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Actividad 6 

Documentación: La biografía de un centro 
a través del “Portfolio de actividades” y 

“Memoria de actas” 
 

 

 

6.1: El portfolio de actividades 
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1.- Datos identificativos del centro y del coordinador/a 

 

 Nombre del Centro: Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

 Localidad: Trujillo 

 Modalidad :A1  

 C.P.R. de referencia: CPR Trujillo 

 Nombre y apellidos del coordinador/a: Mª Teresa Hoyas Hoyas 

 Correo electrónico: teresahoyas@hotmail.es 
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2.- Detalle secuenciado de las actividades  
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CONCLUSIONES 

 

     La dinámica de los Seis Sombreros ha permitido al claustro reunirse y reflexionar de una manera 

conjunta acerca de las Competencias Básicas.  

Durante la presentación han quedado patentes las dudas en cuanto al proyecto. Quizás no por des-

conocimiento, sino por cómo ejecutarlo de forma real en el aula.  

Todos coincidimos en algo: el punto de partida, el arranque de todo nos produce incertidumbre, 

agobio, ¿Cómo lo pondremos en práctica?, ¿será más de lo mismo?, ¿nos servirá para algo? 

  Lo que tenemos claro es que trabajar de esta forma nos permitirá crear alumnos más eficaces, en 

definitiva, más competentes.  

Y llegar a buen puerto sería difícil sin llevar a cabo un plan común y una coordinación entre todos, 

una verticalidad.  

Partiendo de la buena voluntad y colaboración de todos, trabajaremos para intentar cumplir todos 

los objetivos que se proponen 
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Actividad 2.1 

 

Reconocer la presencia de las Competencias Clave/Básicas 
en el currículo real del aula 

   
 
 

2.1: Analizar el currículo real del aula. 
 

 

ACTIVIDAD 1 

Curso: 1º Educación Infantil  Competencia/s con la/s 
que se relaciona 

Descripción de las acciones educativas 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Cantar una canción X     X   

2.Realizar un circuito de psicomotricidad X  X     X 

3. Colorear un dibujo:”formas y tamaños”.  X    X   

4. Aprender el abecedario. X      X  

5. Escenificación de un cuento. X    X X   

6. Juego interactivo en el ordenador. X   X   X  

7. Leer un cuento con pictogramas X      X  

8. Dibujar con pintura de dedos.      X  X 

9. Hacer una serie de dos elementos. X X      X 

10. Realizar construcciones “forma-tamaño”.  X   X X   

11. Aprender una poesía popular. X  X   X   

12. Visitar la biblioteca municipal. X  X  X   X 
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GRÁFICA DE RESULTADOS: 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 En el Ciclo de Educación  Infantil  se trabajan en primer lugar la competencia Comunicación 

Lingüística ( 36 % del total).  

 En segundo lugar  se sitúa la competencia para Aprender a Aprender ( 24 % del total).  

  En tercer lugar se sitúan la Competencia Matemática, la Competencia en Interacción con el 

Mundo Físico y la Competencia Social y Ciudadana. ( 12% del total).  

 En último lugar se sitúa la Competencia Digital. ( 4% del total). 
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ACTIVIDAD 1 

Curso: 1º Primaria. Etapa: Primer Ciclo.  Competencia/s con la/s 
que se relaciona 

Descripción de las acciones educativas 1 2 3 4 5 6 7  

1. Formar y escribir palabras X   X     

2.Escuchar un cuento y reconocer los personajes X  X    X  

3.Aplicar normas de comportamiento en clase.     X    

4.Aprender a expresar sentimientos y deseos X   X     

5.Ayudar y colaborar en clase    X     

6.Distinguir las grafías de los números  X X      

7.Dictado de números  X       

8. Utilizar el ábaco  X  X   X  

9.Representación de una obra teatral por grupos. X  X X X X X  

10. Expresión artística    X   X  
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GRÁFICA DE RESULTADOS : 

Competencias Clave 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 En el curso de 1º de Primaria se trabajan en primer la Competencia de Aprender a Apren-

der ( 32 % del total).  

 En segundo lugar  se sitúa la competencia en Comunicación Lingüística ( 21 % del total).  

  En cuarto lugar se sitúan las Competencias Sociales y Cívicas.  (10 % del total).  

 Por último se sitúa la Competencia del Sentido de Iniciativa y Espíritu de Empresa (5% del 

total). 
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ACTIVIDAD 1 

Curso: 2º Primaria. Etapa: Primer Ciclo.  Competencia/s con la/s 
que se relaciona 

Descripción de las acciones educativas 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Lectura comprensiva en voz alta. X  X      

2.Descomposición de números  X       

3.Cálculo matemático X X X    X X 

4.Descubro mi cuerpo por dentro X  X X   X  

5.Uso de signos ortográficos X   X   X  

6.Representación de una obra teatral por grupos. X  X X X X X  

7.Dictado X        

8. Juegos en Educación Física. X  X  X X  X 
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GRÁFICA DE RESULTADOS : 

Competencias Básicas 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 En el curso de 2º de Primaria se trabajan en primer lugar la competencia Comunicación 

Lingüística ( 33 % del total).  

 En segundo lugar  se sitúa la competencia en el Conocimiento y la Interacción con el mun-

do físico ( 24 % del total).  

  En tercer lugar se sitúan la Competencia en el Tratamiento de la Información y la Compe-

tencia Digital. ( 14% del total).  

 En cuarto lugar se sitúan  la Competencia Cultural y Artística y la Competencia Social y Ciu-

dadana. (10% del total). 

 En último lugar se sitúa la Competencia Matemática. ( 9% del total). 
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Curso: 3º Primaria. Etapa: Segundo Ciclo.  Competencia/s con la/s 
que se relaciona 

Descripción de las acciones educativas 1 2 3 4 5 6 7  

1. Saludar, escribir la fecha y comentar la importancia del 
día.  

X   X   X  

2.Realizar un dictado. X        

3.Resolver actividades sobre el dictado. X  X X     

4.Escribir una historia inventada por ellos. X   X  X   

5.Leer y exponer oralmente un tema. X   X X    

6.Explicar conceptos matemáticos X X X X X X   

7.Proponer un problema X   X  X   

8. Hacer un esquema    X     

9.Representación de una obra teatral por grupos. X  X X X X X  

10.Decoración de la clase    X X  X  

11.Elaborar un Power-Point X X  X     

12.Utilización del juego reglado    X     
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GRÁFICA DE RESULTADOS : 

Competencias Clave 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 En el curso de 3º de Primaria se trabajan en primer lugar la Competencia para Aprender a 

Aprender ( 34 % del total).  

 En segundo lugar  se sitúa la competencia en Comunicación Lingüística. ( 27 % del total).  

  En tercer lugar se sitúan la Competencia Social y Cívica y la Competencia de Sentido de Ini-

ciativa y Espíritu de Empresa (12 % del total).  

 En quinto lugar  se sitúa la Competencia Digital (9% del total). 

 Por último se sitúa la Competencia Matemática y las Competencias Básicas en Ciencia y 

Tecnología ( 6% del total). 



 
 
 
 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Plaza de Don Juan Tena, 2. TRUJILLO.  cscjinfantilprimaria@gmail.com Teléfono: 927321158 

 

Competencias Clave en Extremadura  22 

 

ACTIVIDAD 1 

Curso: 4º Primaria. Etapa: Segundo Ciclo.  Competencia/s con la/s 
que se relaciona 

Descripción de las acciones educativas 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Lectura comprensiva en voz alta. X  X     X 

2.Explicación ejercicios de matemáticas X X X X   X X 

3.Cálculo matemático X X X    X X 

4.Corrección de ejercicios en la pizarra X X X X   X X 

5. Realización de murales sobre los aparatos del cuerpo 
humano. 

X  X X  X X X 

6. Representación de una obra teatral por grupos. X  X X X X X  

7.Dictado X        

8. Juegos en Educación Física. X  X  X X  X 

9. Resolución de conflictos en el aula X  X  X   x 
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GRÁFICA DE RESULTADOS : 

Competencias Básicas 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 En el curso de 4º de Primaria se trabajan en primer lugar la competencia Comunicación 

Lingüística ( 30 % del total).  

 En segundo lugar  se sitúa la competencia en el Conocimiento y la Interacción con el mun-

do físico ( 27 % del total).  

  En tercer lugar se sitúan la Competencia para el Tratamiento de la Información y la Compe-

tencia Digital. ( 13% del total).  

 En cuarto y último lugar se sitúan  la Competencia Cultural y Artística, la Competencia So-

cial y Ciudadana y la Competencia Matemática. (10% del total). 
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Curso: 5º Primaria. Etapa: Tercer Ciclo.  Competencia/s con la/s 
que se relaciona 

Descripción de las acciones educativas 1 2 3 4 5 6 7  

1. Lectura comprensiva en voz alta. X   X     

2.Identificación de sustantivos en distintos textos X        

3.Trabajos en grupos sobre diferentes temáticas X  X X X X X  

4.Resolución de problemas matemáticos  X       

5. Juegos y actividades lúdicas para el afianzamiento de los 
contenidos, utilizando las TICs. 

 X X X     

6. Planificar una presentación oral perfectamente estructura-
da. 

X   X     

7. Utilización del juego reglado para el desarrollo temporal y 
espacial. 

      X  

8. Juegos simples de cooperación y lateralidad.    X   X  

9. Representación de una obra teatral por grupos. X  X X X X X  

10.Trabajo en grupo sobre los monumentos de Extremadura X  X X   X  

11.Elaboración de carteles en cartulina o papel continuo X  X X X X X  

12 .Explicación  magistral de contenidos. X        
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GRÁFICA DE RESULTADOS : 

Competencias Clave 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 En el curso de 5º de Primaria se trabajan en primer lugar y por igual la competencia para 

Aprender a Aprender y la Competencia en Comunicación Lingüística ( 28 % del total).  

 En segundo lugar  se sitúa la competencia digital ( 17 % del total).  

  En tercer lugar se sitúan la Competencia Social y Cívica y la Competencia en Sentido de ini-

ciativa y espíritu de empresa (10 % del total).  

 Por último se sitúa la Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecno-

logía (7% del total). 
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ACTIVIDAD 1 

Curso: 6º Primaria. Etapa: Tercer Ciclo.  Competencia/s con la/s 
que se relaciona 

Descripción de las acciones educativas 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Lectura comprensiva en voz alta. X   X     

2.Identificación de sustantivos en distintos textos X        

3.Trabajos en grupos sobre diferentes temáticas X  X X X X X X 

4.Resolución de problemas matemáticos  X      X 

5. Juegos y actividades lúdicas para el afianzamiento de los 
contenidos, utilizando las TICs. 

 X X X     

6. Planificar una presentación oral perfectamente estructura-
da. 

X   X    X 

7. Representación de una obra teatral por grupos. X  X X X X X  

8. .Ampliación de conocimientos a través de diferentes fuen-
tes y exposición. 

X  X X X X X X 

9.Elaboración de carteles en cartulina o papel continuo X  X X X X X  

10.Dictado X        
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GRÁFICA DE RESULTADOS : 

Competencias Básicas 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 En el curso de 6º de Primaria se trabajan en primer lugar la competencia Comunicación 

Lingüística ( 27 % del total).  

 En segundo lugar  se sitúa la competencia en Tratamiento de la Información y Competencia 

Digital ( 23 % del total).  

  En tercer lugar se sitúan la Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el mundo 

Físico. ( 17% del total).  

 En cuarto lugar se sitúan  la Competencia Cultural y Artística y la Competencia Social y Ciu-

dadana. (13% del total). 

 En último lugar se sitúa la Competencia Matemática. ( 7% del total). 
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Conclusiones generales 

- En Educación Infantil las competencias básicas que más se han trabajado coinciden con bastante 

exactitud con las áreas de la etapa: 

- Comunicación lingüística (Comunicación y representación). 

- Competencia para aprender a aprender (Identidad y autonomía personal). 

- Competencia social y ciudadana (El medio físico y social). 

- La competencia en comunicación lingüística es la competencia que más destaca tanto en E. Infan-

til  como en E. P.). 

- Entendemos, por los resultados aparecidos, que la competencia para el tratamiento de la infor-

mación y competencia digital se relaciona casi exclusivamente a tareas realizadas con el ordenador y 

el uso de la pizarra digital.  

- Determinadas competencias (comunicación lingüística principalmente) parecen trabajarse en to-

das o en la mayoría de las tareas, mientras que otras, como la competencia matemática o la compe-

tencia para la Interacción con el Mundo Físico sólo se desarrolla en sus correspondientes asignaturas. 

- La competencia para el tratamiento de la información y competencia digital se trabaja también 

bastante en el aula, puesto que en todas se trabaja con la pizarra digital. 
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Actividad 2.2 
Definición de las Competencias Básicas y Descriptores 

 
 
 
 

Definición de las Competencias Básicas  

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

     Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emo-
ciones y la conducta. Esta competencia se refiera tanto a la legua propia como a las lenguas ex-
tranjeras. 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

     Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpre-
tar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitati-
vos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con 
el mundo laboral. 

 

 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

 

     Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en 
los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones 
de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habi-
lidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de 
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la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos 
tecnológicos, etc.) y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y prin-
cipios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de conoci-
miento científico involucrados. 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

 

     Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comu-
nicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que 
van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 
esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 

 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

     Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convi-
vir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a con-
tribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que 
permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 
responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

 

 

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

     Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 
 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

 

     Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades. Supone, por un lado, la adquisición de la conciencia de las pro-
pias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias pa-
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ra desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer 
con ayuda de otras personas o recursos, y por otro lado, disponer de un sentimiento de compe-
tencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por apren-
der. 

 

 

 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 

     Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un 
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el 
control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así 
como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los 
errores y de asumir riesgos. Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de 
imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y 
planes personales –en el marco de proyectos individuales o colectivos– responsabilizándose de 
ellos, tanto en el ámbito personal, como social y laboral. 

 

Descriptores de las Competencias Básicas  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

MATEMÁTICAS CONOCIMIENTO E 

INTERACCIÓN CON EL 
MUNDO FÍSICO 

TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

• Dialogar, escuchar, 
hablar y conversar. 
• Vocabulario. 
• Expresar e interpretar 
de forma oral y escrita, 
pensamientos, 
emociones, vivencias, 
opiniones, creaciones. 
• Leer y escribir. 
• Utilizar códigos de 
comunicación. 
• Buscar, recopilar y 
procesar información. 

• Conocer los 
elementos 
matemáticos básicos 
• Comprender una 
argumentación 
matemática. 
• Seguir determinados 
procesos de 
pensamiento (como la 
inducción y la 
deducción, entre 
otros). 
• Integrar el 

• Analizar los 
fenómenos físicos y 
aplicar el pensamiento 
científico-técnico para 
interpretar, predecir y 
tomar decisiones con 
iniciativa y autonomía 
personal. 
• Realizar 
observaciones directas 
con conciencia del 
marco teórico. 
• Localizar, obtener, 

• Buscar, analizar, 
seleccionar, registrar, 
tratar, transmitir, 
utilizar y comunicar la 
información utilizando 
técnicas y estrategias 
específicas para 
informarse, aprender y 
comunicarse. 
• Dominar y aplicar en 
distintas situaciones y 
contextos lenguajes 
específicos básicos: 
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• Conocer las reglas del 
sistema de la lengua. 
• Comunicarse en otros 
idiomas. 
• Adaptar la 
comunicación al 
contexto. 
• Generar ideas, 
hipótesis, supuestos, 
interrogantes. 
• Comprensión de 
textos literarios. 
• Dar coherencia y 
cohesión al discurso, a 
las propias acciones y 
tareas. 
• Estructurar el 
conocimiento. 
• Formular y expresar 
los propios argumentos 
de una manera 
convincente y adecuada 
al contexto. 
• Intercambios 
comunicativos en 
diferentes situaciones, 
con ideas propias. 
• Interactuar de forma 
adecuada 
lingüísticamente. 
• Manejar diversas 
fuentes de información. 
• Adoptar decisiones. 
Resolver conflictos. 
Tener en cuenta 
opiniones distintas a la 
propia. 
• Disfrutar escuchando, 
leyendo o 
expresándose de forma 
oral-escrita. 
• Eliminar estereotipos 
y expresiones sexistas. 
• Formarse un juicio 

conocimiento 
matemático con otros 
tipos de conocimiento. 
• Expresarse y 
comunicarse en el 
lenguaje matemático. 
• Expresar e 
interpretar con 
claridad y precisión 
informaciones, datos y 
argumentaciones. 
• Seguir cadenas 
argumentales 
identificando las ideas 
fundamentales. 
• Estimar y enjuiciar la 
lógica y validez de 
argumentaciones e 
informaciones. 
• Identificar la validez 
de los razonamientos. 
• Aplicar estrategias de 
resolución de 
problemas a 
situaciones cotidianas. 
• Seleccionar las 
técnicas adecuadas 
para calcular, 
representar e 
interpretar la realidad 
a partir de la 
información 
disponible. 
• Manejar los 
elementos 
matemáticos básicos 
(distintos tipos de 
números, medidas, 
símbolos, elementos 
geométricos, etc.) en 
situaciones reales o 
simuladas de la vida 
cotidiana. 
• Aplicar algoritmos de 

analizar y representar 
información cualitativa 
y cuantitativa 
• Comprender e 
identificar preguntas o 
problemas, obtener 
conclusiones y 
comunicar la en 
distintos contextos 
(académico, personal y 
social). 
• Conservar los 
recursos y aprender a 
identificar y valorar la 
diversidad natural. 
• Analizar los hábitos 
de consumo y 
argumentar 
consecuencias de un 
tipo de vida frente a 
otro en relación con 
dichos hábitos. 
• Reconocer las 
fortalezas y límites de 
la actividad 
investigadora. 
• Incorporar la 
aplicación de 
conceptos cien tíficos y 
técnicos y de teorías 
científicas básicas. 
• Interpretar la 
información que se 
recibe para predecir y 
tomar decisiones. 
• Percibir las 
demandas o 
necesidades de las 
personas, de las 
organizaciones y del 
medio ambiente. 
• Interiorizar los 
elementos clave de la 
calidad de vida de las 

textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico 
y sonoro. 
• Emplear diferentes 
recursos expresivos 
además de las TIC. 
• Dominar las pautas 
de decodificación y 
transferencia. 
• Aplicar en distintas 
situaciones y contextos 
el conocimiento de los 
diferentes tipos de 
información, sus 
fuentes, sus 
posibilidades y su 
localización, así como 
los lenguajes y 
soportes más 
frecuentes en los que 
ésta suele expresarse. 
• Comprender e 
integrar la información 
en los esquemas 
previos de 
conocimiento. 
• Procesar y gestionar 
adecuadamente 
información 
abundante y compleja. 
• Hacer uso habitual 
de los recursos 
tecnológicos 
disponibles. 
• Evaluar y seleccionar 
nuevas fuentes de 
información e 
innovaciones 
tecnológicas. 
• Analizar la 
información de forma 
crítica mediante el 
trabajo personal 
autónomo y el 
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crítico y ético. 
• Realizar críticas con 
espíritu constructivo. 
• Usar el vocabulario 
adecuado. 
• Convivir. 

cálculo o elementos de 
la lógica. 
• Poner en práctica 
procesos de 
razonamiento que 
llevan a la obtención 
de información o a la 
solución de los 
problemas. 
• Utilizar los 
elementos y 
razonamientos 
matemáticos para 
enfrentarse a aquellas 
situaciones cotidianas 
que los precisan. 
• Razonar 
matemáticamente. 
 

personas. 
• Tomar decisiones 
sobre el mundo físico y 
sobre la influencia de 
la actividad humana, 
con especial atención 
al cuidado del medio 
ambiente y al 
consumo racional y 
responsable. 
• Planificar y manejar 
soluciones técnicas. 

colaborativo. 
• Generar 
producciones 
responsables y 
creativas. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

SOCIAL Y CIUDADANA CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

APRENDER A 
APRENDER 

AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL 

• Comprender la 
pluralidad y el carácter 
evolutivo de las 
sociedades actuales y 
los rasgos y valores del 
sistema democrático. 
• Reflexionar de forma 
crítica y lógica sobre 
los hechos y 
problemas. 
• Ser conscientes de la 
existencia de 
diferentes perspectivas 
para analizar la 
realidad. 
• Conocer, valorar y 
usar sistemas de 
valores como la 
Declaración de los 
Derechos del Hombre 

• Apreciar y disfrutar 
con el arte y otras 
manifestaciones 
culturales. 
• Disponer de las 
habilidades y actitudes 
que permiten acceder 
a sus manifestaciones 
de pensamiento, 
perceptivas, 
comunicativas y de 
sensibilidad y sentido 
estético. 
• Emplear algunos 
recursos para realizar 
creaciones propias y la 
realización de 
experiencias artísticas 
compartidas. 
• Conocer y contribuir 

• Aprender a 
disponer de 
habilidades 
para iniciarse 
en el 
aprendizaje. 

• 
ontinuar 
aprendiendo 
de manera 
cada vez más 
eficaz y 
autónoma de 
acuerdo a los 
propios 
objetivos y 
necesidades. 

• Adquirir 
conciencia de 
las propias 

• Adquirir 
conciencia y 
aplicación de un 
conjunto de 
valores y 
actitudes 
personales 
interrelacionada
s, como la 
responsabilidad
, la 
perseverancia, 
el conocimiento 
de sí mismo y la 
autoestima, la 
creatividad, la 
autocrítica, el 
control 
emocional, la 
capacidad de 
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en la construcción de 
un sistema de valores 
propio. 
• Cooperar y convivir. 
• Tomar decisiones y 
responsabilizarse de 
las mismas. 
• Ser capaz de ponerse 
en el lugar del otro y 
comprender su punto 
de vista aunque sea 
diferente del propio 
• Utilizar el juicio 
moral para elegir y 
tomar decisiones y 
elegir cómo 
comportarse ante 
situaciones. 
• Manejar habilidades 
sociales y saber 
resolver los conflictos 
de forma constructiva. 
• Valorar la diferencia 
y reconocer la igualdad 
de derechos, en 
particular entre 
hombres y mujeres 
• Comprender y 
practicar los valores de 
las sociedades 
democráticas: 
democracia, libertad, 
igualdad, solidaridad, 
corresponsabilidad, 
participación y 
ciudadanía. 
• Contribuir a la 
construcción de la paz 
y la democracia. 
• Disponer de una 
escala de valores 
construida de forma 
reflexiva, crítica y 
dialogada y usarla de 

a la conservación del 
patrimonio cultural y 
artístico de la 
comunidad y de otros 
pueblos. 
• Aplicar habilidades 
de pensamiento 
divergente y de trabajo 
colaborativo. 
• Cultivar la propia 
capacidad estética y 
creadora. 
• Participar en la vida 
cultural de la 
comunidad. 
• Valorar la libertad de 
expresión, el derecho 
a la diversidad cultural 
y el diálogo 
intercultural. 
• Poner en 
funcionamiento la 
iniciativa, la 
imaginación y la 
creatividad para 
expresarse mediante 
códigos artísticos. 

capacidades 
(intelectuales, 
emocionales, 
físicas), del 
proceso y las 
estrategias 
necesarias para 
desarrollarlas, 
así como de lo 
que se puede 
hacer por uno 
mismo y de lo 
que se puede 
hacer con 
ayuda de otras 
personas o 
recursos 

• Disponer de un 
sentimiento de 
competencia 
personal, que 
redunda en la 
motivación, la 
confianza en 
uno mismo y el 
gusto por 
aprender. 

elegir, de 
calcular riesgos 
y de afrontar los 
problemas, así 
como la 
capacidad de 
demorar la 
necesidad de 
satisfacción 
inmediata, de 
aprender de los 
errores y de 
asumir riesgos.  

• Elegir con 
criterio propio,  
imaginar 
proyectos, 
llevar adelante 
las acciones 
necesarias para 
desarrollar las 
opciones y 
planes 
personales –en 
el marco de 
proyectos 
individuales o 
colectivos– 
responsabilizán
dose de ellos, 
tanto en el 
ámbito 
personal, como 
social y laboral. 
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forma coherente para 
afrontar una decisión o 
conflicto. 
• Practicar el diálogo y 
la negociación para 
llegar a acuerdos como 
forma de resolver los 
conflictos. 

 

Definición de las Competencias Clave 

 

Comunicación lingüística 

La comunicación es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimien-

tos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y cul-

turales, como la educación y la formación, la vida privada y profesional, y el ocio. Esta competencia 

se refiera tanto a la legua propia como a las lenguas extranjeras. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático 

con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Basándose en un buen dominio 

del cálculo, el énfasis se sitúa en el proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos. 

La competencia matemática entraña — en distintos grados— la capacidad y la voluntad de utilizar 

modos matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y espacial) y representación (fórmulas, 

modelos, construcciones, gráficos y diagramas). 

La competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de 

los conocimientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de plantear 

preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas. Por competencia en materia de tecnología 

se entiende la aplicación de dichos conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe 

como deseos o necesidades humanos. Las competencias científica y tecnológica entrañan la com-

prensión de los cambios causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada individuo 
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como ciudadano. 

 

Competencia digital 

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la infor-

mación (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en 

materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e in-

tercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet. 

 

Aprender a aprender 

«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su 

propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o 

en grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las 

necesidades de aprendizaje de cada uno, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de 

superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa 

adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y 

hacer uso de ellas. El hecho de «aprender a aprender» hace que los alumnos se apoyen en expe-

riencias vitales y de aprendizaje anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos 

y capacidades en muy diversos contextos, como los de la vida privada y profesional y la educación 

y formación. La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen todas las 

formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y 

constructiva en la vida social y profesional, especialmente en sociedades cada vez más diversifica-

das, y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica prepara a las personas para parti-

cipar plenamente en la vida cívica gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y 

políticas, y al compromiso de participación activa y democrática. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para trans-

formar las ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de ries-

gos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. 

En esta competencia se apoyan todas las personas, no sólo en la vida cotidiana, en casa y en la so-

ciedad, sino también en el lugar de trabajo, al ser conscientes del contexto en el que se desarrolla 

su trabajo y ser capaces de aprovechar las oportunidades, y es el cimiento de otras capacidades y 

conocimientos más específicos que precisan las personas que establecen o contribuyen a una acti-

vidad social o comercial. Ello debe incluir una concienciación sobre los valores éticos y promover la 

buena gobernanza. 

 

                                                   Conciencia y expresiones culturales 

 

Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través 

de distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 
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Descriptores 

 

Aprender a aprender 

Saber y conocer  qué estrategias de aprendizaje son sus preferidas, los puntos fuertes y débiles de 
sus capacidades y cualificaciones, 

Ser capaz de buscar las oportunidades de educación y formación y los servicios de apoyo y orien-
tación a los que puede acceder. 

  Adquirir las capacidades básicas fundamentales necesarias para el aprendizaje complementario, 
como la lectura, la escritura, el cálculo y las TIC. 

Ser capaz de acceder a nuevos conocimientos y capacidades y de adquirirlos, procesarlos y asimi-
larlos 

 Gestionar eficazmente su aprendizaje, su carrera y su actividad profesional 

Ser capaz de perseverar en el aprendizaje, de concentrarse en períodos de tiempo prolongados 

 Reflexionar críticamente sobre los fines y el objeto del aprendizaje. 

Ser autónomos y auto disciplinados en el aprendizaje, 

 Trabajar en equipo, 

 Compartir lo aprendido. 

 Organizar su propio aprendizaje 

 Evaluar su propio trabajo y, llegado el caso, de procurarse asesoramiento, información y apoyo. 

Tener motivación y la confianza para iniciar y culminar con éxito el aprendizaje a lo largo de la vi  
da. 

 Disponer de una actitud positiva orientada a la resolución de problemas. 

Aplicar lo aprendido y lo vivido anteriormente, 

Buscar oportunidades de aprender y aplicar lo aprendido a diversos contextos vitales, 

 

 



 
 
 
 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Plaza de Don Juan Tena, 2. TRUJILLO.  cscjinfantilprimaria@gmail.com Teléfono: 927321158 

 

Competencias Clave en Extremadura  39 

Competencias sociales y cívicas 

 

Ser capaz de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos.  

Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo 
inspirar confianza, y sentir empatía.  

Ser capaz de gestionar el estrés y la frustración y de expresarlos de una manera construc-
tiva, y también de distinguir la esfera profesional de la privada. 

Tener  una actitud de  colaboración, en la seguridad en uno mismo y en la integridad.  

Mostrar interés por el desarrollo socioeconómico, la comunicación intercultural, la diver-
sidad de valores y el respeto a los demás, así como proponerse superar los prejuicios y com-
prometerse. 

Conocer los conceptos de democracia, de los acontecimientos contemporáneos, de los 
acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en la historia nacional, eu-
ropea y mundial.  

Desarrollar la conciencia de los objetivos, valores y políticas de los movimientos sociales y 
políticos. Así como de la integración europea y de las estructuras de la UE y sus principales 
objetivos y valores. 

Interactuar eficazmente en el ámbito público para manifestar solidaridad e interés por re-
solver los problemas que afecten a la comunidad,  

Reflexionar crítica y creativamente, y  participar constructivamente en las actividades de 
la comunidad o del vecindario, así como en la toma de decisiones a todos los niveles, local, 
nacional o europeo, en particular mediante el ejercicio del voto. 

Manifestar el sentido de pertenencia a la propia localidad, al propio país, a la UE y a Eu-
ropa en general y al mundo, y la voluntad de participar en la toma de decisiones democráti-
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ca a todos los niveles. 

  Manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los va-
lores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, por 
ejemplo el respeto de los principios democráticos.  

Participar constructivamente incluye también  actividades cívicas y el apoyo a la diversi-
dad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los va-
lores y la intimidad de los demás. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
Ser capaz de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profe-

sionales y comerciales, incluidos aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el 
que las personas viven y trabajan 

Ser conscientes de la postura ética de las empresas y de cómo éstas pueden ser un impulso 
positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Ser capaz de  gestionar de una forma  proactiva los proyectos (entrañan capacidades como la 
planificación, la organización, la gestión, el liderazgo y la delegación, el análisis, la comunicación, 
la celebración de sesiones informativas, la evaluación y el registro), así como con una represen-
tación y negociación efectivas y con la habilidad para trabajar tanto individualmente como de 
manera colaborativa dentro de un equipo.  

Determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de evaluar y asumir riesgos cuando 
esté justificado. 

Tener  iniciativa y capacidad de innovación tanto en la vida privada y social como en la profe-
sional 

Poseer motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean objetivos 
personales o metas fijadas en común con otros, incluido en el ámbito laboral. 
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Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con las  

competencias Aprender a Aprender, Competencia Social y Cívica y Sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor.  

 

Aprender a aprender 

     Conocimientos 

     «Aprender a aprender» exige que la persona conozca y sepa qué estrategias de aprendizaje son sus 

preferidas, los puntos fuertes y débiles de sus capacidades y cualificaciones, y que sea capaz de bus-

car las oportunidades de educación y formación y los servicios de apoyo y orientación a los que puede 

acceder. 

Capacidades 

Para empezar, «aprender a aprender» exige la adquisición de las capacidades básicas fundamenta-

les necesarias para el aprendizaje complementario, como la lectura, la escritura, el cálculo y las TIC. A 

partir de esta base, la persona debe ser capaz de acceder a nuevos conocimientos y capacidades y de 

adquirirlos, procesarlos y asimilarlos. Esto exige que la persona gestione eficazmente su aprendizaje, 

su carrera y su actividad profesional y, en particular, que sea capaz de perseverar en el aprendizaje, de 

concentrarse en períodos de tiempo prolongados y de reflexionar críticamente sobre los fines y el 

objeto del aprendizaje. De las personas se espera que sean autónomas y autodisciplinadas en el 

aprendizaje, pero también que sean capaces de trabajar en equipo, de sacar partido de su participa-

ción en un grupo heterogéneo y de compartir lo que hayan aprendido. Las personas deben ser capa-

ces de organizar su propio aprendizaje, de evaluar su propio trabajo y, llegado el caso, de procurarse 

asesoramiento, información y apoyo. 

 Actitudes 

Toda actitud positiva debe basarse en la motivación y la confianza para iniciar y culminar con éxito 

el aprendizaje a lo largo de la vida. La capacidad de las personas de aprender, de superar los obstácu-

los y de cambiar se sustenta en una actitud positiva orientada a la resolución de problemas. El deseo 
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de aplicar lo aprendido y lo vivido anteriormente, y la curiosidad que impulsa a buscar oportunidades 

de aprender y aplicar lo aprendido a diversos contextos vitales, son elementos esenciales de una acti-

tud positiva. 

Competencias sociales y cívicas 

           

 Competencias Sociales  

          Conocimientos 

     La competencia social relacionada con el bienestar personal y colectivo exige entender el modo en 
que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mis-
mas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saluda-
ble puede contribuir a ello. Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal, es 
fundamental comprender los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos (por ejemplo, en el trabajo). La misma importancia tiene conocer los conceptos 
básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación 
entre hombres y mujeres, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones 
multicultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir cómo la identidad cultural na-
cional interactúa con la europea. 

             Capacidades 

     Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen la capacidad de comunicarse de una 
manera constructiva en distintos entornos, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza, y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de 
gestionar el estrés y la frustración y de expresarlos de una manera constructiva, y también de distin-
guir la esfera profesional de la privada. 

             Actitudes 

     Esta competencia se basa en una actitud de colaboración, en la seguridad en uno mismo y en la 
integridad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico, la comunicación inter-
cultural, la diversidad de valores y el respeto a los demás, así como estar dispuestas a superar los pre-
juicios y a comprometerse. 

Competencias Cívicas 

Conocimientos 

     La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igual-
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dad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de di-
versas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Ello incluye el conoci-
miento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y 
de las principales tendencias en la historia nacional, europea y mundial. También debería desarrollar-
se la conciencia de los objetivos, valores y políticas de los movimientos sociales y políticos. El conoci-
miento de la integración europea y de las estructuras de la UE y sus principales objetivos y valores es 
asimismo esencial, así como la conciencia de la diversidad e identidades culturales de Europa. 

Capacidades 

     Las capacidades de competencia cívica están relacionadas con la habilidad para interactuar eficaz-
mente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que 
afecten a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa, y la partici-
pación constructiva en las actividades de la comunidad o del vecindario, así como la toma de decisio-
nes a todos los niveles, locales, nacionales o europeas, en particular mediante el ejercicio del voto. 

Actitudes 

El pleno respeto de los derechos humanos, incluida la igualdad como base de la democracia, y la 
apreciación y la comprensión de las diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas 
religiones o grupos étnicos sientan las bases de una actitud positiva. Esta actitud implica manifestar el 
sentido de pertenencia a la propia localidad, al propio país, a la UE y a Europa en general y al mundo, 
y la voluntad de participar en la toma de decisiones democrática a todos los niveles. También incluye 
manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores comparti-
dos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, por ejemplo el respeto de los 
principios democráticos. La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apo-
yo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los 
valores y la intimidad de los demás. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Conocimientos 

Entre los conocimientos necesarios se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existen-

tes para las actividades personales, profesionales y comerciales, incluidos aspectos de mayor amplitud 

que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión en 

líneas generales del funcionamiento de la economía, y las oportunidades y los desafíos que afronta 

todo empresario u organización. Las personas deben ser conscientes también de la postura ética de 
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las empresas y de cómo éstas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio 

justo y las empresas sociales. 

Capacidades 

Las competencias están relacionadas con una gestión proactiva de los proyectos (entrañan capaci-

dades como la planificación, la organización, la gestión, el liderazgo y la delegación, el análisis, la co-

municación, la celebración de sesiones informativas, la evaluación y el registro), así como con una 

representación y negociación efectivas y con la habilidad para trabajar tanto individualmente como de 

manera colaborativa dentro de un equipo. Es esencial la capacidad de determinar los puntos fuertes y 

débiles de uno mismo y de evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado. 

Actitudes 

La actitud empresarial se caracteriza por la iniciativa, la proactividad, la independencia y la innova-

ción tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con la motiva-

ción y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean objetivos personales o metas fija-

das en común con otros, incluidos en el ámbito laboral. 
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Actividad 2.3.  
 
Analizar el currículo real del aula: Ejercicio, actividad o 
tarea 
 
 

Acciones Educativas llevadas a cabo en la Etapa de Educación Infantil 
 

Ejercicios 
 

-Cantar una canción. 
-Realizar un circuito de psicomotricidad. 
-Colorear un dibujo sobre formas y tamaños. 
-Hacer una serie de dos elementos. 
-Aprender una poesía popular. 
 

 

Acciones Educativas llevadas a cabo en la Etapa de Educación Infantil 
 

Actividades 
 

-Aprender el abecedario. 
-Juegos interactivos con el ordenador. 
-Leer un cuento con pictogramas. 
-Realizar un dibujo con pintura de dedos. 
 

 
 
 
 

Acciones Educativas llevadas a cabo en la Etapa de Educación Infantil 
 

Tareas 
 

-Escenificar un cuento. 
-Realizar una visita la biblioteca municipal. 
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Acciones Educativas llevadas a cabo en el Primer Ciclo de E. Primaria 
 

Ejercicios 
 

-Descomposición de números. 
-Cálculo. 
-Descubrir el cuerpo humano por dentro. 
-Uso de la coma y los dos puntos. 
 

 
 

Acciones Educativas llevadas a cabo en el Primer Ciclo de E. Primaria 
 

Actividades 
 

-Formar y escribir palabras. 
-Distinguir las grafías de los diferentes números. 

 
 
 
 
  

Acciones Educativas llevadas a cabo en el Primer Ciclo de E. Primaria 
 

Tareas 
 

-Lectura y escenificación de una obra de teatro. 
-Aplicar normas de comportamiento. 
-Ayudar y colaborar en la clase. 

