisis.

FAG8.3 - Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio. 

FAG1.1 - Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de empresas. 

FAG1.2 - Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se situará la empresa. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Fundamentos de Administración y Gestión

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

FAG1.3 - Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección. 

FAG2.1 - Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los recursos necesarios, así como valorar las 
alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. . 
FAG3.1 - Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa. 

FAG3.2 - Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa. 

FAG4.2 - Realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus condiciones técnicas. 

FAG5.1 - Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing de los mismos.

FAG5.2 - Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos con los de la competencia. 

FAG6.1 - Planificar la gestión de los recursos humanos. 

FAG6.2 - Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y contratación, aplicando las normas vigentes. 

FAG8.3 - Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio. 

FAG9.1 - Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa.

FAG1.1 - Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de empresas. 

FAG1.2 - Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se situará la empresa. 

FAG1.3 - Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección. 

FAG2.1 - Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los recursos necesarios, así como valorar las 
alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. . 
FAG3.1 - Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa. 

FAG3.2 - Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa. 

FAG4.1 - Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. 

FAG4.2 - Realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus condiciones técnicas. 

FAG4.3 - Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación. 

FAG5.1 - Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing de los mismos.

FAG6.1 - Planificar la gestión de los recursos humanos. 

FAG8.1 - Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, identificando las alternativas de financiación 
posibles. 
FAG8.2 - Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de análisis.

FAG8.3 - Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Tecnologías de la Información y la Comunicación

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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 (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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: Historia de la Filosofía

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia de la Filosofía

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia de la Filosofía

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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. 
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Área / Materia: Historia de la Filosofía

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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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Área / Materia: Historia del Arte

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

HAR1.4 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR2.4 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR3.4 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR4.5 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR4.7 - Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 
HAR5.3 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad.  
HAR6.8 - Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 

HAR1.1 - Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte griego y del arte romano, relacionándolos
con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
HAR1.2 - Explicar la función social del arte griego y del arte romano, especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y las 
relaciones entre ellos. CSC, CEC, CCL.
HAR1.3 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego y del arte romano, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
HAR1.4 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR1.6 - Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 
HAR2.1 - Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte medieval, relacionando cada uno de sus 
estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
HAR2.3 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, aplicando un método que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico).
HAR2.4 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR3.1 - Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte de la Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
HAR3.2 - Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por mecenas, Academias, clientes y artistas, y las 
relaciones entre ellos. 
HAR3.3 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
HAR3.4 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR4.2 - Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la arquitectura, la escultura y la pintura del 
siglo XIX, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
HAR4.3 - Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, especificando el papel desempeñado por las 
Academias, los Salones, las galerías privadas y los marchantes. 
HAR4.4 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
HAR4.5 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR4.7 - Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 
HAR5.1 - Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de las vanguardias artísticas de la primera mitad 
del siglo XX, relacionando cada una de ellas con sus respectivos contextos históricos y culturales.
HAR5.2 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia del Arte

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

Conciencia y expresiones culturales

HAR5.3 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad.  
HAR5.5 - Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas.
HAR6.1 -  Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte desde la segunda mitad del siglo XX, 
enmarcándolo en las nuevas relaciones entre clientes, artistas y público que caracterizan al mundo actual. 
HAR6.2 - Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la televisión el cartelismo o el 
cómic, especificando el modo en que combinan diversos lenguajes expresivos. 
HAR6.5 - Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y finalidad. 

HAR6.6 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 

HAR2.4 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR3.4 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR3.5 - Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como 
patrimonio que hay que conservar. 
HAR4.5 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR4.6 - Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio 
que hay que conservar. 
HAR5.3 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad.  
HAR6.2 - Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la televisión el cartelismo o el 
cómic, especificando el modo en que combinan diversos lenguajes expresivos. 
HAR6.3 - Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando sus efectos tanto para la creación artística como 
para la difusión del arte. 

HAR1.1 - Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte griego y del arte romano, relacionándolos
con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
HAR1.2 - Explicar la función social del arte griego y del arte romano, especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y las 
relaciones entre ellos. CSC, CEC, CCL.
HAR1.3 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego y del arte romano, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
HAR1.4 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR1.5 - Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, valorando su calidad en relación con su época y su 
importancia como patrimonio escaso e insustituible que hay que conservar. 
HAR1.6 - Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 
HAR2.1 - Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte medieval, relacionando cada uno de sus 
estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
HAR2.2 - Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos.

