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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “CARMEN Y SEVERO OCHOA”  
 
ALUMNO/A 
CURSO  GRUPO  2011-2012 
 
1 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 4 3 2 1 Si/No 
1.1. Domina la expresión oral en distintos contextos, con 

pronunciación, ritmo, entonación y confianza. 
    

1.2 Comprende lo que lee y reconoce las ideas principales y 
secundarias 

    

1.3 Produce textos escritos con coherencia y presentación clara, 
ordenada y adaptada al formato. 

    

1.4 Comprende textos orales de diferentes ámbitos comunicativos     
1.5 Desarrolla el discurso de forma organizada: inicio, desarrollo y 

conclusión; y relaciona el vocabulario con otras áreas específicas. 
    

    

 
 
 
 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA 
2.1 Utiliza los números, los símbolos y sus operaciones básicas     
2.2 Aplica el razonamiento matemático para deducir conclusiones.     
2.3 Utiliza operaciones matemáticas para resolver problemas 

cotidianos 
    

2.4 Planifica la tarea y dispone de estrategias para resolver los 
problemas 

    

2.5 Integra el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento propios de las diferentes materias 

    

      

 

3 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
3.1 Comprende e interpreta la vida, el mundo físico y sus 

interacciones, y explica fenómenos naturales y tecnológicos. 
    

3.2 Planifica y realiza sencillas investigaciones, formulando y 
verificando hipótesis 

    

3.3 Conoce los efectos del cambio climático, la importancia del 
ahorro energético, del desarrollo de las energías renovables y la 
conservación y cuidado del entorno. 

    

3.4 Aplica prácticas de prevención de riesgos, practica el ejercicio 
físico y mantiene hábitos de higiene personal. 

    

3.5 Valora la importancia de la salud, la alimentación equilibrada y 
reflexiona sobre los efectos nocivos de algunas sustancias, 
especialmente el alcohol y el tabaco. 

    

      

 

4 COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
4.1 Conoce y aplica herramientas técnicas de edición, 

almacenamiento y recuperación de la información. 
    

4.2 Utiliza las TIC para buscar, obtener, procesar, comunicar 
información y elaborar producciones propias. 

    

4.3 Conoce y respeta las normas de comunicación electrónica, hace 
un uso responsable de Internet y valora las TIC como elemento 
de inclusión social. 

    

      

 

5 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
5.1 Comprende el entorno social en el que vive, su organización y 

funcionamiento. 
    

5.2 Interviene en el aula, participa en las actividades del centro,     
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valora con expectativas positivas el trabajo en equipo. 
5.3 Respeta las normas de convivencia, identifica y analiza 

situaciones de denuncia e incumplimiento. 
    

5.4 Identifica y rechaza prejuicios de cualquier tipo, los estereotipos 
culturales, clasistas y racistas, y la discriminación por razones de 
sexo. 

    

5.5 Realiza una exposición razonada de opiniones y juicios, acepta y 
respeta las obras y opiniones de los demás. 

    

      
 
6 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
6.1 Conoce y utiliza recursos de la expresión artística para realizar 

creaciones propias. 
    

6.2 Identifica los lenguajes artísticos, valora los elementos creativos de 
la obra y argumenta el interés y gusto por la obra. 

    

6.3 Conoce y valora  las manifestaciones artísticas y culturales.  
Muestra interés por la vida cultural y la conservación del 
patrimonio artístico y cultural. 

    

      

 
 

7 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
7.1 Organiza y sintetiza la información para construir su propio proceso 

de aprendizaje, desarrollando hábitos de estudio. 
    

7.2 Conoce sus propias capacidades (intelectuales, emocionales y 
físicas) lo que le permite regular su aprendizaje. 

    

7.3 Reconoce los errores, responde adecuadamente a las  críticas y hace 
una valoración realista entre el esfuerzo desarrollado y el resultado 
obtenido. 

    

      

 

8 COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
8.1 Participa en clase, realiza las tareas y soluciona problemas de forma 

autónoma 
    

8.2 Emprende proyectos individuales y/o colectivos identificando 
necesidades, formulando alternativas y fijando objetivos. 

    

8.3 Corrige sus propios ejercicios y producciones y aprende de los 
errores para mejorar. Se muestra flexible para abordar nuevas tareas 
y aceptar cambios. 

    

      

 

 
 
 
 
 

El tutor/a del alumno/a 
 
 
 

En Luarca,  a ___ de _________ de 201_ 
 

 