 
 
 

Acciones Educativas llevadas a cabo en el Segundo Ciclo de E. Primaria 
 

Ejercicios 
 

-Hacer un dictado. 
-Lectura comprensiva en voz alta. 
-Escribir una redacción. 
-Corrección de ejercicios en la pizarra. 
-Cálculo matemático. 
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Acciones Educativas llevadas a cabo en el Segundo Ciclo de E. Primaria 
 

Actividades 
 

-Resolución de problemas matemáticos. 
-Buscar información sobre un determinado tema. 
 

 
 

Acciones Educativas llevadas a cabo en el Segundo Ciclo de E. Primaria 
 

Tareas 
 

-Elaboración de murales. 
-Redactar un menú  equilibrado. 
-Juegos en educación física. 
-Realización de una obra teatral por grupos. 

 
 
 
 
 

Acciones Educativas llevadas a cabo en el Tercer Ciclo de E. Primaria 
 

Ejercicios 
 

-Lectura comprensiva en voz alta. 
-Resolución de problemas matemáticos. 
-Realizar un dictado. 
-Explicación magistral de contenidos. 
 

 
 

Acciones Educativas llevadas a cabo en el Tercer Ciclo de E. Primaria 
 

Actividades 
 

-Identificación de sustantivos. 
-Juegos o actividades lúdicas para el afianzamiento de los contenidos. 
-Elaboración de carteles. 
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Acciones Educativas llevadas a cabo en el Tercer Ciclo de E. Primaria 
 

Tareas 
 

-Representación de una obra teatral por grupos. 
-Trabajos en grupo sobre diferentes temáticas. 
-Planificar una presentación oral estructurada. 
-Juegos de cooperación. 

 
 
 
 
 

 
 
      
 
     Ante esta tarea 2, en el centro nos hemos dado cuenta que no hay un gran desequilibrio entre 
tareas, actividades y ejercicios. 
     Por supuesto, los ejercicios son los que predominan en las acciones educativas llevadas a cabo en 
el aula, pero el número de tareas supera el de actividades. 
 
     La mejora que cada tutor propone es intentar reestructurar todo el trabajo propuesto para el 
presente curso, intentando minimizar el número de ejercicios a realizar y maximizar el número de 
tareas planteadas. Evidentemente esto conlleva un trabajo extra, que iremos realizando poco a poco. 
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Actividad 2.4.  
 
Seleccionar una tarea sencilla e integrar dentro de ella 
ejercicios y actividades que ayuden a su resolución. 
 
 
 
 

Tarea: La autopista. 

 

     Son muchas las personas que como Luís, deben 

hacer uso de una autopista cada día.  

Luís es un trabajador de una empresa de venta de ma-

terial de oficina, ordenadores, impresoras y máquinas 

fotocopiadoras y viaja mucho por dos provincias  anda-

luzas. 

 

     Fíjate en el número de vehículos que pasan diariamente por la autopista y responde a las cuestio-

nes que aparecen en la ficha de trabajo. 

Luís es un excelente conductor que respeta las normas de tráfico y circulación. ¿Podrías hacer una 

lista de indicaciones para circular seguros? 

     Analiza los anuncios de la Dirección General de Tráfico sobre las campañas de prevención de acci-

dentes y explica brevemente uno de los objetivos que persiguen estas campañas. ¿Crees que consi-

guen sus propósitos? 

     Utiliza estos recursos para solucionar los problemas que tienes en la ficha de trabajo. 

• Videos de accidentes. 
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• Dirección General de Tráfico. 

• Red de Carreteras andaluzas y nacionales. 

 

  Cada día, toman la autopista que une Cádiz y Sevilla un total de 43.790 vehículos. De esos vehículos, 

el 26% son camiones, el 49% son automóviles y motocicletas privados, el 14% son vehículos que pre-

stan servicios públicos (ambulancias, policía, guardia civil, ...) y el resto son autobuses. 

 

Representa en una gráfica los porcentajes de cada tipo de Vehículo que utiliza diariamente la auto-

pista. Colorea cada grupo de un color diferente.  

 camiones a. privados s. públicos     autobuses 

60-65% 

 
    

55-60% 

 
    

50-55% 

 
    

45-50% 

 
    

40-45% 

 
    

35-40% 

 
    

30-35% 

 
    

25-30% 

 
    

20-25%     
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15-20% 

 
    

10-15% 

 
    

5-10% 

 
    

0-5%     

 

 

Tipo de vehículos Precio en euros 

camiones 3,59 

automóviles privados 6,50 

servicios públicos 1,45 

autobuses turísticos 4,78 

 

Observa la tabla de precios y las correspondencias con cada vehículo y calcula el beneficio diario 

que obtiene la empresa que gestiona la autopista. 

 

 

Localiza en el mapa el trazado de la autopista entre Cádiz y Sevilla y enumera las poblaciones que 

se sitúan a su paso.  

Escribe también el número de kilómetros que hay entre dichas poblaciones. 

Para ello puede s buscar en:  

1. http: / /www.google. es  

2. http: / /www.repsol y pf.com 
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Calcula el gasto diario de Luís, teniendo en cuenta que debe circular cuatro veces por esa autopista, 

(diariamente) en su vehículo privado para poder realizar su trabajo como agente de ventas. 

 

 

Hace unos días, Luís presenció un accidente de circulación en la autopista en el que se vieron involu-

crados varios vehículos. 

La causa del accidente parece que fue un descuido de un conductor al atender a una llamada de telé-

fono a su móvil. 

¿Podrías hacer un listado de 5 normas de circulación que debemos tener en cuenta para circular 

seguros? 

 

1. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

2. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

3. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

4. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

5. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _. 

 

● Analiza un anuncio de prevención de accidentes de tráfico  que puedes ver en esta dirección  

( http: //www.dgt.es ) y  explica en qué consiste el mensaje que intenta transmitir a  los conducto-

res y conductoras. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

● Inventa y escribe un mensaje o slogan publicitario para evitar los accidentes de tráfico.  

● _______________________________________________ 

 

 

● Escoge algunos mensajes de las campañas publicitarias que ha desarrollado la dirección general 

de tráfico en años anteriores y escríbelos aquí: 

● _______________________________________________ 

● _______________________________________________ 

● _______________________________________________ 

● _______________________________________________ 

 

TAREA SOCIAL, TÍTULO:  LA AUTOPISTA 

Competencias básicas abordadas : CL, M, CIMF, CA, AIP, CS, AA, TICD 

 
Actividad 1: 

Representa en una gráfica los porcentajes de cada tipo de Vehículo que utiliza diariamente la autopis-

ta 

� Proceso cognitivo: Conocer, reproducir, memorizar, comprender, analizar, sintetizar, aplicar, 

evaluar, leer. 

� Competencias: CL, M, CIMF, CS,AIP. 

 

� Ejercicio 1:  Porcentajes. 
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Actividad 2: 

Observa la tabla de precios y las correspondencias con cada vehículo y calcula el beneficio diario que 

obtiene la empresa que gestiona la autopista. 

� Proceso cognitivo: Conocer, reproducir, memorizar, comprender, analizar, sintetizar, aplicar, 

evaluar, leer. 

� Competencias: CL, M, CIMF, CS,AIP. 

� Ejercicio 1:  Cálculo básico y operaciones con decimales. 

 

Actividad 3: 

Localiza en el mapa el trazado de la autopista entre Cádiz y Sevilla y enumera las poblaciones que se 

sitúan a su paso .  

Escribe también el número de kilómetros que hay entre dichas poblaciones. 

� Proceso cognitivo: Conocer, reproducir, memorizar, comprender, analizar, sintetizar, aplicar, 

evaluar, leer. 

� Competencias: CL, M, CIMF, CS,AIP, AA, TICD, CA. 

 

� Ejercicio 1:  Utilización de mapas y recurso TIC. 

 

� Ejercicio 2:  Unidades de medida y medición. 

 

Actividad 4: 

Calcula el gasto diario de Luís, teniendo en cuenta que debe circular cuatro veces por esa autopista, 

(diariamente) en su vehículo privado para poder realizar su trabajo como agente de ventas. 

� Proceso cognitivo: Conocer, reproducir, memorizar, comprender, analizar, sintetizar, aplicar, 

evaluar, leer. 

� Competencias: CL, M, CIMF, CS,AIP. 
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� Ejercicio 1:  Cálculo básico y operaciones con decimales. 

 

Actividad 5: 

¿Podrías hacer un listado de 5 normas de circulación que debemos tener en cuenta para circular se-

guros? 

� Proceso cognitivo: Conocer, reproducir, memorizar, comprender, analizar, sintetizar, aplicar, 

evaluar, leer. 

� Competencias: CL, M, CIMF, CS,AIP, AA, TICD, CA. 

 

� Ejercicio 1:  Educación vial. 

 

Actividad 6: 

Analiza un anuncio de prevención de accidente s de tráfico que puedes ver en esta dirección ( http: 

//www.dgt .e s ) y explica en qué consiste el mensaje que intenta transmitir a los conductores y con-

ductoras. 

Inventa y escribe un mensaje o slogan publicitario para evitar los accidentes de tráfico. 

Escoge algunos mensajes de las campañas publicitarias que ha desarrollado la dirección general de 

tráfico en años anteriores y escríbelos aquí 

� Proceso cognitivo: Conocer, reproducir, memorizar, comprender, analizar, sintetizar, aplicar, 

evaluar, leer. 

� Competencias: CL, CIMF, CS,AIP, AA, TICD, CA. 

 

� Ejercicio 1:  Educación vial. 

� Ejercicio 2:  Educación vial. 

� Ejercicio 3:  Educación vial. 
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Actividad 3 
Concreción curricular y cómo relacionar los elementos 
del currículo con las Competencias Clave 
 

 
3.3: Perfil de un área-materia 

 
 
 

2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 
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Área-Materia: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
Curso: 2º CICLO 

Etapa :EDUCACIÓN INFANTIL 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Compe-
tencias  

CENT 1 CENT1.1.  Discrimina objetos y elementos del entorno.  
  
CENT1.2.  Actúa sobre objetos y elementos del entorno inmediato.  
 
 CENT1.3.  Agrupa, clasifica y ordena elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias ostensibles.  
 
 CENT1.4.  Discrimina y compara algunas magnitudes.  
 
 CENT1.5.  Cuantifica colecciones mediante el uso de la serie numérica.  

CPAA, 
CMCT 
 

CPAA,CM
CT,SIEE 
 
CPAA,CM
CT 
 
CPAA,CM
CT 
 
CPAA,CM
CT 

CENT 2 CENT2. 1.  Muestra  interés por el medio natural.  
 
 CENT2.2.  Valora la riqueza del medio natural.  
 CENT2.3.  Identifica  y nombra algunos de los componentes del medio 
natural.  
 CENT2.4.  Establece relaciones sencillas de interdependencia entre los 
componentes del medio natural.  
 CENT2.5.  Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza.  
 
 
 CENT2.6.  Participa en actividades para conservar el medio natural.  

SIEE, 
CMCT 

CMCT,CSCV 
CMCT,CCL 

 
 

CPAA,CM
CT 
(CMCT,CS
CV) 
 
CSCV,CMC
T 

CENT 3 CENT3. 1.  Identifica los grupos sociales más significativos de su entorno.  
 CENT3.2.  Conoce los grupos sociales más significativos de su entorno y 
algunas características de su organización.  
 CENT3.3.  Conoce los principales servicios comunitarios 
CENT3.4.  Adopta actitudes de respeto hacia manifestaciones étnicas y 
culturales diferentes a la suya.  
 CENT3.5.  Pone ejemplos de manifestaciones culturales del entorno, va-
lorando su importancia.  

CSCV, 
CMCT 
CSCV, 
CMCT 
CSCV 
CEC CSCV 
CSCV, CEC, 
CCL 
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Área-Materia: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Curso:2º CICLO 

Etapa: EDUCACIÓN INFANTIL 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Compe-
tencias 

CMAP 1 CMAP1.1.  Conoce de forma progresiva su esquema corporal. 
CMAP1.2.  Mantiene una adecuada coordinación y control corporal.  
CMAP1.3.  Manifiesta confianza en sus posibilidades.  

CMCT  
CPAA 
CPAA 

SIEE 

CMAP 2 CMAP2.1.  Desarrolla una imagen personal ajustada y positiva. 
CMAP2.2.  Adquiere progresivamente una mayor empatía. 
CMAP2.3.  Muestra actitud de respeto ante las diferencias. 
CMAP2.4.  Interviene de manera adecuada en la resolución de conflictos.  

CPAA 
CPAA 

CSCV 
CSCV 

 

CMAP 3 CMAP3.1.  Participa en juegos.  
 
 CMAP3.2.  Muestra destrezas motoras y habilidades manipulativas en 
juegos.  
 CMAP3.3.  Muestra interés por los juegos.  
 CMAP3.4.  Regula la expresión de sentimientos y emociones. 
 

CPAA 
CSCV 
SIEE 
CPAA,SIEE 

 
SIEE 

 
CPAA 

CMAP 4 CMAP4.1.  Realiza autónomamente y con iniciativa propia actividades 
habituales para satisfacer necesidades básicas.  
CMAP4.2.  Consolida progresivamente hábitos de cuidado personal, 
higiene, salud y bienestar.  

CPAA 
SIEE 
CSCV 

 
 
 

Área-Materia: LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
Curso : 2º CICLO 

Etapa : EDUCACIÓN INFANTIL 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Compe-
tencias 

CRE 1 
 

LCYR1.1.  Usa el  lenguaje oral  para favorecer la comunicación con el 
grupo de iguales y con las personas adultas.  
 LCYR1.2.  Comprende mensajes orales diversos. 
 LCYR1.3. Muestra una actitud de escucha atenta y respetuosa.  

CCL CSCV 
SIEE 
CPAA 
 

CRE 2 LCYR2.1.  Muestra interés por los textos escritos presentes en el aula y en 
el entorno próximo.  
 LCYR2.2.  Se inicia en la lectura y en la escritura en situaciones que se 
producen en el  aula.  

CCL 
CPAA 
SIEE 
CEC 
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 LCYR2.3.  Se interesa y participa en las situaciones de lectura y escritura 
que se producen en el aula.  
 LCYR2.4.  Conoce y valora los textos y tradiciones escritas de 
Extremadura.  

 
CEC,CCL 

CRE 3 LCYR3.1.  Utiliza diferentes  tipos de lenguajes  para expresarse.  
 
 LCYR3.2.  Utiliza diferentes  tipos de lenguaje para comunicarse.  
 
 LCYR3.3.  Muestra interés por explorar las posibilidades del lenguaje.  
 LCYR3.4.  Disfruta con sus producciones y por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas.  

CCL,CEC 
CPAA, CD 
CCL,CEC 
CPAA, CD 
CCL,SIEE 
CCL,CSCV,
SIEE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1er CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Área-Materia: MATEMÁTICAS 
Curso:1er CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Competen-
cias 

1    

MAT 
1.1.1.  

Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la re-
solución de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad.  

(CMCT, CCL)  

MAT 
1.2.1.  

Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, pregunta a 
resolver) con o sin apoyo de objetos reales y/o gráficos.  

(CMCT, 
CPAA)  

MAT 
1.2.2  

Utiliza diversas estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas (subrayar los datos, la pregunta, apoyo de ob-
jetos reales o gráficos…).  

( CMCT, 
CPAA)  

MAT 
1.2.3  

Realiza estimaciones sobre los resultados de los problemas a resolver 
valorando su utilidad.  

(CMCT)  

MAT 
1.2.4.  

Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos 
de la vida cotidiana  

(CMCT)  

MAT 
1.3.1.  

Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones 
del entorno, en contextos numéricos, geométricos y funcionales.  

(CMCT)  

MAT 
1.3.2.  

Describe situaciones del entorno con lenguaje matemático.  (CMCT, CCL)  

MAT 
1.3.3.  

Comunica el resultado de descubrimientos de relaciones, patrones y 
reglas, entre otros, empleando expresiones matemáticas.  

(CMCT, CCL)  

MAT 
1.4.1  

Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los da-
tos,  buscando otros contextos, etc.  

(CMCT, CPAA, 
SIEE)  

MAT 
1.5.1  

Resuelve  problemas de la vida cotidiana adecuados a su nivel estable-
ciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos matemáticos.  

 (CMCT, 
CPAA)  

MAT 
1.5.2.  

Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo . puedo hacer?, ¿lo he 
hecho bien?, ¿la solución es adecuada?  

(CMCT, CPAA, 
SIEE)  

MAT 
1.6.1  

Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me 
he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?.  

(CPAA, SIEE)  

MAT 
1.7.1.  

Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando 
las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y uti-
lidad  

(CMCT, SIEE)  

MAT 
1.7.2.  

Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras simila-
res, etc.  

(CMCT, 
CPAA)  

MAT 
1.8.1  

Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realiza-
ción de cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas.   

(CD, CPAA, 
CMCT)  

MAT 
2.1.2.  

Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, núme-
ros naturales hasta el 99 utilizando razonamientos apropiados e inter-

(CMCT, CCL)  
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pretando el valor de posición de cada una de sus cifras  

MAT 
2.2.1.  

Identifica el orden de los elementos de una serie utilizando los números 
ordinales del 1º al 10º en contextos reales.  

(CMCT)  

MAT 
2.2.2  

Identifica el número mayor o menor a uno dado y los números pares e 
impares, en contextos reales de la vida cotidiana. 

(CMCT) 

 

MAT 
2.2.3.  

Descompone y compone números naturales hasta el 99, interpretando 
el valor de posición de cada una de sus cifras.  

(CMCT)  

MAT 
2.3.1.  

Cuenta números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 
10, hacia adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número me-
nor que 100.  

(CMCT)  

MAT 
2.4.1.  

Aplica estrategias de cálculo mental para las adiciones y las sustraccio-
nes hasta 20: conteo hacia adelante y atrás, completar 10, dobles…  

(CMCT, 
CPAA)  

MAT 
2.5.1.  

 Realiza operaciones con números naturales hasta el 99: suma con lleva-
da, resta sin llevada.  

. (CMCT)  

   

MAT 
2.6.1.  

Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, con números 
hasta el 99, en contextos de resolución de problemas y en situaciones 
cotidianas  

( CMCT)  

MAT 
2.6.2  

Descompone números naturales hasta el 99 atendiendo al valor posicio-
nal de sus cifras.  

CMCT)  

MAT 
2.6.3  

Elabora y usa estrategias de cálculo mental  (CMCT, SIEE)  

MAT 
2.6.4. 

Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta.  (CMCT, 

CPAA)  

 

MAT 
2.6.5.  

Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para inves-
tigar y resolver problemas.  

(CMCT CD)  

MAT 
2.7.1  

. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabaja-
dos, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento y tomando deci-
siones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de 
su utilización  

(CMCT, SIEE)  

MAT 
2.7.2.  

Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revi-
sando las operaciones utilizadas, comprobando e interpretando las solu-
ciones en el contexto, buscando otras formas.  

(CMCT, 
CPAA)  

3   

MAT 
3.1.1.  

Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convenciona-
les y no convencionales, eligiendo la unidad más adecuada en cada caso 
en contextos cotidianos  

(CMCT, 
CPAA)  

MAT 
3.2.1.  

Explica de forma oral los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en 
todas las medidas realizadas  

(CMCT, CCL)  

MAT 
3.3.1.  

Secuencia de forma oral eventos en el tiempo: días de la semana, meses 
del año, calendario, fechas significativas.  

CCL, CPAA)  

 . Lee en relojes analógicos y digitales la hora entera y la media hora  (CMCT)  
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MAT 
3.3.2.  

MAT 
3.4.1.  

1. Conoce la función, el valor de las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea (1, 2, 5, 10, 20, 50 euros) uti-
lizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales o figura-
das.  

 (CMCT, 
CSCV)  

4   

MAT 
4.1.1.  

Describe la posición de objetos y personas con relación a sí mismos y a 
otros objetos y personas, usando un lenguaje común (como derecha e 
izquierda).  

(CMCT, CCL)  

MAT 
4.2.1  

Identifica figuras planas (triángulos, cuadrados, rectángulos) en el en-
torno más cercano.  

 (CMCT)  

MAT 
4.2.2.  

Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para repro-
ducción de figuras planas  

(CMCT, CD)  

MAT 
4.3.1.  

Asocia la circunferencia y el círculo con formas presentes en el entorno 
cercano.  

 (CMCT, 
CPAA)  

MAT 
4.4.1.  

Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus 
elementos básicos en formas presentes en el entorno  

(CMCT, 
CPAA)  

MAT 
4.5.1  

Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta pla-
nos, croquis de itinerarios, maquetas…, utilizando las nociones geomé-
tricas básicas de situación.  

(CMCT, CCL)  

MAT 
4.5.2.  

 Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, 
explica un recorrido, se orienta en el espacio.  

(CMCT, CCL)  

5   

MAT 
5.1.1.  

Registra datos de situaciones familiares utilizando tablas de doble en-
trada sencillas y/o gráfica de barras  

(CMCT, 
CPAA)  

MAT 
5.2.1.  

Registra datos de situaciones familiares utilizando tablas de doble en-
trada sencillas y/o gráfica de barras.  

(CMCT, 
CPAA)  

 
 

Área-Materia: LENGUA 
Curso: 1º 

Etapa: 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Competencias 

1   

LCL 1.1.1.  Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, so-
cial y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión per-
sonal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos. 

(CCL, CSCV 

LCL 1.1.2.  Transmite las ideas con claridad y corrección.  (CCL, CSCV)  

LCL 1.1.3.  Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros, 
mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y 
emociones de los demás.  
 

(CCL, CSCV)  
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LCL 1.1.4.  

 
Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera 
de turnos, participación respetuosa y ciertas normas de cortesía.  

 
(CCL, CSCV)  

LCL 1.2.1  Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos 
para comunicarse en las interacciones orales  

. (CCL, CSCV)  

LCL 1.3.1.  Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: arti-
culación, ritmo, entonación y volumen  

(CCL)  

LCL 1.3.2  Expresa sus propias ideas comprensiblemente.  (CCL,CSCV)  

LCL 1.3.3  . Participa activamente en la conversación contestando pregun-
tas  

(CCL, CSCV) .  

LCL 1.3.4.  Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de 
aula.  

(CCL, CSCV)  

LCL 1.4.1  Muestra una actitud de escucha activa.  (CCL, CSCV)  

LCL 1.4.2.  . Comprende la información general en textos orales de uso 
habitual  

(CCL, CPAA)  

LCL 1.5.1.  Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones 
cotidianas  

. (CCL)  

LCL 1.6.1.  Identifica el tema del texto  CCL, CPAA)  

LCL 1.6.2.  Es capaz de obtener las principales ideas de un texto.  CCL, CPAA  

LCL1.6.3.  . Resume brevemente un texto con cierta coherencia  (CCL, CPAA)  

LCL 1.7.1.  Reproduce de memoria breves textos literarios cercanos a sus 
gustos e intereses  

CCL, CEC)  

LCL 1.8.1.  . Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para 
llevar a cabo actividades diversas  

(CCL, CPAA)  

LCL 1.8.2.  Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión de un texto.  

CCL, CPAA)  

LCL 1.9.1.  Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves 
imitando modelos  

(CCL, CEC)  

LCL 1.9.2  Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las ex-
presa oralmente en respuesta a preguntas directas.  

(CCL, CPAA)  

LCL 1.10.1  Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y 
aprender escuchando activamente.  

(CCL, CPAA)  

2   

LCL 2.1.1  Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad 
con velocidad, fluidez y entonación adecuada  

(CCL)  

LCL 2.1.2  Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras.  (CCL)  

LCL 2.2.1.  Entiende el mensaje e identifica algunas ideas principales de los 
textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta  

(CCL, CPAA)  

LCL 2.2.2.  Muestra comprensión de diferentes tipos de textos no literarios 
(narrativos y descriptivos) y de textos de la vida cotidiana  

(CCL, CPAA)  

LCL 2.3.1.  Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente 
complejidad.  

(CCL, CPAA)  

LCL 2.3.2.  . Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos 
leídos.  

(CCL, CPAA)  
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LCL 2.4.1.  Capta el propósito de los mismos.  (CCL, CPAA)  

LCL 2.5.1  Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes   tex-
tos. 

CCL, SIEE)  

LCL 2.5.2  Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maes-
tra.  

(CCL, SIEE)  

LCL 2.6.1.  Interpreta el valor del título y las ilustraciones.  (CCL, CPAA)  

   

LCL 2.6.2.  Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la compren-
sión global.  

. (CCL, CPAA)  

LCL 2.6.3.  Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para com-
prender un texto  

(CCL, CPAA  

LCL 2.6.4 .  Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del 
contexto  

. (CCL, CPAA)  

LCL 2.7.1  Se inicia en el uso de los medios informáticos para obtener in-
formación.  

(CPAA, CD)  

LCL 2.8.1.  Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con segu-
ridad y autonomía, aplicando las normas de funcionamiento de la 
misma  

. (CCL, CPAA)  

LCL 2.8.2  Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la 
lectura como fuente de entretenimiento manifestando su opi-
nión sobre los textos leídos  

CCL, CEC)  

3   

LCL 3.1.1.  Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la 
vida cotidiana imitando textos modelo  

CCL, CPAA)  

LCL 3.1.2.  Escribe textos sencillos organizando las ideas con claridad, y apli-
cando intuitivamente algunas normas gramaticales y ortográficas 
básicas  

. (CCL, CPAA  

LCL 3.1.3.  Escribe diferentes tipos de textos breves relacionados con sus 
propias experiencias, encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura  

(CCL, CEC)  

LCL 3.2.1.  Resume brevemente el contenido de textos propios del ámbito 
de la vida personal y del ámbito escolar  

(CCL, CPAA)  

LCL 3.2.2.  Aplica intuitivamente algunos signos de puntuación y algunas 
reglas ortográficas básicas  

(CCL, CPAA)  

LCL 3.3.1.  Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma 
personal  

CCL, SIEE)  

LCL 3.4.1.  Expresa por escrito, sus propias opiniones y reflexiones  CCL, CSCV)  

LCL 3.5.1.  Presenta con limpieza, claridad y orden los escritos. Reescribe el 
texto.  

( CCL, CPAA)  

LCL 3.5.2.  Valora su propia producción escrita, así como la producción es-
crita de sus compañeros  

(CCL, CEC)  

LCL 3.6.1.  Se inicia en el uso de las nuevas tecnologías para escribir, textos 
sencillos y buscar información  
 

. (CCL, CD)  
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4   

LCL 4.1.1  Conoce y reconoce algunas categorías gramaticales por su fun-
ción en la lengua: presentar al nombre, sustituir al nombre, ex-
presar acciones o estados, relacionar palabras, etc  

(CCL)  

LCL 4.2.1  Identifica algunos tipos de palabras en un texto  (CCL)  

LCL 4.3.1  Usa un vocabulario adecuado a su edad  (CCL)  

LCL 4.4.1.  Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y 
de número en la expresión oral y escrita. 

(CCL)  

LCL 4.5.1.  Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje.  

 

5   

LCL 5.1.1.   Reconoce algunos textos literarios narrativos y poéticos.  (CCL,CEC)  

LCL 5.2.1.  Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral y 
literatura infantil.  

(CCL, CEC)  

LCL 5.3.1.  Crea textos literarios muy sencillos a partir de pautas o modelos 
dados.  

(CCL, CEC)  

LCL 5.4.1.  Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su edad y de textos de pro-
ducción propia.  

(CCL, CEC)  

LCL 5.4.2.  Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, 
poemas, canciones, refranes, adivinanzas y trabalenguas  

. (CCL,CEC)  

 
 

Área-Materia: CIENCIAS NATURALES 
Curso: 1er CICLO 
Etapa: PRIMARIA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Competencias 

1   

CNAT 
1.1.1.  

 Busca, selecciona información concreta y lo comunica 
oralmente  

(CPAA, CCL)  

CNAT 
1.1.2.  

. Utiliza la observación, la medición con unidades no estan-
darizadas y la manipulación de materiales simples para ex-
plorar y experimentar, de forma guiada, los elementos del 
entorno.  

(CMCT, CPAA, SIEE)  

CNAT 
1.1.3.  

Consulta y utiliza documentos escritos e imágenes  (CPAA, CCL)  

CNAT 
1.1.4  

. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la infor-
mación de los textos de carácter científico.  

(CMCT, CPAA)  

CNAT 
1.2.1.  

Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de ac-
ciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones.  

(CPAA, SIEE)  

CNAT 
1.3.1.  

Utiliza de manera adecuada el vocabulario correspondiente 
a cada uno de los bloques de contenidos.  

(CMCT, CCL)  

CNAT 
1.3.2.  

Comunica contenidos relacionados con el área (sus  obser-
vaciones y experiencias) de forma oral y por medio de jue-

CCL, CMCT)  
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gos de roles y dibujos  

CNAT 
1.4.1.  

 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, 
en soporte papel  

(CCL, CPAA)  

CNAT 
1.4.2  

Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual 
y en equipo, mostrando habilidades para la resolución pací-
fica de conflictos.  

(CSCV,  CPAA)  

CNAT 
1.4.3.  

Sigue las instrucciones para utilizar los materiales y los ins-
trumentos en forma segura.  

(CCL, CSCV)  

 
CNAT 
1.5.1.  

Realiza experiencias sencillas: planteando problemas, selec-
cionando el material necesario, y comunicando los resulta-
dos  

(CMCT, CCL, CPAA)  

CNAT 
1.5.2  

Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en 
equipo comunicando de forma oral la experiencia realizada, 
apoyándose en imágenes y textos  

. (CCL,CPAA, SIEE)  

2   

CNAT 
2.1.1  

Identifica las partes principales y localiza los principales 
órganos implicados en la realización de las funciones vitales 
del cuerpo humano  

. (CMCT)  

CNAT 
2.1.2.  

Identifica la ubicación y la función de los sentidos, propo-
niendo medidas para protegerlos  

(CMCT, SIEE)  

CNAT 
2.2.1.  

  

CNAT 
2.3.1  

Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el 
cuidado y mantenimiento del cuerpo humano  

CMCT, CSCV)  

CNAT 
2.3.2  

Identifica y practica hábitos saludables para mantener el 
cuerpo sano y prevenir enfermedades: actividad física, aseo 
del cuerpo, lavado de alimentos, alimentación saludable  

(CMCT, CSCV)  

CNAT 
2.3.3.  

  Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.  (CMCT, CSCV)  

CNAT 
2.3.4  

Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas.  CMCT, CCL)  

CNAT 
2.3.5.  

. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus com-
pañeros y de los adultos manifestando conductas empáticas.  

(CSCV)  

3   

   

CNAT 
3.1.1.  

 Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres 
inertes  

(CMCT, CCL)  

CNAT 
3.2.1.  

Observa e identifica las características y clasifica los seres 
vivos: Reino animal. Reino de las plantas.  

(CMCT, CPAA)  

CNAT 
3.2.2  

Observa y compara animales de acuerdo a algunas  carac-
terísticas (tamaño, alimentación, desplazamiento...).  

(CMCT, CPAA)  

CNAT 
3.2.3.  

 Observa directamente y reconoce animales vertebrados  
 
 

(CMCT, CPAA)  
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CNAT 
3.2.4.  

 Observa directamente e identifica, por medio de la explora-
ción, las estructuras principales de las plantas: hojas, flores, 
tallos y raíces  

. (CMCT, CPAA)  

CNAT 
3.3.1.  

. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de 
especies.  

. (CMCT, CCL)  

CNAT 
3.3.2.  

Reconoce diversas plantas y animales de nuestra comunidad, 
considerando las características observables y proponiendo 
medidas para su cuidado  

. (CMCT, CSCV, 
SIEE)  

CNAT 
3.4.1.  

 Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vi-
vos.  
 
 

(CMCT, CSCV)  

CNAT 3.4.2  Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimien-
to de los instrumentos de observación y de los materiales de 
trabajo  

(CMCT, CSCV)  

4   

CNAT 
4.1.1.  

 Observa y clasifica algunos materiales por sus propiedades.  (CMCT, CPAA)  

CNAT 
4.1.2.  

Explora y describe los diferentes tipos de materiales de los 
que están hechos diversos objetos de uso cotidiano  

(CMCT, CCL)  

CNAT 
4.2.1  

Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en 
el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por 
efecto de las fuerzas o del calor.  

. (CMCT, SIEE)  

5   

CNAT 
5.1.1.  

 Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las 
máquinas y aparatos y su utilidad para facilitar las activida-
des humanas.  

. (CMCT, CPAA)  

 
 
 

Área-Materia: CIENCIAS SOCIALES 
Curso: 1er CICLO 
Etapa: PRIMARIA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Competencia 

1   

CSOC 
1.1.1  

Busca y selecciona información concreta y lo comunica oralmente.  (CPAA, CCL)  

CSOC 
1.2.1  

Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de mane-
ra ordenada, clara y limpia.  

CPAA, CCL)  

CSOC 
1.2.2.  

Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados  

(CCL, CPAA)  

CSOC 
1.2.3.  

Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacio-
nados con el área, que manifiesten la comprensión de textos ora-
les y/o escritos.  

(CPAA, CCL)  
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CSOC 
1.3.1.  

Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de con-
flictos.  

(CPAA, CSCV)  

CSOC 
1.3.2.  

Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario y respeta los principios bási-
cos del funcionamiento democrático  

(CSCV, CPAA)  

CSOC 
1.4.1.  

Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre 
los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores de-
mocráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.  

(CSCV)  

CSOC 
1.5.1.  

Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 
crea estrategias para resolver conflictos. 
 
  

(CSCV, CPAA)  

CSOC 
1.5.2  

Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, 
barrio etc.).  

(CSCV, CPAA)  

CSOC 
1.6.1.  

Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores democráticos.   

(CSCV)  

CSOC 
1.7.1.  

Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, inicia-
tiva personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias 
que le rodean.  

(SIEE, CPAA)  

CSOC 
1.7.2.  

. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones 
y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones  

(SIEE, CPAA)  

CSOC 
1.8.1  

Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora 
las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 
ante ellas  

(SIEE, CPAA)  

2   

CSOC 
2.1.1.  

Describe los componentes del Sistema Solar identificando el Sol, la 
Tierra y la Luna  

(CMCT, CCL)  

CSOC 
2.2.1.  

Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre 
y como unidades para medir el tiempo  

(CMCT, CCL)  

CSOC 
2.3.1.  

Identifica y nombra fenómenos atmosféricos  (CMCT)  

CSOC 
2.3.2.  

Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de 
no hacerlo.  

(CMCT, CCL, 
CSCV)  

CSOC 
2.4.1  

Identifica y nombra las masas de la hidrosfera  (CMCT)  

CSOC 
2.5.1.  

Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características 
de los principales paisajes naturales y artificiales del entorno.  

(CMCT, CCL)  

CSOC 
2.6.1  

 Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y 
adoptando una serie de medidas y actuaciones que conducen a la 
mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta  

(CMCT, CCL, 
CSCV)  
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3   

CSOC 
3.1.1.  

Explica las características de los diferentes grupos sociales con los 
que el alumnado se relaciona  

(CSCV, CCL)  

CSOC 
3.2.1.  

. Explica normas básicas de circulación y las consecuencias deriva-
das del desconocimiento o incumplimiento de las mismas.  

(CSCV, CCL)  

CSOC 
3.2.2.  

Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la im-
portancia de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como 
usuario de medios de transporte (abrocharse el cinturón).  

(CSCV)  

4   

CSOC 
4.1.1  

Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural 
y artístico y asume las responsabilidades que supone su conserva-
ción y mejora  

(CSCV, CEC)  

CSOC 
4.1.2.  

Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que 
debemos legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico 
monumental nos aporta para el conocimiento del pasado  

(CSCV, CEC)  

CSOC 
4.2.1.  

Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando 
visita un museo o un edificio antiguo.  

(CSCV, CEC)  

CSOC 
4.2.2  

Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como 
riqueza compartida que hay que conocer, preservar y cuidar.  

 (CSCV, CEC)  

 
 
 

Área-Materia: EDUCACIÓN ARTISTICA. 
Curso:1er CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Competencias 

1   

PLA 1.1.1.  Identifica las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las cla-
sifica.  

(CEC, 
CPAA)  

PLA 1.2.1.  Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada 
imágenes fijas atendiendo al tamaño y elementos básicos (puntos, 
rectas, planos, colores…) de su entorno más cercano  

(CCL, CEC)  

PLA 1.2.2.  Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la 
fotografía en papel a la digital.   

(CD, CEC)  

PLA 1.2.3.  Reconoce los diferentes temas de la fotografía.  (CEC)  

PLA 1.2.4.  Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos.   (CEC, CD)  

PLA 1.2.5.  Secuencia una historia sencilla en diferentes viñetas en las que in-
corpora imágenes y  frases sencillas.  

(CCL, 
CPAA)  

PLA 1.3.1.   Explora recursos digitales sencillos de elaboración de obras artísti-
cas.  

(CD, CEC)  

PLA 1.3.2.  Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consen-
timiento de las personas afectadas y respeta las decisiones de las 
mismas  

(CD, CSCV)  

2   
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PLA 2.1.1.  Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo 
y el imaginario de forma muy elemental.  

(CMCT, 
CPAA)  

PLA 2.2.1  Distingue y explica las características del color, en cuanto a su  tona-
lidad, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.  

(CCL, CEC)  

PLA 2.2.2.  Identifica los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secunda-
rios (verde, violeta y rojo).  

(CPAA, 
CEC)  

PLA 2.2.3  Analiza y compara las texturas naturales y artificiales  (CPAA, 
CEC)  

PLA 2.2.4.   Distingue una representación bidimensional y tridimensional  (CEC, 
CPAA)  

PLA 2.2.5.  Distingue el tema de obras plásticas.  CEC)  

PLA 2.3.1.  Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas a su edad 
para sus creaciones manejando los materiales e instrumentos de ma-
nera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso  
 

 (CSCV, 
CEC)  

PLA 2.3.2.  Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas.  