HAR2.3 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, aplicando un método que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico).
HAR2.5 - Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio que 
hay que conservar. 
HAR2.6 - Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 
HAR3.1 - Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte de la Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia del Arte

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Conciencia y expresiones culturales

Competencias sociales y cívicas

HAR3.2 - Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por mecenas, Academias, clientes y artistas, y las 
relaciones entre ellos. 
HAR3.5 - Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como 
patrimonio que hay que conservar. 
HAR3.6 - Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 
HAR4.1 -  Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de su época y los que anticipan diversas 
vanguardias posteriores. 
HAR4.2 - Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la arquitectura, la escultura y la pintura del 
siglo XIX, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
HAR4.3 - Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, especificando el papel desempeñado por las 
Academias, los Salones, las galerías privadas y los marchantes. 
HAR4.4 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
HAR4.6 - Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio 
que hay que conservar. 
HAR4.7 - Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 
HAR5.1 - Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de las vanguardias artísticas de la primera mitad 
del siglo XX, relacionando cada una de ellas con sus respectivos contextos históricos y culturales.
HAR5.2 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
HAR5.4 - Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo XX, valorando su importancia como expresión de la profunda 
renovación del lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad creativa actual. 
HAR5.5 - Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas.
HAR6.1 -  Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte desde la segunda mitad del siglo XX, 
enmarcándolo en las nuevas relaciones entre clientes, artistas y público que caracterizan al mundo actual. 
HAR6.2 - Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la televisión el cartelismo o el 
cómic, especificando el modo en que combinan diversos lenguajes expresivos. 
HAR6.3 - Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando sus efectos tanto para la creación artística como 
para la difusión del arte. 
HAR6.4 - Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos en que se manifiesta. 

HAR6.5 - Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y finalidad. 

HAR6.6 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
HAR6.7 - Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como patrimonio cultural heredado que se debe 
conservar y transmitir a las generaciones futuras. 
HAR6.8 - Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 

HAR1.1 - Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte griego y del arte romano, relacionándolos
con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
HAR1.2 - Explicar la función social del arte griego y del arte romano, especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y las 
relaciones entre ellos. CSC, CEC, CCL.
HAR1.5 - Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, valorando su calidad en relación con su época y su 
importancia como patrimonio escaso e insustituible que hay que conservar. 
HAR2.1 - Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte medieval, relacionando cada uno de sus 
estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
HAR2.2 - Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos.

HAR2.5 - Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio que 
hay que conservar. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia del Arte

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

HAR2.6 - Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 
HAR3.1 - Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte de la Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
HAR3.2 - Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por mecenas, Academias, clientes y artistas, y las 
relaciones entre ellos. 
HAR3.3 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
HAR3.5 - Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como 
patrimonio que hay que conservar. 
HAR3.6 - Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 
HAR4.1 -  Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de su época y los que anticipan diversas 
vanguardias posteriores. 
HAR4.2 - Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la arquitectura, la escultura y la pintura del 
siglo XIX, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
HAR4.3 - Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, especificando el papel desempeñado por las 
Academias, los Salones, las galerías privadas y los marchantes. 
HAR4.6 - Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio 
que hay que conservar. 
HAR5.1 - Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de las vanguardias artísticas de la primera mitad 
del siglo XX, relacionando cada una de ellas con sus respectivos contextos históricos y culturales.
HAR5.4 - Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo XX, valorando su importancia como expresión de la profunda 
renovación del lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad creativa actual. 
HAR6.1 -  Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte desde la segunda mitad del siglo XX, 
enmarcándolo en las nuevas relaciones entre clientes, artistas y público que caracterizan al mundo actual. 
HAR6.2 - Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la televisión el cartelismo o el 
cómic, especificando el modo en que combinan diversos lenguajes expresivos. 
HAR6.4 - Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos en que se manifiesta. 

HAR6.5 - Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y finalidad. 

HAR6.7 - Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como patrimonio cultural heredado que se debe 
conservar y transmitir a las generaciones futuras. 
HAR6.8 - Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 

HAR1.3 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego y del arte romano, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
HAR1.4 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR2.3 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, aplicando un método que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico).
HAR2.4 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR3.3 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
HAR3.4 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR4.4 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
HAR4.5 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
HAR5.2 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia del Arte

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

HAR5.3 - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad.  
HAR6.6 - Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Geografía

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

GEO1.1 - Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de análisis y sus procedimientos y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
GEO3.2 - Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores y elementos que los componen para 
diferenciarlos) y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
GEO3.7 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad climática de España utilizando las fuentes 
disponibles, tanto de Internet, como de medios de comunicación social, o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO4.1 - Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y localizando los diversos tipos de elementos 
hídricos que se pueden percibir observando el paisaje y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad
GEO4.6 -  Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología española utilizando distintas fuentes de 
información y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. 
GEO5.1 - Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal 
o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
GEO5.5 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-
sociedad utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social, utilizando los
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales.
GEO6.10 - Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet u otras fuentes de información, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO7.9 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, silvícola o pesquero, utilizando Sistemas de 
Información Geográfica públicos y otros recursos disponibles en Internet, medios de comunicación social o bibliografía.
GEO8.6 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial español, utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios de comunicación y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos 
para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO9.6 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al espacio del sector «servicios» español, 
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social y utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO10.4 - Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la Historia y su expansión espacial, reflejo de 
la evolución económica y política de la ciudad. 
GEO10.5 - Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. 
GEO10.8 - Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al espacio urbano español utilizando fuentes en las
que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales.
GEO11.3 - Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
GEO11.6 - Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las formas de organización territorial en España 
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía, utilizando los Sistemas
de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 

GEO1.6 - Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de fuentes diversas presentándola de forma 
adecuada, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o
sociales. 
GEO2.5 - Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. 

GEO2.6 - Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de 
campo, presentándola de forma adecuada y señalando los condicionamientos que el relieve puede imponer, utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO3.4 - Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de temperaturas o precipitaciones de España. 

GEO3.7 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad climática de España utilizando las fuentes 
disponibles, tanto de Internet, como de medios de comunicación social, o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
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Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

GEO3.8 - Identificar las diferentes regiones vegetales. 

GEO3.9 - Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. 

GEO4.2 - Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus características.

GEO4.6 -  Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología española utilizando distintas fuentes de 
información y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. 
GEO5.3 - Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos.

GEO5.4 - Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de modificación del medio por el hombre e identificar 
impactos ambientales de distintas actividades humanas y proponer medidas correctoras. 
GEO5.5 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-
sociedad utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social, utilizando los
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales.
GEO5.6 -  Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. 

GEO6.10 - Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet u otras fuentes de información, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO7.6 - Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y las características de sus explotaciones. 

GEO7.7 - Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo y las políticas de la Unión Europea (PAC).

GEO7.9 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, silvícola o pesquero, utilizando Sistemas de 
Información Geográfica públicos y otros recursos disponibles en Internet, medios de comunicación social o bibliografía.
GEO8.4 - Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. 

GEO8.6 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial español, utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios de comunicación y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos 
para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO9.6 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al espacio del sector «servicios» español, 
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social y utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO9.7 - Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. 

GEO10.8 - Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al espacio urbano español utilizando fuentes en las
que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales.
GEO11.1 - Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional, autonómica y nacional.

GEO11.6 - Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las formas de organización territorial en España 
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía, utilizando los Sistemas
de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO12.4 - Definir la globalización explicando sus rasgos. 

GEO12.6 - Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales, 
utilizando fuentes diversas basadas en material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los medios de comunicación social, 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 

GEO1.6 - Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de fuentes diversas presentándola de forma 
adecuada, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o
sociales. 
GEO2.6 - Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de 
campo, presentándola de forma adecuada y señalando los condicionamientos que el relieve puede imponer, utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO3.7 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad climática de España utilizando las fuentes 
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Competencia digital

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

disponibles, tanto de Internet, como de medios de comunicación social, o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO3.8 - Identificar las diferentes regiones vegetales. 

GEO4.6 -  Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología española utilizando distintas fuentes de 
información y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. 
GEO5.5 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-
sociedad utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social, utilizando los
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales.
GEO5.6 -  Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. 

GEO6.10 - Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet u otras fuentes de información, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO7.9 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, silvícola o pesquero, utilizando Sistemas de 
Información Geográfica públicos y otros recursos disponibles en Internet, medios de comunicación social o bibliografía.
GEO8.6 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial español, utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios de comunicación y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos 
para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO9.6 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al espacio del sector «servicios» español, 
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social y utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO10.8 - Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al espacio urbano español utilizando fuentes en las
que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales.
GEO11.6 - Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las formas de organización territorial en España 
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía, utilizando los Sistemas
de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO12.6 - Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales, 
utilizando fuentes diversas basadas en material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los medios de comunicación social, 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 

GEO1.3 - Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas, identificándolos como herramientas de 
representación del espacio geográfico. 
GEO1.4 - Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/ 50.000. 

GEO1.5 - Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los procedimientos característicos. 

GEO3.3 - Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. 

GEO3.5 - Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de superficie y de altura. 

GEO3.6 - Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo peninsulares o insulares.

GEO4.5 - Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las características de sequía y lluvias 
torrenciales del clima. 
GEO6.2 - Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española. 

GEO6.7 - Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su evolución y la problemática de cada una de ellas. 

GEO6.8 -  Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, comentando sus peculiaridades.

GEO8.2 - Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus consecuencias en España. 

GEO10.2 - Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. 

GEO10.6 - Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. 
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Competencias sociales y cívicas

GEO1.1 - Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de análisis y sus procedimientos y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
GEO1.2 - Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro de relaciones humanas y 
sociales.
GEO1.3 - Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas, identificándolos como herramientas de 
representación del espacio geográfico. 
GEO1.4 - Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/ 50.000. 

GEO1.5 - Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los procedimientos característicos. 