(SIEE, 
CSCV)  

PLA 2.4.1.  Organiza y planea, con ayuda, su propio proceso creativo partiendo 
de la idea, recogiendo información bibliográfica, de los medios de 
comunicación o de Internet.   

(SIEE, CD)  

PLA 2.4.2.  Intercambia información con sus compañeros acerca de sus propias 
creaciones plásticas  

(CCL, 
CSCV)  

PLA 2.5.1.   Confecciona sencillas obras tridimensionales con diferentes materia-
les  

(SIEE, CEC)  

PLA 2.6.1.  Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más impor-
tantes del patrimonio cultural y artístico de su  localidad, especial-
mente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad  

(CEC, 
CSCV)  

PLA 2.6.2  Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de cono-
cer las obras de arte que en ellos se exponen.  

(CEC, 
CSCV) 

PLA 2.6.3.  Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos  (CEC)  

3   

PLA 3.1.1.   Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo 
en sus composiciones  

(CMCT, 
CEC)  

PLA 3.1.2.  Utiliza la regla para realizar pequeñas creaciones  (CPAA)  

PLA 3.1.3.  Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando 
una cuadrícula.  

(CMCT, 
CPAA)  

   

PLA 3.1.4.  Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas  (CPAA, 
CMCT)  

PLA 3.1.5.  Identifica en una obra formas geométricas simples.  (CPAA)  

PLA 3.1.6.  Realiza composiciones sencillas utilizando formas geométricas básicas 
sugeridas por el profesor.  

(CPAA, 
CEC)  

PLA 3.2.1.  Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instru-
mentos de dibujo, (la regla) valorando la precisión en los resultados.  

(CEC)  
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Área-Materia: INGLÉS 
Curso: 1er CICLO 
Etapa: PRIMARIA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Competencias 

ING 
1 

1a) Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que 
le interesan (juegos, ordenadores, CDs, etc.) relacionándola con 
información que conoce previamente: números, colores…  
1b) Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan 
instrucciones muy sencillas y básicas.  
1c) Entiende lo que se le dice en transacciones habituales muy sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos…) en situaciones muy 
contextualizadas.  
1d) Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas 
en las que participa que traten sobre temas muy cercanos al alumno.  
1e) Se aproxima a las ideas principales de presentaciones sencillas de 
temas que le son familiares y conocidos.  
 

1a) (CCL, 
CPAA) 

1b) (CCL) 
1c) (CCL) 
1d) (CCL) 
1e) (CCL, 

CPAA) 

ING 
2 

1f) Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés.  
1g) Participa en  expresiones que implican  saludar, despedirse, gustos o 
lenguaje de aula.  
1h) Reconoce y reproduce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 
entonación de expresiones que aparecen en contextos comunicativos 
habituales.  

1f) (CCL, 
CPAA) 

1g) (CCL) 
1h) (CCL) 

ING 
3 

1i) Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, 
letreros y carteles de clase, en calles, tiendas, medios de transporte, cines, 
museos y otros servicios y lugares públicos.  
1j) Lee correctamente palabras y frases sencillas relativas a vocabulario de 
alta frecuencia, previamente conocidas en interacciones orales reales o 
simuladas.  
1k) Aprecia la lectura de un cuento o historia acompañado de elemento 
visual o gestual.  

1i) (CCL, 
CPAA) 

1j) (CCL) 
1k) (CEC) 

ING 
4 

1l) Escribe palabras relacionadas con él mismo y la familia.  
1m) Escribe en diferentes soportes palabras y frases conocidas 
previamente en interacciones orales  para transmitir y compartir 
información o con intención lúdica.  
1n) Reproduce la escritura, acompañada muchas veces de otro elemento 
de comunicación (visual, oral, gestual).  
1ñ) Muestra interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos.  

1l) (CCL) 
1m) (CCL, 
CPAA, CD) 
1n) (CCL) 
1ñ) (CCL, 

CPAA) 
 

 
 
 



 

 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Plaza de Don Juan Tena, 2. TRUJILLO.  cscjinfantilprimaria@gmail.com Teléfono: 927321158 

 

Competencias Clave en Extremadura  72 

 
Área-Materia: E.F. 

Curso:1er CICLO 
Etapa: E.P. 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Competen-
cias 

E.F. 
1 

 

EF 1.1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos. 
EF 1.1.2. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de 
entornos 
EF 1.1.3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de 
objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de 
entornos.  
EF 1.1.4. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de 
entornos.  
EF 1.1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.  
EF 1.1.6. Conoce, se sitúa y se orienta en el espacio con respecto a sí 
mismo y entre objetos. (derecha-izquierda, arriba y abajo).  
EF 1.1.7. Aplica las habilidades motrices para el control de los segmentos 
corporales dominantes, lateralidad.  
EF 1.1.8. Toma conciencia de las diferentes partes de su cuerpo en reposo.  
EF 1.1.9. Adapta el movimiento a referencias temporales de duración y 
ritmo. 

(CMCT, CPAA) 
 

 EF 1.2.1. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos 
utilizando los recursos expresivos del cuerpo. (SIEE, CEC) 
EF 1.2.2. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos 
o musicales.  
EF 1.2.3. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas. 
EF 1.2.4. Realiza composiciones grupales, de distintas culturas y 
autóctonas de Extremadura.  

(SIEE, CEC) 
 

 EF 1.3.1. Distingue en juegos y deportes , aplicando estrategias de 
cooperación y de oposición 
 EF 1.3.2. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados.  
EF 1.3.3. Distingue las distintas habilidades físicas básicas: 
desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones.  

(CSCV, SIEE) 
(CCL) 

(CPAA) 

 EF 1.4.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 
información que se le solicita.  
 

(CD, CPAA) 

E.F. 
2 

EF 2.5.1. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos parámetros espacio temporales. EF 
2.5.2. Se inicia en el cumplimiento de las reglas en los juegos colectivos 
teniendo en cuenta el espacio y el tiempo.  
EF 2.5.3. Acepta a los demás en el juego, teniendo actitud solidaria e 
inclusiva de los acnee.  

(CPAA, CMCT) 
(CSCV) 

 

 EF 2.6.1. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad (CSCV, CMCT, 
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física (horarios de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, 
etc...).  
EF 2.6.2. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la 
salud.  
EF 2.6.3. Valora el cuidado del cuerpo con la adquisición de hábitos 
básicos de higiene personal, alimentarios y posturales, relacionados con la 
actividad física.  

CPAA) 
 

 EF 2.7.1. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la 
actividad.  
EF 2.7.2. Valora el trabajo y el esfuerzo derivado de la actividad física.  

(CPAA, 
CMCT) 
(CSCV) 

 EF 2.8.1. Explica y realiza juegos populares y tradicionales. 
EF 2.8.2. Valora los juegos y los adopta para sus juegos de recreo.  

(CEC, CCL) 
(SIEE, CSCV) 

 EF 2.9.1. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se 
generan en las actividades en el medio natural a su nivel de comprensión: 
recogida de los elementos que se han llevado y volver a dejar el entorno 
como se encontró. Limpio sin alteraciones.  
EF 2.9.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del 
lugar. 
EF 2.9.3. Conoce y practica distintos juegos y actividades en la naturaleza y 
en el entorno urbano.  

(CSCV, SIEE) 

 EF 2.10.1. Reconoce lesiones comunes, torceduras, contusiones. Practica 
primeros auxilios sencillos: limpieza de heridas, su cura y sus  cuidados. 

(CSCV, SIEE) 

E.F 
3 

EF 3.11.1. Respeta la diversidad de realidades corporales entre los niños y 
niñas de la clase.  
  

(CSCV) 

 EF 3.12.1. Explica a sus compañeros las características de un juego 
practicado.  
EF 3.12.2. Comprende las reglas del juego y practica el juego limpio.  

(CCL, CPAA) 

 EF 3.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.  
EF 3.13.2. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.  
EF 3.13.3. Participa en la recogida y organización de material utilizado en 
las clases.  
EF 3.13.4. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el 
resultado de las competiciones con deportividad 

(CPAA, SIEE) 
(CSCV, SIEE) 
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2º  CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Área-Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Curso: 2º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Compe-
tencias 

LCL 
1.1.1. 

Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdi-
ca) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimien-
tos, emociones...) en distintos ámbitos. 

CSCV) 
 

LCL 
1.1.2. 

Transmite las ideas con claridad (CCL, 
CSCV 

LCL 
1.1.3. 

Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando res-
peto y consideración por las ideas, sentimientos 

C CCL, 
SCV 

LCL 
1.1.4. 

Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, 
participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y 
ciertas normas de cortesía 

CCL, 
CSCV) 

LCL 
1.2.1. 

Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos en las in-
teracciones para comunicarse orales 

(CCL, 
CSCV), 

LCL 
1.3.1 

Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, 
ritmo, entonación y volumen 

CCL 

LCL 
1.3.2 

. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado 

CCL, 
CSCV 

LCL 
1.3.3. 

Participa activamente en la conversación contestando preguntas y 
haciendo comentarios relacionados con el tema de la conversación 

(CCL, 
CSCV 

LCL 
1.3.4 

y de forma constructiva las tareas de aula CSVC) 

LCL 
1.4.1. 

Muestra una actitud de escucha activa (CCL, 
CSCV 

LCL 
1.4.2. 

Comprende la información general en textos orales CCL, 
CPAA) 

LCL 
1.4.3. 

. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la 
comprensión global 

CCL, 
CPAA) 

LCL 
1.5.1. 

un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para 
las diferentes funciones 

. (CCL, 
CSCV) 

LCL 
1.5.2. 

. Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. CCL, 
CPAA) 

LCL 
1.6.1 

. Identifica el tema del texto 
 
 

CCL, 
CPAA 
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LCL 
1.7.1. 

Reproduce de memoria breves textos literarios cercanos a sus gustos e 
intereses.)  

(CCL, 
CPAA 

 LCL 
1.8.2 
 LCL. 1 
8.3 

Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo 
actividades. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión de un texto) 
. Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o colectivo) 

. (CCL, 
CPAA)  

. (CCL. 
(CCL, 
CPAA, 
CPAA 

LCL 
1.9.2.  
LCL 
1.9.1 

. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando 
modelos 
Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a preguntas directas. ( 

LCL CCL, 
CPAA) 

LCL 
1.10. 

1 Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender 
escuchando activamente  
  

(CCL, 
CPAA) 

 

LCL 
1.11.1 

. Resume noticias procedentes de la radio, televisión o Internet.  LCL  

LCL 
2.9.2.  
LCL 
2.9.1. 

Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de funcionamiento de la misma.  
Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura 
de diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento 
manifestando su opinión sobre los textos leídos. ( 

CCL, CCL, 
CEC) 

CPAA) 

LCL 3.1.1 
LCL 
3.1.2.  
LCL 3.1.3 

. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana imitando textos modelo. ( 
Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, y respetando las normas gramaticales y ortográficas. (  
Escribe diferentes tipos de textos relacionados con sus propias 
experiencias, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura. ( 

 CCL, 
CPAA) , 

CCL, 
CEC)CPA) 

 LCL 
3.2.1 
LCL 
3.2.2. 
3.2.3 

. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y 
del ámbito escolar. ( 
Aplica correctamente los signos de puntuación y las reglas ortográficas 
trabajadas en clase.  
Reproduce textos dictados con corrección.  

CCL, 
CPAA 
CCL), 
CPAA) 

LCL 
3.3.1 

. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.)  (CCL, 
CPAA 

LCL 
3.4.1. 

Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal) . (CCL, 
SIEE 

LCL 
3.5.1. 

Expresa, por escrito, sus propias opiniones y reflexiones.  (CCL, 
CSCV) 

LCL 
3.6.2 
 
 

Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los 
escritos. Reescribe el texto) 
 

 (CCL, 
CAAP 
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LCL 
3.6.1. 

. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus 
compañeros)  

(CCL, CEC 
PAA 

LCL 
3.7.2 
LCL 
3.7.1 

. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos 
y buscar información) 
. Utiliza Internet y las TIC para la realización de tareas diversas propuestas 
en el aula.) 

(CCL, CD 

LCL 
4.1.2.  
LCL 
4.1.3.. 
LCL 
41.1. 

Conoce y reconoce algunas categorías gramaticales por su función en la 
lengua: presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características 
del nombre, expresar acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u 
oraciones, etc.  
Identifica tiempos verbales en presente, pasado y futuro.  
Reconoce familias de palabras 

 (CCL) 
(CCL)CL) 

LCL 
4.2.3. 
LCL  
4.2. 4  
LCL 
4.2.4 

Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos.) 
Reconoce prefijos y sufijos) 
Identifica y clasifica algunos tipos de palabras en un texto 
Identifica las oraciones como unidades de significado completo 

 
(CCL)CCL(

CCL)CL 

 LCL 
4.3.2 
LCL 
4.3.3. 

Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de 
cualquier palabra) 
Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que 
le ofrece el diccionario. LCL Conoce las normas ortográficas y las aplica en 
sus producciones escritas.  

(CCL, 
CPAA) 

(CCL, 
CPAA 

LCL 
4.4.2.  
LCL 
4.4.3.  
LCL 
4.4.4.. 

Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: 
clasificación y uso para construir el discurso en los diferentes tipos de 
producciones) 
Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de 
número en la expresión oral y escrita.  
Usa con corrección algunos signos de puntuación. Utiliza una sintaxis 
adecuada en las producciones escritas propias.  

(CCL) 
CPAA 

LCL 
4.5.1 

. Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo 
del aprendizaje.  

(CCL, CD) 

LCL 
4.6.1. 

Conoce y valora la variedad lingüística de España (CCL, 
CSCV) 

LCL 
5.1.1. 

Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios 
narrativos y poéticos.) 

(CCL, CEC 

LCL 
5.2.1 

. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil y adaptaciones de obras clásicas. ( 

CCL, CEC) 

LCL 
5.3.1. 

Crea textos literarios (cuentos y poemas) a partir de pautas o modelos 
dados  

(CCL, CEC) 
 

LCL 5.4.1 . Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad y de textos de producción. Memoriza y 
reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, 
refranes, adivinanzas y trabalenguas 

(CCL, CEC) 
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Área-Materia: MATEMÁTICAS 
Curso: 2º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Compe-
tencias 

MAT 
1.1.1. 

Comunica verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema de matemáticas  en contextos reales.) 
 
 

(CCL, 
CMCT 

M MAT 
1.2.2. 
AT MAT 
1.2.4. 1 
MAT 
MAT 
1.3.11.2
.5..2.1. 

Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema) con o sin apoyo gráfico) 
Utiliza diversas estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas: entender, planificar, hacer y comprobar.) 
. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e 
interpreta las soluciones en el contexto de la situación,  comprueba los 
resultados etc.  
Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, contrastando su validez.  
Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de 
la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…). 

(CMCT, 
(CMCT, 
CPAA, 
CMCT, 
SIEE 
CMCT, 
CCL, 
CSCV 
(CMCT 
CCL 

MAT 
1.3.2. 

. Identifica patrones y regularidades matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, geométricos y funcionales.) 
Comunica el resultado de descubrimientos de relaciones, patrones y 
reglas, empleando expresiones matemáticas. ( 

(CPAA, 
CMCT, 
SIEE ) 

MAT 
1.4.1. 

Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando 
otros contextos, etc.) 

(CPAA, 
CMCT, 

SIEE 

MAT 
1.5.1. 

Elabora sencillos informes sobre el proceso de investigación realizado, 
exponiendo las fases del mismo. ( 

CPAA, 
CCL) 

MAT 
1.6.2M
AT 
1.6.1. 

Resuelve problemas de la vida cotidiana adecuados a su nivel 
estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando 
la utilidad de los conocimientos matemáticos. ( 
. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su 
validez. ( 
 
 

CMCT, 
CMCT, 

SIEE 
CPAA) 

MAT 
1.7.1 

. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿me he 
equivocado al hacerlo?, ¿lo he hecho bien?, ¿la solución es adecuada?.  

(SIEE, 
CPAA) 

MAT 
1.8.2. 
MAT 

Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas 
como el esfuerzo, la perseverancia, la flexibilidad y la aceptación de la 
crítica razonada.  

SIE SIEE, 
CPAA, 
SIEE, 
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1.8.31.8.
1. 

Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  
. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas.  
. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación) para crear 
e investigar conjeturas., 

CPAA 
CPAA) 

M MAT 
1.8.4AT 
1 MAT 
MAT 
1.9.3. 
1.9.2..9.
1. 

Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad) 
Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, 
etc.  
Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para resolver problemas, conjeturas.  

(CMCT,  
SIEE, 

CPAA, 
CMCT 
 CD, 

CMCT 
CPAA 

MAT 
1.10.1. 

Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando las ideas claves, y aprendiendo para situaciones 
futuras similares.  

CMCT, 
CPAA 

MAT 
1.11.1. 

Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización 
de cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas.  
  

CD, 
CPAA, 
CMCT 

MAT 
2.1.1 

. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, 
números naturales de hasta cinco cifras, utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras 

(CCL, 
CMCT) 

MAT 
2.2.1.  
MAT2.2
.2  

MAT 
2.2.3. 
2.2.4 

Identifica el orden de los elementos de una serie utilizando los números 
ordinales del 1º al 30º en contextos reales. ( 
Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales 
(de hasta cinco cifras) utilizando razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.) 
. Descompone, compone y redondea números naturales (de hasta cinco 
cifras) interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. ( 
Compara y ordena números naturales (hasta el 1.000), utilizando la recta 
numérica 

CMCT, 
CPA  

 
CMCT,  

 
CPAA)  

 
(CMCT) 

MAT 
2.3.2. 
MAT 
2.3.1. 

Cuenta números del 0 al 1 000 de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100  
empezando por cualquier número natural menor que 1.000,  de 3 en 3, de 
4 en 4..., empezando por cualquier múltiplo del número correspondiente. 
( 
Identifica la decena o la centena o el millar  más próximo a un número 
dado. ( 

CMCT 

MAT 
2.4.2. 
MAT 
2.4.1. 

Describe y aplica estrategias de cálculo mental para las adiciones y las 
sustracciones hasta 100 ( descomposición,  completar hasta la decena más 
cercana,  usar dobles,  sumar en vez de restar.) 
Utiliza estrategias personales y diversos procedimientos de cálculo: 
algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, según la 
naturaleza del cálculo a realizar. ( 

 CPAA, 
CMCT 
 CMCT 
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MAT 
2.5.1 
MAT 
2.5.2.  

. Realiza operaciones con números naturales: sumas con llevada, restas 
con llevadas, multiplicaciones (cuyo resultado como máximo tenga cinco 
cifras). ( 
. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación. (  

CMCT 
CMCT 

MAT 
2.6.2. 
MAT 
2.6.3 
MAT 
2.6.4..  

Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta y multiplicación 
con números naturales de hasta cinco cifras, en contextos de resolución 
de problemas y en situaciones cotidianas. ( 
Descompone números naturales (de hasta cinco cifras) atendiendo al valor 
posicional de sus cifras. ( 
. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar 
cálculo mental.  
Elabora y usa estrategias de cálculo mental. ( 

CMCT, 
CMCT 
CPAA 
CMCT 
CPAA 
CMCT 

MAT 
2.7.2. 
MAT 
2.7.1 

. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos 
trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento, creando 
conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, 
valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su 
utilización. (Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de 
problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, 
buscando otras formas, comprobando el resultado. ( 

CMCT, 
CPAA,  
SIEE 

CPAA, 
CMCT 

MAT 
3.1.1. 

Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad y 
masa. ( 

CMCT 

MA 
MAT 
3.2.2T 
3.2.1. 

Estima longitudes, capacidades y masas de objetos y espacios conocidos; 
eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y 
expresar una medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la 
estrategia utilizada. ( 
. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales 
y no convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión 
de una medida. ( 

CMC 

CPAA, 

CMCT, 
CCL) 

MAT 
3.3.2. 
MAT 
3.3.1. 

Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, en forma simple 
dando el resultado en la unidad determinada de antemano. ( 
Compara y ordena de medidas de una misma magnitud. ( 

CM 
CMCT, 
CPAA 

 MAT 
3.4.1 
MAT 
3.4.2. 

Explica de forma oral los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en 
todas las medidas realizadas. (  
. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, 
expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido. ( 

CCL 
CMCT, 
CPAA, 
CCL, 

CMCT, 

MAT 
3.5.4. 
MAT 
3.5.5. 

. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones: 
Segundo, minuto, hora, día, semana, mes, trimestre, semestre, y año. ( 
. Secuenciar de forma oral eventos en el tiempo: días de la semana, meses 
del año, calendario, fechas significativas.  
Lee en relojes analógicos y digitales. ( 
Resuelve sencillos problemas de la vida diaria utilizando las medidas 

(CMCT 
CMCT,  
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temporales y sus relaciones 

MAT 
3.6.1 

. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 
utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como 
figuradas. ( 

CMCT, 
CSCV) 

MAT 
3.7.2. 
MAT 
3.7.1. 

Resuelve sencillos problemas de medida contextualizados, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando decisiones. ( 
Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: 
revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando 
otras formas de resolverlo. ( 

SIEE, 
CPAA, 
SIEE) 

CPAA) 

MAT 
4.1.2 
MAT 
4.1.3.  

. Describe la posición de objetos y personas con relación a sí mismos y a 
otros objetos y personas, usando nociones geométricas.  
. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones 
elementales en el espacio.  
Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.  

CPAA 
CCL, 

CMCT) 

MAT 
4.2.2.  
MAT 
4.2.3 
 
MAT 
4.2.4 
MAT 
4.2.5 

. Reconoce la forma de las  distintas figuras planas en objetos del entorno. 
( 
Clasifica triángulos atendiendo a sus lados, identificando las relaciones 
entre sus lados. ( 
. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. ( 
. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la 
reproducción de figuras planas.  
 

CMCT 
CPAA 
CMCT 
CMCT 

MAT 
4.3.2. 
MAT 
4.3.3. 
MAT 
4.3.1 

. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados. ( 
Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides en objetos del 
entorno. ( 
Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera en objetos 
del entorno. ( 

CMCT 

MAT 
4.4.2. 
MAT 
4.4.1. 

Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y 
elabora sencillas representaciones espaciales (planos, croquis de 
itinerarios…), utilizando nociones geométricas básicas. ( 
Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, 
explica un recorrido, se orienta en el espacio. ( 

CCL, CCL, 
CMCT) 
CMCT) 

MAT 
4.5.1. 

Resuelve sencillos problemas geométricos que impliquen dominio de los 
contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento 
creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones. 
( 

CMCT, 
CPAA) 

MAT 
5.1.2. 

Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares. ( 
Recoge y registra datos cuantitativos, de situaciones de su entorno, para 

CMCT, 
CPAA) 
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MAT 
5.1.1. 

construir tablas de doble entrada sencillas, pictogramas y/o gráfica de 
barras. ( 

MAT 
5.2.1. 

Realiza e interpreta gráficos muy sencillos como diagramas de barras, con 
datos obtenidos de situaciones muy cercanas.  
  

CMCT, 
CPAA) 

MAT 
5.3.1. 

Efectúa estimaciones sobre sucesos de situaciones cotidianas  en las que 
interviene el azar, posibles, imposibles o seguros comprobando el 
resultado. 
 

CMCT, 
CPAA) 

MAT 
5.4.2. 
MAT 
5.2.1. 
MAT 
5.4.1 

. Identifica situaciones de la vida real que tienen carácter aleatorio.  
Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, 
cartas, lotería…) utilizando el vocabulario suceso seguro, suceso posible o 
suceso imposible. 

CMCT, 
CPAA) 

 
 
 
 
 

Área-Materia: CIENCIAS SOCIALES 
Curso: 2º CICLO 
Etapa: ETAPA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Compe-
tencias 

CSOC 
1.1.1. 

Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante y la 
comunica oralmente y/o por escrito.  

CPAA, 
CCL) 

CSOC 
1.1.2.  
COSC 
1.2.2. 

Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, 
redes sociales…) para obtener información y aprender. ( 
Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes y las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

CD, CCL, 
CPAA, 
CSCV, 

CSOC 
1.3.1 

 
CSOC 
1.3.2. 
CSOC 
1.3.3 

. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia  
Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 
. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados 
con el área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 
( 

CCL 
CPAA) 

 
CCL,  

CPAA) 
 

CCL,  
CPAA) 

CSOC 
1.4.1 

. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen 
la búsqueda y selección de textos de carácter geográfico, social e 
histórico. ( 

CPAA, 
CCL) 

CSOC 
1.5.1. 

Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y 
muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos. ( 

CSCV, 
CPAA) 
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CSOC 
1.5.2. 

Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático.  
 

 
CSCV, 
CPAA 

CSOC 
1.6.1. 

Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los 
derechos humanos universalmente compartidos.  

CSCV, 
CPAA) 

CSOC 
1.7.1. 
CSOC 
1.7.2 

. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos.  
Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio 
etc.). ( 

(CSCV, 
CPAA) 
CSCV, 
CPAA) 

CSOC 
1.8.1 

. Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores democráticos 

(CSCV) 

CSOC 
1.9.1. 
 
CSOC 
1.9.2. 

Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le rodean.  
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas 
y tiene iniciativa en la toma de decisiones.  

(SIEE, 
CPAA) 

 
(SIEE, 
CPAA) 

CSOC 1. 
10.1 
CSOC 1. 
10.2 

. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las 
ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.  ( 
.  Participa en trabajos en grupo,  toma decisiones y acepta 
responsabilidades. ( 

CPAA, 
SIEE)  

CPAA, 
SIEE) 

COCS 
2.1.1. 
CSOC 
2.1.2 

. Identifica y clasifica los diferentes tipos de planos y mapas. ( 
Conoce y utiliza los puntos cardinales. ( 

CMCT 
CPAA, 

CMCT), 
CCL) 

CSOC 
2.2.1. 

Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua 
explicando cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo 
se accede a ellas. ( 

CCL 
,CMCT) 

CSOC 
2.4.1 

. Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y 
adoptando una serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora 
de las condiciones ambientales de nuestro planeta. ( 

CCL, 
CSCV, 
CMCT) 

CSOC 
3.1. 

1. Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución y explica la importancia que la 
Constitución tiene para el funcionamiento del Estado español. ( 

CSCV, 
CCL) 

CSOC 
3.2.1 

. Identifica las principales instituciones del municipio y describe sus 
funciones y su organización.  

(CCL, 
CSCV) 

 

CSOC 
3.3.1 
CSOC 
3.3.2 

Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas. (. 
 Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la 
importancia de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario 
de medios de transporte (abrocharse el cinturón…).  (  

CSCV, CCL) 
CSCV) 
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CSOC 
4.1.1. 

Define el concepto de Prehistoria y sus características más relevantes. (  CCL, 
CMCT) 

CSOC 
4.2.1 
 
CSOC 
4.2.2 

 

Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico y asume las responsabilidades que supone su conservación y 
mejora. ( 
. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que 
debemos legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico 
monumental nos aporta para el conocimiento del pasado. ( 

 CSCV, 
CEC) 

 
CSCV,  
CEC) 

CSOC 
4.3.1. 
CSOC 
4.3.2 

. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita 
un museo o un edificio antiguo. ( 
Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como 
riqueza compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. ( 

CSCV, 
CEC) 

CSCV, 
CEC) 

 
 

Área-Materia: CIENCIAS NATURALES 
Curso: 2º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Compe-
tencias 

CNAT 
1.1.1. 

Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, comunica 
su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente y por escrito.  
 

( CCL, 
CPAA) 

CNAT 
1.1.2.   

Utiliza medios propios de la observación.  
 

(CMCT, 
CPAA) 

CNAT 
1.1.3. 

Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.  
 

(CCL, 
CPAA) 

CNAT 
1.1.4. 

Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los 
textos de carácter científico.  

(CPAA, 
CMCT,CD

) 

CNAT 
1.2.1. 

Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tare-
as y tiene iniciativa en la toma de decisiones.  

(CPAA, 
SIEE) 

CNAT 
1.3.1. 

Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno 
de los bloques de contenidos.  
 

(CCL, 
CMCT) 

CNAT 
1.3.2. 

Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados 
con el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.  

(CCL, 
CMCT) 

CNAT 
1.4.1. 

Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital.  
 

(CCL, 
CPAA, 

CD) 

CNAT 
1.4.2. 

Utiliza estrategias para realizar de forma individual y en equipo, 
mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.  
 
 

(CSCV, 
CPAA) 
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CNAT 
1.4.3. 

Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y 
de los materiales de trabajo.  

(CMCT, 
CSCV) 

CNAT 
2.1.1. 

Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de 
las funciones vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y excretor), Reproducción (aparato reproductor), 
Relación (órganos de los sentidos,  aparato locomotor).  
 

(CMCT) 

CNAT 
2.2.1. 

Identifica y describe las principales características de las funciones vitales 
del ser humano.  
 
 

(CMCT, 
CCL) 

CNAT 
2.2.2 

. Identifica las principales características de los aparatos respiratorio, 
digestivo, locomotor, circulatorio y excretor; y explica las principales 
funciones.  
 

(CMCT, 
CCL) 

CNAT 
2.3.1. 

Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y 
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.  
 

(CMCT, 
CSCV) 

CNAT 
2.3.2. 

Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y 
mantiene una conducta responsable.  
 

(CMCT, 
CSCV) 

CNAT 
2.3.3. 

Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.  
 

(CMCT, 
CSCV) 

CNAT 
2.3.4. 

Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las 
prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud.  
 

(CMCT, 
CSCV, 
CCL) 

CNAT 
2.3.5. 

Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los 
adultos manifestando conductas empáticas.  
 

(CSCV) 

CNAT 
2.3.6. 

Conoce y aplica alguna estrategia para estudiar y trabajar de manera efi-
caz.  

(CPAA, 
SIEE) 

CNAT 
3.1.1. 

Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes.  
 

(CMCT, 
CCL) 

CNAT 
3.1.2. 

Identifica y describe la estructura de los seres señalando las principales 
características y funciones de cada uno de ellos.  
 

(CMCT, 
CCL) 

CNAT 
3.2.1. 

Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino 
animal. Reino de las plantas.  
 

(CMCT, 
CPAA) 

CNAT 
3.2.2. 

Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce 
animales invertebrados.  
 

(CMCT, 
CPAA) 

CNAT 
3.2.3. 

Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 
clasifica, los animales vertebrados.  

(CMCT, 
CPAA) 
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CNAT 
3.2.4. 

Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica 
plantas.  

(CMCT, 
CPAA) 

CNAT 
3.2.5. 

Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.  
 

(CMCT, 
CPAA) 

CNAT 
3.4.1. 

Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.  
 

(CMCT, 
CSCV) 

CNAT 
3.4.2. 

Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la 
elaboración de los trabajos.  
 

(CPAA) 

CNAT 
3.4.3. 

Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los ins-
trumentos de observación y de los materiales de trabajo.  

(CMCT, 
CSCV) 

CNAT 
4.1.1. 

Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus 
propiedades (solubilidad, estado, conductividad térmica).  
 

(CMCT, 
CPAA, 
CCL) 

CNAT 
4.2.1. 

Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa de un cuer-
po.  

(CMCT, 
CPAA) 

CNAT 
4.3.1. 

Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado.  
 

(CMCT) 

CNAT 
4.3.2. 

Compara los estados sólido, líquido y gaseoso del agua.  
 

(CMCT, 
CPAA) 

CNAT 
4.4.1. 

Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios  en el estado de 
los cuerpos, comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido.  
 

(CMCT, 
SIEE, CCL) 

CNAT 
4.4.2. 

Distingue fuentes naturales y artificiales de luz.  
 

(CMCT) 

CNAT 
4.4.3. 

Identifica y explica algunas de las principales características de las energías 
renovables y no renovables.  
 

(CMCT, 
CCL) 

CNAT 
4.5.1. 

Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en 
el aumento de temperatura de algunos materiales. 
 

(CMCT, 
CCL, 

CPAA) 

CNAT 
4.5.2. 

Identifica, experimenta y ejemplifica algunos cambios de estado y su 
reversibilidad.  
 

(CMCT, 
CPAA) 

CNAT 
4.5.3. 

Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse 
al conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como el 
cambio de estado.  
 

(CMCT, 
SIEE, 

CPAA) 

CNAT 
4.5.4. 

Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instru-
mentos y de los materiales de trabajo en el aula y en el centro.  

(CSCV) 

CNAT 
5.1.1. 

Identifica diferentes tipos de máquinas.  
 
 

(CMCT) 
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CNAT 
5.1.2. 

Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las 
máquinas.  
 

(CMCT, 
CCL) 

CNAT 
5.1.3. 

Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y apara-
tos, y su utilidad para facilitar las actividades humanas.  

(CMCT, 
CPAA) 

 
 

Área-Materia: ARTÍSTICA 
Curso:2º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Competen-
cias 

PLA 
1.1.1. 

Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las cla-
sifica 

(CPAA, CEC) 
 

PLA 
1.2.1. 

Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imá-
genes fijas atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (pun-
tos, rectas, planos, colores, iluminación…). 

(CCL, CEC) 

PLA 
1.2.2. 

Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la 
fotografía en papel a la digital, y valora las posibilidades que ha pro-
porcionado la tecnología 

(CD, CEC) 

PLA 
1.2.3. 

Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la 
fotografía en papel a la digital, y valora las posibilidades que ha pro-
porcionado la tecnología. 

(CEC) 
 

PLA 
1.2.4. 

Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos 
 

.(CD, CPAA) 

PLA 
1.2.5. 

Elabora carteles con diversas informaciones considerando los 
conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo 
textos.  
 

(CCL, CEC) 

PLA 
1.2.6.   

Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic.  

(CCL, CPAA) 

PLA 
1.3.1. 

Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de 
imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño y color).  
 

(CD, CEC, 
CPAA) 

PLA 
1.3.2. 

Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el 
consentimiento de las personas afectadas y respeta las decisiones de 
las mismas.  
 

(CSCV,  CD) 

PLA 
1.3.3. 

No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera 
adecuados los fines de dicha difusión.  

(CSCV) 

PLA.2.1.
1. 

Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y 
el imaginario.  

(CMCT, 
CPAA) 

PLA 
2.2.1. 

Distingue y explica las características del color, en cuanto a su 
luminosidad y tono, aplicándolas con un propósito concreto en sus 

(CEC, CCL) 
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producciones.  
 

PLA 
2.2.2. 

Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta y rojo) y los utiliza con sentido en sus obras 
 

. (CEC, 
CPAA) 

PLA 
2.2.3. 

Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos 
conocimientos para transmitir diferentes sensaciones en las 
composiciones plásticas que realiza  
 

. (CEC, 
CPAA) 

PLA 
2.2.4. 

Analiza y compara las texturas naturales y artificiales.  
 

(CPAA, CEC) 

PLA 
2.2.5. 

Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción.  
 

(CPAA, CEC) 

PLA 
2.2.6. 

Distingue el tema de obras plásticas . (CEC) 

PLA 
2.3.1. 

Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el material y el espacio de uso.  
 

(CEC, CSCV) 

PLA 
2.3.2. 

Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas.  
 

(CSCV, SIEE) 

PLA 
2.3.3. 

Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos.  

(CCL) 

PLA 
2.4.1. 

Organiza y planea, con ayuda, su propio proceso creativo partiendo de 
la idea, recogiendo información bibliográfica, de los medios de 
comunicación o de Internet.  
 

(CD, SIEE) 

PLA 
2.4.2. 

Intercambia información con sus compañeros acerca de sus propias 
creaciones plásticas.  

(CSCV, CCL) 

PLA 
2.5.1 

Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planifi-
cando el proceso.  

(CPAA, CEC, 
SIEE) 

PLA 
2.6.1. 

Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y artístico de Extremadura, 
especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la 
humanidad.  
 

(CSCV,CEC) 

PLA 
2.6.2. 

Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer 
las obras de arte que en ellos se exponen.  
 

(CSCV, CEC) 

PLA 
2.6.3. 

Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesán-
dose por las características del trabajo de los artistas y artesanos y 
disfrutando como público en la observación de sus producciones.  

(CSCV, CEC). 
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PLA 
3.1.1. 

Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en 
sus composiciones con fines expresivos.  
 

(CMCT, CEC) 

PLA 
3.1.2. 

Utiliza la regla considerando el centímetro como unidad de medida 
habitual aplicada al dibujo técnico.  
 

(CMCT, 
CPAA) 

PLA 
3.1.3. 

Traza círculos con el compás.  
 

(CMCT) 

PLA 
3.1.4. 

Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando 
una cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo 
técnico.  
 

(CMCT, 
CPAA) 

PLA 
3.1.5. 

Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas.  
 

(CMCT, 
CPAA) 

PLA 
3.1.6. 

Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples.  
 

(CMCT) 

PLA 
3.1.7. 

Realiza composiciones utilizando formas geométricas básicas sugeridas 
por el profesor.  
 

(CMCT, CEC) 

PLA 
3.1.8. 

Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cam-
biando la escala de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrí-
cula.  

(CMCT, 
CPAA) 

PLA 
3.2.1. 

Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instru-
mentos de dibujo valorando la precisión en los resultados.  

(CEC) 

 

Área-Materia: INGLÉS 
Curso: 2º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Compe-
tencias 

ING 1 3a) Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que 
le interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.).  
3b) Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan 
instrucciones, indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes 
almacenes).  
3c) Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos y narraciones cortas sobre 
temas familiares o de su interés).  
3d) Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene 
lugar en su presencia.  
3e) Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas 
en las que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, 
uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 

3a) (CCL, 
CPAA) 

3b) (CCL, 
CMCT) 

3c) (CCL) 
3d) (CCL) 
3e) (CCL) 
3f) (CCL, 
CPAA) 
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objeto o un lugar.  
3f) Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, 
deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se 
hable de manera lenta y clara.  