GEO1.6 - Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de fuentes diversas presentándola de forma 
adecuada, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o
sociales. 
GEO2.1 - Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los aspectos que le confieren unidad y los elementos 
que ocasionan diversidad.
GEO2.2 - Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de relieve. 

GEO2.3 - Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfo-estructurales. 

GEO2.4 - Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado. 

GEO2.5 - Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. 

GEO2.6 - Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de 
campo, presentándola de forma adecuada y señalando los condicionamientos que el relieve puede imponer, utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO2.7 - Identificar las características edáficas de los suelos.

GEO3.1 - Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. 

GEO3.2 - Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores y elementos que los componen para 
diferenciarlos) y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
GEO3.3 - Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. 

GEO3.4 - Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de temperaturas o precipitaciones de España. 

GEO3.5 - Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de superficie y de altura. 

GEO3.6 - Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo peninsulares o insulares.

GEO3.7 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad climática de España utilizando las fuentes 
disponibles, tanto de Internet, como de medios de comunicación social, o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO3.8 - Identificar las diferentes regiones vegetales. 

GEO3.9 - Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. 

GEO4.1 - Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y localizando los diversos tipos de elementos 
hídricos que se pueden percibir observando el paisaje y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad
GEO4.2 - Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus características.

GEO4.3 - Identificar los regímenes fluviales más característicos. 

GEO4.4 - Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus características. 

GEO4.5 - Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las características de sequía y lluvias 
torrenciales del clima. 
GEO4.6 -  Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología española utilizando distintas fuentes de 
información y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
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Competencias sociales y cívicas

ambientales o sociales. 

GEO5.1 - Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal 
o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
GEO5.2 - Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. 

GEO5.3 - Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos.

GEO5.4 - Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de modificación del medio por el hombre e identificar 
impactos ambientales de distintas actividades humanas y proponer medidas correctoras. 
GEO5.5 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-
sociedad utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social, utilizando los
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales.
GEO5.6 -  Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. 

GEO6.1 - Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los procedimientos que permiten estudiar casos concretos. 

GEO6.2 - Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española. 

GEO6.3 - Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales.

GEO6.4 - Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones. 

GEO6.5 - Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la distribución de población. 

GEO6.6 - Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su estructura. 

GEO6.7 - Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su evolución y la problemática de cada una de ellas. 

GEO6.8 -  Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, comentando sus peculiaridades.

GEO6.9 -  Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio. 

GEO6.10 - Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet u otras fuentes de información, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO7.1 - Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características de España. 

GEO7.2 - Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. 

GEO7.3 - Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. 

GEO7.4 - Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. 

GEO7.5 -  Identificar formas de tenencia de la tierra. 

GEO7.6 - Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y las características de sus explotaciones. 

GEO7.7 - Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo y las políticas de la Unión Europea (PAC).

GEO7.8 - Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas.

GEO7.9 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, silvícola o pesquero, utilizando Sistemas de 
Información Geográfica públicos y otros recursos disponibles en Internet, medios de comunicación social o bibliografía.
GEO8.1 - Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características históricas que conducen a la situación actual. 

GEO8.2 - Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus consecuencias en España. 

GEO8.3 - Conocer los factores de la industria en España. 

GEO8.4 - Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Geografía

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Competencias sociales y cívicas

GEO8.5 -  Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus características y las posibilidades de regeneración y 
cambio futuros. 
GEO8.6 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial español, utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios de comunicación y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos 
para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO9.1 - Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y la influencia en
el Producto Interior Bruto.
GEO9.2 - Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e impacto en el medio.

GEO9.3 - Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial que configura. 

GEO9.4 - Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la ocupación territorial que impone.

GEO9.5 - Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y desigualdades regionales. 

GEO9.6 - Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al espacio del sector «servicios» español, 
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social y utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO9.7 - Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. 

GEO9.8 - Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística.

GEO10.1 - Definir la ciudad. 

GEO10.2 - Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. 

GEO10.3 - Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y planificaciones internas.

GEO10.4 - Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la Historia y su expansión espacial, reflejo de 
la evolución económica y política de la ciudad. 
GEO10.5 - Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. 
GEO10.6 - Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. 

GEO10.7 - Describir la red urbana española comentando las características de la misma. 

GEO10.8 - Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al espacio urbano español utilizando fuentes en las
que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales.
GEO11.1 - Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional, autonómica y nacional.

GEO11.2 - Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 

GEO11.3 - Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
GEO11.4 - Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y contrastes territoriales y los mecanismos 
correctores. 
GEO11.5 - Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas territoriales que llevan a cabo estas. 

GEO11.6 - Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las formas de organización territorial en España 
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía, utilizando los Sistemas
de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
GEO12.1 -  Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición y localizando sus territorios.

GEO12.2 - Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes físicos y socioeconómicos.

GEO12.3 - Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas regionales y de cohesión territorial que se 
practican en Europa y que afectan a nuestro país. 
GEO12.4 - Definir la globalización explicando sus rasgos. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Geografía

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

GEO12.5 - Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las características de uno y otro.  

GEO12.6 - Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales, 
utilizando fuentes diversas basadas en material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los medios de comunicación social, 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 

GEO1.1 - Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de análisis y sus procedimientos y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
GEO3.2 - Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores y elementos que los componen para 
diferenciarlos) y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
GEO3.9 - Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. 

GEO4.1 - Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y localizando los diversos tipos de elementos 
hídricos que se pueden percibir observando el paisaje y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad
GEO5.1 - Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal 
o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
GEO5.4 - Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de modificación del medio por el hombre e identificar 
impactos ambientales de distintas actividades humanas y proponer medidas correctoras. 
GEO10.5 - Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. 
GEO11.3 - Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
GEO12.5 - Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las características de uno y otro.  
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Griego

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

GRI1.1 -  Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa. 

GRI1.2 - Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar algunos rasgos básicos que permiten 
percibir este proceso de evolución. Recuperación de la lengua griega libre del Imperio Otomano. 
GRI2.1 - Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones. 

GRI2.2 - Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, 
afijos. 
GRI2.3 - Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia; valor del genitivo como 
caso clave y el presente como denominación de clase de verbos.  
GRI2.4 - Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales, como forma de comprensión, relación y 
más fácil aprendizaje de las formas más usuales de los verbos. 
GRI3.1 - Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 

GRI3.2 - Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 

GRI3.3 - Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega en interpretación y traducción 
de textos de textos clásicos, proporcionados al nivel de conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere 
necesario, anotados. 
GRI4.1 - Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más representativas y sus influencias en la 
literatura posterior. 
GRI4.2 - Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

GRI4.3 - Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género literario al que pertenecen, 
sus características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite. 
GRI4.4 - Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la posterior. 

GRI5.1 - Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en interpretación y traducción de textos clásicos, 
proporcionados al nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 
GRI5.2 - Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos de griego clásico proporcionados al 
nivel y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 
GRI5.3 - Identificar las características formales de los textos. 

GRI5.4 - Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del texto de manera progresiva y 
con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal en las búsquedas. 
GRI5.5 - Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos para dar congruencia y comprensión al binomio lengua y 
cultura, primero por etapas y más tarde con una visión más amplia.
GRI6.1 - Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más al uso en la vida cotidiana y en el currículo general 
de Bachillerato. 
GRI6.2 - Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales. 
GRI6.3 - Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos 
originales, usando el diccionario griego-español e igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y otros 
léxicos en la web. 
GRI6.4 - Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la lengua propia o de otras, objeto de estudio 
tanto de léxico común como especializado. 
GRI6.6 - Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la derivación y la composición para entender 
mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales y, especialmente, la terminología específica usada en el 
currículo de Bachillerato en otras materias. 

GRI1.1 -  Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa. 

GRI1.2 - Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar algunos rasgos básicos que permiten 
percibir este proceso de evolución. Recuperación de la lengua griega libre del Imperio Otomano. 
GRI2.1 - Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Griego

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

Conciencia y expresiones culturales

GRI2.2 - Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, 
afijos. 
GRI2.3 - Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia; valor del genitivo como 
caso clave y el presente como denominación de clase de verbos.  
GRI2.4 - Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales, como forma de comprensión, relación y 
más fácil aprendizaje de las formas más usuales de los verbos. 
GRI3.1 - Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 

GRI3.2 - Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 

GRI3.3 - Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega en interpretación y traducción 
de textos de textos clásicos, proporcionados al nivel de conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere 
necesario, anotados. 
GRI4.1 - Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más representativas y sus influencias en la 
literatura posterior. 
GRI4.2 - Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

GRI4.3 - Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género literario al que pertenecen, 
sus características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite. 
GRI4.4 - Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la posterior. 

GRI5.1 - Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en interpretación y traducción de textos clásicos, 
proporcionados al nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 
GRI5.2 - Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos de griego clásico proporcionados al 
nivel y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 
GRI5.3 - Identificar las características formales de los textos. 

GRI5.4 - Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del texto de manera progresiva y 
con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal en las búsquedas. 
GRI5.5 - Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos para dar congruencia y comprensión al binomio lengua y 
cultura, primero por etapas y más tarde con una visión más amplia.
GRI6.1 - Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más al uso en la vida cotidiana y en el currículo general 
de Bachillerato. 
GRI6.2 - Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales. 
GRI6.3 - Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos 
originales, usando el diccionario griego-español e igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y otros 
léxicos en la web. 
GRI6.4 - Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la lengua propia o de otras, objeto de estudio 
tanto de léxico común como especializado. 
GRI6.5 - Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, haciendo una base de datos digital para ir 
enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico personal. 
GRI6.6 - Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la derivación y la composición para entender 
mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales y, especialmente, la terminología específica usada en el 
currículo de Bachillerato en otras materias. 