ING 2 3g) Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y 
presentar a otras personas; dar información básica sobre sí mismo, su 
familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales 
actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o un 
objeto).  
3h) Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. la hora, animales).  
3i) Participa en conversaciones cara a cara o en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar 
a alguien, plano).  
3j) Participa en una entrevista o conversación sobre sus intereses.  
 

3g) (CCL, 
CPAA) 

3h) (CCL, 
CPAA) 
3i) (CCL, 
CPAA) 
3j) (CCL) 
 

 

ING 3 3k) Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, 
letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos.   
3l) Comprende información esencial y localiza información específica en 
material informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de 
precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, 
programas culturales o de eventos, etc.  
3m) Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc.  
3n) Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e 
identifica a los personajes principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, 
cuentos, etc.).  

3k) (CCL, 
CPAA) 

3l) (CCL, 
CPAA) 

3m) (CCL, 
CPAA) 

3n) (CCL, 
CPAA) 

 

ING 4 3ñ) Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales 
(por ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta 
de correo electrónico, etc.).  
3o) Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, 
postales, correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, 
hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno 
inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, 
lugares) y hace preguntas relativas a estos temas.  
3p) Elabora textos sencillos a partir de un modelo o tema trabajado.  

3ñ) (CCL, 
CPAA, 

CD) 
3o) (CCL, 

CPAA) 
3p) (CCL) 
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Área-Materia: EF 
Curso: 2º CICLO 

Etapa: EP 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Compe-
tencias 

EF 1 EF 1.1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físicas y artístico expresivas.  
EF 1.1.2.  Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físicas y artístico expresivas ajustando 
obstáculos a sus circunstancias. 
EF 1.1.3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de 
objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físicas y artístico expresivas aplicando los gestos 
y utilizando los segmentos corporales.  
EF 1.1.4. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físicas y artístico expresivas teniendo en cuenta 
los tres ejes corporales y los dos sentidos, intentando mantener el 
equilibrio postural. EF 1.1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes 
posiciones y superficie 
EF 1.1.6. Realiza actividades de orientación con ayuda de un plano básico 
en un entorno muy conocid 
EF 1.1.7. Toma conciencia y control del cuerpo y el tono muscular, 
relajación-tensión.  
EF 1.1.8.  Reconoce y distingue diferentes ritmos respiratorios.  
EF 1.1.9. Identifica músculos y huesos básicos sobre una figura humana. 

(CPAA, 
CEC) 

(CMCT, 
SIEE, CEC) 

 

 EF 1.2.1. Representa personajes, situaciones, ideas y sentimientos de 
forma sencilla, utilizando los recursos expresivos del cuerpo 
individualmente, en parejas o en grupos.  
EF 1.2.2. Representa o expresa movimientos sencillos a partir de estímulos 
rítmicos o musicales, individualmente, en parejas o grupos.  
EF 1.2.3. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de 
distintas culturas y distintas épocas, siguiendo una coreografía 
establecida.  
EF 1.2.4. Construye composiciones grupales sencillas en interacción con 
los compañeros y compañeras utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo.  
EF 1.2.5. Practica danzas populares y tradicionales de Extremadura, de 
coreografía sencilla.  

(CEC, 
SIEE) 

(CEC,CSC
V) 

 EF 1.3.1. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas.  
EF 1.3.2. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos 
estrategias de cooperación y de oposición.  
EF 1.3.3. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, 
usando los términos y conocimientos sobre el aparato locomotor.  
EF 1.3.4. Atiende a las actividades expresivas de los demás, valorándolas y 

(CSCV,CP
AA) 

(CCL , 
CMCT) 
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diferenciando los procesos creativos.  

 EF 1.4.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 
información que se le solicita, respecto a temas de la asignatura.  
EF 1.4.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas. 
EF 1.4.3. Expone sus ideas y se expresa de forma correcta en diferentes 
situaciones y respeta las opiniones de los demás.  
EF 1.4.4. Comprende los resultados de la violencia en los juegos y 
determinados malos usos de las TIC.  

(CD, 
CPAA) 
(CPAA, 

CCL) 
(CSCV, 

CD) 

EF 2 EF 2.5.1. Utiliza los recursos adecuados para reconocer situaciones básicas 
de táctica individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 
EF 2.5.2. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos parámetros espacio temporales poco 
restrictivos.  
EF 2.5.3 Practica un amplio repertorio de juegos diferenciados por sus 
retos tácticos.  
EF 2.5.4. Participa en los diferentes juegos propuestos, teniendo actitud 
solidaria e inclusiva con los acnee.  

(CPAA, 
SIEE) 

(CPAA, 
CMCT) 
(CSCV) 

 EF 2.6.1. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad 
física (horarios de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, 
etc...).   
EF 2.6.2. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la 
salud. 
EF 2.6.3. Realiza los calentamientos.  

(CMCT, 
CPAA, 
CSCV) 

 EF 2.7.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de 
las capacidades físicas orientadas a la salud.  
EF 2.7.2. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la 
actividad.  
EF 2.7.3. Identifica su nivel de las capacidades físicas y coordinativas.  
EF 2.7.4. Participa en juegos regulando la intensidad de su participación 
en estos a sus capacidades.  

(CSCV) 
(CMCT, 
CPAA) 

 EF 2.8.1. Conoce las diferencias y características   de juegos populares, 
deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza.  
EF 2.8.2. Reconoce la riqueza cultural y el origen de los juegos y el 
deporte.  
EF 2.8.3. Practica actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas.  

(CEC, 
CSCV) 

 EF 2.9.1. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se 
generan en las actividades en el medio natural.  
EF 2.9.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna de 
Extremadura. 
EF 2.9.3. Participa y realiza juegos en el entorno urbano y natural. 
  

(CSCV, 
SIEE) 

 EF 2.10.1. Reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más 
comunes, así como las acciones preventivas y los primeros auxilios. 
(heridas, torceduras, golpes, fracturas).  

(CSCV) 
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EF 2.10.2. Valora la actividad física como fuente de salud y evita conductas 
de riesgo durante el desarrollo de la asignatura.  

EF 3 EF 3.11.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de 
competencia motriz entre los niños y niñas de la clase.  
EF 3.11.2. Toma conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que 
comportan los aprendizajes de nuevas habilidades.  

(CSCV 
(CPAA) 

 EF 3.12.1. Adopta una actitud crítica ante las modas.  
EF 3.12.2. Explica a sus compañeros las características de un juego 
practicado en clase y su desarrollo.  
EF 3.12.3. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de 
manera razonable.  
EF 3.12. 4. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas 
que se producen en la práctica o en los espectáculos deportivos.  
EF 3.12.5. Desarrolla estrategias de resolución de conflictos en los juegos 
como mediación: rifar, sortear, consensuar. 

(SIEE, 
CSCV) 
(CCL) 

(CSCV, 
CPAA) 

 EF 3.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.. 
EF 3.13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones 
EF 3.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
EF 3.13.4. Participa en la recogida y organización de material utilizado en 
las clases.  
EF 3.13.5. Acepta formar parte del grupo que le corresponda. 

(CSCV,SIE
E) 
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Área-Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Curso: 3erº CICLO 
Etapa: PRIMARIA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Competencias  

LCL 1.1.1 Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdi-
ca) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimien-
tos, emociones...) en distintos ámbitos 

(CCL, CSCV) 

 
LCL 1.1.2. 

Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección (CCL, CSCV) 
 

LCL 1.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando res-
peto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los 
demás 

 
 (CCL, CSCV) 

LCL 1.1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de tur-
nos, participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlo-
cutor y ciertas normas de cortesía. 

. (CCL, CSCV) 

LCL 1.2.1. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para 
comunicarse en las interacciones orales 

. (CCL, CSCV) 

LCL 1.3.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, 
ritmo, entonación y volumen 

(CCL) 

LCL 1.3.2. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado 

. (CCL, CSCV) 

LCL 1.3.3. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y 
haciendo comentarios relacionados con el tema de la conversación 

 

LCL 1.3.4. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula . (CCL, CSCV) 

LCL 1.4.1 Muestra una actitud de escucha activa. . (CCL, CSCV) 

LCL 1.4.2 Comprende la información general en textos orales de uso habitual . (CCL, CPAA) 

LCL 1.4.3 Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la 
comprensión global (léxico, locuciones). 

. (CCL, CPAA) 

LCL 1.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecua-
das para las diferentes funciones del lenguaje 

. (CCL, CSCV) 

LCL 1.5.2.  
Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. 

(CCL, CPAA) 

LCL 1.6.1 Identifica el tema del texto (CCL, CPAA) 

LCL 1.6.2 Es capaz de obtener las principales ideas de un texto. (CCL, CPAA) 

LCL 1.6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias (CCL, CPAA) 

LCL 1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias 
de comunicación oral que han estudiado. 

(CCL, CEC 

LCL 1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a ca-
bo actividades diversas.  

CCL, CPAA 

LCL 1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la compren-
sión literal, interpretativa y crítica del texto 
 

CCL, CPAA 
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LCL 1.8.3 Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o colectivo 

CCL, CPAA 

LCL 1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando 
modelos 

(CCL,CEC) 

LCL 1.9.2 Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a preguntas directas 

. (CCL, CPAA) 

LCL 1.9.3 Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunica-
ción y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, in-
formarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. 

. (CCL, CPAA) 

LCL 1.10.1 Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender 
escuchando activamente, recogiendo datos pertinentes a los objetivos 
de la comunicación 

. (CCL, CPAA) 

LCL 
1.11.1. 

. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la 
radio, televisión o Internet. 

. (CCL, CPAA) 

LCL 
1.11.2. 

Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad imitan-
do modelos.  

. (CCL, CPAA) 

LCL 
1.11.3. 

Realiza entrevistas dirigidas . (CCL, CPAA) 

LCL 2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velo-
cidad, fluidez y entonación adecuada 

(CCL) 

LCL 2.1.2. . Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras. (CCL) 

LCL 2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales 
y las secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en 
voz alta. ( 

(CCL, CPAA 

LCL 2.2.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos 
de textos no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumenta-
tivos) y de textos de la vida cotidiana 

(CCL, CPAA 

LCL 2.3.1 Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente compleji-
dad 

(CCL) 
 

LCL 2.3.2 Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos (CCL, CPAA) 

LCL 2.4.1 Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura 
organizativa de los textos. 

(CCL, CPAA) 

LCL 2.4.2 Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos caracterís-
ticos de los diferentes tipos de textos. 

(CCL, CPAA) 

LCL 2.4.3 Produce esquemas a partir de textos expositivos (CCL, CPAA) 

LCL 2.5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. (CCL, CPAA) 

LCL 2.5.2 Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión glo-
bal 

(CCL, CPAA) 

LCL 2.5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un 
texto 

(CCL, CPAA) 

LCL 2.5.4. . Realiza inferencias y formula hipótesis (CCL, CPAA) 

LCL 2.5.5 . Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo 
relaciones con la información que aparece en el texto relacionada con 
los mismos. 

(CCL, CMCT) 
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LCL 2.5.6. . Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos CCL, CPAA 

LCL 2.6.1 Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos (CCL, SIEE) 

LCL 2.6.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra (CCL, SIEE) 

LCL 2.7.1 Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de sopor-
te informático para obtener datos e información para llevar a cabo tra-
bajos individuales o en grupo 

(CCL, CPAA) 

LCL 2.8.1 Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto (CCL, CPAA) 

LCL 2.9.1. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones e hipérbo-
les. 

. (CCL,  CD) ( 

LCL 2.9.2 Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información CCL, CPAA) 

LCL 2.10.1 Es capaz de interpretar la      
información y hacer un resumen de la misma 

CCL, CPAA) 

LCL 
2.10.2. 

Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de funcionamiento de la misma. 

CCL, CPAA) 

LCL 2.10.3 Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas 
referencias bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones 

(CCL, CEC) 

LCL 3.1.1. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura 
de diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento manifes-
tando su opinión sobre los textos leídos. 

. (CCL, CPAA) 
 

LCL 3.1.2. . Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos mo-
delo. 

. (CCL, CPAA) 
 

LCL 3.1.3. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas 
 
 

(CCL, CEC) 

LCL 3.2.1. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y 
del ámbito escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando para-
frasear el texto y utilizando una expresión personal. 

 

(CCL, CPAA) 

LCL 3.2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentua-
ción y ortográficas 

(CCL, CPAA) 

LCL 3.2.3. . Reproduce textos dictados con corrección. ( (CCL) 

LCL 3.2.4 . Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar 
notas, elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales 

(CCL, CPAA) 

LCL 3.3.1 Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura (CCL, CPAA) 

LCL 3.4.1 Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados proceden-
tes de diferentes textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.) 

(CCL, CMCT 

LCL 3.4.2 Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel 
y digital, sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo informa-
ción de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan 
de trabajo y expresando conclusiones 
 

(CCL, CD) 
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LCL 3.4.3. Elabora un informe siguiendo un guión establecido que suponga la 
búsqueda, selección y organización de la información de textos de carác-
ter científico, geográfico o histórico 

(CCL, CMCT) 

LCL 3.5.1 Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal . (CCL, SIEE) 

LCL 3.6.1. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas (CCL, CSCV) 

LCL 3.7.1 Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su ex-
tensión, la presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, tenien-
do en cuenta al interlocutor y el asunto de que se trata. Presenta con 
limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el texto 

(CCL, CPAA) 
 

LCL 3.7.2. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de 
sus compañeros 

(CCL, CEC) 

LCL 3.8.1 Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los tex-
tos y buscar información. 

(CCL, CD) 
 

LCL 3.8.2. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabado-
ra de audio como recursos para la realización de tareas diversas: escribir 
y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc 

(CCL, CD) 
 

LCL 4.1.1 Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la 
lengua: presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar característi-
cas del nombre, expresar acciones o estados, enlazar o relacionar pala-
bras u oraciones, etc. 

(CCL) 
 

LCL 4.1.2. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos 
en las formas personales y no personales del modo indicativo y subjunti-
vo de todos los verbos 

(CCL) 
 

LCL 4.1.3 . Diferencia familias de palabras (CCL) 
 

LCL 4.2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y 
homónimas, frases hechas, siglas y abreviaturas 

(CCL) 
 

LCL 4.2.2 Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas 

(CCL) 
 

LCL 4.2.3 Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto (CCL) 
 

LCL 4.2.4. Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto 
(elipsis, sinónimos, conectores 

(CCL) 
 

LCL 4.2.5 Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Recono-
ce la oración simple, diferencia sujeto y predicado 

(CCL) 
 

LCL 4.3.1 . Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado 
de cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, 
etc.) 

(CCL, CPAA) 

LCL 4.3.2. Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que 
le ofrece el diccionario 

CCL, CPAA) 

LCL 4.3.3. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas 
 

(CCL) 
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LCL 4.4.1. Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: 
clasificación y uso para construir el discurso en los diferentes tipos de 
producciones.   

(CCL) 

LCL 4.4.2. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de 
número en la expresión oral y escrita 

(CCL) 

LCL 4.4.3. Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras 
de un texto 

(CCL) 

LCL 4.4.4. Usa con corrección los signos de puntuación.   (CCL) 

LCL 4.4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde (CCL) 

LCL 4.4.6 Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias (CCL) 

LCL 4.5.1. Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo 
del aprendizaje 

(CCL, CD) 

LCL 4.6.1 Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de Améri-
ca 

. (CCL,CSCV) 

LCL 4.6.2 Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históri-
cas, socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales 
en España 

. (CCL,CSCV) 

LCL 5.1.1 Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos 

(CCL, CEC) 

LCL 5.2.1 . Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatu-
ra infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

(CCL, CEC) 

LCL 5.2.2 Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles 
y juegos de palabras en textos literarios 

(CCL, CEC) 

LCL 5.3.1. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas (CCL, CEC) 

LCL 5.3.2. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinóni-
mos en textos literarios. 

(CCL, CEC) 

LCL 5.4.1 . Crea textos literarios (cuentos, poemas y canciones) a partir de pautas 
o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmi-
cos en dichas producciones 

(CCL, CEC) 

LCL 5.5.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad y de textos de producción propia. 

(CCL, CEC) 

LCL 5.5.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poe-
mas, canciones, refranes, adivinanzas y trabalenguas 

(CCL, CEC) 
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Área-Materia: Matemáticas 
Curso: 3ER  CICLO 

Etapa: E.P. 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Compe-
tencias 

Mat 1 Comunica verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la re-
solución de un problema de matemáticas  en contextos reales 

(CMCT, 
CCL) 

 MAT 1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema). MAT 1.2.2. Utiliza 
estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas con dos operaciones: entender, planificar, hacer y comprobar.  
MAT 1.2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa 
las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e 
interpreta las soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas 
de resolución, comprueba los resultados etc. ( 
MAT 1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su 
utilidad y eficacia.  
MAT 1.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos 
sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…).  

(CMCT, 
CPAA) 
(CMCT, 

SIEE) 
(CMCT, 

CCL, 
CSCV) 

 MAT 1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales.  
MAT 1.3.2. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando 
los patrones y leyes encontrados, analizando su idoneidad y los errores 
que se producen.  

 
(CMCT, 
CPAA) 

 MAT 1.4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la 
coherencia de la solución y buscando otras formas de resolverlos.  
MAT 1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la 
realidad, buscando otros contextos, etc.  

(CMCT, 
CPAA) 
(CMCT, 

SIEE, 
CPAA) 

 MAT 1.5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, 
exponiendo las fases del mismo, valorando los resultados y las 
conclusiones obtenidas.  

(CPAA, 
SIEE) 

 MAT 1.6.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana adecuados a su nivel 
estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando 
la utilidad de los conocimientos matemáticos.  
 
MAT 1.6.2. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y 
contrasta su validez, valorando los pros y los contras de su uso.  

(CMCT, 
CPAA) 
(CMCT, 

SIEE) 

 MAT 1.7.1. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y 
sistemático en la resolución de situaciones de la vida cotidiana.  

(CPAA, 
SIEE) 
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 MAT 1.8.1. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué 
quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, 
¿me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?.  
MAT 1.8.2. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las 
refuten, en situaciones a resolver, en contextos numéricos, geométricos o 
funcionales.  

(CPAA, 
SIEE) 

 

 MAT 1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas como el esfuerzo, la perseverancia, la flexibilidad y la 
aceptación de la crítica razonada.  
MAT 1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 
esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
MAT 1.9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias 
adecuadas para cada caso en situaciones contextualizadas.  
MAT 1.9.4. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas.  
MAT 1.9.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos) para crear e 
investigar conjeturas y construir y defender argumentos.  

( CPAA, 
SIEE) 

 
(CMCT, 
CPAA, 
SIEE) 

(CMCT, 
CPAA) 

  

 MAT 1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas 
valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su 
sencillez y utilidad.  
MAT 1.10.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones 
futuras similares, etc.  
MAT 1.10.3. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas, conjeturas y 
construir y defender argumentos.  

(CMCT, 
SIEE) 
(SIEE, 
CPAA) 
(CMCT, 

CD, 
CPAA) 

 MAT 1.11.1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando las ideas claves, y aprendiendo para 
situaciones futuras similares.  

(CMCT, 
CPAA) 

 MAT 1.12.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando 
documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), buscando, analizando y seleccionando la información 
relevante, utilizando la herramienta tecnológica adecuada y 
compartiéndolo con sus compañeros. 

(CPAA, 
CD, SIEE) 

 MAT 1.13.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la 
realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver 
problemas.  
MAT 1.13.2. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización 
de cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas.  

(CMCT, 
CD, 

CPAA) 
(CMCT, 
CPAA) 
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Mat 2 MAT 2.1.1. Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la 
comprensión de dataciones.  
MAT 2.1.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida 
cotidiana, números (naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor 
de posición de cada una de sus cifras.  

(CMCT) 
 

 MAT 2.2.1. Utiliza los números ordinales en contextos reales.  
MAT 2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando 
razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada 
una de sus cifras.  
MAT 2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales y 
decimales, interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.  
MAT 2.2.4. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por 
comparación, representación en la recta numérica y transformación de 
unos en otros.  
 

 (CMCT, 
CPAA) 

 

 MAT 2.3.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula 
fracciones equivalentes.  
MAT 2.3.2. Redondea números decimales a la décima, centésima o 
milésima más cercana.  
MAT 2.3.3. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y 
número decimal.  

(CMCT) 

 MAT 2.4.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 
MAT 2.4.2. Utiliza estrategias personales y diversos procedimientos de 
cálculo: algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, 
calculadora, según la naturaleza del cálculo a realizar.  

(CMCT, 
CPAA) 

 MAT 2.5.1. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, 
estableciendo equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos 
como operadores en la interpretación y la resolución de problemas.  
MAT 2.5.2. Estima y comprueba resultados mediante diferentes 
estrategias.  

(CMCT, 
CPAA) 

 MAT 2.6.1.  Opera con los números conociendo la jerarquía de las 
operaciones.  
MAT 2.6.2. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, 
multiplicación y división.  
MAT 2.6.3. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la 
división.  
MAT 2.6.4. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar 
recuentos, en disposiciones rectangulares en los que interviene la ley del 
producto.  
MAT 2.6.5. Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10.  
MAT 2.6.6. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre 

(CMCT) 
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ellas.  
MAT 2.6.7. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo 
denominador. Calcula el producto de una fracción por un número.  
MAT 2.6.8. Realiza operaciones con números decimales.  
MAT 2.6.9. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.  
MAT 2.6.10. Calcula porcentajes de una cantidad.  

 MAT 2.7.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes en contextos de la 
vida cotidiana.  
MAT 2.7.2. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, 
decimales y porcentajes.  
MAT 2.7.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. 
MAT 2.7.4. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando 
porcentajes,  explicando oralmente y por escrito el significado de los 
datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 
obtenidas. 

(CMCT, 
CPAA, 
CCL) 

 MAT 2.8.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones 
cotidianas.  
MAT 2.8.2. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-
multiplicativa, números menores que un millón, atendiendo al valor 
posicional de sus cifras.  
MAT 2.8.3. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de 
cadencias 2, 10, 100 a partir de cualquier número y de cadencias 5, 25 y 
50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50. 
MAT 2.8.4. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional 
de sus cifras.  
MAT 2.8.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas 
para realizar cálculo mental. (CMCT, CPAA) 
MAT 2.8.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de 
multiplicar.  
MAT 2.8.7. Calcula los primeros múltiplos de un número dado.  
MAT 2.8.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 
100.  
MAT 2.8.9. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. 
MAT 2.8.10. Descompone números decimales atendiendo al valor 
posicional de sus cifras.  
MAT 2.8.11. Calcula tantos por ciento en situaciones reales. 
MAT 2.8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental.  
MAT 2.8.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la 
respuesta.  
MAT 2.8.14. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, 
para investigar y resolver problemas.  

(CMCT, 
CPAA) 
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 MAT 2.9.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos 
trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), 
creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, 
valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su 
utilización.  
MAT 2.9.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de 
problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, 
buscando otras formas, comprobando el resultado.  

(CMCT, 
CPAA, 
SIEE) 

Mat 3 MAT 3.1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, 
capacidad, masa y superficie.  

(CMCT) 

 MAT 3.2.1. Estima longitudes, capacidades, masas y superficies  de objetos 
y espacios conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una medida, explicando de forma oral el 
proceso seguido y la estrategia utilizada.  
MAT 3.2.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades 
convencionales y no convencionales, eligiendo la unidad más adecuada 
para la expresión de una medida.  

(CMCT, 
CCL, 

CPAA) 

 MAT 3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie 
y volumen en forma simple dando el resultado en la unidad determinada 
de antemano.  
MAT 3.3.2. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o 
masa dada en forma compleja y viceversa.  
MAT 3.3.3. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud.  
MAT 3.3.4. Compara superficies de figuras planas por superposición, 
descomposición y medición.  

(CMCT, 
CPAA) 

 MAT 3.4.1. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las 
estrategias utilizadas en todos los procedimientos realizados. 
MAT 3.4.2. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más 
usuales, convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido.  

(CMCT, 
CPAA 
CCL) 

 MAT 3.5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus 
relaciones. Segundo, minuto, hora, día, semana y año.  
MAT 3.5.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos 
y segundos.  
MAT 3.5.3. Lee en relojes analógicos y digitales.  
MAT 3.5.4. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas 
temporales y sus relaciones.  

 

 MAT 3.6.1. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura.  
MAT 3.6.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionales y 
expresando el resultado en grados.  

(CMCT, 
CPAA) 
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MAT 3.6.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas 
angulares.  

 MAT 3.7.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 
utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como 
figuradas.  
MAT 3.7.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro.  

(CMCT, 
CSCV) 

 MAT 3.8.1. Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias 
heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las 
relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización.  
MAT 3.8.2. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de 
problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, 
buscando otras formas de resolverlo.  

(CMCT, 
CPAA, 
SIEE) 

Mat 4 MAT 4.1.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y 
circunferencias.  
MAT 4.1.2. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: 
consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice…  
MAT 4.1.3. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, 
distancias, ángulos, giros… 
MAT 4.1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones 
elementales en el espacio.  
MAT 4.1.5. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial 
y especular.  
MAT 4.1.6. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.  
MAT 4.1.7. Realiza ampliaciones y reducciones.  

(CMCT) 

 MAT 4.2.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, 
identificando las relaciones entre sus lados y entre ángulos.  
MAT 4.2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas 
para la construcción y exploración de formas geométricas.  

(CMCT, 
CD) 

 MAT 4.3.1. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, 
triángulo.  
MAT 4.3.2. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para 
la realización de cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar 
situaciones de la vida diaria.  

(CMCT, 
CPAA) 

 MAT 4.4.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.  
MAT 4.4.2. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia 
y círculo: centro, radio, diámetro. (CMCT) 
MAT 4.4.3. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo.  
MAT 4.4.4. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras 
planas y cuerpos geométricos a partir de otras.  

(CMCT, 
CPAA) 
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 MAT 4.5.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados.  
MAT 4.5.2. Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus 
elementos básicos: vértices, caras y aristas.  
MAT 4.5.3. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera 
y sus elementos básicos.  

(CMCT) 

 MAT 4.6.1. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e 
interpreta y elabora representaciones espaciales (planos, croquis de 
itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, 
perímetro, superficie).  
MAT 4.6.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida 
diaria utilizando el vocabulario geométrico adecuado: indica una 
dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio.  

(CMCT, 
CCL) 

 MAT 4.7.1. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de 
los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y 
tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la 
conveniencia de su utilización.  
MAT 4.7.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: 
revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo.  

(CMCT, 
CPAA) 

 

 
 
 
 

Área-Materia: CIENCIAS NATURALES 
Curso: 3er  CICLO 
Etapa: PRIMARIA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Competencias 

CNAT 
1.1.1. 

Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona 
acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito.  

(CPAA, CCL) 
 

CNAT 
1.1.2. 

   
Utiliza medios propios de la observación 

.(CMCT, CPAA) 
 

CNAT 
1.1.3. 

 
Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.  

(CCL, CPAA 

CNAT 
1.1.4. 

 
Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de 
los textos de carácter científico.  

(CPAA, CMCT,CD) 

CNAT 
1.2.1. 

Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones.  

(SIEE, CPAA) 
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CNAT 
1.3.1. 

 
Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada 
uno de los bloques de contenidos.  

(CCL, CMCT) 
 

CNAT 
1.3.2 

 
. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacio-
nados con el área manifestando la comprensión de textos orales y/o 
escritos.) 

(CCL, CMCT 

CNAT 
1.4.1. 

Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, 
inserción de ilustraciones o notas, etc.).   
 
 

(CPAA,CD) 
 

CNAT 
1.4.2. 

 
Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de ocio.  

(CD, CSCV) 
 

CNAT 
1.4.3. 

 
Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que 
debe utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la co-
municación.  

(CD, CSCV 

1.4.4. 
CNAT 

 
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital.) 
 

(CCL, CPAA, CD 

CNAT 
1.4.5. 

Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos.  

(CSCV,  CPAA) 
 

 

 
CNAT 
1.4.6. 

Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instru-
mentos y de los materiales de trabajo. 

(CSCV, CMCT) 

CNAT 
1.5.1. 

 
Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material 
necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los 
resultados.  

(CMCT, CPAA, CCL) 
 

 
CNAT 
1.5.2. 

Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y 
presenta un informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo 
información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con 
diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia reali-
zada, apoyándose en imágenes y textos.  

(CPAA, CD, CCL,  
SIEE) 

CNAT 
2.1.1. 

 
Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realiza-
ción de las funciones vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos 
respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), Reproducción (apara-

(CMCT) 
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to reproductor), Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, 
aparato locomotor).  

 
CNAT 
2.2.1. 

Identifica y describe las principales características de las funciones 
vitales del ser humano 

(CMCT, CCL 

CNAT 
2.2.2. 

Identifica las principales características de los aparatos respiratorio, 
digestivo, locomotor, circulatorio y excretor y explica las principales 
funciones 

 (CMCT, CCL) 

CNAT 
2.3.1 

. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y 
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.  

(CMCT, CSCV) 
 

CNAT 
2.3.2. 

Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y 
mantiene una conducta responsable.  

(CMCT, CSCV)   

CNAT 
2.3.3. 

 
Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.  

(CMCT, CSCV 

CNAT 
2.3.4. 

Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, 
identificando las prácticas saludables para prevenir y detectar los 
riesgos para la salud.  
 

(CMCT, CCL, CSCV) 

CNAT 
2.3.5. 

Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas.  (CMCT, CSCV) 
 

CNAT 
2.3.6. 

Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que 
mejoran la salud (medicina, producción y conservación de alimentos, 
potabilización del agua, etc.).  
 

(CMCT, CCL, CSCV) 

CNAT 
2.3.7. 

Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones 
simuladas y reales.  

(CMCT, CSCV) 
 

CNAT 
2.3.8. 

Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de 
los adultos manifestando conductas empáticas.  

(CSCV) 
 

CNAT 
2.3.9. 

Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz. (CPAA, SIEE) 
 

 

CNAT 
2.3.10. 

Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo 
trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo 

 (CPAA, SIEE) 
 

CNAT 
2.3.11. 

Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo 
libre, individuales y en grupo.  
 

(SIEE, CPAA) 

CNAT 
2.3.12. 

 
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando 
los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas.  

(CPAA, SIEE) 

CNAT 
3.1.1. 

Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes.  
 

(CMCT, CCL) 

CNAT Identifica y describe la estructura de los seres vivos: órganos, aparatos (CMCT, CCL) 
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3.1.2. y sistemas, identificando las principales características y funciones de 
cada uno de ellos.  

CNAT 
3.2.1. 

Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino 
animal. Reino de las plantas.  

(CMCT, CPAA) 
 

 

CNAT 
3.2.2. 

Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce 
y clasifica, animales invertebrados.  
 
 

(CMCT, CPAA) 

CNAT 
3.2.3. 

Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce 
y clasifica, los animales vertebrados.  
 

(CMCT, CPAA) 

CNAT 
3.2.4. 

Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica 
plantas.  

(CMCT, CPAA) 
 

 

3.2.5. 
CNAT 

Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.  
 
 

(CMC CPAA) 
 

CNAT 
3.2.6. 

 
 Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra 

. (CMCT, CCL) 

CNAT 
3.3.1. 

 
Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas ali-
mentarias. Poblaciones, comunidades y ecosistemas.  

(CMCT, CCL) 

CNAT 
3.3.2. 

 
Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies.  

(CMCT, CCL) 
 

CNAT 
3.3.3. 

Observa e identifica las principales características y componentes de 
un ecosistema 

 (CMCT) 
 

CNAT 
3.3.4. 

Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, 
litoral y ciudad, y los seres vivos que en ellos habitan.  

(CMCT, CCL) 
 

 

 
 
CNAT 
3.3.5. 

 
Da ejemplos de cadenas alimentarias, identificando la función de los 
organismos productores, consumidores y descomponedores, en 
diferentes ecosistemas de Extremadura.) 
 

(CMCT) 

 
CNAT 
3.3.6. 

Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos. (CMCT) 

 
CNAT 
3.4.1 

. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.  (CSCV, CMCT) 

 
CNAT 

 
Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que 

(CMCT, CPAA) 
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3.4.2. realiza 
 

 
CNAT 
3.4.3. 

 
Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la 
elaboración de los trabajos.  

(CPAA) 
 

CNAT 
3.4.4. 

Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, 
utilizando los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos 
apropiados, comunicando de manera oral y escrita los resultados.  
 
 

(CMCT,CD,CPAA, 
 CCL))  

 

 
CNAT 
3.4.5. 

Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los materiales de trabajo 

. (CMCT, CSCV) 
 

 
CNAT 
4.1.1. 

 
Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus 
propiedades (dureza, solubilidad, estado de agregación, conductivi-
dad térmica).  

(CMCT, CCL,  
CPAA) 

 
CNAT 
4.2.1. 

Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el 
volumen de un cuerpo.  
 

(CMCT, CPAA) 
 

CNAT 
4.2.3. 

Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en 
un medio líquido.  

(CMCT, CCL) 
 

 
CNAT 
4.3.1. 

 
Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la 
luz, la transmisión de la corriente eléctrica 

(CMCT) 
 

 
CNAT 
4.3.2. 

 
Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado.  

(CMCT) 

 
 
CNAT 
4.4.1. 

 
Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el 
movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de 
las fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso 
seguido y el resultado obtenido.  
 

(CMCT, SIEE, CCL) 

 
CNAT 
4.4.2. 

 
Identifica y explica algunas de las principales características de las 
diferentes formas de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, 
térmica, química.  

(CMCT, CCL) 
 

 
CNAT 
4.4.3. 

 
Identifica y explica algunas de las principales características de las 
energías renovables y no renovables, identificando las diferentes 
fuentes de energía y materias primas y el origen de las que provienen.  
 

(CMCT, CCL) 
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CNAT 
4.4.4. 

Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utiliza-
ción de la energía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, expo-
niendo posibles actuaciones para un desarrollo sostenible.  

(CMCT, CCL,CSCV) 
 

CNAT 
4.5.1. 

Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor 
en el aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales 

(CMCT, CCL, CPAA)  
 

CNAT 
4.5.2. 

Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios 
de estado y su reversibilidad.  

(CMCT, CPAA, CCL) 
 

 
 
CNAT 
4.5.3. 

 
Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre 
diferentes fenómenos físicos de la materia: planteando problemas, 
enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando 
competencia en cada una de las fases, así como en el conocimiento 
de las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados.  

(CMCT, SIEE, CPAA) 
 

 
CNAT 
4.5.4. 

 
Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para 
acercarse al conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, 
como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el 
cambio de estado.  

(CMCT, SIEE, CPPA) 
 

CNAT 
4.5.5. 

Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los ins-
trumentos y de los materiales de trabajo en el aula y en el centro. 
 
  
 

(CSCV) 

CNAT 
5.1.1. 

 
Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número 
de piezas, la manera de accionarlas, y la acción que realizan.  

(CMCT, CPAA) 
 

CNAT 
5.1.2. 

 
Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las 
máquinas.  
 

(CMCT, CCL) 

CNAT 
5.1.3. 

Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y 
aparatos, y su utilidad para facilitar las actividades humanas.  

(CMCT, CPAA) 
 

CNAT 
5.2.1. 

Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o con-
dición para resolver un problema a partir de piezas moduladas, (es-
calera, puente, tobogán, etc.).  

(CMCT, SIEE, CPAA) 
 

CNAT 
5.3.1. 

Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye 
uno.  

(CMCT, SIEE) 
 

CNAT 
5.3.2. 

 
Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad.  

(CMCT, CCL) 
 

CNAT 
5.3.3. 

 
Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado 
su exposición.  

(CMCT, CCL) 
 



 

 

 

 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Plaza de Don Juan Tena, 2. TRUJILLO.  cscjinfantilprimaria@gmail.com Teléfono: 927321158 

 

112 

 

CNAT 
5.3.4. 

Observa e identifica las principales características y los imanes y 
relaciona la electricidad y magnetismo.  

(CMCT, CPAA) 
 

 

CNAT 
5.3.5. 

 
Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos 
de la humanidad 

 
(CMCT, CCL) 

CNAT 
5.4.1. 

Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de 
trabajo, comunicando de forma oral y escrita las conclusiones.  

(CCL, CPAA, SIEE) 
 

CNAT 
5.4.2. 

Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las 
condiciones de vida y en el trabajo.  

 
(CSCV, CCL, CMCT) 

 

CNAT 
5.4.3. 

Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en el hogar y la 
vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el 
cine y el deporte y las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

 
(CMCT, CCL) 

 

CNAT 
5.4.4. 

 
Efectúa búsquedas guiadas de información en la red.  

(CD, CPAA) 
 

CNAT 
5.4.5. 

 
Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet.  

(CD, CPAA) 
 

CNAT 
5.4.6. 

Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecno-
logías de la información para comunicarse y colaborar.  

(CD, CCL, CPAA) 
 

 
 
 
 

Área-Materia: CIENCIAS SOCIALES 
Curso: 2º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Competencias 

CSOC 1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso segui-
do y lo comunica oralmente y/o por escrito.  
 

(CPAA, CCL) 

CSOC  
1.2.1 

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados 

.                                                                      
(CPAA, CD) 

 

CSOC 1.2.2.  
Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, 
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la in-
formación y la comunicación) 

. (CCL, CD, CPAA 

CSOC 1.3.1  
Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia.  

(CPAA, CCL) 
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CSOC  
  1.3.2. 

. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.  

(CCL, CPAA) 
 

CSOC 1.3.3 
 

. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos rela-
cionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos 
orales y/o escritos.  

(CCL, CPAA 

CSOC 1.4.1 
 

. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 
suponen la búsqueda, selección y organización de textos de carác-
ter geográfico, social e histórico.  