GRI6.3 - Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos 
originales, usando el diccionario griego-español e igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y otros 
léxicos en la web. 
GRI6.5 - Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, haciendo una base de datos digital para ir 
enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico personal. 

GRI1.1 -  Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa. 

GRI1.2 - Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar algunos rasgos básicos que permiten 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Griego

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Conciencia y expresiones culturales

Competencias sociales y cívicas

percibir este proceso de evolución. Recuperación de la lengua griega libre del Imperio Otomano. 

GRI2.1 - Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones. 

GRI2.2 - Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, 
afijos. 
GRI2.3 - Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia; valor del genitivo como 
caso clave y el presente como denominación de clase de verbos.  
GRI2.4 - Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales, como forma de comprensión, relación y 
más fácil aprendizaje de las formas más usuales de los verbos. 
GRI3.1 - Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 

GRI3.2 - Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 

GRI3.3 - Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega en interpretación y traducción 
de textos de textos clásicos, proporcionados al nivel de conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere 
necesario, anotados. 
GRI4.1 - Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más representativas y sus influencias en la 
literatura posterior. 
GRI4.2 - Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

GRI4.3 - Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género literario al que pertenecen, 
sus características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite. 
GRI4.4 - Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la posterior. 

GRI5.1 - Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en interpretación y traducción de textos clásicos, 
proporcionados al nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 
GRI5.2 - Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos de griego clásico proporcionados al 
nivel y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 
GRI5.3 - Identificar las características formales de los textos. 

GRI5.4 - Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del texto de manera progresiva y 
con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal en las búsquedas. 
GRI5.5 - Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos para dar congruencia y comprensión al binomio lengua y 
cultura, primero por etapas y más tarde con una visión más amplia.
GRI6.1 - Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más al uso en la vida cotidiana y en el currículo general 
de Bachillerato. 
GRI6.2 - Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales. 
GRI6.3 - Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos 
originales, usando el diccionario griego-español e igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y otros 
léxicos en la web. 
GRI6.4 - Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la lengua propia o de otras, objeto de estudio 
tanto de léxico común como especializado. 
GRI6.5 - Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, haciendo una base de datos digital para ir 
enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico personal. 
GRI6.6 - Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la derivación y la composición para entender 
mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales y, especialmente, la terminología específica usada en el 
currículo de Bachillerato en otras materias. 

GRI1.1 -  Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa. 

GRI1.2 - Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar algunos rasgos básicos que permiten 
percibir este proceso de evolución. Recuperación de la lengua griega libre del Imperio Otomano. 
GRI3.3 - Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega en interpretación y traducción 
de textos de textos clásicos, proporcionados al nivel de conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere 
necesario, anotados. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Griego

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

GRI4.1 - Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más representativas y sus influencias en la 
literatura posterior. 
GRI4.2 - Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

GRI4.3 - Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género literario al que pertenecen, 
sus características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite. 
GRI4.4 - Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la posterior. 

GRI5.1 - Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en interpretación y traducción de textos clásicos, 
proporcionados al nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 
GRI5.2 - Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos de griego clásico proporcionados al 
nivel y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 
GRI5.3 - Identificar las características formales de los textos. 

GRI5.5 - Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos para dar congruencia y comprensión al binomio lengua y 
cultura, primero por etapas y más tarde con una visión más amplia.
GRI6.1 - Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más al uso en la vida cotidiana y en el currículo general 
de Bachillerato. 
GRI6.2 - Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales. 
GRI6.3 - Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos 
originales, usando el diccionario griego-español e igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y otros 
léxicos en la web. 
GRI6.4 - Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la lengua propia o de otras, objeto de estudio 
tanto de léxico común como especializado. 
GRI6.6 - Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la derivación y la composición para entender 
mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales y, especialmente, la terminología específica usada en el 
currículo de Bachillerato en otras materias. 

GRI5.2 - Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos de griego clásico proporcionados al 
nivel y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 
GRI6.5 - Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, haciendo una base de datos digital para ir 
enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico personal. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Economía de la Empresa

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

ECE1.1 - Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus funciones en la Economía, así como 
las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y 
las exigencias de capital. 
ECE1.2 - Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las 
distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 
ECE2.1 - Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas, tomando en 
consideración las características del marco global en el que actúan. 
ECE3.1 - Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar 
en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. CCL, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP.
ECE4.1 - Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la
I+D+i. 
ECE4.2 - Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un 
supuesto planteado. 
ECE4.3 - Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su gestión. 

ECE5.1 - Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa 
ante diferentes situaciones y objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP.
ECE6.1 - Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su significado, diagnosticando 
la situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. 
ECE6.2 - Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las 
empresas. 
ECE7.1 - Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las 
posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la elección más adecuada.

ECE1.1 - Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus funciones en la Economía, así como 
las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y 
las exigencias de capital. 
ECE1.2 - Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las 
distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 
ECE2.1 - Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas, tomando en 
consideración las características del marco global en el que actúan. 
ECE3.1 - Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar 
en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. CCL, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP.
ECE4.1 - Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la
I+D+i. 
ECE4.2 - Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un 
supuesto planteado. 
ECE4.3 - Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su gestión. 

ECE5.1 - Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa 
ante diferentes situaciones y objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP.
ECE6.1 - Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su significado, diagnosticando 
la situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. 
ECE6.2 - Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las 
empresas. 
ECE7.1 - Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las 
posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la elección más adecuada.

ECE1.2 - Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las 
distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 
ECE3.1 - Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar 
en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. CCL, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP.
ECE4.1 - Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la
I+D+i. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Economía de la Empresa

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Competencia digital

Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

ECE4.2 - Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un 
supuesto planteado. 
ECE4.3 - Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su gestión. 

ECE5.1 - Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa 
ante diferentes situaciones y objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP.
ECE6.1 - Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su significado, diagnosticando 
la situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. 
ECE6.2 - Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las 
empresas. 

ECE1.1 - Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus funciones en la Economía, así como 
las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y 
las exigencias de capital. 
ECE1.2 - Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las 
distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 
ECE3.1 - Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar 
en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. CCL, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP.
ECE5.1 - Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa 
ante diferentes situaciones y objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP.

ECE2.1 - Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas, tomando en 
consideración las características del marco global en el que actúan. 
ECE4.1 - Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la
I+D+i. 
ECE4.2 - Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un 
supuesto planteado. 
ECE4.3 - Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su gestión. 

ECE5.1 - Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa 
ante diferentes situaciones y objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP.
ECE6.1 - Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su significado, diagnosticando 
la situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. 
ECE6.2 - Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las 
empresas. 
ECE7.1 - Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las 
posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la elección más adecuada.

ECE1.1 - Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus funciones en la Economía, así como 
las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y 
las exigencias de capital. 
ECE1.2 - Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las 
distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 
ECE2.1 - Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas, tomando en 
consideración las características del marco global en el que actúan. 
ECE3.1 - Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar 
en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. CCL, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP.
ECE4.1 - Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la
I+D+i. 
ECE4.2 - Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un 
supuesto planteado. 
ECE4.3 - Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su gestión. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Economía de la Empresa

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

ECE6.1 - Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su significado, diagnosticando 
la situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. 
ECE6.2 - Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las 
empresas. 
ECE7.1 - Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las 
posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la elección más adecuada.

ECE1.1 - Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus funciones en la Economía, así como 
las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y 
las exigencias de capital. 
ECE1.2 - Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las 
distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 
ECE2.1 - Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas, tomando en 
consideración las características del marco global en el que actúan. 
ECE3.1 - Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar 
en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. CCL, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP.
ECE4.1 - Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la
I+D+i. 
ECE4.2 - Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un 
supuesto planteado. 
ECE4.3 - Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su gestión. 

ECE5.1 - Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa 
ante diferentes situaciones y objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP.
ECE6.1 - Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su significado, diagnosticando 
la situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. 
ECE6.2 - Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las 
empresas. 
ECE7.1 - Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las 
posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la elección más adecuada.
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

MCS1.1 - Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

MCS1.2 - Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 
MCS1.3 - Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados. 
MCS1.7 - 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 problemáticas de la realidad. 
MCS1.8 - Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
MCS1.9 - Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

MCS1.10 -  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

MCS1.11 - Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

MCS1.12 - 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. 
MCS2.1 - Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con 
matrices como instrumento para el tratamiento de dicha información. 
MCS3.1 - Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la información al lenguaje de 
las funciones y describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. 
MCS3.2 - Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, para resolver problemas de 
optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado. 
MCS4.1 - Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, 
el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a 
partir de la información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma 
de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. 

MCS1.1 - Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

MCS1.2 - Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 
MCS1.3 - Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados. 
MCS1.4 - Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 
MCS1.6 - Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

MCS2.1 - Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con 
matrices como instrumento para el tratamiento de dicha información. 
MCS2.2 - Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas 
determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el significado
de las soluciones obtenidas. 
MCS3.1 - Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la información al lenguaje de 
las funciones y describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. 
MCS3.2 - Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, para resolver problemas de 
optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado. 
MCS4.2 - Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un 
error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza para la media de una población normal 
con desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. 
MCS4.3 - Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones adecuadas y analizar de forma 
crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial 
atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Competencia digital

Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

MCS1.3 - Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados. 
MCS1.6 - Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

MCS1.12 - 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. 
MCS1.13 - 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. 
MCS2.1 - Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con 
matrices como instrumento para el tratamiento de dicha información. 
MCS4.3 - Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones adecuadas y analizar de forma 
crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial 
atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. 