(CPAA, CCL) 

CSOC 1.5.1 
 

Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos.  

(CSCV, CPAA) 
 

CSOC 1.5.2 
 

Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario y respeta los principios bási-
cos del funcionamiento democrático.  

(CSCV, CPAA) 

 
CSOC1.6.1. 

Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre 
los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores de-
mocráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.  

(CSCV) 

 
CSOC 1.7.1 

Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos 

. (CSCV, CPAA) 
 

 
CSOC 1.7.2 
 

Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, 
barrio etc.).) 

(CSCV, CPAA 

CSOC 1.8.1 
 

. Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores democráticos 

. (CSCV) 

CSOC 1.9.1. 
 

Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le 
rodean.  
 

(CPAA, SIEE) 

 
CSOC 1.9.2.  

Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

(SIEE, CPAA) 

 

CSOC 1.10.1. 

 

Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora 
las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 
ante ellas.  

(SIEE, CPAA) 

CSOC 1.10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y 
acepta responsabilidades.) 

(CPAA, SIEE 

 
CSOC 2.1.1 
 

CSOC 2.1.1. Explica las distintas representaciones de la Tierra, 
planos, mapas, planisferios y globos terráqueos.  

(CCL, CMCT) 

CSOC 2.2.1 

 

Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los 
planisferios, define qué es la escala en un mapa y utiliza e interpreta 

(CMCT, CCL) 
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los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él.  

 
CSOC 2.3.1 

. Localiza diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y 
meridianos y las coordenadas geográficas. ( 

CMCT, CSCV) 

CSOC 2.4.1 
 

Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas 
que producen la formación de las nubes y las precipitaciones.  

(CCL, CMCT) 

 
CSOC 2.4.2. 

Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de 
no hacerlo.  

(CCL, CMCT, 
CSCV) 

 
CSOC 2.5.1 

Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima.  (CCL, CMCT) 

CSOC 2.5.2 
 

Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la 
recogida de datos atmosférico, clasificándolos según la información 
que proporcionan.  

(CPAA, CMCT) 

 
CSOC 2.5.3. 

Describe una estación meteorológica, explica su función y confec-
ciona e interpretar gráficos sencillos de temperaturas y precipita-
ciones 

. (CCL, CMCT 

 
CSOC 2.5.4 

Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus ele-
mentos principales.) 

(CMCT 

 
CSOC 2.6.1 

Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo 
determinan. ( 

CCL, CMCT) 

 
CSOC 2.7.1. 

Explica que es una zona climática, nombrando las tres zonas climáti-
cas del planeta y describiendo sus características principales.  

(CCL, CMCT) 

 
CSOC 2.7.2. 

Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las 
zonas a las que afecta cada uno, interpretando y analizando climo-
gramas de distintos territorios de España relacionándolos con el 
clima al que pertenece. ( 

CCL, CMCT) 

 
CSOC 2.8.1 

Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua 
explicando cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y 
cómo se accede a ellas.  
 

(CCL, CMCT) 

 
CSOC 2.8.2 

Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del 
agua.  

(CCL, CMCT) 
 

 
CSOC 2.8.3. 

 
Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas.  

(CCL, CMCT) 
 

 
SOC 2.8.4 

Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada 
uno de ellos.  

(CCL, CMCT) 

 
CSOC 2.9.1 

. Observa, identifica, y explica la composición de las rocas 
nombrando algunos de sus tipos 
 

. (CCL, CMCT) 

CSOC 2.9.2 
 
 

. Identifica y explica las diferencias entre rocas y minerales, describe 
sus usos y utilidades, clasificando algunos minerales según sus pro-
piedades.  

(CCL, CMCT, 
CPAA) 

 Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características (CCL, CMCT, 
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CSOC 2.10.1. de los principales paisajes de España y Europa, valorando su diversi-
dad.  

CSCV) 

 
CSOC 2.11.1 
 

Localiza en un mapa las principales unidades del relieve de España y 
sus vertientes hidrográficas 

. (CMCT) 

 
CSOC 2.11.2 

Sitúa en un mapa los mares, océanos y los grandes ríos de España.  (CMCT) 

 

CSOC 2.12.1 

Localiza en un mapa el relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas 
y sus climas.  

(CMCT) 
 

 
CSOC 2.12.2. 

Reconoce los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de 
Europa.  

(CMCT) 

 
CSOC 2.13.1 

Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y 
adoptando una serie de medidas y actuaciones que conducen a la 
mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta.  
 

(CCL, CSCV, CMCT) 
 

 
CSOC 2.14.1 

Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las actua-
ciones.  

(CCL, CMCT, 
CSCV) 

 
CSOC 3.1.1 

Identifica, respeta y valora los principios democráticos más impor-
tantes establecidos en la Constitución y explica la importancia que 
la Constitución tiene para el funcionamiento del Estado español.  

(CSCV, CCL) 

 
CSOC 3.2.1 

Identifica las principales instituciones del Estado español y describe 
sus funciones y su organización.  

(CCL, CSCV) 
 

 
CSOC 3.2.2 

Identifica y comprende la división de poderes del estado y cuáles 
son las atribuciones recogidas en la Constitución para cada uno de 
ellos.  

(CSCV) 

 
CSOC 3.3.1. 

Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras 
básicas de gobierno y localiza en mapas políticos las distintas comu-
nidades que forman España, así como sus provincias.  

(CCL, CSCV) 

 
CSOC 3.4.1. 

Valora, partiendo de la realidad del estado español, la diversidad 
cultural, social, política y lingüística en un mismo territorio como 
fuente de enriquecimiento cultura.  

(CSCV, CEC) 

 
CSOC 3.5.1. 

Define demografía, comprende los principales conceptos 
demográficos y los calcula a partir de los datos de población.  

(CCL, CMCT (CSCV) 
 

 
CSOC 3.5.2. 

Define población de un territorio e identifica los principales factores 
que inciden en la misma y los define correctamente.  

(CCL, CMCT) 
 

 
CSOC 3.5.3. 
 

Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el 
estudio de la población.  

(CMCT, CPAA) 

 
CSOC 3.6.1. 

Describe los principales rasgos de la población española.  
 

(CCL, CMCT) 

 

CSOC 3.6.2. 

Explica el proceso de la evolución de la población en España y des-
cribe la incidencia que han tenido en la misma, factores como la 

(CCL, CMCT 



 

 

 

 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Plaza de Don Juan Tena, 2. TRUJILLO.  cscjinfantilprimaria@gmail.com Teléfono: 927321158 

 

116 

 

esperanza de vida o la natalidad.  

 

CSOC 3.6.3. 

Describe los factores que condicionan la distribución de la población 
española.  

(CCL, CMCT) 
 

CSOC 3.6.4. 

 

Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y 
las zonas más densamente pobladas 

 

. (CMCT) 

CSOC 3.7.1. 
 

. Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de emi-
grantes a nuestro país.) 

(CCL, CSCV 

CSOC 3.7.2. 
 

Identifica y describe los principales problemas actuales de la pobla-
ción: superpoblación, envejecimiento, inmigración, etc.  

(CCL, CSCV) 

CSOC 3.8.1. 
 
 

Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y 
explica las técnicas publicitarias más habituales, analizando ejem-
plos concretos.  

(CSCV, CEC) 

 

CSOC 3.9.1.    

Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas 
del desconocimiento o incumplimiento de las mismas.)  

 

(CCL, CSCV 

 
CSOC 3.9.2. 

Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la im-
portancia de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como 
usuario de medios de transporte (abrocharse el cinturón).  

(CSV) 

 
CSOC 4.1.1. 

Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la 
historia y data las edades de la historia asociadas a los hechos que 
marcan sus inicios y sus finales, nombrando algunas fuentes de la 
historia representativas de cada una de ellas 

(CMCT, CCL) 
 

 
CSOC 4.1.2 

Explica y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la ga-
nadería, como descubrimientos que cambiaron profundamente las 
sociedades humanas 

. (CMCT, CSCV, 
CCL) 

 
CSOC 4.2.1. 

Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y 
localiza hechos situándolos como sucesivos a.C. o d.C.  

(CMCT, CPAA) 
 

 
CSOC 4.2.2. 

Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio 
hechos del pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las 
relaciones entre los acontecimientos.  

(CMCT, CPAA) 

 
CSOC 4.3.1. 

Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes 
de las distintas edades de la historia en España.   

(CMCT, CPAA) 
 

 
CSOC 4.3.2. 

Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los hechos 
fundamentales de la Historia de España describiendo las principales 
características de cada una de ellos 

. (CSCV, CCL, CPAA) 
 

 
CSOC 4.3.3 

Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización 
social de España de las distintas épocas históricas estudiadas.  

(CCL, CSCV) 
 

 
CSOC 4.3.4. 

Describe en orden cronológico los principales movimientos artísti-
cos y culturales de las distintas etapas de la historia de España ci-
tando a sus representantes más significativos.  

(CEC, CCL) 
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Área-Materia: EDUCACION ARTISTICA 
Curso: 2º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Competencias 

PLA 1.1.1 . Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las 
clasifica.  
 

(CPAA, CCE) 

PLA 1.2.1 . Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada 
imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, 
rectas, planos, colores, iluminación, función…).  

(CEC, CCL)  
 

PLA 1.2.2. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la 
fotografía en papel a la digital, y valora las posibilidades que ha 
proporcionado la tecnología.)  
 

(CEC, CD 

PLA 1.2.3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía (CEC) 
 

PLA 1.2.4 . Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos (CD, CEC) 
 

PLA 1.2.5 . Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos 
de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos utilizando la 
tipografía más adecuada a su función.  

(CCL, CEC) 
 

PLA 1.2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic. (CCL, CPAA) 

(CD, CEC, CPAA)  
 

PLA 1.3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de 
imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, 
contraste…) que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos.  

(CSCV, CD) 
 

PLA 1.3.2. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el (CSCV) 

CSOC 4.3.5. 
 

Identifica los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en 
los Reinos Peninsulares durante la Edad Media describiendo la evo-
lución política y los distintos modelos sociales) 

. (CSCV, CEC, CCL 

 
CSOC 4.4.1 

Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico y asume las responsabilidades que supone su conservación 
y mejora.  

(CSCV, CEC) 
 

 
CSOC 4.4.2. 

Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que 
debemos legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico 
monumental nos aporta para el conocimiento del pasado.  

(CEC, CSCV) 

 
CSOC 4.5.1. 

Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando 
visita un museo o un edificio antiguo.  

(CSCV, CEC)  
 

 
CSOC 4.5.2 

Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como 
riqueza compartida que hay que conocer, preservar y cuidar.  

(CEC, CSCV 
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consentimiento de las personas afectadas y respeta las decisiones de las 
mismas.  

PLA 1.3.3. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera 
adecuados los fines de dicha difusión.  

(CSCV) 

PLA 2.1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 
imaginario. (CMCT, CPAA) 

(CEC, CCL)  
 

PLA 2.2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su 
luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en 
sus producciones.  

(CEC, CCL)  
 

PLA 2.2.2 . Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con 
sentido en sus obras.  

(CEC, CPAA)  
 

PLA 2.2.3 . Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos 
conocimientos para transmitir diferentes sensaciones en las 
composiciones plásticas que realiza.  

(CEC, CPAA)  
 

PLA 2.2.4 . Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las 
texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos 
utilizando estos conocimientos 

. (CPAA, CEC) 
 

PLA 2.2.5 . Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción 
 

 (CPAA, CEC) 

PLA 2.2.6 . Distingue el tema o género de obras plásticas.  (CEC) 

PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el material y el espacio de uso.  
 

(CEC, CSVC) 

PLA 2.3.2 . Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas.  
 

(CSCV, SIEE) 

PLA 2.4.1. Organiza y planea, con ayuda, su propio proceso creativo partiendo de la 
idea, recogiendo información bibliográfica, de los medios de 
comunicación o de Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los 
que mejor se adecuan a sus propósitos en la obra final, sin utilizar 
elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con otros alumnos 
el proceso y el producto final obtenido.  

(SIEE, CSCV, CD, 
CPAA) 

PLA 2.6.1 . Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y artístico español, especialmente 
aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad 

. (CSCV, CEC) 
 

PLA 3.1.1 . Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en 
sus composiciones con fines expresivos 

. (CMCT, CEC) 
 

PLA 3.1.2. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y 
perpendiculares.  
 

(CMCT, CPAA) 
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PLA 3.1.4. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás.  (CMCT) 
 

PLA 3.1.6. Traza círculos conociendo el radio con el compás.) 
 

(CMCT, CPAA 

PLA 3.1.7. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una 
cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico 

. (CMCT, CPAA) 
 

PLA 3.1.8. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y 
trasladando la misma a composiciones bidimensionales.  

(CMCT, CPAA) 
 

PLA 
3.1.10. 

Realiza composiciones utilizando formas geométricas básicas sugeridas 
por el profesor.  
 

CMCT, CEC) 

PLA 3.2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumen-
tos de dibujo valorando la precisión en los resultados.  

(CEC) 

 
 

Área-Materia: INGLÉS 
Curso: 2º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Competencias 

ING 1 
 

5a) Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que 
le interesan.  
5b) Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan 
instrucciones, indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes 
almacenes).  
5c) Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).  Narraciones cortas sobre 
temas familiares o de su interés.  
5d) Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene 
lugar en su presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren).  
5e) Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas 
en las que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, 
uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar.  
5f) Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, 
deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se 
hable de manera lenta y clara.  

5a) (CCL, CPAA) 
5b) (CCL, CMCT) 

5c) (CCL) 
5d) (CCL) 
5e) (CCL) 

5f) (CCL, CPAA) 

ING 2 5g) Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y 
presentar a otras personas; dar información básica sobre sí mismo, su 
familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales 
actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su 

5g) (CCL, CPAA) 
5h) (CCL, CPAA) 

5i) (CCL, CPAA) 
5j) (CCL, CPAA) 
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habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o un 
objeto.  
5h) Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. la hora, animales, 
instrucciones, direcciones).  
5i) Participa en conversaciones cara a cara o en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar 
a alguien, plano). 
5j) Participa en una entrevista o conversación sobre sus intereses, barrio o 
ciudad.  

ING 3 5k) Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, 
letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos.  
5l) Comprende información esencial y localiza información específica en 
material informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de 
precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, 
programas culturales o de eventos, etc.  
5m) Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc.  
5n) Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y 
artículos de revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares 
o sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador).  
5ñ) Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e 
identifica a los personajes principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, 
etc.) de los temas tratados.  

5k) (CCL, CPAA) 
5l) (CCL, CPAA) 

5m) (CCL, CPAA) 
5n) (CCL, CPAA) 
5ñ) (CCL, CPAA) 

ING 4 5o) Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales 
(por ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta 
de correo electrónico, etc.).  
5p) Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, 
postales, correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, 
hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno 
inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, 
lugares) y hace preguntas relativas a estos temas.  
5q) Elabora textos a partir de un tema tratado como la ciudad, barrio, 
intereses…  

5o) (CCL, CPAA, 
CD) 

5p) (CCL, CPAA) 
5q) (CCL) 
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Área-Materia: E.F. 
Curso: 3er CICLO 

Etapa: E.P. 

Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación Compe-
tencias 

E.F. 1 EF 1.1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas ajustando su realización 
a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural.  
EF 1.1.2. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas ajustando 
su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el 
equilibrio postural.  
EF 1.1.3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de 
objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas aplicando 
correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no 
dominantes.  
EF 1.1.4. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas teniendo 
en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su 
realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el 
equilibrio postural.  
EF 1.1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 
EF 1.1.6. Realiza actividades de orientación con ayuda de un plano en un 
entorno conocido.  

(CEC, 
CPAA, 
CMCT, 
CSVC). 

 EF 1.2.1. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos 
utilizando los recursos expresivos del cuerpo individualmente, en parejas 
o en grupos.  
EF 1.2.2. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos 
o musicales, individualmente, en parejas o grupos.  
EF 1.2.3. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de 
distintas culturas y distintas épocas.  
EF 1.2.4. Construye composiciones grupales en interacción con los 
compañeros y compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo.  

(CEC, 
SIEE) 

 EF 1.3.1.  Identifica las capacidades físicas básicas.  
EF 1.3.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas 
para la mejora de las habilidades motrices.  
EF 1.3.3. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos 
estrategias de cooperación y de oposición.  
EF 1.3.4. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados.  

(CPAA, 
CSCV) 
(CCL) 

 EF 1.4.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 
información que se le solicita.  
EF 1.4.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, 

(CD, 
CPAA) . 
(CCL) 
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con orden, estructura y limpieza 
EF 1.4.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma 
correcta en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás.  

(CCL, 
CSCV) 

E.F. 2 EF 2.5.1. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas 
de táctica individual y colectiva en diferentes situaciones motrices.  
EF 2.5.2. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos parámetros dados.  
EF 2.5.3. Realiza comprende y desarrolla estrategias propias de los juegos 
cooperativos.  

(CPAA, 
SIEE) 
(SIEE, 
CSCV) 

 EF 2.6.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.  
EF 2.6.2. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad 
física (horarios de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, 
etc...).  
EF 2.6.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la 
salud.  
EF 2.6.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta 
desequilibrada y del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  
EF 2.6.5. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva.  

(CSCV, 
CPAA, 
CMCT) 
(SIEE) 
(CSCV, 
CCL) 

 EF 2.7.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de 
las capacidades físicas orientadas a la salud.  
EF 2.7.2. Adapta intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la 
actividad 
EF 2.7.3. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en 
pruebas de valoración de las capacidades físicas y coordinativas con los 
valores correspondientes a su edad 

(CSCV) 
(CPAA, 
CMCT). 
.(CPAA, 
CMCT) 

 EF 2.8.1. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos 
populares, deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la 
naturaleza.  
EF 2.8.2.  Reconoce el origen de los juegos y el deporte.  

(CCL, 
CEC, 

CSCV) 

 EF 2.9.1. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se 
generan en las actividades en el medio natural. ( 
EF 2.9.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del 
lugar.  
EF 2.9.3. Practica  juegos y deportes aprovechando del entorno urbano.  
EF 2.9.4. Practica  juegos y deportes aprovechando del entorno natural.  

CSCV, 
SIEE) 

 EF 2.10.1. Reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más 
comunes, así como las acciones preventivas y los primeros auxilios. 
(heridas, torceduras, golpes, fracturas).  

(CSCV) 

E.F. 3 EF 3.11.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de 
competencia motriz entre los niños y niñas de la clase.  
EF 3.11.2. Toma  conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que 
comportan los aprendizajes de nuevas habilidades.  
 

(CSCV) 
(CPAA) 
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 EF 3.12.1. Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal 
de los modelos publicitarios.  
EF 3.12.2. Explica a sus compañeros las características de un juego 
practicado en clase y su desarrollo.  
EF 3.12.3. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de 
manera razonable.  
EF 3.12.4. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas 
que se producen en la práctica o en los espectáculos deportivos  

(SIEE, 
CSCV) 
(CCL) 

(CSCV, 
CPAA) 

 EF 3.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.  
EF 3.13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones.  
EF 3.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
EF 3.13.4. Participa en la recogida y organización de material utilizado en 
las clases.  
EF 3.13.5. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el 
resultado de las competiciones con deportividad.  

(SIEE, 
CPAA) 
(CPAA, 
CSCV) 

 
 
 
 

 
 
 

Actividad 3 
Concreción curricular y cómo relacionar los elementos del 
currículo con las Competencias Clave 
  
 
3.4: Perfil de una Competencia Clave 
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2º CICLO E. INFANTIL 
 

Competencia Clave: comunicación lingüística 
Curso:2º 

Etapa: Educación Infantil 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

CENT2.3.     Identifica  y nombra algunos de los componentes del medio natural. 

CENT3.5.   Pone ejemplos de manifestaciones culturales del entorno, valorando su impor-
tancia. 

LCYR1.1.   Usa el  lenguaje oral  para favorecer la comunicación con el grupo de iguales y 
con las personas adultas. 

LCYR1.2.   Comprende mensajes orales diversos. 

LCYR1.3. Muestra una actitud de escucha atenta y respetuosa. 

LCYR2.1.   Muestra interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno 
próximo. 

LCYR2.2.   Se inicia en la lectura y en la escritura en situaciones que se producen en el  au-
la. 

LCYR2.3.   Se interesa y participa en las situaciones de lectura y escritura que se producen 
en el aula. 

LCYR2.4.   Conoce y valora los textos y tradiciones escritas de Extremadura. 

LCYR3.1.   Utiliza diferentes  tipos de lenguajes  para expresarse. 

LCYR3.2.   Utiliza diferentes  tipos de lenguaje para comunicarse. 

LCYR3.3.   Muestra interés por explorar las posibilidades del lenguaje. 

LCYR3.4.   Disfruta con sus producciones y por compartir con los demás las experiencias 
estéticas y comunicativas. 

 
 

Competencia Clave: competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 
Curso:2º 

Etapa :Educación Infantil 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

CMAP1.1.   Conoce de forma progresiva su esquema corporal. 

CENT1.1.   Discrimina objetos y elementos del entorno. 

CENT1.2.   Actúa sobre objetos y elementos del entorno inmediato. 

CENT1.3.   Agrupa, clasifica y ordena elementos y colecciones según semejanzas y diferen-
cias ostensibles. 

CENT1.4.   Discrimina y compara algunas magnitudes. 

CENT1.5.   Cuantifica colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

CENT2. 1.   Muestra  interés por el medio natural. 

CENT2.2.   Valora la riqueza del medio natural 
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CENT2.3.   Identifica  y nombra algunos de los componentes del medio natural. 

CENT2.4.   Establece relaciones sencillas de interdependencia entre los componentes del 
medio natural.  

CENT2.5.   Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. 

CENT2.6.   Participa en actividades para conservar el medio natural.  

CENT3. 1.   Identifica los grupos sociales más significativos de su entorno.  

CENT3.2.   Conoce los grupos sociales más significativos de su entorno y algunas carac-
terísticas de su organización. 

 
 
 

Competencia Clave: competencia digital 
Curso: 2º 

Etapa: Educación Infantil 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCYR3.1.   Utiliza diferentes  tipos de lenguajes  para expresarse.  

LCYR3.2.   Utiliza diferentes  tipos de lenguaje para comunicarse. 

 
 
 

Competencia Clave: aprender a aprender 
Curso: 2º 

Etapa: Educación Infantil 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

CMAP1.1.   Conoce de forma progresiva su esquema corporal. 

CMAP1.2   Mantiene una adecuada coordinación y control corporal.  

CMAP1.3.    Manifiesta confianza en sus posibilidades.  

CMAP2.1.   Desarrolla una imagen personal ajustada y positiva. 

CMAP2.2.  Adquiere progresivamente una mayor empatía. 

CMAP3.1.   Participa en juegos.  

CMAP3.2.   Muestra destrezas motoras y habilidades manipulativas en juegos. 

CMAP3.4.   Regula la expresión de sentimientos y emociones. 

CMAP4.1.   Realiza autónomamente y con iniciativa propia actividades habituales para satis-
facer necesidades básicas.  

CMAP4.2.   Consolida progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bien-
estar. 

CENT1.1.   Discrimina objetos y elementos del entorno.  

CENT1.2.   Actúa sobre objetos y elementos del entorno inmediato.  

CENT1.3.   Agrupa, clasifica y ordena elementos y colecciones según semejanzas y dife-
rencias ostensibles.  

CENT1.4.    Discrimina y compara algunas magnitudes.  

CENT1.5.   Cuantifica colecciones mediante el uso de la serie numérica. 
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CENT2.4.   Establece relaciones sencillas de interdependencia entre los componentes del 
medio natural. 

LCYR1.2.   Comprende mensajes orales diversos 

LCYR2.1.   Muestra interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno 
próximo.  

LCYR2.2.   Se inicia en la lectura y en la escritura en situaciones que se producen en el  au-
la. 

LCYR2.3.    Se interesa y participa en las situaciones de lectura y escritura que se producen 
en el aula. 

LCYR3.1.   Utiliza diferentes  tipos de lenguajes  para expresarse.   

LCYR3.2.   Utiliza diferentes  tipos de lenguaje para comunicarse. 

 
 
 
 
 

Competencia Clave: competencias sociales y cívicas 
Curso: 2º 

Etapa: Educación Infantil 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

CMAP2.2.   Adquiere progresivamente una mayor empatía. 

CMAP2.3.   Muestra actitud de respeto ante las diferencias. 

CMAP2.4.   Interviene de manera adecuada en la resolución de conflictos. 

CMAP3.1.   Participa en juegos. 

CMAP4.2.    Consolida progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bien-
esta. 

CENT2.2.   Valora la riqueza del medio natural. 

CENT2.5.   Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza.  

CENT2.6.   Participa en actividades para conservar el medio natural. 

CENT3. 1.   Identifica los grupos sociales más significativos de su entorno.  

CENT3.2.   Conoce los grupos sociales más significativos de su entorno y algunas caracterís-
ticas de su organización.  

CENT3.3.   Conoce los principales servicios comunitarios. 

CENT3.4.    Adopta actitudes de respeto hacia manifestaciones étnicas y culturales diferen-
tes a la suya.  

CENT3.5.   Pone ejemplos de manifestaciones culturales del entorno, valorando su impor-
tancia. 

LCYR1.1.   Usa el  lenguaje oral  para favorecer la comunicación con el grupo de iguales y 
con las personas adultas.  

LCYR1.3. Muestra una actitud de escucha atenta y respetuosa. 

LCYR3.4.   Disfruta con sus producciones y por compartir con los demás las experiencias 
estéticas y comunicativas. 
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Competencia Clave: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Curso: 2º 

Etapa: Educación Infantil 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

CMAP1.3.   Manifiesta confianza en sus posibilidades. 

CMAP3.1.   Participa en juegos.  

CMAP3.2.   Muestra destrezas motoras y habilidades manipulativas en juegos.  

CMAP3.3.   Muestra interés por los juegos. 

CMAP4.1.   Realiza autónomamente y con iniciativa propia actividades habituales para satis-
facer necesidades básicas.  

CENT1.2.   Actúa sobre objetos y elementos del entorno inmediato. 

CENT2. 1.   Muestra  interés por el medio natural. ( 

LCYR1.1.   Usa el  lenguaje oral  para favorecer la comunicación con el grupo de iguales y 
con las personas adultas. 

LCYR2.1.   Muestra interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno 
próximo. 

LCYR2.3.   Se interesa y participa en las situaciones de lectura y escritura que se producen 
en el aula. 

LCYR3.3.   Muestra interés por explorar las posibilidades del lenguaje.   

LCYR3.4.   Disfruta con sus producciones y por compartir con los demás las experiencias 
estéticas y comunicativas. 

 
 

Competencia Clave: conciencia y expresiones culturales 
Curso: 2º 

Etapa: Educación Infantil 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

CENT3.4.   Adopta actitudes de respeto hacia manifestaciones étnicas y culturales diferen-
tes a la suya.  

CENT3.5.    Pone ejemplos de manifestaciones culturales del entorno, valorando su impor-
tancia. 

LCYR2.4.   Conoce y valora los textos y tradiciones escritas de Extremadura. 

LCYR3.1.   Utiliza diferentes  tipos de lenguajes  para expresarse.  

LCYR3.2.   Utiliza diferentes  tipos de lenguaje para comunicarse. 
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1º CICLO PRIMARIA 

 
 

 

3.4: Perfil de una Competencia Clave: CCL 

 

Competencia Clave: CCL 

Curso:1º CICLO 
Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 1.1.1.  Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en 
distintos ámbitos. 

LCL 1.1.2.  Transmite las ideas con claridad y corrección.  

LCL 1.1.3.  Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros, mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás.  

LCL 1.1.4.  Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participa-
ción respetuosa y ciertas normas de cortesía.  

LCL 1.2.1  Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse en 
las interacciones orales  

LCL 1.3.1.  Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, en-
tonación y volumen  

LCL 1.3.2  Expresa sus propias ideas comprensiblemente.  

LCL 1.3.3  . Participa activamente en la conversación contestando preguntas  

LCL 1.3.4.  Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula.  

LCL 1.4.1  Muestra una actitud de escucha activa.  

LCL 1.4.2.  . Comprende la información general en textos orales de uso habitual  
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LCL 1.5.1.  Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones cotidianas  

LCL 1.6.1.  Identifica el tema del texto  

LCL 1.6.2.  Es capaz de obtener las principales ideas de un texto.  

LCL1.6.3.  . Resume brevemente un texto con cierta coherencia  

LCL 1.7.1.  Reproduce de memoria breves textos literarios cercanos a sus gustos e intereses  

LCL 1.8.1.  . Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo activida-
des diversas  

LCL 1.8.2.  Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión de un tex-
to.  

LCL 1.9.1.  Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos  

LCL 1.9.2  Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en 
respuesta a preguntas directas.  

LCL 1.10.1  Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente.  

LCL 2.1.1  Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, flui-
dez y entonación adecuada  

LCL 2.1.2  Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras.  

LCL 2.2.1.  Entiende el mensaje e identifica algunas ideas principales de los textos leídos a par-
tir de la lectura de un texto en voz alta  

LCL 2.2.2.  Muestra comprensión de diferentes tipos de textos no literarios (narrativos y des-
criptivos) y de textos de la vida cotidiana  

LCL 2.3.1.  Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.  

LCL 2.3.2.  . Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos.  

LCL 2.4.1.  Capta el propósito de los mismos.  

LCL 2.5.1  Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos. 

LCL 2.5.2  Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra.  

LCL 2.6.1.  Interpreta el valor del título y las ilustraciones.  

LCL 2.6.2.  Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global.  
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LCL 2.6.3.  Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto  

LCL 2.6.4 .  Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto  

LCL 2.8.1.  Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, 
aplicando las normas de funcionamiento de la misma  

LCL 2.8.2  Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura como fuen-
te de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos leídos  

LCL 3.1.1.  Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana imi-
tando textos modelo  

LCL 3.1.2.  Escribe textos sencillos organizando las ideas con claridad, y aplicando intuitivamen-
te algunas normas gramaticales y ortográficas básicas  

LCL 3.1.3.  Escribe diferentes tipos de textos breves relacionados con sus propias experiencias, 
encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura  

LCL 3.2.1.  Resume brevemente el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y 
del ámbito escolar  

LCL 3.2.2.  Aplica intuitivamente algunos signos de puntuación y algunas reglas ortográficas 
básicas  

LCL 3.3.1.  Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal  

LCL 3.4.1.  Expresa por escrito, sus propias opiniones y reflexiones  

LCL 3.5.1.  Presenta con limpieza, claridad y orden los escritos. Reescribe el texto.  

LCL 3.5.2.  Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañe-
ros  

LCL 3.6.1.  Se inicia en el uso de las nuevas tecnologías para escribir, textos sencillos y buscar 
información  

LCL 4.1.1  Conoce y reconoce algunas categorías gramaticales por su función en la lengua: pre-
sentar al nombre, sustituir al nombre, expresar acciones o estados, relacionar pala-
bras, etc  

LCL 4.2.1  Identifica algunos tipos de palabras en un texto  

LCL 4.3.1  Usa un vocabulario adecuado a su edad  

LCL 4.4.1.  Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la 
expresión oral y escrita. 
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LCL 4.5.1.  Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del aprendi-
zaje.  

LCL 5.1.1.   Reconoce algunos textos literarios narrativos y poéticos.  

LCL 5.2.1.  Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral y literatura infantil.  

LCL 5.3.1.  Crea textos literarios muy sencillos a partir de pautas o modelos dados.  

LCL 5.4.1.  Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados 
o adecuados a su edad y de textos de producción propia.  

LCL 5.4.2.  Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, 
refranes, adivinanzas y trabalenguas  

MAT 1.1.1.  Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 
un problema de matemáticas o en contextos de la realidad.  

MAT 1.3.2.  Describe situaciones del entorno con lenguaje matemático.  

MAT 1.3.3.  Comunica el resultado de descubrimientos de relaciones, patrones y reglas, entre 
otros, empleando expresiones matemáticas.  

MAT 2.1.2.  Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales 
hasta el 99 utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posi-
ción de cada una de sus cifras  

MAT 3.2.1.  Explica de forma oral los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todas las 
medidas realizadas  

MAT 4.1.1.  Describe la posición de objetos y personas con relación a sí mismos y a otros obje-
tos y personas, usando un lenguaje común (como derecha e izquierda).  

MAT 4.5.1  Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta planos, croquis 
de itinerarios, maquetas…, utilizando las nociones geométricas básicas de situación.  

MAT 4.5.2.   Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el 
vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se 
orienta en el espacio.  

CNAT 1.1.1.   Busca, selecciona información concreta y lo comunica oralmente  

CNAT 1.1.3.  Consulta y utiliza documentos escritos e imágenes  

CNAT 1.3.1.  Utiliza de manera adecuada el vocabulario correspondiente a cada uno de los blo-
ques de contenidos.  

CNAT 1.3.2.  Comunica contenidos relacionados con el área (sus  observaciones y experiencias) 
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de forma oral y por medio de juegos de roles y dibujos  

CNAT 1.4.1.   Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel  

CNAT 1.4.3.  Sigue las instrucciones para utilizar los materiales y los instrumentos en forma se-
gura.  

CNAT 1.5.1.  Realiza experiencias sencillas: planteando problemas, seleccionando el material ne-
cesario, y comunicando los resultados  

CNAT 1.5.2  Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo comunicando de 
forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos  

CNAT 2.3.4  Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas.  

CNAT 3.1.1.   Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes  

CNAT 3.3.1.  . Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies.  

CNAT 4.1.2.  Explora y describe los diferentes tipos de materiales de los que están hechos diver-
sos objetos de uso cotidiano  

CSOC 1.1.1  Busca y selecciona información concreta y lo comunica oralmente.  

CSOC 1.2.1  Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara 
y limpia.  

CSOC 1.2.2.  Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados  

CSOC 1.2.3.  Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, 
que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos.  

CSOC 2.1.1.  Describe los componentes del Sistema Solar identificando el Sol, la Tierra y la Luna  

CSOC 2.2.1.  Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre y como unida-
des para medir el tiempo  

CSOC 2.3.2.  Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo.  

CSOC 2.5.1.  Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los principa-
les paisajes naturales y artificiales del entorno.  

CSOC 2.6.1   Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando una 
serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones am-
bientales de nuestro planeta  

CSOC 3.1.1.  Explica las características de los diferentes grupos sociales con los que el alumnado 
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se relaciona  

CSOC 3.2.1.  . Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del descono-
cimiento o incumplimiento de las mismas.  

PLA 1.2.1.  Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño y elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores…) de su 
entorno más cercano  

PLA 1.2.5.  Secuencia una historia sencilla en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes 
y  frases sencillas.  

PLA 2.2.1  Distingue y explica las características del color, en cuanto a su  tonalidad, aplicán-
dolas con un propósito concreto en sus producciones.  

PLA 2.4.2.  Intercambia información con sus compañeros acerca de sus propias creaciones 
plásticas  

EF 1.3.2. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados.  

 

EF 3.12.1. 

EF 3.12.2. 

Explica a sus compañeros las características de un juego practicado.  

Comprende las reglas del juego y practica el juego limpio.  

ING 1a) Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan 
(juegos, ordenadores, CDs, etc.) relacionándola con información que conoce pre-
viamente: números, colores…  

ING 1b) Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones muy senci-
llas y básicas.  

ING 1c) Entiende lo que se le dice en transacciones habituales muy sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos…) en situaciones muy contextualizadas.  

ING 1d) Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas muy cercanos al alumno.  

ING 1e) Se aproxima a las ideas principales de presentaciones sencillas de temas que le son 
familiares y conocidos.  

ING 1f) Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés.  

ING 1g) Participa en  expresiones que implican  saludar, despedirse, gustos o lenguaje de 
aula.  



 

 

 

 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Plaza de Don Juan Tena, 2. TRUJILLO.  cscjinfantilprimaria@gmail.com Teléfono: 927321158 

 

134 

 

ING 1h) Reconoce y reproduce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de 
expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales.  

 

ING 1i) Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y 
carteles de clase, en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos y otros 
servicios y lugares públicos.  

ING 1j) Lee correctamente palabras y frases sencillas relativas a vocabulario de alta fre-
cuencia, previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas.  

ING 1l) Escribe palabras relacionadas con él mismo y la familia.  

ING 1m) Escribe en diferentes soportes palabras y frases conocidas previamente en interac-
ciones orales  para transmitir y compartir información o con intención lúdica.  

ING 1n) Reproduce la escritura, acompañada muchas veces de otro elemento de comunica-
ción ( visual, oral, gestual).  

ING 1ñ) Muestra interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos.  

 

 

 

3.4: Perfil de una Competencia Clave: CD 

 

 

Competencia Clave: CD 

Curso:1º CICLO 
Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 2.7.1  Se inicia en el uso de los medios informáticos para obtener información.  

LCL 3.6.1.  Se inicia en el uso de las nuevas tecnologías para escribir, textos sencillos y buscar 
información  
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MAT 1.8.1  Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para resolver problemas.   

MAT 2.6.5.  Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y re-
solver problemas.  

MAT 4.2.2.  Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para reproducción de 
figuras planas  

PLA 1.2.2.  Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en 
papel a la digital.   

PLA 1.2.4.  Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos.   

PLA 1.3.1.   Explora recursos digitales sencillos de elaboración de obras artísticas.  

PLA 1.3.2.  Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las 
personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas  

PLA 2.4.1.  Organiza y planea, con ayuda, su propio proceso creativo partiendo de la idea, reco-
giendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet.   

EF 1.4.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.  
 

ING 1m) Escribe en diferentes soportes palabras y frases conocidas previamente en 
interacciones orales  para transmitir y compartir información o con intención lúdica.  