MCS1.5 - 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. 
MCS1.9 - Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

MCS1.11 - Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

MCS2.2 - Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas 
determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el significado
de las soluciones obtenidas. 

MCS1.1 - Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

MCS1.2 - Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 
MCS1.3 - Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados. 
MCS1.4 - Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 
MCS1.5 - 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. 
MCS1.6 - Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

MCS1.7 - 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 problemáticas de la realidad. 
MCS1.8 - Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
MCS1.9 - Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

MCS1.12 - 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. 
MCS1.13 - 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. 
MCS2.1 - Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con 
matrices como instrumento para el tratamiento de dicha información. 
MCS2.2 - Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas 
determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el significado
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

de las soluciones obtenidas. 

MCS3.1 - Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la información al lenguaje de 
las funciones y describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. 
MCS3.2 - Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, para resolver problemas de 
optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado. 
MCS3.3 - Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean 
fácilmente representables utilizando técnicas de integración inmediata.
MCS4.1 - Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, 
el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a 
partir de la información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma 
de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. 
MCS4.2 - Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un 
error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza para la media de una población normal 
con desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. 
MCS4.3 - Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones adecuadas y analizar de forma 
crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial 
atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. 

MCS1.4 - Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 
MCS1.5 - 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. 
MCS1.9 - Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

MCS1.11 - Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

MCS2.1 - Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con 
matrices como instrumento para el tratamiento de dicha información. 
MCS3.1 - Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la información al lenguaje de 
las funciones y describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. 
MCS3.2 - Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, para resolver problemas de 
optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado. 
MCS4.1 - Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, 
el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a 
partir de la información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma 
de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. 

MCS1.3 - Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados. 
MCS1.7 - 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 problemáticas de la realidad. 
MCS1.9 - Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

MCS1.10 -  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

MCS1.13 - 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. 
MCS4.3 - Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones adecuadas y analizar de forma 
crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial 
atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Latín

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

LAT1.2 - Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y deducir su significado a partir de los 
correspondientes términos latinos.  
LAT1.3 - Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. 

LAT2.5 - dentificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. 

LAT3.1 - Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 

LAT3.2 - Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio y participio. 

LAT3.3 - Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en interpretación y traducción de textos de textos 
clásicos. 
LAT4.3 - Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, época, características y 
estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 
LAT4.4 - Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 

LAT5.2 - Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del texto. 

LAT5.3 - Identificar las características formales de los textos. 

LAT6.1 - Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. 

LAT6.3 - Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. 

LAT1.1 - Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

LAT1.2 - Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y deducir su significado a partir de los 
correspondientes términos latinos.  
LAT1.3 - Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. 

LAT2.1 - Conocer las categorías gramaticales. 

LAT2.2 - Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.

LAT2.3 - Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. 

LAT2.4 - Identificar todas las formas nominales y pronominales. 

LAT2.5 - dentificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. 

LAT3.1 - Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 

LAT3.2 - Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio y participio. 

LAT3.3 - Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en interpretación y traducción de textos de textos 
clásicos. 
LAT4.1 - Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más representativas y sus influencias en la 
literatura posterior. 
LAT4.3 - Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, época, características y 
estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 
LAT5.1 - Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores latinos. 

LAT5.2 - Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del texto. 

LAT5.3 - Identificar las características formales de los textos. 

LAT6.1 - Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. 

LAT6.2 - Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Latín

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

Conciencia y expresiones culturales

Competencias sociales y cívicas

LAT6.3 - Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. 

LAT4.1 - Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más representativas y sus influencias en la 
literatura posterior. 
LAT4.2 - Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

LAT5.1 - Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores latinos. 

LAT6.1 - Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. 

LAT1.1 - Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

LAT1.2 - Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y deducir su significado a partir de los 
correspondientes términos latinos.  
LAT4.1 - Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más representativas y sus influencias en la 
literatura posterior. 
LAT4.2 - Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

LAT4.3 - Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, época, características y 
estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 
LAT4.4 - Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 

LAT5.1 - Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores latinos. 

LAT5.4 -  Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

LAT6.1 - Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. 

LAT6.2 - Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes. 

LAT4.1 - Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más representativas y sus influencias en la 
literatura posterior. 
LAT4.2 - Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

LAT4.3 - Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, época, características y 
estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 
LAT4.4 - Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 

LAT5.1 - Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores latinos. 

LAT5.2 - Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del texto. 

LAT5.4 -  Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia de España

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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 (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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 (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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 (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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 (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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 (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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 (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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.



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.:8 / 8

PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Historia de España

Curso:  2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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 (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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 (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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 (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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 (Humanidades y Ciencias Sociales (Lo

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. 