 

 

 

3.4: Perfil de una Competencia Clave: CEC 

 

 

Competencia Clave: CEC 

Curso:1º CICLO 
Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 
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LCL 1.7.1.  Reproduce de memoria breves textos literarios cercanos a sus gustos e intereses  

LCL 1.9.1.  Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos  

LCL 2.8.2  Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura como 
fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos leídos  

LCL 3.1.3.  Escribe diferentes tipos de textos breves relacionados con sus propias experien-
cias, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura  

LCL 3.5.2.  Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compa-
ñeros  

LCL 5.1.1.   Reconoce algunos textos literarios narrativos y poéticos.  

LCL 5.2.1.  Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral y literatura infantil.  

LCL 5.3.1.  Crea textos literarios muy sencillos a partir de pautas o modelos dados.  

LCL 5.4.1.  Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados 
o adecuados a su edad y de textos de producción propia.  

LCL 5.4.2.  Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, cancio-
nes, refranes, adivinanzas y trabalenguas  

CSOC 4.1.1  Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora  

CSOC 4.1.2.  Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos legar y 
reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado  

CSOC 4.2.1.  Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o 
un edificio antiguo.  

CSOC 4.2.2  Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza com-
partida que hay que conocer, preservar y cuidar.  

PLA 1.1.1.  Identifica las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica.  

PLA 1.2.1.  Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño y elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores…) de su 
entorno más cercano  

PLA 1.2.2.  Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en 
papel a la digital.   

PLA 1.2.3.  Reconoce los diferentes temas de la fotografía.  
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PLA 1.2.4.  Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos.   

PLA 1.3.1.   Explora recursos digitales sencillos de elaboración de obras artísticas.  

PLA 2.2.1  Distingue y explica las características del color, en cuanto a su  tonalidad, aplicán-
dolas con un propósito concreto en sus producciones.  

PLA 2.2.2.  Identifica los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios (verde, 
violeta y rojo).  

PLA 2.2.3  Analiza y compara las texturas naturales y artificiales  

PLA 2.2.4.   Distingue una representación bidimensional y tridimensional  

PLA 2.2.5.  Distingue el tema de obras plásticas.  

PLA 2.3.1.  Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas a su edad para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidan-
do el material y el espacio de uso  

PLA 2.5.1.   Confecciona sencillas obras tridimensionales con diferentes materiales  

PLA 2.6.1.  Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del pa-
trimonio cultural y artístico de su  localidad, especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad  

PLA 2.6.2  Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de 
arte que en ellos se exponen.  

PLA 2.6.3.  Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos  

PLA 3.1.1.   Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus com-
posiciones  

PLA 3.1.6.  Realiza composiciones sencillas utilizando formas geométricas básicas sugeridas 
por el profesor.  

PLA 3.2.1.  Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de di-
bujo, (la regla) valorando la precisión en los resultados.  

EF 1.2.1 

EF 1.2.2. 

EF 1.2.3. 

. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo.  

Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales.  
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EF 1.2.4. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas. 

Realiza composiciones grupales, de distintas culturas y autóctonas de Extremadura.  

EF 2.8.1. Explica y realiza juegos populares y tradicionales.  

ING 1k) Aprecia la lectura de un cuento o historia acompañado de elemento visual o 
gestual.  

 
 
 

3.4: Perfil de una Competencia Clave: CMCT 
 

 

Competencia Clave: CMCT 

Curso:1º CICLO 
Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

MAT 1.1.1.  Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad.  

MAT 1.2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, pregunta a resolver) 
con o sin apoyo de objetos reales y/o gráficos.  

MAT 1.2.2  Utiliza diversas estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolu-
ción de problemas (subrayar los datos, la pregunta, apoyo de objetos reales o 
gráficos…).  

MAT 1.2.3  Realiza estimaciones sobre los resultados de los problemas a resolver valorando 
su utilidad.  

MAT 1.2.4.  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida 
cotidiana  

MAT 1.3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones del entor-
no, en contextos numéricos, geométricos y funcionales.  

MAT 1.3.2.  Describe situaciones del entorno con lenguaje matemático.  

MAT 1.3.3.  Comunica el resultado de descubrimientos de relaciones, patrones y reglas, en-
tre otros, empleando expresiones matemáticas.  
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MAT 1.4.1  Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,  bus-
cando otros contextos, etc.  

MAT 1.5.1  Resuelve  problemas de la vida cotidiana adecuados a su nivel estableciendo co-
nexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los cono-
cimientos matemáticos.  

MAT 1.5.2.  Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, 
¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo . puedo hacer?, ¿lo he hecho bien?, ¿la so-
lución es adecuada?  

MAT 1.7.1.  Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las con-
secuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad  

MAT 1.7.2.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.  

MAT 1.8.1  Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas.   

MAT 2.1.2.  Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números natura-
les hasta el 99 utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras  

MAT 2.2.1.  Identifica el orden de los elementos de una serie utilizando los números ordinales 
del 1º al 10º en contextos reales.  

MAT 2.2.2  Identifica el número mayor o menor a uno dado y los números pares e impares, 
en contextos reales de la vida cotidiana. 

MAT 2.2.3.  Descompone y compone números naturales hasta el 99, interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras.  

MAT 2.3.1.  Cuenta números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia 
adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 100.  

MAT 2.4.1.  Aplica estrategias de cálculo mental para las adiciones y las sustracciones hasta 
20: conteo hacia adelante y atrás, completar 10, dobles…  

MAT 2.5.1.   Realiza operaciones con números naturales hasta el 99: suma con llevada, resta 
sin llevada.  

MAT 2.6.1.  Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, con números hasta el 99, 
en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas  

MAT 2.6.2  Descompone números naturales hasta el 99 atendiendo al valor posicional de sus 
cifras.  
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MAT 2.6.3  Elabora y usa estrategias de cálculo mental  

MAT 2.6.4. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta.  

MAT 2.6.5.  Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y 
resolver problemas.  

MAT 2.7.1  . Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utili-
zando estrategias heurísticas, de razonamiento y tomando decisiones, valorando 
las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización  

MAT 2.7.2.  Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, comprobando e interpretando las soluciones en el contex-
to, buscando otras formas.  

MAT 3.1.1.  Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no 
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada en cada caso en contextos 
cotidianos  

MAT 3.2.1.  Explica de forma oral los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todas 
las medidas realizadas  

MAT 3.3.2.  . Lee en relojes analógicos y digitales la hora entera y la media hora  

MAT 3.4.1.  1. Conoce la función, el valor de las diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea (1, 2, 5, 10, 20, 50 euros) utilizándolas tanto para 
resolver problemas en situaciones reales o figuradas.  

MAT 4.1.1.  Describe la posición de objetos y personas con relación a sí mismos y a otros ob-
jetos y personas, usando un lenguaje común (como derecha e izquierda).  

MAT 4.2.1  Identifica figuras planas (triángulos, cuadrados, rectángulos) en el entorno más 
cercano.  

MAT 4.2.2.  Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para reproducción de 
figuras planas  

MAT 4.3.1.  Asocia la circunferencia y el círculo con formas presentes en el entorno cercano.  

MAT 4.4.1.  Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos 
básicos en formas presentes en el entorno  

MAT 4.5.1  Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta planos, cro-
quis de itinerarios, maquetas…, utilizando las nociones geométricas básicas de 
situación.  

MAT 4.5.2.   Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando 
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el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, 
se orienta en el espacio.  

MAT 5.1.1.  Registra datos de situaciones familiares utilizando tablas de doble entrada senci-
llas y/o gráfica de barras  

MAT 5.2.1.  Registra datos de situaciones familiares utilizando tablas de doble entrada senci-
llas y/o gráfica de barras.  

CNAT 1.1.2.  . Utiliza la observación, la medición con unidades no estandarizadas y la 
manipulación de materiales simples para explorar y experimentar, de forma 
guiada, los elementos del entorno.  

CNAT 1.1.4  . Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de 
carácter científico.  

CNAT 1.3.1.  Utiliza de manera adecuada el vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos.  

CNAT 1.3.2.  Comunica contenidos relacionados con el área (sus  observaciones y experiencias) 
de forma oral y por medio de juegos de roles y dibujos  

CNAT 1.5.1.  Realiza experiencias sencillas: planteando problemas, seleccionando el material 
necesario, y comunicando los resultados  

CNAT 2.1.1  Identifica las partes principales y localiza los principales órganos implicados en la 
realización de las funciones vitales del cuerpo humano  

CNAT 2.1.2.  Identifica la ubicación y la función de los sentidos, proponiendo medidas para 
protegerlos  

CNAT 2.3.1  Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y 
mantenimiento del cuerpo humano  

CNAT 2.3.2  Identifica y practica hábitos saludables para mantener el cuerpo sano y prevenir 
enfermedades: actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos, 
alimentación saludable  

CNAT 2.3.3.   Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.  

CNAT 2.3.4  Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas.  

CNAT 3.1.1.   Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes  

CNAT 3.2.1.  Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. 
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Reino de las plantas.  

CNAT 3.2.2  Observa y compara animales de acuerdo a algunas  características (tamaño, 
alimentación, desplazamiento...).  

CNAT 3.2.3.   Observa directamente y reconoce animales vertebrados  

CNAT 3.2.4.   Observa directamente e identifica, por medio de la exploración, las estructuras 
principales de las plantas: hojas, flores, tallos y raíces  

CNAT 3.3.1.  . Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies.  

CNAT 3.3.2.  Reconoce diversas plantas y animales de nuestra comunidad, considerando las 
características observables y proponiendo medidas para su cuidado  

CNAT 3.4.1.   Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.  

CNAT 3.4.2  Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos 
de observación y de los materiales de trabajo  

CNAT 4.1.1.   Observa y clasifica algunos materiales por sus propiedades.  

CNAT 4.1.2.  Explora y describe los diferentes tipos de materiales de los que están hechos 
diversos objetos de uso cotidiano  

CNAT 4.2.1  Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la 
forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o del calor.  

CNAT 5.1.1.   Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos y su 
utilidad para facilitar las actividades humanas.  

CSOC 2.1.1.  Describe los componentes del Sistema Solar identificando el Sol, la Tierra y la 
Luna  

CSOC 2.2.1.  Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre y como uni-
dades para medir el tiempo  

CSOC 2.3.1.  Identifica y nombra fenómenos atmosféricos  

CSOC 2.3.2.  Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo.  

CSOC 2.4.1  Identifica y nombra las masas de la hidrosfera  

CSOC 2.5.1.  Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los princi-
pales paisajes naturales y artificiales del entorno.  

CSOC 2.6.1   Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando una 
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serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones am-
bientales de nuestro planeta  

PLA 2.1.1.  Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imagi-
nario de forma muy elemental.  

 

PLA 3.1.1.   Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus com-
posiciones  

PLA 3.1.3.  Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrí-
cula.  

PLA 3.1.4.  Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas  

EF 1.1.8. 

 

EF 1.1.9. 

Toma conciencia de las diferentes partes de su cuerpo en reposo.  

Adapta el movimiento a referencias temporales de duración y ritmo.  

EF 2.5.1. 

EF 2.5.2. 

Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo 
y a unos parámetros espacio temporales.  
Se inicia en el cumplimiento de las reglas en los juegos colectivos teniendo en 
cuenta el espacio y el tiempo.  

 

EF 2.6.1. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios 
de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc...).  

 

EF 2.7.1. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.  

 

 

 

3.4: Perfil de una Competencia Clave: CPAA 

 

Competencia Clave: CPAA 

Curso:1º CICLO 
Etapa: PRIMARIA 
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Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 1.4.2.  . Comprende la información general en textos orales de uso habitual  

LCL 1.6.1.  Identifica el tema del texto  

LCL 1.6.2.  Es capaz de obtener las principales ideas de un texto.  

LCL1.6.3.  . Resume brevemente un texto con cierta coherencia  

LCL 1.8.1.  . Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo activi-
dades diversas  

LCL 1.8.2.  Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión de un 
texto.  

LCL 1.9.2  Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en 
respuesta a preguntas directas.  

LCL 1.10.1  Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente.  

LCL 2.2.1.  Entiende el mensaje e identifica algunas ideas principales de los textos leídos a 
partir de la lectura de un texto en voz alta  

LCL 2.2.2.  Muestra comprensión de diferentes tipos de textos no literarios (narrativos y des-
criptivos) y de textos de la vida cotidiana  

LCL 2.3.1.  Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.  

LCL 2.3.2.  . Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos.  

LCL 2.4.1.  Capta el propósito de los mismos.  

LCL 2.6.1.  Interpreta el valor del título y las ilustraciones.  

LCL 2.6.2.  Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global.  

LCL 2.6.3.  Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto  

LCL 2.6.4 .  Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto  

LCL 2.7.1  Se inicia en el uso de los medios informáticos para obtener información.  

LCL 2.8.1.  Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, 
aplicando las normas de funcionamiento de la misma  

LCL 3.1.1.  Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana imi-
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tando textos modelo  

LCL 3.1.2.  Escribe textos sencillos organizando las ideas con claridad, y aplicando intuitiva-
mente algunas normas gramaticales y ortográficas básicas  

 

LCL 3.2.1.  Resume brevemente el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal 
y del ámbito escolar  

LCL 3.2.2.  Aplica intuitivamente algunos signos de puntuación y algunas reglas ortográficas 
básicas  

LCL 3.5.1.  Presenta con limpieza, claridad y orden los escritos. Reescribe el texto.  

MAT 1.2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, pregunta a resolver) 
con o sin apoyo de objetos reales y/o gráficos.  

MAT 1.2.2  Utiliza diversas estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolu-
ción de problemas (subrayar los datos, la pregunta, apoyo de objetos reales o 
gráficos…).  

MAT 1.4.1  Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,  bus-
cando otros contextos, etc.  

MAT 1.5.1  Resuelve  problemas de la vida cotidiana adecuados a su nivel estableciendo co-
nexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los cono-
cimientos matemáticos.  

MAT 1.5.2.  Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, 
¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo . puedo hacer?, ¿lo he hecho bien?, ¿la solu-
ción es adecuada?  

MAT 1.6.1  Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, 
¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al 
hacerlo?, ¿la solución es adecuada?.  

MAT 1.7.2.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.  

MAT 1.8.1  Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de cálcu-
los numéricos, para aprender y para resolver problemas.   

MAT 2.4.1.  Aplica estrategias de cálculo mental para las adiciones y las sustracciones hasta 20: 
conteo hacia adelante y atrás, completar 10, dobles…  

MAT 2.6.4. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta.  
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MAT 2.7.2.  Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, comprobando e interpretando las soluciones en el contex-
to, buscando otras formas.  

MAT 3.1.1.  Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no 
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada en cada caso en contextos coti-
dianos  

MAT 3.3.1.  Secuencia de forma oral eventos en el tiempo: días de la semana, meses del año, 
calendario, fechas significativas.  

MAT 4.3.1.  Asocia la circunferencia y el círculo con formas presentes en el entorno cercano.  

MAT 4.4.1.  Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos 
básicos en formas presentes en el entorno  

MAT 5.1.1.  Registra datos de situaciones familiares utilizando tablas de doble entrada sencillas 
y/o gráfica de barras  

MAT 5.2.1.  Registra datos de situaciones familiares utilizando tablas de doble entrada sencillas 
y/o gráfica de barras.  

CNAT 1.1.1.   Busca, selecciona información concreta y lo comunica oralmente  

CNAT 1.1.2.  . Utiliza la observación, la medición con unidades no estandarizadas y la manipu-
lación de materiales simples para explorar y experimentar, de forma guiada, los 
elementos del entorno.  

CNAT 1.1.3.  Consulta y utiliza documentos escritos e imágenes  

CNAT 1.1.4  . Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de 
carácter científico.  

CNAT 1.2.1.  Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones.  

CNAT 1.4.1.   Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel  

CNAT 1.4.2  Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mos-
trando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.  

CNAT 1.5.1.  Realiza experiencias sencillas: planteando problemas, seleccionando el material 
necesario, y comunicando los resultados  

CNAT 1.5.2  Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo comunicando de 
forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos  
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CNAT 3.2.1.  Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Re-
ino de las plantas.  

CNAT 3.2.2  Observa y compara animales de acuerdo a algunas  características (tamaño, ali-
mentación, desplazamiento...).  

CNAT 3.2.3.   Observa directamente y reconoce animales vertebrados  

CNAT 3.2.4.   Observa directamente e identifica, por medio de la exploración, las estructuras 
principales de las plantas: hojas, flores, tallos y raíces  

CNAT 4.1.1.   Observa y clasifica algunos materiales por sus propiedades.  

CNAT 5.1.1.   Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos y su 
utilidad para facilitar las actividades humanas.  

CSOC 1.1.1  Busca y selecciona información concreta y lo comunica oralmente.  

CSOC 1.2.1  Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia.  

CSOC 1.2.2.  Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados  

CSOC 1.2.3.  Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos.  

CSOC 1.3.1.  Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y mues-
tra habilidades para la resolución pacífica de conflictos.  

CSOC 1.3.2.  Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento de-
mocrático  

CSOC 1.5.1.  Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias 
para resolver conflictos.  

CSOC 1.5.2  Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en 
las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.).  

CSOC 1.7.1.  Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le 
hacen activo ante las circunstancias que le rodean.  

CSOC 1.7.2.  . Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones  
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CSOC 1.8.1  Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas aje-
nas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas  

PLA 1.1.1.  Identifica las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica.  

PLA 1.2.5.  Secuencia una historia sencilla en diferentes viñetas en las que incorpora imáge-
nes y  frases sencillas.  

PLA 2.1.1.  Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imagina-
rio de forma muy elemental.  

PLA 2.2.4.   Distingue una representación bidimensional y tridimensional  

PLA 3.1.2.  Utiliza la regla para realizar pequeñas creaciones  

PLA 3.1.3.  Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícu-
la.  

PLA 3.1.4.  Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas  

PLA 3.1.5.  Identifica en una obra formas geométricas simples.  

PLA 3.1.6.  Realiza composiciones sencillas utilizando formas geométricas básicas sugeridas 
por el profesor.  

EF 1.1.1. 

EF 1.1.2. 

EF 1.1.3. 

EF 1.1.4. 

EF 1.1.5. 

EF 1.1.6. 

EF 1.1.6. 

EF 1.1.7. 

EF 1.1.8. 

Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos.  
Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos.  
Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, 
recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos. 
Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos 
Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.  
Conoce, se sitúa y se orienta en el espacio con respecto a sí mismo y entre objetos. 
(derecha-izquierda, arriba y abajo).  
Aplica las habilidades motrices para el control de los segmentos corporales 
dominantes, lateralidad.  
Toma conciencia de las diferentes partes de su cuerpo en reposo.  

 

EF 1.3.3. Distingue las distintas habilidades físicas básicas: desplazamientos, saltos, giros, 
lanzamientos y recepciones 

EF 1.4.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita.  

 

EF 2.5.1. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y 
a unos parámetros espacio temporales.  
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EF 2.6.1. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de 
comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc...).  

 

EF 2.7.1. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad. 

EF 3.12.1. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado.  
EF 3.12.2. Comprende las reglas del juego y practica el juego limpio.  

EF 3.13.1. 

EF 3.13.2. 

EF 3.13.4. 

Tiene interés por mejorar la competencia motriz.  
Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo 
Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las 
competiciones con deportividad.  

ING 1a) Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le intere-
san (juegos, ordenadores, CDs, etc.) relacionándola con información que conoce 

previamente: números, colores…  

ING 1e) Se aproxima a las ideas principales de presentaciones sencillas de temas que le 
son familiares y conocidos.  

ING 1f) Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, 
sobre temas cotidianos o de su interés.  

ING 1i) 

 

Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y 
carteles de clase, en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos y otros 
servicios y lugares públicos.  

 

ING 1m) Escribe en diferentes soportes palabras y frases conocidas previamente en in-
teracciones orales  para transmitir y compartir información o con intención lúdica.  

ING 1ñ) Muestra interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos.  
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3.4: Perfil de una Competencia Clave: CSCV 

 

Competencia Clave: CSCV 

Curso:1º CICLO 
Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 1.1.1.  Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en 
distintos ámbitos. 

LCL 1.1.2.  Transmite las ideas con claridad y corrección.  

LCL 1.1.3.  Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros, mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás.  

LCL 1.1.4.  Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, partici-
pación respetuosa y ciertas normas de cortesía.  

LCL 1.2.1  Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse 
en las interacciones orales  

LCL 1.3.2  Expresa sus propias ideas comprensiblemente.  

LCL 1.3.3  . Participa activamente en la conversación contestando preguntas  

LCL 1.3.4.  Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula.  

LCL 1.4.1  Muestra una actitud de escucha activa.  

LCL 3.4.1.  Expresa por escrito, sus propias opiniones y reflexiones  

MAT 3.4.1.  1. Conoce la función, el valor de las diferentes monedas y billetes del sistema mo-
netario de la Unión Europea (1, 2, 5, 10, 20, 50 euros) utilizándolas tanto para re-
solver problemas en situaciones reales o figuradas.  

CSOC 1.3.1.  Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y mues-
tra habilidades para la resolución pacífica de conflictos.  

CSOC 1.3.2.  Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento de-
mocrático  
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CSOC 1.4.1.  Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes 
grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos huma-
nos universalmente compartidos.  

CSOC 1.5.1.  Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias 
para resolver conflictos.  

CSOC 1.5.2  Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en 
las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.).  

CSOC 1.6.1.  Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos y fo-
menta los valores democráticos.   

CSOC 2.3.2.  Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo.  

CSOC 2.6.1   Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando una 
serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones am-
bientales de nuestro planeta  

CSOC 3.1.1.  Explica las características de los diferentes grupos sociales con los que el alumnado 
se relaciona  

CSOC 3.2.1.  . Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del descono-
cimiento o incumplimiento de las mismas.  

CSOC 3.2.2.  Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de 
respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de transporte 
(abrocharse el cinturón).  

CSOC 4.1.1  Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora  

CSOC 4.1.2.  Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos legar y 
reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado  

CSOC 4.2.1.  Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o 
un edificio antiguo.  

CSOC 4.2.2  Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza com-
partida que hay que conocer, preservar y cuidar.  

PLA 1.3.2.  Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las 
personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas  

PLA 2.3.1.  Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas a su edad para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cui-
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dando el material y el espacio de uso  

PLA 2.3.2.  Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando 
con las tareas que le hayan sido encomendadas.  

PLA 2.4.2.  Intercambia información con sus compañeros acerca de sus propias creaciones 
plásticas  

PLA 2.6.1.  Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del pa-
trimonio cultural y artístico de su  localidad, especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad  

PLA 2.6.2  Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de 
arte que en ellos se exponen.  

 

3.4: Perfil de una Competencia Clave: SIEE 

 

 

Competencia Clave: SIEE 

Curso:1º CICLO 
Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 2.5.1  Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos. 

LCL 2.5.2  Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra.  

LCL 3.3.1.  Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal  

MAT 1.4.1  Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,  bus-
cando otros contextos, etc.  

MAT 1.5.2.  Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, 
¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo . puedo hacer?, ¿lo he hecho bien?, ¿la solu-
ción es adecuada?  

MAT 1.6.1  Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, 
¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al 
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hacerlo?, ¿la solución es adecuada?.  

MAT 1.7.1.  Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las con-
secuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad  

MAT 2.6.3  Elabora y usa estrategias de cálculo mental  

MAT 2.7.1  . Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utili-
zando estrategias heurísticas, de razonamiento y tomando decisiones, valorando 
las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización  

CNAT 1.1.2.  . Utiliza la observación, la medición con unidades no estandarizadas y la manipu-
lación de materiales simples para explorar y experimentar, de forma guiada, los 
elementos del entorno.  

CNAT 1.2.1.  Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones.  

CNAT 1.5.2  Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo comunicando de 
forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos  

CNAT 2.1.2.  Identifica la ubicación y la función de los sentidos, proponiendo medidas para pro-
tegerlos  

CNAT 3.3.2.  Reconoce diversas plantas y animales de nuestra comunidad, considerando las 
características observables y proponiendo medidas para su cuidado  

CNAT 4.2.1  Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la 
forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o del calor.  

CSOC 1.7.1.  Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le 
hacen activo ante las circunstancias que le rodean.  

CSOC 1.7.2.  . Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones  

CSOC 1.8.1  Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas 
y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas  

EF 1.2.1. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo.  

 

EF 1.3.1. Distingue en juegos y deportes , aplicando estrategias de cooperación y de 
oposición. 
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EF 2.9.1. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se generan en las 
actividades en el medio natural a su nivel de comprensión: recogida de los 
elementos que se han llevado y volver a dejar el entorno como se encontró. Limpio 
sin alteraciones. 

 

EF 3.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.  

 

 
 
 
 
 
 

2º CICLO PRIMARIA 
 

 

Competencia Clave: CCL 
Curso: 2º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 1.1.1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y 
como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emocio-

nes...) en distintos ámbitos. 

LCL 1.1.2  . Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección 

LCL 1.1.3 . Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estra-
tegias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consi-

deración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás 

LCL 1.1.4  . Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, es-
pera de turnos, participación respetuosa, adecuación a la intervención del in-
terlocutor y ciertas normas de cortesía 

LCL 1.1.4 . Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, par-
ticipación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas 

normas de cortesía 

LCL 1.2.1. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicar-
se en las interacciones orales 

LCL 1.3.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen 

LCL 1.3.2  . Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustitu-
yendo elementos básicos del modelo dado 

LCL 1.3.3.  Participa activamente en la conversación contestando 
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preguntas y haciendo comentarios relacionados con el tema de la conversación 

LCL 1.3.4. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula. 

LCL 1.4.1  . Muestra una actitud de escucha activa 

LCL 1.4.2.  Comprende la información general en textos orales de uso 
habitual 

LCL 1.4.3. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la com-
prensión global 

LCL 1.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para 
las diferentes funciones del lenguaje 

LCL 1.5.2 . Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. 

 LCL 
1.6.1 

Identifica el tema del texto. 

LCL 1.6.2. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto 

LCL 1.6.3 . Resume un texto de forma coherente 

LCL 1.7.1  . Reproduce de memoria breves textos literarios cercanos a sus gustos e 
intereses 

LCL 1.8.1 . Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo acti-
vidades diversas 

LCL 1.8.2.  Responde de forma correcta a preguntas concer-
nientes a la comprensión de un texto 

LCL 1.8.3. Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situa-
ciones de aprendizaje individual o colectivo 

LCL 1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando mode-
los 

LCL 1.9.2  . Recuerda algunas ideas básicas de un texto 
escuchado y las expresa oralmente en respuesta a preguntas directas 

LCL 1.10.1  Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y 
aprender escuchando activamente 

 LCL 
1.11.1 

. Resume noticias procedentes de la radio, televisión o Internet 

 LCL 
2.1.1 

. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, 
fluidez y entonación adecuada 

LCL 2.2.1 . Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales de los 
textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. 

LCL 2.2.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos 
no literarios (narrativos y descriptivos) y de textos de la vida cotidiana 

LCL 2.3.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad 

LCL 2.3.2 . Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos 

LCL 2.4.1.  Capta el propósito de los mismos 

LCL 2.4.2. Elabora resúmenes de textos leídos 

LCL 2.5.1.  Interpreta el valor del título y las ilustraciones 

LCL 2.5.2. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global 

LCL 2.5.3  . Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para 
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comprender un texto 

LCL 2.6.1. Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos 

LCL 2.6.2.  Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o 
maestra 

LCL 2.7.1.  Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del 
contexto 

LCL 2.8.1.  Sabe utilizar los medios informáticos para obtener informa-
ción 

LCL 2.8.2.  Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen 
de la misma 

LCL 2.9.1.  Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con 
seguridad y autonomía, aplicando las normas de funcionamiento de la misma 

LCL 2.9.2. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de di-
versos géneros literarios como fuente de entretenimiento manifestando su 

opinión sobre los textos leídos. 

LCL 3.1.1.  Escribe, en diferentes soportes, textos propios del 
ámbito de la vida cotidiana imitando textos modelo 

LCL 3.1.2.  Escribe textos usando el registro adecuado, organi-
zando las ideas con claridad, y respetando las normas gramaticales y ortográfi-
cas 

LCL 3.1.3.  Escribe diferentes tipos de textos relacionados con 
sus propias experiencias, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura 

LCL 3.2.1.  Resume el contenido de textos propios del ámbito de 
la vida personal y del ámbito escolar 

LCL 3.2.2.  Aplica correctamente los signos de puntuación y las re-
glas ortográficas trabajadas en clase 

LCL 3.2.3. Reproduce textos dictados con corrección 

LCL 3.2.1 . Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del 
ámbito escolar 

LCL 3.2.2.  Aplica correctamente los signos de puntuación y las reglas 
ortográficas trabajadas en clase 

LCL 3.2.3.  Reproduce textos dictados con corrección 

LCL 3.3.1.  Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura 

LCL 3.4.1. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal 

LCL 3.5.1.  Expresa, por escrito, sus propias opiniones y reflexiones 

LCL 3.6.1 . Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revi-
sión y mejora. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 

Reescribe el texto 

LCL 3.6.2.  Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus 
compañeros 

LCL 3.7.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y bus-
car información 
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LCL 3.7.2. Utiliza Internet y las TIC para la realización de tareas diversas propuestas en el 
aula 

LCL 4.1.1.  Conoce y reconoce algunas categorías gramaticales por su función en la 
lengua: presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características del 
nombre, expresar acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, 
etc 

LCL 4.1.2.  Identifica tiempos verbales en presente, pasado y futuro 

LCL 4.1.3.  Reconoce familias de palabras 

LCL 4.2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos 

LCL 4.2.2. Reconoce prefijos y sufijos 

LCL 4.2.3. Identifica y clasifica algunos tipos de palabras en un texto 

LCL 4.2.4. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. 

LCL 4.3.1.  Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el signifi-
cado de cualquier palabra 

LCL 4.3.2.  Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le 
ofrece el diccionario 

LCL 4.3.3. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas 

LCL 4.4.1.  Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: 
clasificación y uso para construir el discurso en los diferentes tipos de produc-
ciones 

 LCL 
4.4.2. 

Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en 
la expresión oral y escrita 

LCL 4.4.3. Usa con corrección algunos signos de puntuación 

LCL 4.4.4.  Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias 

LCL 4.5.1. Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del 
aprendizaje 

LCL 4.6.1. Conoce y valora la variedad lingüística de España. (CCL, CSCV) 

LCL 5.1.1.  Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios 
narrativos y poéticos 

LCL 5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil 
y adaptaciones de obras clásicas 

LCL 5.3.1.  Crea textos literarios (cuentos y poemas) a partir de 
pautas o modelos dados 

LCL 5.2.1.  Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura in-
fantil y adaptaciones de obras clásicas 

LCL 5.4.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apro-
piados o adecuados a su edad y de textos de producción propia 

LCL 5.4.2.  Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, 
cuentos, poemas, canciones, refranes, adivinanzas y trabalenguas 

MAT 1.1.1. Comunica verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema de matemáticas  en contextos reales 

MAT 1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema) con o sin apoyo gráfico 
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MAT 1.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida 
cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…). 

MAT 1.3.2. Comunica el resultado de descubrimientos de relaciones, patrones y reglas, 
empleando expresiones matemáticas 

MAT 1.5.1. Elabora sencillos informes sobre el proceso de investigación realizado, expo-
niendo las fases del mismo. 

MAT 2.1.1. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números natu-
rales de hasta cinco cifras, utilizando razonamientos apropiados e interpretan-

do el valor de posición de cada una de sus cifras 

MAT 2.4.1. Describe y aplica estrategias de cálculo mental para las adiciones y las sustrac-
ciones hasta 100 ( descomposición,  completar hasta la decena más cercana,  

usar dobles,  sumar en vez de restar, …). 

MAT 3.2.1. Estima longitudes, capacidades y masas de objetos y espacios conocidos; eli-
giendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una 
medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada 

MAT 3.4.1. Explica de forma oral los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todas 
las medidas realizadas 

MAT 3.4.2. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, expresan-
do los resultados en las unidades de medida más adecuadas, explicando oral-

mente y por escrito, el proceso seguido 

MAT 3.5.2. Secuenciar de forma oral eventos en el tiempo: días de la semana, meses del 
año, calendario, fechas significativas 

MAT 4.1.1. Describe la posición de objetos y personas con relación a sí mismos y a otros 
objetos y personas, usando nociones geométricas 

MAT 4.4.1. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora 
sencillas representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios…), utilizan-

do nociones geométricas básicas 

MAT 4.4.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando 
el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, 

se orienta en el espacio 

CNAT 1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, comunica su ex-
periencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por 

escrito 

CNAT 1.1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos 

CNAT 1.3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos 

CNAT 1.3.2. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el 
área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos. 

CNAT 1.4.1. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y 
digital. 

CNAT 2.2.1. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del 
ser humano 

CNAT 2.2.2. Identifica las principales características de los aparatos respiratorio, digestivo, 
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locomotor, circulatorio y excretor; y explica las principales funciones 

CNAT 2.3.4. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las 
prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud 

CNAT 3.1.1. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes 

CNAT 3.1.2. Identifica y describe la estructura de los seres señalando las principales carac-
terísticas y funciones de cada uno de ellos 

CNAT 3.3.1. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies 

CNAT 4.1.1. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades 
(solubilidad, estado, conductividad térmica) 

CNAT 4.4.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios  en el estado de los 
cuerpos, comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido 

CNAT 4.4.3. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías re-
novables y no renovables 

CNAT 4.5.1. Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el 
aumento de temperatura de algunos materiales 

CNAT 5.1.2. Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas 

CSOC 1.1.1 . Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante y la comunica 
oralmente y/o por escrito 

COSC 1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes y las tecno-
logías de la información y la comunicación 

CSOC 1.3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia 

CSOC 1.3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas tratados 

CSOC 1.3.3 . Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos 

CSOC 1.4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda y selección de textos de carácter geográfico, social e histórico 

CSOC 2.1.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos de planos y mapas. 

CSOC 2.2.1. Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua explicando 
cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas 

CSOC 2.3.1. Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los prin-
cipales paisajes de su entorno, valorando su diversidad 

CSOC 2.4.1. Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando 
una serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condicio-

nes ambientales de nuestro planeta 

CSOC 3.1.1. Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes esta-
blecidos en la Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene 

para el funcionamiento del Estado español 

CSOC 3.2.1. Identifica las principales instituciones del municipio y describe sus funciones y 
su organización 

CSOC 3.3.1. Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desco-
nocimiento o incumplimiento de las mismas 
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CSOC 4.1.1. Define el concepto de Prehistoria y sus características más relevantes 

PLA 1.2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, co-

lores, iluminación…). 

PLA 1.2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de ta-
maño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos 

PLA 1.2.6.   Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y 
textos siguiendo el patrón de un cómic 

PLA 2.2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad y 
tono, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones 

PLA 2.3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las carac-
terísticas de los mismos 

PLA 2.4.2. Intercambia información con sus compañeros acerca de sus propias creaciones 
plásticas 

ING 3a) Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le 
interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.).  

 

ING 3b) Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, 
indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, 
horarios, en una estación o en unos grandes almacenes).  

 

ING 3c) Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos y narraciones cortas sobre temas familiares o de 
su interés).  

ING 3d) Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su 
presencia.  

 

ING 3e) Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las 
que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mis-

mo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar.  

ING 3f) Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructura-
das sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), 

siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera 
lenta y clara.  

ING 3g) Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, 
sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; 
dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones 
e intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y 
de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una 
persona, o un objeto).  

ING 3h) Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. la hora, animales).  
 

ING 3i) Participa en conversaciones cara a cara o en las que se establece contacto social 
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(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presen-
tarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien, plano).  

ING 3j) Participa en una entrevista o conversación sobre sus intereses.  
 

ING 3k) Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros 
y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y 

otros servicios y lugares públicos.   

ING 3l) Comprende información esencial y localiza información específica en material 
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o 
de eventos, etc.  

ING 3m) Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) 
breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mis-

mo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, 
la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc.  

ING 3n) Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran 

parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, cuentos, etc.).  

ING 3ñ) Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por 
ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo 
electrónico, etc.).  

ING 3o) Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invi-
tación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (fami-
lia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas 

relativas a estos temas.  

ING 3p) Elabora textos sencillos a partir de un modelo o tema trabajado.  

EF 1.3.3. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los térmi-
nos y conocimientos sobre el aparato locomotor. 

EF 1.4.3. Expone sus ideas y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones y 
respeta las opiniones de los demás. 

EF 3.12.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y 
su desarrollo. 
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Perfil de una Competencia Clave: CD 
 

 

Competencia Clave: CD 
Curso:2º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 3.7.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y bus-
car información 

LCL 3.7.2. Utiliza Internet y las TIC para la realización de tareas diversas propuestas en el 
aula. 

LCL 4.5.1. Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del 
aprendizaje 

MAT 1.9.3. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, pa-
ra aprender y para resolver problemas, conjeturas 

MAT 1.11.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas 

MAT 4.2.4. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la reproduc-
ción de figuras planas. 

CNAT 1.1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de 
carácter científico 

CNAT 1.4.1. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y 
digital 

CSOC 1.2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales…) para obtener información y aprender. 

COSC 1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes y las tecno-
logías de la información y la comunicación 

PLA 1.2.2 . Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotograf-
ía en papel a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecno-

logía 

PLA 1.2.4. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos. 

PLA 1.3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imáge-
nes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño y color). 

PLA 1.3.2. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de 
las personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas 

PLA 2.4.1. Organiza y planea, con ayuda, su propio proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de In-

ternet 

ING 3ñ) Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por 
ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo 
electrónico, etc.).  
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EF 1.4.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita, respecto a temas de la asignatura. 

 
 

 
3.4: Perfil de una Competencia Clave: CEC 

 
 

Competencia Clave: CEC 
Curso: 2º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando mode-
los. 

LCL 2.9.2. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de di-
versos géneros literarios como fuente de entretenimiento manifestando su 

opinión sobre los textos leídos. 

LCL 3.1.3.  Escribe diferentes tipos de textos relacionados con sus pro-
pias experiencias, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escri-
tura 

LCL 3.6.2.  Valora su propia producción escrita, así como 
la producción escrita de sus compañeros 

LCL 5.1.1. Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrati-
vos y poéticos 

LCL 5.2. 1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil 
y adaptaciones de obras clásicas 

LCL 5.4.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apro-
piados o adecuados a su edad y de textos de producción propia 

LCL 5.4.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, can-
ciones, refranes, adivinanzas y trabalenguas. (CCL, CEC) 

LCL 5.3.1. Crea textos literarios (cuentos y poemas) a partir de pautas o modelos dados 

CSOC 4.2.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

CSOC 4.2.2. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos le-
gar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta 

para el conocimiento del pasado 

CSOC 4.3.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un mu-
seo o un edificio antiguo. 

CSOC 4.3.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza 
compartida que hay que conocer, preservar y cuidar 
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PLA 1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica 

PLA 1.2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, co-

lores, iluminación…). 

PLA 1.2.2 . Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotograf-
ía en papel a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecno-

logía 

PLA 1.2.3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía 

PLA 1.2.5 . Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de 
tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos 

PLA 1.3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imáge-
nes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño y color). 

PLA 2.2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad y 
tono, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones 

PLA 2.2.2. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secunda-
rios (verde, violeta y rojo) y los utiliza con sentido en sus obras 

PLA 2.2.3. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimien-
tos para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que 

realiza 

PLA 2.2.4 . Analiza y compara las texturas naturales y artificiales 

PLA 2.2.5. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción. 

PLA 2.2.6. Distingue el tema de obras plásticas. 

PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el 

material y el espacio de uso 

PLA 2.5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el 
proceso 

PLA 2.6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico de Extremadura, especialmente aquellas que han 

sido declaradas patrimonio de la humanidad 

PLA 2.6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras 
de arte que en ellos se exponen 

PLA 2.6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por 
las características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como 

público en la observación de sus producciones 

PLA 3.1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus 
composiciones con fines expresivos 

PLA 3.1.7. Realiza composiciones utilizando formas geométricas básicas sugeridas por el 
profesor 

PLA 3.2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de 
dibujo valorando la precisión en los resultados 

EF 1.1.1. 
EF 1.1.2.   
EF 1.1.3. 

Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades 
físicas y artístico expresivas 
Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de 
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EF 1.1.4. actividades físicas y artístico expresivas ajustando obstáculos a sus 
circunstancias.  
Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos 
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físicas y artístico expresivas aplicando los gestos y utilizando los 
segmentos corporales.  

Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de acti-
vidades físicas y artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales 

y los dos sentidos, intentando mantener el equilibrio postural. 

EF 1.2.2. 
EF 1.2.3. 
EF 1.2.4. 
EF 1.2.5. 

Representa o expresa movimientos sencillos a partir de estímulos rítmicos o 
musicales, individualmente, en parejas o grupos. 
Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas 
culturas y distintas épocas, siguiendo una coreografía establecida.  
Construye composiciones grupales sencillas en interacción con los compañeros y 
compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo.  
Practica danzas populares y tradicionales de Extremadura, de coreografía senci-

lla.  

EF 1.3.4. Atiende a las actividades expresivas de los demás, valorándolas y diferenciando 
los procesos creativos. 

EF 2.8.1. 
EF 2.8.2. 
EF 2.8.3. 

Conoce las diferencias y características   de juegos populares, deportes 
colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza 
Reconoce la riqueza cultural y el origen de los juegos y el deporte.  
Practica actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas.  

  

 
 

3.4: Perfil de una Competencia Clave: CPAA 
 

 

Competencia Clave: CPAA 
Curso: 2º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual 

LCL 1.4.3.  Interpreta el sentido de elementos básicos del 
texto necesarios para la comprensión global 

LCL 1.5.2.  Utiliza el diccionario de forma habitual en su 
trabajo escolar. 

LCL 1.6.1  Identifica el tema del texto 

LCL 1.6.2. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto. 

LCL 1.6.3.  Resume un texto de forma coherente 

LCL 1.7.1 . Reproduce de memoria breves textos literarios cercanos a sus gustos e inter-
eses 
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LCL 1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo acti-
vidades diversas 

LCL 1.8.2.  Responde de forma correcta a preguntas concernien-
tes a la comprensión de un texto 

LCL 1.8.3.  Utiliza la información recogida para llevar a cabo diver-
sas actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo 

LCL 1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente 
en respuesta a preguntas directas 

LCL 1.10.1 Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escu-
chando activamente 

LCL 2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales de los 
textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. 

LCL 2.2.2.  Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de 
diferentes tipos de textos no literarios (narrativos y descriptivos) y de textos de 
la vida cotidiana 

LCL 2.3.2.  Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los 
textos leídos 

LCL 2.4.1. Capta el propósito de los mismos. 

LCL 2.4.2 . Elabora resúmenes de textos leídos 

LCL 2.5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones 

LCL 2.5.2. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global. 

LCL 2.5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto 

LCL 2.7.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto 

LCL 2.8.2. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 

LCL 2.9.1.  Utiliza la biblioteca para localizar un libro determina-
do con seguridad y autonomía, aplicando las normas de funcionamiento de la 
misma 

LCL 3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana 
imitando textos modelo. 

LCL 3.1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
y respetando las normas gramaticales y ortográficas 

LCL 3.2.1. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del 
ámbito escolar 

LCL 3.2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación y las reglas ortográficas trabaja-
das en clase 

LCL 3.3.1. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.  

LCL 3.6.1. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revi-
sión y mejora. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 

Reescribe el texto 

LCL 4.3.1.  Conoce la estructura del diccionario y lo usa para bus-
car el significado de cualquier palabra. 

LCL 4.3.2. Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le 
ofrece el diccionario 

MAT 1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema) con o sin apoyo gráfico 

MAT 1.2.2. Utiliza diversas estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolu-
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ción de problemas: entender, planificar, hacer y comprobar. 

MAT 1.2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones 

en el contexto de la situación,  comprueba los resultados etc. 

MAT 1.4.1. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, pro-
poniendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros con-

textos, etc 

MAT 1.5.1. Elabora sencillos informes sobre el proceso de investigación realizado, expo-
niendo las fases del mismo 

MAT 1.6.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana adecuados a su nivel estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos 

MAT 1.7.1. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averi-
guar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿me he equivocado 

al hacerlo?, ¿lo he hecho bien?, ¿la solución es adecuada?. 

MAT 1.8.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas como 
el esfuerzo, la perseverancia, la flexibilidad y la aceptación de la crítica razona-

da 

MAT 1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación 

MAT 1.8.3. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas ade-
cuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de proble-

mas 

MAT 1.8.4 . Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación) para crear e in-
vestigar conjeturas 

MAT 1.9.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valoran-
do las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc 

MAT 1.10.1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos desarrolla-
dos, valorando las ideas claves, y aprendiendo para situaciones futuras simila-

res 

MAT 1.11.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas 

MAT 2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales (de 
hasta cinco cifras) utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor 

de posición de cada una de sus cifras 

MAT 2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales (de hasta cinco cifras) 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras 

MAT 2.4.2. Utiliza estrategias personales y diversos procedimientos de cálculo: algoritmos 
escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, según la naturaleza del cálculo a 

realizar 

MAT 2.6.1.   Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta y multiplicación con 
números naturales de hasta cinco cifras, en contextos de resolución de proble-

mas y en situaciones cotidianas. 

MAT 2.6.4. Elabora y usa estrategias de cálculo mental 

MAT 2.7.1 . Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, uti-
lizando estrategias heurísticas, de razonamiento, creando conjeturas, constru-
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yendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de 
las mismas y la conveniencia de su utilización. 

MAT 2.7.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando 
las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e in-

terpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas, comproban-
do el resultado 

MAT 3.2.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no 
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una 

medida. 

MAT 3.3.2. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud 

MAT 3.4.1. Explica de forma oral los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todas 
las medidas realizadas 

MAT 3.4.2. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, expresan-
do los resultados en las unidades de medida más adecuadas, explicando oral-

mente y por escrito, el proceso seguido 

MAT 3.5.4. Resuelve sencillos problemas de la vida diaria utilizando las medidas tempora-
les y sus relaciones 

MAT 3.7.1. Resuelve sencillos problemas de medida contextualizados, utilizando estrate-
gias heurísticas, de razonamiento creando conjeturas, construyendo, argumen-

tando, y tomando decisiones 

MAT 3.7.2. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando 
las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e in-

terpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas de resolverlo 

MAT 4.1.2. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en 
el espacio 

MAT 4.5.1. Resuelve sencillos problemas geométricos que impliquen dominio de los con-
tenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento creando 

conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones 

MAT 5.1.2. Recoge y registra datos cuantitativos, de situaciones de su entorno, para cons-
truir tablas de doble entrada sencillas, pictogramas y/o gráfica de barras 

MAT 5.2.1. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos como diagramas de barras, con datos 
obtenidos de situaciones muy cercanas 

MAT 5.4.2. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, car-
tas, lotería…) utilizando el vocabulario suceso seguro, suceso posible o suceso 

imposible 

CNAT 1.1.1 . Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, comunica su 
experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y 

por escrito 

CNAT 1.1.2.   Utiliza medios propios de la observación 

CNAT 1.1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos 

CNAT 1.1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de 
carácter científico 

CNAT 1.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tie-
ne iniciativa en la toma de decisiones 

CNAT 1.4.1. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y 
digital 
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CNAT 1.4.2. Utiliza estrategias para realizar de forma individual y en equipo, mostrando 
habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 

CNAT 2.3.6. Conoce y aplica alguna estrategia para estudiar y trabajar de manera eficaz 

CNAT 3.2.1. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. 
Reino de las plantas 

CNAT 3.2.2. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce animales 
invertebrados 

CNAT 3.2.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, 
los animales vertebrados 

CNAT 3.2.4. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas 

CNAT 3.2.5. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas 

CNAT 3.4.2. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de 
los trabajos 

CNAT 4.1.1. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades 
(solubilidad, estado, conductividad térmica). 

CNAT 4.2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa de un cuerpo 

CNAT 4.3.2. Compara los estados sólido, líquido y gaseoso del agua 

CNAT 4.5.1. Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el 
aumento de temperatura de algunos materiales 

CNAT 4.5.2. Identifica, experimenta y ejemplifica algunos cambios de estado y su reversibi-
lidad 

CNAT 4.5.3. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al 
conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como el cambio de es-

tado. 

CNAT 5.1.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su 
utilidad para facilitar las actividades humanas 

CSOC 1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante y la comunica 
oralmente y/o por escrito 

CSOC 1.2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales…) para obtener información y aprender 

COSC 1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes y las tecno-
logías de la información y la comunicación 

CSOC 1.3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia 

CSOC 1.3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas tratados 

CSOC 1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos 

CSOC 1.4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda y selección de textos de carácter geográfico, social e histórico 

CSOC 1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y 
muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos 

CSOC 1.5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento de-

mocrático 

CSOC 1.7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias 
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para resolver conflictos 

CSOC 1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados 
en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.). 

CSOC 1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le 

hacen activo ante las circunstancias que le rodean 

CSOC 1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tie-
ne iniciativa en la toma de decisiones 

CSOC 1.10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas 
ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.   

CSOC 1.10.2.   Participa en trabajos en grupo,  toma decisiones y acepta responsabilidades 

COCS 2.1.2. Conoce y utiliza los puntos cardinales 

PLA 1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica 

PLA 1.2.4. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos 

PLA 1.2.6.   Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y 
textos siguiendo el patrón de un cómic 

PLA 1.3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imáge-
nes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño y color). 

PLA.2.1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imagi-
nario 

PLA 2.2.2. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secunda-
rios (verde, violeta y rojo) y los utiliza con sentido en sus obras 

PLA 2.2.3. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimien-
tos para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que 

realiza 

PLA 2.2.4. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales 

PLA 2.2.5. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción 

PLA 2.5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el 
proceso 

PLA 3.1.2. Utiliza la regla considerando el centímetro como unidad de medida habitual 
aplicada al dibujo técnico. 

PLA 3.1.4. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una 
cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico 

PLA 3.1.5. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas 

PLA 3.1.8. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la 
escala de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula 

ING 3a) Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le 
interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.).  

 

ING 3f) Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructura-
das sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), 

siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera 
lenta y clara.  

ING 3g) Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, 
sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; 
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dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones 
e intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y 
de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una 
persona, o un objeto).  

ING 3h) Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. la hora, animales).  
 

ING 3i) Participa en conversaciones cara a cara o en las que se establece contacto social 
(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presen-

tarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien, plano).  

ING 3k) Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros 
y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y 

otros servicios y lugares públicos 

ING 3l) Comprende información esencial y localiza información específica en material 
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o 
de eventos, etc.  

ING 3m) Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) 
breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mis-

mo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, 
la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc.  

ING 3n) Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran 

parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, cuentos, etc.).  

ING 3ñ) Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por 
ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo 
electrónico, etc.).  

ING 3o) Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invi-
tación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (fami-
lia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas 

relativas a estos temas.  

EF 1.1.1. 
EF 1.1.2. 
EF 1.1.3. 
EF 1.1.3 
EF 1.1.3.. 
EF 1.1.5. 
EF 1.1.6. 
EF 1.1.7. 
EF 1.1.8.   
EF 1.1.9. 

Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades 
físicas y artístico expresivas.  

  Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y 
de actividades físicas y artístico expresivas ajustando obstáculos a sus circuns-

tancias.  

Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanza-
miento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades 
físicas y artístico expresivas aplicando los gestos y utilizando los segmentos cor-

porales.  

Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.  

Realiza actividades de orientación con ayuda de un plano básico en un en-
torno muy conocido.  

Toma conciencia y control del cuerpo y el tono muscular, relajación-tensión.  
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Reconoce y distingue diferentes ritmos respiratorios.  

Identifica músculos y huesos básicos sobre una figura humana 

EF 1.3.1. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas. 
EF 1.3.2. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de 

cooperación y de oposición. 

EF 1.4.1. 
EF 1.4.2. 

Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita, respecto a temas de la asignatura.  

Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas. 

EF 2.5.1. 
EF 2.5.2. 

Utiliza los recursos adecuados para reconocer situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes situaciones motrices.  

Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objeti-
vo y a unos parámetros espacio temporales poco restrictivos. 

EF 2.6.1. 
EF 2.6.3. 

Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física 
(horarios de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc...).  

Realiza los calentamientos. 

EF 2.7.2. 
EF 2.7.3. 
EF 2.7.4. 

Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.  

Identifica su nivel de las capacidades físicas y coordinativas.  

Participa en juegos regulando la intensidad de su participación en estos a sus 
capacidades.  

EF 3.11.2 . Toma conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los 
aprendizajes de nuevas habilidades.  

EF 3.12. 4. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se produ-
cen en la práctica o en los espectáculos deportivos.  

 

  
 
 
 

3.4: Perfil de una Competencia Clave: CSCV 
 

 

Competencia Clave: CSCV 
Curso: 2º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 1.1.1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y 
como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emocio-

nes...) en distintos ámbitos. 
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LCL 1.1.2. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

LCL 1.1.3.  Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y 
sigue las estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando 
respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás 

LCL 1.1.4  . Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, 
participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. 

LCL 1.2.1 . Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comuni-
carse en las interacciones orales 

LCL 1.3.2  . Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado 

LCL 1.3.3. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de la conversación 

LCL 1.3.4 . Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula. 

LCL 1.4.1. Muestra una actitud de escucha activa 

LCL 1.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para 
las diferentes funciones del lenguaje 

LCL 1.11.1  . Resume noticias procedentes de la radio, televisión o In-
ternet. 

LCL 3.5.1. Expresa, por escrito, sus propias opiniones y reflexiones 

LCL 4.6.1. Conoce y valora la variedad lingüística de España. 

MAT 3.6.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para re-

solver problemas en situaciones reales como figuradas. 

MAT 1.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida 
cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…) 

CNAT 1.4.2. Utiliza estrategias para realizar de forma individual y en equipo, mostrando 
habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 

CNAT 1.4.3. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo 

CNAT 2.3.1 . Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y manteni-
miento de los diferentes órganos y aparatos 

CNAT 2.3.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene 
una conducta responsable 

CNAT 2.3.3 . Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso 

CNAT 2.3.4 . Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las 
prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 

CNAT 2.3.5 . Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adul-
tos manifestando conductas empáticas 

CNAT 3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos 

CNAT 3.4.3 . Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instru-
mentos de observación y de los materiales de trabajo 

CNAT 4.5.4. Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y 
de los materiales de trabajo en el aula y en el centro 

CSOC 1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y 
muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos 
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CSOC 1.5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento de-

mocrático 

CSOC 1.6.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferen-
tes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos 

humanos universalmente compartidos 

CSOC 1.7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias 
para resolver conflictos 

CSOC 1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados 
en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.) 

CSOC 1.8.1. Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos 

CSOC 2.3.1. Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los prin-
cipales paisajes de su entorno, valorando su diversidad 

CSOC 2.4.1. Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando 
una serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condicio-

nes ambientales de nuestro planeta. 

CSOC 3.1.1. Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes esta-
blecidos en la Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene 

para el funcionamiento del Estado español 

CSOC 3.2.1. Identifica las principales instituciones del municipio y describe sus funciones y 
su organización 

COCS 3.2.2. Identifica y comprende la división de poderes del municipio 

CSOC 3.3.1. Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desco-
nocimiento o incumplimiento de las mismas 

CSOC 3.3.2. Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de 
respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de trans-

porte (abrocharse el cinturón…).   

CSOC 4.2.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

CSOC 4.2.2. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos le-
gar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta 

para el conocimiento del pasado 

CSOC 4.3.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un mu-
seo o un edificio antiguo 

CSOC 4.3.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza 
compartida que hay que conocer, preservar y cuidar 

  

PLA 1.3.2. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de 
las personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas 

PLA 1.3.3. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados 
los fines de dicha difusión 

PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el 

material y el espacio de uso 
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PLA 2.3.2 . Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colabo-
rando con las tareas que le hayan sido encomendadas 

PLA 2.4.2. Intercambia información con sus compañeros acerca de sus propias creaciones 
plásticas. 

PLA 2.6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico de Extremadura, especialmente aquellas que han 

sido declaradas patrimonio de la humanidad 

PLA 2.6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras 
de arte que en ellos se exponen 

PLA 2.6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por 
las características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como 

público en la observación de sus producciones 

EF 1.2.5. Practica danzas populares y tradicionales de Extremadura, de coreografía senci-
lla.  

EF 1.3.4. Atiende a las actividades expresivas de los demás, valorándolas y diferenciando 
los procesos creativos. 

EF 1.3.4. Atiende a las actividades expresivas de los demás, valorándolas y diferenciando 
los procesos creativos 

EF 1.4.4 . Comprende los resultados de la violencia en los juegos y determinados malos 
usos de las TIC.  

EF 2.5.4. Participa en los diferentes juegos propuestos, teniendo actitud solidaria e inclu-
siva con los acnee.  

EF 2.6.1. 
EF 2.6.2. 

Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios 
de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc...).   
Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

 

EF 2.8.3. Practica actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas.  

EF 2.9.1. 
EF 2.9.2. 

Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se generan en las 
actividades en el medio natural.  
Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna de Extremadura.  

 

EF 2.9.1. 
EF 2.9.2. 
EF 2.9.3. 

Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se generan en las 
actividades en el medio natural.  
Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna de Extremadura.  
Participa y realiza juegos en el entorno urbano y natural.  
  

 
EF 2.10.1. 
EF 2.10.2. 

Reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las 
acciones preventivas y los primeros auxilios. (heridas, torceduras, golpes, 
fracturas).  
Valora la actividad física como fuente de salud y evita conductas de riesgo 
durante el desarrollo de la asignatura.  

EF 3.11.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia 
motriz entre los niños y niñas de la clase.  

 

EF 3.12.1. 
EF 3.12.3. 

Adopta una actitud crítica ante las modas.  
Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.  
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EF 3.12. 4. 
EF 3.12.5. 

Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen 
en la práctica o en los espectáculos deportivos.  
Desarrolla estrategias de resolución de conflictos en los juegos como mediación: 
rifar, sortear, consensuar.  

EF 3.13.3. 
EF 3.13.4. 
EF 3.13.5. 

Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.  
Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases.  

Acepta formar parte del grupo que le corresponda 

 
 

 
 

3.4: Perfil de una Competencia Clave: SIEE 
 

 

Competencia Clave: SIEE 
Curso: 2º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 2.6.1. Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos 

LCL 2.6.2 . Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra 

LCL 3.4.1. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal 

MAT 1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 
a resolver, contrastando su validez 

MAT 1.4.1. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, pro-
poniendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros con-

textos, etc. 

MAT 1.6.2. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez 

MAT 1.7.1. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averi-
guar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿me he equivocado 

al hacerlo?, ¿lo he hecho bien?, ¿la solución es adecuada?. 

MAT 1.8.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas como 
el esfuerzo, la perseverancia, la flexibilidad y la aceptación de la crítica razona-

da 

MAT 1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación 

MAT 1.8.3. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas ade-
cuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de proble-

mas 

MAT 1.8.4. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación) para crear e in-
vestigar conjeturas 

MAT 1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las con-
secuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad 

MAT 1.9.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valoran-
do las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc 
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MAT 2.7.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utili-
zando estrategias heurísticas, de razonamiento, creando conjeturas, constru-
yendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de 

las mismas y la conveniencia de su utilización. 

MAT 3.7.1. Resuelve sencillos problemas de medida contextualizados, utilizando estrate-
gias heurísticas, de razonamiento creando conjeturas, construyendo, argumen-

tando, y tomando decisiones 

MAT 3.7.2 . Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando 
las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e in-

terpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas de resolverlo 

CNAT 1.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tie-
ne iniciativa en la toma de decisiones 

CNAT 2.3.6. Conoce y aplica alguna estrategia para estudiar y trabajar de manera eficaz 

CNAT 4.4.1 . Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios  en el estado de los 
cuerpos, comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido 

CNAT 4.5.3. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al 
conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como el cambio de es-

tado 

CSOC 1.9.1. 
 

Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le 

hacen activo ante las circunstancias que le rodean 

CSOC 1.9.2 . Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

CSOC 1.10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas 
ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.   

CSOC 1.10.2.   Participa en trabajos en grupo,  toma decisiones y acepta responsabilidades 

PLA 2.3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colabo-
rando con las tareas que le hayan sido encomendadas 

PLA 2.4.1. Organiza y planea, con ayuda, su propio proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de In-

ternet 

PLA 2.5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el 
proceso 

EF 1.2.1. Representa personajes, situaciones, ideas y sentimientos de forma sencilla, 
utilizando los recursos expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en 
grupos.  

 

EF 1.2.4. Construye composiciones grupales sencillas en interacción con los compañeros 
y compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo.  

EF 2.5.1. Utiliza los recursos adecuados para reconocer situaciones básicas de táctica in-
dividual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 

EF 2.5.3 Practica un amplio repertorio de juegos diferenciados por sus retos tácticos.  

EF 2.9.1. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se generan en las ac-
tividades en el medio natural. 

EF 3.12.1 . Adopta una actitud crítica ante las modas. 

EF 3.12.3. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable. 
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EF 3.12.5. Desarrolla estrategias de resolución de conflictos en los juegos como media-
ción: rifar, sortear, consensuar. 

EF 3.13.1. 
EF 3.13.2. 

Tiene interés por mejorar la competencia motriz..  
Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones. 

EF 3.13.4. Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 

 
 
 
 

3º CICLO PRIMARIA 
 

3.4: Perfil de una Competencia Clave: CCL 
 

Competencia Clave: CCL 
Curso: 3er  CICLO 
Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

  

LCL 1.1.1 Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en dis-
tintos ámbitos 

 
LCL 1.1.2. 

Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección 

LCL 1.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y 
normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las 
ideas, sentimientos y emociones de los demás 

LCL 1.1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación 
respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

LCL 1.2.1. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse en 
las interacciones orales 

LCL 1.3.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, ento-
nación y volumen 

LCL 1.3.2. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos del 
modelo dado 

LCL 1.3.3. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo comenta-
rios relacionados con el tema de la conversación 

LCL 1.3.4. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula 

LCL 1.4.1 Muestra una actitud de escucha activa. 

LCL 1.4.2 Comprende la información general en textos orales de uso habitual 

LCL 1.4.3 Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión 
global (léxico, locuciones). 

LCL 1.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las dife-
rentes funciones del lenguaje 

LCL 1.5.2.  
Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. 

LCL 1.6.1  
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1 Identifica el tema del texto 

LCL 1.6.2 Es capaz de obtener las principales ideas de un texto. 

LCL 1.6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias 

LCL 1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios cercanos a sus gustos e intereses, utili-
zando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación oral que 
han estudiado. 

LCL 1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades 
diversas.  

LCL 1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, inter-
pretativa y crítica del texto 

LCL 1.8.3 Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de 
aprendizaje individual o colectivo 

LCL 1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos 

LCL 1.9.2 Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en res-
puesta a preguntas directas 

LCL 1.9.3 Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las di-
ferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando 
los recursos lingüísticos pertinentes. 

LCL 1.10.1 Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación 

LCL 1.11.1. . Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, televisión o 
Internet. 

LCL 1.11.2. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad imitando modelos.  

LCL 1.11.3. Realiza entrevistas dirigidas 

LCL 2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 
entonación adecuada 

LCL 2.1.2. . Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras. 

LCL 2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las secunda-
rias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. ( 

LCL 2.2.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no 
literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida 
cotidiana 

LCL 2.3.1 Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad 

LCL 2.3.2 Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos 

LCL 2.4.1 Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura organizativa de 
los textos. 

LCL 2.4.2 Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos de los dife-
rentes tipos de textos. 

LCL 2.4.3 Produce esquemas a partir de textos expositivos 

LCL 2.5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. 

LCL 2.5.2 Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global 

LCL 2.5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto 

LCL 2.5.4. . Realiza inferencias y formula hipótesis 

LCL 2.5.5 . Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la 
información que aparece en el texto relacionada con los mismos. 

LCL 2.5.6. . Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos 
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LCL 2.6.1 Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos 

LCL 2.6.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra 

LCL 2.7.1 Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático 
para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo 

LCL 2.8.1 Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto 

LCL 2.9.1. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones e hipérboles. 

LCL 2.9.2 Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información 

LCL 2.10.1 Es capaz de interpretar la      
información y hacer un resumen de la misma 

LCL 2.10.2. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, 
aplicando las normas de funcionamiento de la misma. 

LCL 2.10.3 Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias 
bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones 

LCL 3.1.1. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de diversos 
géneros literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los 
textos leídos. 

LCL 3.1.2. . Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: dia-
rios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 

LCL 3.1.3. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enla-
zando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gra-
maticales y ortográficas 
 
 

LCL 3.2.1. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito 
escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando 
una expresión personal. 

 

LCL 3.2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas 

LCL 3.2.3. . Reproduce textos dictados con corrección. ( 

LCL 3.2.4 . Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar 
esquemas, guiones, mapas conceptuales 

LCL 3.3.1 Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura 

LCL 3.4.1 Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de diferen-
tes textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.) 

LCL 3.4.2 Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, so-
bre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones 

LCL 3.4.3. Elabora un informe siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda, selec-
ción y organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o 
histórico 

LCL 3.5.1 Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal 

LCL 3.6.1. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas 

LCL 3.7.1 Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y 
mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, la presentación, 
etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto 
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de que se trata. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescri-
be el texto 

LCL 3.7.2. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros 

LCL 3.8.1 Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar in-
formación. 

LCL 3.8.2. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, repro-
ductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos para 
la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, 
etc 

LCL 4.1.1 Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: pre-
sentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar 
acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc. 

LCL 4.1.2. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas 
personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos 

LCL 4.1.3 . Diferencia familias de palabras 

LCL 4.2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 
frases hechas, siglas y abreviaturas 

LCL 4.2.2 Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras deriva-
das 

LCL 4.2.3 Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto 

LCL 4.2.4. Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto (elipsis, sinóni-
mos, conectores 

LCL 4.2.5 Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración 
simple, diferencia sujeto y predicado 

LCL 4.3.1 . Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de cualquier 
palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.) 

LCL 4.3.2. Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el 
diccionario 

LCL 4.3.3. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas 

LCL 4.4.1. Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación y 
uso para construir el discurso en los diferentes tipos de producciones.   

LCL 4.4.2. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la ex-
presión oral y escrita 

LCL 4.4.3. Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un texto 

LCL 4.4.4. Usa con corrección los signos de puntuación.   

LCL 4.4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde 

LCL 4.4.6 Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias 

LCL 4.5.1. Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo del aprendizaje 

LCL 4.6.1 Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América 

LCL 4.6.2 Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-
culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España 

LCL 5.1.1 Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos 

LCL 5.2.1 . Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 
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LCL 5.2.2 Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de 
palabras en textos literarios 

LCL 5.3.1. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas 

LCL 5.3.2. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos 
literarios. 

LCL 5.4.1 . Crea textos literarios (cuentos, poemas y canciones) a partir de pautas o modelos 
dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones 

LCL 5.5.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o 
adecuados a su edad y de textos de producción propia. 

LCL 5.5.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, 
refranes, adivinanzas y trabalenguas 

 
 
 
CSOC 1.1.1. 

 
Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene con-
clusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por es-

crito 

CSOC 1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación 

CSOC 1.3.1 
 

. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia 

 
CSOC 1.3.2. 

Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la ter-
minología adecuada a los temas tratados. 

 
CSOC 1.3.3. 

Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, 
que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos 

 
CSOC 1.4.1. 

Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico 

CSOC 2.1.1. 
 

Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y globos 
terráqueos 

CSOC 2.5.1. 
 

Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima 

 
CSOC 2.5.3. 

Describe una estación meteorológica, explica su función y confecciona e interpretar 
gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones 

CSOC 2.6.1. 
 

Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo determinan 

CSOC 2.7.1. 
 

Explica que es una zona climática, nombrando las tres zonas climáticas del planeta y 
describiendo sus características principales. 

 
CSOC 2.7.2. 

Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las zonas a las que afecta 
cada uno, interpretando y analizando climogramas de distintos territorios de España 
relacionándolos con el clima al que pertenece 

CSOC 2.8.1. 
 

Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua explicando cómo se 
forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas 

CSOC 2.8.2. 
 

Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua 

 
CSOC 2.8.3. 

Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas 
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CSOC 2.8.4. 

Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada uno de ellos 

 
CSOC 2.9.1. 

Observa, identifica, y explica la composición de las rocas nombrando algunos de sus 
tipos. 

CSOC 2.9.2. 
 

Identifica y explica las diferencias entre rocas y minerales, describe sus usos y utilida-
des, clasificando algunos minerales según sus propiedades 

 
CSOC 2.10.1. 

Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los principales 
paisajes de España y Europa, valorando su diversidad. 

 
CSOC 2.13.1. 

Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando una serie 
de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de 
nuestro planeta 

CSOC 2.14.1. 
 

Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones 

 
CSOC 3.1.1. 

Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos 
en la Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene para el funciona-
miento del Estado español 

CSOC 3.2.1. 
 

Identifica las principales instituciones del Estado español y describe sus funciones y su 
organización 

 
CSOC 3.3.1 

Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas de gobier-
no y localiza en mapas políticos las distintas comunidades que forman España, así co-
mo sus provincias 

 
CSOC 3.5.1. 

Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y los calcula a 
partir de los datos de población. 

 
CSOC 3.5.2. 

Define población de un territorio e identifica los principales factores que inciden en la 
misma y los define correctamente 

CSOC 3.6.1. 
 

Describe los principales rasgos de la población española 

CSOC 3.6.2. 
 

Explica el proceso de la evolución de la población en España y describe la incidencia 
que han tenido en la misma, factores como la esperanza de vida o la natalidad 

 
CSOC 3.6.3. 

Describe los factores que condicionan la distribución de la población española. 

CSOC 3.7.1. 
 

Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de emigrantes a nuestro país 

CSOC 3.7.2. 
 

Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: superpobla-
ción, envejecimiento, inmigración, etc. 

 
CSOC 3.9.1 

Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconoci-
miento o incumplimiento de las mismas. 

CSOC 4.1.1 
 

Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la historia y data las 
edades de la historia asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales, nom-
brando algunas fuentes de la historia representativas de cada una de ellas. 

 
CSOC 4.1.2. 

Explica y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como des-
cubrimientos que cambiaron profundamente las sociedades humanas. 

CSOC 4.3.3. 
 

Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España de 
las distintas épocas históricas estudiadas 

 
CSOC 4.3.4 

Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de 
las distintas etapas de la historia de España citando a sus representantes más significa-
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 tivos. 

CSOC 4.3.5 
 

Identifica los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los Reinos Peninsula-
res durante la Edad Media describiendo la evolución política y los distintos modelos 

sociales. 

CNAT 1.1.1.  
 

Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo co-
munica oralmente y por escrito. 

CNAT 1.1.3.  Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.  

CNAT 1.3.1.  Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los blo-
ques de contenidos 

CNAT 1.3.2.  Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área 
manifestando la comprensión de textos orales y/o escritos 

CNAT 1.4.4.  Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital 

CNAT 1.5.1.  Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, 
enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo con-
clusiones, y comunicando los resultados 

CNAT 1.5.2.  Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un in-
forme, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de diferentes fuen-
tes (directas, libros, Internet), con diferentes medios y comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos 

CNAT 2.2.2.  Identifica las principales características de los aparatos respiratorio, digestivo, loco-
motor, circulatorio y excretor y explica las principales funciones 

CNAT 2.3.4.  Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas 
saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud 

CNAT 2.3.6.. Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran la salud 
(medicina, producción y conservación de alimentos, potabilización del agua, etc.) 

CNAT 3.1.1.. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes 

CNAT 3.1.2.  Identifica y describe la estructura de los seres vivos: órganos, aparatos y sistemas, 
identificando las principales características y funciones de cada uno de ellos 

CNAT 3.3.1.  Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. Pobla-
ciones, comunidades y ecosistemas 

CNAT 3.3.4.  Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad, y 
los seres vivos que en ellos habitan. 

CNAT 3.4.4.  Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando los 
instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de 
manera oral y escrita los resultados 

CNAT 4.1.1.  Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades (du-
reza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica 

CNAT 4.2.3.  Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio líqui-
do 

CNAT 4.4.2.  Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas 
de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química 

CNAT 4.4.4.  Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energ-
ía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un 
desarrollo sostenible 
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CNAT 4.5.1.  Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el aumento 
de temperatura y dilatación de algunos materiales 

CNAT 4.5.2.  Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su 
reversibilidad 

CNAT 5.3.2.  Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad 

CNAT 5.3.5.  Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humani-
dad 

CNAT 5.4.1.. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunican-
do de forma oral y escrita las conclusiones 

CNAT 5.4.2.  Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y 
en el trabajo. 

CNAT 5.4.3.  Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en el hogar y la vida cotidiana, 
la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías 
de la información y la comunicación 

CNAT 5.4.6.  Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la infor-
mación para comunicarse y colaborar 

ING 5a) Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan.  

ING 5b) Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones 
u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o 
en unos grandes almacenes).  

 

ING 5c) Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, indi-
caciones, peticiones, avisos).  Narraciones cortas sobre temas familiares o de su interés.  

 

ING 5d) Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su 
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren).  

 

ING 5e) Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que par-
ticipa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar.  

ING 5f) Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas so-
bre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 
cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.  

ING 5g) Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar infor-
mación básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las 
principales actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o un objeto.  

ING 5h) Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. la hora, animales, instrucciones, di-
recciones).  

ING 5i) Participa en conversaciones cara a cara o en las que se establece contacto social (dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, intere-
sarse por el estado de alguien, felicitar a alguien, plano).  

ING 5j) Participa en una entrevista o conversación sobre sus intereses, barrio o ciudad.  

ING 5k) Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y car-
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teles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios 
y lugares públicos.  

 

ING 5l) Comprende información esencial y localiza información específica en material infor-
mativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías tele-
fónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc.  

ING 5m) Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y 
el lugar de una cita, etc. 

 

ING 5n) Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de re-
vistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (depor-
tes, grupos musicales, juegos de ordenador. 

 

ING 5ñ) Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los per-
sonajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 
argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.) de los temas tratados.  

ING 5o) Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, 
para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.).  

ING 5p) Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instruc-
ciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, acti-
vidades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas.  

ING 5q) Elabora textos a partir de un tema tratado como la ciudad, barrio, intereses…  

PLA 1.2.1 . Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, 
iluminación, función…).  

PLA 1.2.5 . Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño, 
equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos utilizando la tipografía más adecuada 
a su función.  

PLA 2.1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imaginario. 
(CMCT, CPAA) 

PLA 2.2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y 
saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.  

MAT 1.1.1. Comunica verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema de matemáticas  en contextos reales.  

MAT 2.7.4. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes,  explicando oralmente y 
por escrito el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas.  

MAT 3.2.1. Estima longitudes, capacidades, masas y superficies  de objetos y espacios conocidos; 
eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una 
medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.  

MAT 3.4.2. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas 
unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de 
medida más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido.  
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MAT 4.6.1. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora 
representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las 
nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, 
escala, simetría, perímetro, superficie).  
MAT 4.6.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un 
recorrido, se orienta en el espacio.  

EF 1.3.4. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados.  

EF 1.4.2. 

EF 1.4.3. 

Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y 
limpieza.  
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes 
situaciones y respeta las opiniones de los demás.  

EF 2.6.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  

EF 3.12.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 
 

 
 

3.4: Perfil de una Competencia Clave: CD 

 

Competencia Clave: CD 
Curso: 3er CICLO 
Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 2.9.1. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones e hipérboles. 

LCL 3.4.2 Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digi-
tal, sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferen-
tes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresan-
do conclusiones 

LCL 3.8.1 Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y bus-
car información. 

LCL 3.8.2. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, 
reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como 
recursos para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, 
crear tablas y gráficas, etc 

LCL 4.5.1. Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo del 
aprendizaje 

CNAT 1.1.4 . Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos 
de carácter científico. 

CNAT 1.4.1.  Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción 
de ilustraciones o notas, etc.).   

CNAT 1.4.2.  Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación 
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como recurso de ocio. 

CNAT 1.4.3 . Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe uti-
lizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

CNAT 1.4.4.  Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y 
digital 

CNAT 1.5.2.  Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un 
informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de dife-

rentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes medios y comunicando 
de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos 

CSOC 1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, re-
des sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 

tratados 

CSOC 1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comuni-

cación 

ING 4o) Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por 
ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo 
electrónico, etc.).  

PLA 1.2.2. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía 
en papel a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la 
tecnología.)  
 

PLA 1.2.4 . Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos 

PLA 1.2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y 
textos siguiendo el patrón de un cómic. (CCL, CPAA) 

PLA 1.3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes 
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le 
sirvan para la ilustración de trabajos con textos.  

PLA 2.4.1. Organiza y planea, con ayuda, su propio proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de 
Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecuan a sus 
propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz 
de compartir con otros alumnos el proceso y el producto final obtenido.  

MAT 1.10.3. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender 
argumentos. 

MAT 1.12.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos 
digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), buscando, 
analizando y seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta 
tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus compañeros. 

MAT 1.13.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas.  
 

MAT 4.2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción 
y exploración de formas geométricas. 
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3.4: Perfil de una Competencia Clave: CEC 

 

 

Competencia Clave: CEC 
Curso: 3º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 1.7.1. 
 

Reproduce de memoria breves textos literarios cercanos a sus gustos e inter-
eses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comuni-
cación oral que han estudiado. 

LCL 1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando mode-
los 

LCL 2.10.3 Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referen-
cias bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones 

LCL 3.1.3. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas 
 
 

LCL 3.7.2. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus com-
pañeros 

LCL 5.1.1 Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrati-
vos, poéticos y dramáticos 

LCL 5.2.1 . Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infan-
til, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

LCL 5.2.2 Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y jue-
gos de palabras en textos literarios 

LCL 5.3.1. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas 

LCL 5.3.2. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en 
textos literarios. 

LCL 5.4.1 . Crea textos literarios (cuentos, poemas y canciones) a partir de pautas o mo-
delos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 
producciones 

LCL 5.5.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apro-
piados o adecuados a su edad y de textos de producción propia. 

LCL 5.5.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, can-
ciones, refranes, adivinanzas y trabalenguas 

CSOC 3.8.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las 
técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos 

CSOC 4.3.4. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y cultura-
les de las distintas etapas de la historia de España citando a sus representantes 
más significativos. 

CSOC 4.3.5. Identifica los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los Reinos 



 

Centro de Recursos 1: Actividad 3 

Competencias Clave en Extremadura  190 

Peninsulares durante la Edad Media describiendo la evolución política y los dis-
tintos modelos sociales 

CSOC 4.4.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

CSOC 4.4.2. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos le-
gar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta 
para el conocimiento del pasado. 

CSOC 4.5.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un mu-
seo o un edificio antiguo 

CSOC 4.5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza 
compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. 

PLA 1.1.1 . Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica.  
 

PLA 1.2.1 . Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, 
colores, iluminación, función…).  

PLA 1.2.2. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía 
en papel a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la 
tecnología.)  
 

PLA 1.2.3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía 

PLA 1.2.5 . Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de 
tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos utilizando la tipografía 
más adecuada a su función.  

PLA 1.2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y 
textos siguiendo el patrón de un cómic. (CCL, CPAA) 

PLA 2.1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imagi-
nario. (CMCT, CPAA) 

PLA 2.2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono 
y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.  

PLA 2.2.2 . Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido 
en sus obras.  

PLA 2.2.3 . Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos 
conocimientos para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones 
plásticas que realiza.  

PLA 2.2.4 . Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas 
visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos 
conocimientos 

PLA 2.2.5 . Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción 
 

PLA 2.2.6 . Distingue el tema o género de obras plásticas.  

PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el 
material y el espacio de uso.  
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PLA 2.6.1 . Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad 

PLA 3.1.1 . Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus 
composiciones con fines expresivos 

PLA 3.1.10. Realiza composiciones utilizando formas geométricas básicas sugeridas por el 
profesor.  
 

PLA 3.2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de 
dibujo valorando la precisión en los resultados.  

EF 1.1.1. 
EF 1.1.2. 
EF 1.1.3. 
EF 1.1.4. 
EF 1.1.5 
EF 1.1.6.. 

Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural.  
Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos 
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas aplicando correctamente los 
gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes.  
Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los tres 
ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su realización a los parámetros 
espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.  
Realiza actividades de orientación con ayuda de un plano en un entorno 
conocido.  

EF 1.2.1. 
EF 1.2.2. 
EF 1.2.3. 
EF 1.2.4. 

Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.  
Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, 
individualmente, en parejas o grupos.  
Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas 
culturas y distintas épocas.  
Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y 
compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo.  

EF 2.8.2.   Reconoce el origen de los juegos y el deporte.  
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3.4: Perfil de una Competencia Clave: CMCT 
 

 

Competencia Clave: CMCT 
Curso: 3er  CICLO 
Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 2.5.5 . Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones 
con la información que aparece en el texto relacionada con los mismos. 

LCL 3.4.1 Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de 
diferentes textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.) 

LCL 3.4.3. Elabora un informe siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda, 
selección y organización de la información de textos de carácter científico, ge-
ográfico o histórico 

CNAT 1.1.2.  Utiliza medios propios de la observación 

CNAT 1.1.4.  Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de 
carácter científico. 

CNAT 1.3.1.. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos 

CNAT 1.3.2.  Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el 
área manifestando la comprensión de textos orales y/o escritos 

CNAT 1.4.6.  Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo 

CNAT 1.5.1.  Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando proble-
mas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, ex-

trayendo conclusiones, y comunicando los resultados 

CNAT 2.1.1.  Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digesti-

vo, circulatorio y excretor), Reproducción (aparato reproductor), Relación 
(órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor 

CNAT 2.2.1.  Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del 
ser humano 

CNAT 2.2.2.  Identifica las principales características de los aparatos respiratorio, digestivo, 
locomotor, circulatorio y excretor y explica las principales funciones 

CNAT 2.3.1.  Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y manteni-
miento de los diferentes órganos y aparatos. 

CNAT 2.3.5.  Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas 

CNAT 2.3.7.  Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales 

CNAT 3.1.1.  Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes 

CNAT 3.1.2. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: órganos, aparatos y siste-
mas, identificando las principales características y funciones de cada uno de 
ellos 

CNAT 3.2.1.  Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. 
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Reino de las planta 

CNAT 3.2.2.  Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, 
animales invertebrados 

CNAT 3.2.3.  Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, 
los animales vertebrados 

CNAT 3.2.4.  Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas 

CNAT 3.2.5.  Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 

CNAT 3.2.6.  Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra 

CNAT 3.3.1.  Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. 
Poblaciones, comunidades y ecosistemas 

CNAT 3.3.2.  Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies 

CNAT 3.3.4.  Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciu-
dad, y los seres vivos que en ellos habitan 

CNAT 3.3.6.  Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos 

CNAT 3.4.1.  Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos 

CNAT 3.4.2.  Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza 

CNAT 3.4.4.  Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando 
los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comu-

nicando de manera oral y escrita los resultados 

CNAT 4.1.1.  Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades 
(dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica 

CNAT 4.2.1.  Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un 
cuerpo 

CNAT 4.2.2.  Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de 
densidad 

CNAT 4.2.3.  Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio 
líquido 

CNAT 4.3.1.  Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente eléctrica. 

CNAT 4.3.2.  Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado 

CNAT 4.4.1.  Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en 
la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aporta-

ciones de energía, comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido 

CNAT 4.4.3.  Identifica y explica algunas de las principales características de las energías re-
novables y no renovables, identificando las diferentes fuentes de energía y ma-

terias primas y el origen de las que provienen 

CNAT 4.5.1.. Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el 
aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales 

CNAT 4.5.4.  Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al 
conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la 

luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de estado 

CNAT 5.1.1.  Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número de pie-
zas, la manera de accionarlas, y la acción que realizan. 

CNAT 5.1.3.  Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su 
utilidad para facilitar las actividades humanas 

CNAT 5.2.1.  Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para 
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resolver un problema a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, 
etc.). 

CNAT 5.3.5.  Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la 
humanidad 

CNAT 5.4.2.  Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de 
vida y en el trabajo 

CNAT 5.4.3.  Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en el hogar y la vida coti-
diana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y 

las tecnologías de la información y la comunicación 

CSOC 2.1.1. Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y 
globos terráqueos 

CSOC 2.2.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios, 
define qué es la escala en un mapa y utiliza e interpreta los signos convenciona-
les más usuales que pueden aparecer en él 

CSOC 2.3.1. Localiza diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y meridianos y 
las coordenadas geográficas 

CSOC 2.4.1. Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que produ-
cen la formación de las nubes y las precipitaciones 

CSOC 2.4.2. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo 

CSOC 2.5.1. Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. ( 

CSOC 2.5.2. Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de 
datos atmosférico, clasificándolos según la información que proporcionan 

CSOC 2.5.3. Describe una estación meteorológica, explica su función y confecciona e inter-
pretar gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones. 

CSOC 2.5.4. Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos princi-
pales 

CSOC 2.6.1. Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo determinan 

CSOC 2.7.1. Explica que es una zona climática, nombrando las tres zonas climáticas del pla-
neta y describiendo sus características principales 

CSOC 2.7.2. Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las zonas a las 
que afecta cada uno, interpretando y analizando climogramas de distintos terri-
torios de España relacionándolos con el clima al que pertenece 

CSOC 2.8.1. Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua explicando 
cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas 

CSOC 2.8.2. Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua 

CSOC 2.8.3  Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas 

CSOC 2.8.4. Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada uno de 
ellos 

CSOC 2.9.1. Observa, identifica, y explica la composición de las rocas nombrando algunos 
de sus tipos 

CSOC 2.9.2. Identifica y explica las diferencias entre rocas y minerales, describe sus usos y 
utilidades, clasificando algunos minerales según sus propiedades 

CSOC 2.10.1. Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los prin-
cipales paisajes de España y Europa, valorando su diversidad 

CSOC 2.11.1. Localiza en un mapa las principales unidades del relieve de España y sus ver-
tientes hidrográficas 
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CSOC 2.11.2. Sitúa en un mapa los mares, océanos y los grandes ríos de España 

CSOC 2.12.1. Localiza en un mapa el relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas y sus cli-
mas 

CSOC 2.12.2. Reconoce los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de Europa 

CSOC 2.13.1. Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando 
una serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condicio-
nes ambientales de nuestro planeta 

CSOC 2.14.1. Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones 

CSOC 3.5.1  Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y los 
calcula a partir de los datos de población 

CSOC 3.5.2. Define población de un territorio e identifica los principales factores que inci-
den en la misma y los define correctamente 

CSOC 3.5.3. Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la 
población 

CSOC 3.6.1. Describe los principales rasgos de la población española.  

CSOC 3.6.2. Explica el proceso de la evolución de la población en España y describe la inci-
dencia que han tenido en la misma, factores como la esperanza de vida o la na-
talidad 

CSOC 3.6.4. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y las zonas más 
densamente pobladas. 

CSOC 4.1.1. Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la historia y data 
las edades de la historia asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus fi-
nales, nombrando algunas fuentes de la historia representativas de cada una de 
ellas. 

CSOC 4.1.2. Explica y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, co-
mo descubrimientos que cambiaron profundamente las sociedades humanas 

CSOC 4.2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza 
hechos situándolos como sucesivos a.C. o d.C. 

CSOC 4.2.2. Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del 
pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los 
acontecimientos 

CSOC 4.3.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las dis-
tintas edades de la historia en España.   

PLA 3.1.1 . Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus 
composiciones con fines expresivos 

PLA 3.1.2. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares.  

PLA 3.1.4. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás.  

PLA 3.1.6. Traza círculos conociendo el radio con el compás.) 
 

PLA 3.1.7. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una 
cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico 

PLA 3.1.8. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y 
trasladando la misma a composiciones bidimensionales.  

PLA 3.1.10. Realiza composiciones utilizando formas geométricas básicas sugeridas por el 
profesor.  
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ING 5b) Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, 
indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, 
horarios, en una estación o en unos grandes almacenes).  

 

MAT 1.1.1. Comunica verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema de matemáticas  en contextos reales.   

MAT 1.2.1 
MAT 1.2.2. 
MAT 1.2.3. 
MAT 1.2.4. 

  MAT 1.2.5. 

Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas con dos operaciones: entender, planificar, hacer y comprobar.  
Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones 
en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución, comprueba los 
resultados etc. 
Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 
a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.  
Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida 
cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…).  

MAT 1.3.1. 
MAT 1.3.2. 

Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos y funcionales.  
Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y 
leyes encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se producen.  

MAT 1.4.1 
MAT 1.4.2. 

. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la 
solución y buscando otras formas de resolverlos.  
Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros 
contextos, etc.  

MAT 1.6.1. 
MAT 1.6.2. 

Resuelve problemas de la vida cotidiana adecuados a su nivel estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos.  
Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, 
valorando los pros y los contras de su uso.  

MAT 1.9.2. 
MAT 1.9.3 

Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  
. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para 
cada caso en situaciones contextualizadas.  

MAT 1.10.1 
MAT 1.10.3. 

. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.  
Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender 
argumentos.  

MAT 1.11.1 . Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando las ideas claves, y aprendiendo para situaciones futuras 
similares.  

MAT 1.13.1. 
MAT 1.13.2. 

Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas.  
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Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

MAT 2.1.1. 
MAT 2.1.2. 

Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de 
datacion 
Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.  

MAT 2.2.1 
MAT 2.2.2. 

Utiliza los números ordinales en contextos reales.  
Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados 
e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.  
Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.  
. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, 
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros.  
 

MAT 2.3.1. 
MAT 2.3.2. 
MAT 2.3.3. 

Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones 
equivalentes.  
Redondea números decimales a la décima, centésima o milésima más cercana.  
Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal.  

MAT 2.4.1. 
MAT 2.4.2. 

Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.  
Utiliza estrategias personales y diversos procedimientos de cálculo: algoritmos 
escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora, según la naturaleza del 
cálculo a realizar.  

MAT 2.5.1. 
MAT 2.5.2 

Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo 
equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la 
interpretación y la resolución de problemas.  
. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias.  

MAT 2.6.1. 
MAT 2.6.2. 
MAT 2.6.3 
MAT 2.6.4. 
MAT 2.6.5. 
MAT 2.6.6 
MAT 2.6.7. 
MAT 2.6.8. 
MAT 2.6.9. 
MAT 2.6.10. 

  Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.  
Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y 
división.  
. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división.  
Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en 
disposiciones rectangulares en los que interviene la ley del producto.  
Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10.  
. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.  
Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el 
producto de una fracción por un número. 
Realiza operaciones con números decimales.  
Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.  
Calcula porcentajes de una cantidad.  

MAT 2.7.1. 
MAT 2.7.2. 
MAT 2.7.2. 
MAT 2.7.3. 
MAT 2.7.4 

Utiliza los porcentajes para expresar partes en contextos de la vida cotidiana.  
Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes 
Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.  
. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes,  explicando 
oralmente y por escrito el significado de los datos, la situación planteada, el 
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proceso seguido y las soluciones obtenidas.  

MAT 2.8.1. 
MAT 2.8.2. 
MAT 2.8.3. 
MAT 2.8.4. 
MAT 2.8.5 
MAT 2.8.6 
MAT 2.8.7. 
MAT 2.8.8. 
MAT 2.8.9 
MAT 2.8.10 
MAT 2.8.11. 
MAT 2.8.12. 
MAT 2.8.13 
MAT 2.8.14 
 

Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones cotidianas.  
Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números 
menores que un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras.  
Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 
100 a partir de cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos 
de 5, 25 y 50.  
Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras.  
. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar 
cálculo mental.  
. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. 
Calcula los primeros múltiplos de un número dado.  
Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100.  
Calcula el m.c.m. y el m.c.d.  
. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.  
Calcula tantos por ciento en situaciones reales.  
Elabora y usa estrategias de cálculo mental.  
. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta. 
. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y 
resolver problemas.  

MAT 2.9.1. 
MAT 2.9.2. 

Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento 
de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización.  
Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas, 
comprobando el resultado.  

MAT 3.1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa y 
superficie. 

MAT 3.2.1. 
MAT 3.2.2. 

Estima longitudes, capacidades, masas y superficies  de objetos y espacios 
conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y 
expresar una medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia 
utilizada.  
Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no 
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una 
medida.  

MAT 3.3.1. 
MAT 3.3.2. 
MAT 3.3.3. 
MAT 3.3.4. 

Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en 
forma simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano. 
Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en 
forma compleja y viceversa.  
Compara y ordena de medidas de una misma magnitud.  
Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y 
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medición.  

MAT 3.4.2. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo 
unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las 
unidades de medida más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el 
proceso seguido.  

MAT 3.5.1. 
MAT 3.5.2 
MAT 3.5.3. 
MAT 3.5.4. 

Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo, 
minuto, hora, día, semana y año 
. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 
Lee en relojes analógicos y digitales.  
Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus 
relaciones.  

MAT 3.6.1. 
MAT 3.6.2. 
MAT 3.6.3. 

Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura.  
Mide ángulos usando instrumentos convencionales y expresando el resultado en 
grados. 
Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. 

MAT 3.7.1. 
MAT 3.7.2. 

Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para 
resolver problemas en situaciones reales como figuradas.  
Calcula múltiplos y submúltiplos del euro.  

MAT 3.8.1. 
MAT 3.8.2. 

Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su 
utilización. 
Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas de 
resolverlo.  

MAT 4.1.1. 
MAT 4.1.2 
MAT 4.1.3.. 
MAT 4.1.4. 
MAT 4.1.5. 
MAT 4.1.6. 
MAT 4.1.7. 

Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias 
Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el vértice…  
Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, 
ángulos, giros…  
Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en 
el espacio.  
Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular.  
Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.  
Realiza ampliaciones y reducciones.  

MAT 4.2.1 
MAT 4.2.2.. 

Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las 
relaciones entre sus lados y entre ángulos.  
Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción 
y exploración de formas geométricas.  

MAT 4.3.1. 
MAT 4.3.2. 

Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triángulo.  
Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de 
cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida 
diaria.  
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MAT 4.4.1. 
MAT 4.4.2. 
MAT 4.4.3. 
MAT 4.4.4. 

Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.  
Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y círculo: entro, 
radio, diámetro.  
Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo.  
Utiliza la composición y descomposición para formar figuras. planas y cuerpos 
geométricos a partir de otras.  

MAT 4.5.1. 
MAT 4.5.2. 
MAT 4.5.3. 

Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados.  
Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus elementos básicos: 
vértices, caras y aristas. 
Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos 
básicos.  

MAT 4.6.1. 
MAT 4.6.2. 

Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora 
representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), 
utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro, superficie).  
Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando 
el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, 
se orienta en el espacio.  

MAT 4.7.1. 
MAT 4.7.2. 

Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos 
trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.  
Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo.  

MAT 5.1.1. 
MAT 5.1.2 

Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares.  
. Recoge y registra una información cuantificable, utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica, comunicando la información.  

MAT 5.2.1. 
MAT 5.2.2.   
MAT 5.2.3. 

Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno, 
utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas.  
Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas.  
Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan 
mediante gráficos estadísticos.  

MAT 5.3.1 Efectúa estimaciones sobre sucesos de situaciones cotidianas en las que 
interviene el azar, posibles, imposibles o seguros comprobando el resultado.  
 

MAT 5.4.1. 
MAT 5.4.2. 

Identifica situaciones de carácter aleatorio.  
Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas, 
lotería…). 

EF 1.1.2 
EF 1.1.4. 
EF 1.1.6. 

Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los tres 
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ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su realización a los parámetros 
espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural.  
Realiza actividades de orientación con ayuda de un plano en un entorno 
conocido.  

EF 2.6.2. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios 
de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc...).  

 
 

3.4: Perfil de una Competencia Clave: CPAA 
 

 

Competencia Clave: CPAA 
Curso: 3er CICLO 
Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 1.4.2 Comprende la información general en textos orales de uso habitual 

LCL 1.4.3 Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la com-
prensión global (léxico, locuciones). 

 
LCL 1.5.2. 

 
Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. 

 
LCL 1.6.1 

 
 Identifica el tema del texto 

LCL 1.6.2 Es capaz de obtener las principales ideas de un texto. 

LCL 1.6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias 

LCL 1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo acti-
vidades diversas.  

LCL 1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, 
interpretativa y crítica del texto 

LCL 1.8.3 Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situa-
ciones de aprendizaje individual o colectivo 

LCL 1.9.2 Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente 
en respuesta a preguntas directas 

LCL 1.9.3 Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a 
las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialo-
gar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. 

LCL 1.10.1 Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escu-
chando activamente, recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comu-
nicación 

LCL 1.11.1. . Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, te-
levisión o Internet. 

LCL 1.11.2. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad imitando mo-
delos.  

LCL 1.11.3. Realiza entrevistas dirigidas 
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LCL 2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. ( 

LCL 2.2.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos 
no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos 
de la vida cotidiana 

LCL 2.3.2 Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos 

LCL 2.4.1 Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura organiza-
tiva de los textos. 

LCL 2.4.2 Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos de 
los diferentes tipos de textos. 

LCL 2.4.3 Produce esquemas a partir de textos expositivos 

LCL 2.5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. 

LCL 2.5.2 Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global 

LCL 2.5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto 

LCL 2.5.4. . Realiza inferencias y formula hipótesis 

LCL 2.5.6. . Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos 

LCL 2.7.1 Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte in-
formático para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos indivi-
duales o en grupo 

LCL 2.9.2 Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información 

LCL 2.10.1 Es capaz de interpretar la      
información y hacer un resumen de la misma 

LCL 2.10.2. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y auto-
nomía, aplicando las normas de funcionamiento de la misma. 

LCL 3.1.1. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de 
diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento manifestando su 
opinión sobre los textos leídos. 

LCL 3.1.2. . Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: 
diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 

LCL 3.2.1. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del 
ámbito escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el 
texto y utilizando una expresión personal. 

 

LCL 3.2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y or-
tográficas 

LCL 3.2.4 . Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales 

LCL 3.3.1 Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura 

LCL 3.7.1 Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revi-
sión y mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, la 
presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al in-
terlocutor y el asunto de que se trata. Presenta con limpieza, claridad, precisión 
y orden los escritos. Reescribe el texto 

LCL 4.3.1 . Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de cual-
quier palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.) 
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LCL 4.3.2. Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le 
ofrece el diccionario 

CNAT 1.1.1.  Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtie-
ne conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso segui-

do y lo comunica oralmente y por escrito 

CNAT 1.1.2.  
 

Utiliza medios propios de la observación. 

CNAT 1.1.3.. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos 

CNAT 1.1.4.  Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de 
carácter científico 

CNAT 1.2.1.  Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tie-
ne iniciativa en la toma de decisiones 

CNAT 1.4.4.  Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y 
digital. 

CNAT 1.4.5.  Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mos-
trando habilidades para la resolución pacífica de conflictos 

CNAT 1.5.1.  Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando proble-
mas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, ex-

trayendo conclusiones, y comunicando los resultados. 

CNAT 1.5.2 . Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un 
informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de dife-
rentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes medios y comunicando 
de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos. 

CNAT 2.3.9.. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz 

CNAT 2.3.10.  Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y 
aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo. 

CNAT 2.3.11.  Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, indi-
viduales y en grupo 

CNAT 2.3.12.  Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y de-
sarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las con-

secuencias de las decisiones tomadas 

CNAT 3.2.1.  Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. 
Reino de las plantas 

CNAT 3.2.3.  Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, 
los animales vertebrados 

CNAT 3.2.5.  Utiliza guías en la identificación de animales y plantas 

CNAT 3.4.3.  Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de 
los trabajos. 

CNAT 3.4.4.  Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando 
los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comu-

nicando de manera oral y escrita los resultados 

CNAT 4.1.1.  Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades 
(dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica). 

CNAT 4.2.1.. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un 
cuerpo 
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CNAT 4.5.2.  Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado 
y su reversibilidad 

CNAT 4.5.3.  Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes 
fenómenos físicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, 

seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando 
resultados, manifestando competencia en cada una de las fases, así como en el 

conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados. 

CNAT 4.5.4.  Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al 
conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la 

luz 

CNAT 5.1.1.  Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número de pie-
zas, la manera de accionarlas, y la acción que realizan 

CNAT 5.2.1.  Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para 
resolver un problema a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, 

etc.). 

CNAT 5.3.4.  Observa e identifica las principales características y los imanes y relaciona la 
electricidad y magnetismo 

CNAT 5.4.1.  Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comu-
nicando de forma oral y escrita las conclusiones 

CNAT 5.4.4.. Efectúa búsquedas guiadas de información en la red 

CNAT 5.4.5.  Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet. 

CNAT 5.4.6.  Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la 
información para comunicarse y colaborar 

CSOC 1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtie-
ne conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmen-

te y/o por escrito 

CSOC 1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, re-
des sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 

tratados 

CSOC 1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comuni-

cación 

CSOC 1.3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia 

CSOC 1.3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas tratados. 

CSOC 1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos 

CSOC 1.4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social e 

histórico 

CSOC 1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y 
muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos 

CSOC 1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados 
en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.). 

CSOC 1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 



 

Centro de Recursos 1: Actividad 3 

Competencias Clave en Extremadura  205 

curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le 
hacen activo ante las circunstancias que le rodean 

CSOC 1.10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas 
ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas 

CSOC 1.10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta res-
ponsabilidades 

CSOC 2.5.2. Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de 
datos atmosférico, clasificándolos según la información que proporcionan 

CSOC 4.2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza 
hechos situándolos como sucesivos a.C. o d.C 

CSOC 4.2.2. Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del 
pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los 

acontecimientos 

CSOC 4.3.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las dis-
tintas edades de la historia en España.   

CSOC 4.3.2. Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales de la 
Historia de España describiendo las principales características de cada una de 

ellos 

PLA 1.1.1 . Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica.  
 

PLA 2.2.2 . Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido 
en sus obras.  

PLA 2.2.3 . Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos 
conocimientos para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones 
plásticas que realiza.  

PLA 2.2.4 . Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas 
visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos 
conocimientos 

PLA 2.2.5 . Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción 
 

PLA 2.4.1. Organiza y planea, con ayuda, su propio proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de 
Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecuan a sus 
propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz 
de compartir con otros alumnos el proceso y el producto final obtenido.  

PLA 3.1.2. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares.  

PLA 3.1.6. Traza círculos conociendo el radio con el compás.) 
 

PLA 3.1.7. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una 
cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico 

PLA 3.1.8. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y 
trasladando la misma a composiciones bidimensionales.  

ING 5a) Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le 
interesan.  
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ING 5f) Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructura-
das sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), 

siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera 
lenta y clara.  

ING  5g) Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, 
sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; 
dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones 
e intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y 
de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una 
persona, o un objeto. (CCL, CPAA) 

 

ING 5h) Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. la hora, animales, instruccio-
nes, direcciones).  

ING 5i) Participa en conversaciones cara a cara o en las que se establece contacto social 
(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presen-

tarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien, plano).  

ING 5j) Participa en una entrevista o conversación sobre sus intereses, barrio o ciudad.  

ING 5k) Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros 
servicios y lugares públicos.  

 

ING 5l) Comprende información esencial y localiza información específica en material 
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o 
de eventos, etc.  

ING 5m) Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) 
breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, 
la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la 
indicación de la hora y el lugar de una cita, etc.  

 

ING 5n) Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su 
interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador).  

 

ING 5ñ) Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran 
parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.) de los temas tratados.  

ING 5o) Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por 
ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo 
electrónico, etc.).  

ING 5p) Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invi-
tación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (fami-
lia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas 
relativas a estos temas.  
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MAT 1.2.1 
MAT 1.2.2.. 
MAT 1.2.3. 

Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).  
Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas con dos operaciones: entender, planificar, hacer y comprobar.  
Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones 
en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución, comprueba los 
resultados etc.  

MAT 1.3.2. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y 
leyes encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se producen.  

MAT 1.4.1. 
MAT 1.4.2. 

Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la 
solución y buscando otras formas de resolverlos.  
Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros 
contextos, etc.  

MAT 1.5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las 
fases del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas.  

MAT 1.6.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana adecuados a su nivel estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos.  

 

MAT 1.7.1. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático en la 
resolución de situaciones de la vida cotidiana. 
 

MAT 1.8.1. 
MAT 1.8.2. 

Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, 
¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿me he equivocado al 
hacerlo?, ¿la solución es adecuada?.  
Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en 
situaciones a resolver, en contextos numéricos, geométricos o funcionales.  

MAT 1.9.1. 
MAT 1.9.2. 
MAT 1.9.3 
MAT 1.9.4. 
MAT 1.9.5. 

Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas como 
el esfuerzo, la perseverancia, la flexibilidad y la aceptación de la crítica razonada.  
Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  
. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para 
cada caso en situaciones contextualizadas.  
Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 
problema 
Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de 
las relaciones, uso de contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y 
construir y defender argumentos.  

MAT 1.10.2 
MAT 1.10.3. 

Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.  

Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, pa-
ra aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender argu-

mentos.  
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MAT 1.11.1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando las ideas claves, y aprendiendo para situaciones futuras 
similares.  

MAT 1.12.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos 
digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), buscando, 
analizando y seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta 
tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus compañero 

MAT 1.13. 
MAT 1.13.2. 

1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas.  
Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para resolver problemas.  

MAT 2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados 
e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.  

 

MAT 2.4.2 . Utiliza estrategias personales y diversos procedimientos de cálculo: algoritmos 
escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora, según la naturaleza 

del cálculo a realizar.  

MAT 2.5.2. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias.  

MAT 2.7.1. 
MAT 2.7.4. 

Utiliza los porcentajes para expresar partes en contextos de la vida cotidiana.  
Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes,  explicando 
oralmente y por escrito el significado de los datos, la situación planteada, el 
proceso seguido y las soluciones obtenidas.  

MAT 2.8 Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo 
mental.  

 

MAT 2.9.1 
MAT 2.9.2. 

Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento 
de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización.  
Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas, 
comprobando el resultado.  

MAT 3.2.1 
MAT 3.2.2. 

. Estima longitudes, capacidades, masas y superficies  de objetos y espacios 
conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y 
expresar una medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia 
utilizada.  
Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no 
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una 
medida. 

MAT 3.3.3. 
MAT 3.3.4. 

Compara y ordena de medidas de una misma magnitud.  
Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y 
medición.  

MAT 3.4.1. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias 
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MAT 3.4.2. utilizadas en todos los procedimientos realizados.  
Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo 
unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las 
unidades de medida más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el 
proceso seguido. 

MAT 3.5.4. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus 
relaciones.  

MAT 3.6.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.  

MAT 3.8.1 
MAT 3.8.2. 

. Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su 
utilización.  
Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas de 
resolverlo.  

MAT 4.3.2. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de 
cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida 

diaria.  

MAT 4.4.4. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras. planas y cuerpos 
geométricos a partir de otras.  

MAT 4.7.1. 
MAT 4.7.2. 

Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos 
trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.  
Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo.  

MAT 5.1.2. Recoge y registra una información cuantificable, utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica, comunicando la información.  

MAT 5.2.2.   Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas 

 

MAT 5.4.2. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas, 
lotería…).  

EF 1.1.1. 
EF 1.1.3. 
EF 1.1.5. 
EF 1.1.6. 

Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural.  
Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos 
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas aplicando correctamente los 
gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes.  
Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.  
Realiza actividades de orientación con ayuda de un plano en un entorno 
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conocido 

EF 1.3.1. 
EF 1.3.2. 
EF 1.3.3. 

Identifica las capacidades físicas básicas.  
Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora 
de las habilidades motrices.  
Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de 
cooperación y de oposición.  

EF 1.4.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita.  

EF 2.5.1 
EF 2.5.2. 

Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes situaciones motrices.  
Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo 
y a unos parámetros dados 

EF 2.6.2. 
EF 2.6.5. 

Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios 
de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc...).  
Realiza los calentamientos valorando su función preventiva.  

EF 2.7.2 
EF 2.7.3. 

. Adapta intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad 
Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de 
valoración de las capacidades físicas y coordinativas con los valores 
correspondientes a su edad. 

EF 2.10.1 . Reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las 
acciones preventivas y los primeros auxilios. (heridas, torceduras, golpes, 
fracturas).  

EF 3.11.2. Toma  conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los 
aprendizajes de nuevas habilidades.  

EF 3.12.4. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen 
en la práctica o en los espectáculos deportivos  

EF 3.13.1. 
EF 3.13.3. 
EF 3.13.5. 

Tiene interés por mejorar la competencia motriz.  
Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.  
Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las 
competiciones con deportividad.  

 
 

 
3.4: Perfil de una Competencia Clave: CSCV 

 

 

Competencia Clave: CSCV 
Curso: 3º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 1.1.1 Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y 
como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emocio-
nes...) en distintos ámbitos 

 Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección 
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LCL 1.1.2. 

LCL 1.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrate-
gias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y conside-
ración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás 

LCL 1.1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, parti-
cipación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. 

LCL 1.2.1. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comuni-
carse en las interacciones orales 

LCL 1.3.2. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos 
del modelo dado 

LCL 1.3.4. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula 

LCL 1.4.1 Muestra una actitud de escucha activa. 

LCL 1.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para 
las diferentes funciones del lenguaje 

LCL 4.6.1 Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América 

CNAT 2.3.2.  Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene 
una conducta responsable 

CNAT 2.3.3.  Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso 

CNAT 2.3.4.  Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las 
prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 

CNAT 2.3.5.. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas 

CNAT 2.3.6.  Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran la sa-
lud (medicina, producción y conservación de alimentos, potabilización del agua, 

etc.). 

CNAT 2.3.7.  Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales 

CNAT 3.4.1.  Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

CNAT 3.4.5.  Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumen-
tos de observación y de los materiales de trabajo 

CNAT 4.4.4.  Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la 
energía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actua-

ciones para un desarrollo sostenible 

CNAT 4.5.5.  Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y 
de los materiales de trabajo en el aula y en el centro 

CNAT 5.4.2.  Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de 
vida y en el trabajo 

CSOC 1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y 
muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos 

CSOC 1.6.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferen-
tes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos 

humanos universalmente compartidos 

CSOC 1.7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias 
para resolver conflictos 

CSOC 1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados 
en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.). 

CSOC 1.8.1. Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos y 
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fomenta los valores democráticos 

CSOC 2.3.1. Localiza diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y meridianos y 
las coordenadas geográficas 

CSOC 2.4.2. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo 

CSOC 2.13.1. Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando 
una serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condicio-

nes ambientales de nuestro planeta 

CSOC 2.14.1. Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones 

CSOC 3.1.1. Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes esta-
blecidos en la Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene 

para el funcionamiento del Estado español. 

CSOC 3.2.1. Identifica las principales instituciones del Estado español y describe sus funcio-
nes y su organización 

CSOC 3.2.2. Identifica y comprende la división de poderes del estado y cuáles son las atribu-
ciones recogidas en la Constitución para cada uno de ellos 

CSOC 3.3.1. Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas de 
gobierno y localiza en mapas políticos las distintas comunidades que forman 

España, así como sus provincias 

CSOC 3.4.1. Valora, partiendo de la realidad del estado español, la diversidad cultural, so-
cial, política y lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimien-

to cultura. 

CSOC 3.5.1. Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y los 
calcula a partir de los datos de población 

CSOC 3.7.1. Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de emigrantes a nues-
tro país 

CSOC 3.8.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las 
técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos 

CSOC 3.9.2. Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de 
respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de trans-

porte (abrocharse el cinturón 

CSOC 4.1.2. Explica y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, co-
mo descubrimientos que cambiaron profundamente las sociedades humanas 

CSOC 4.3.3. Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de Es-
paña de las distintas épocas históricas estudiadas. 

CSOC 4.3.5. Identifica los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los Reinos 
Peninsulares durante la Edad Media describiendo la evolución política y los dis-

tintos modelos sociales 

CSOC 4.4.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora 

CSOC 4.4.2. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos le-
gar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta 

para el conocimiento del pasado 

CSOC 4.5.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un mu-
seo o un edificio antiguo. 

CSOC 4.5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza 
compartida que hay que conocer, preservar y cuidar 
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PLA 1.3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes 
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le 
sirvan para la ilustración de trabajos con textos.  

PLA 1.3.2. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de 
las personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas.  

PLA 1.3.3. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los 
fines de dicha difusión.  

PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el 
material y el espacio de uso.  
 

PLA 2.3.2 . Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas.  
 

PLA 2.4.1. Organiza y planea, con ayuda, su propio proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de 
Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecuan a sus 
propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz 
de compartir con otros alumnos el proceso y el producto final obtenido.  

PLA 2.6.1 . Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad 

MAT 1.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la 
vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…). 

MAT 3.7.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para re-
solver problemas en situaciones reales como figuradas.  

 

EF 1.4.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en 
diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás.  

EF 2.5.3. Realiza comprende y desarrolla estrategias propias de los juegos cooperativos. 

EF 2.6.2 
EF 2.6.3. 
EF 2.6.4. 
EF 2.6.5. 

Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios 
de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc...).  
Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud 
Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.  
Realiza los calentamientos valorando su función preventiva.  

EF 2.7.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud.  

EF 2.8.1. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, 
deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza.  

EF 2.9.1. 
EF 2.9.2. 
EF 2.9.3 
EF 2.9.4. 

Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se generan en las 
actividades en el medio natural.  
Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.  
. Practica  juegos y deportes aprovechando del entorno urbano.  
Practica  juegos y deportes aprovechando del entorno natural.  
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EF 2.10.1 . Reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las 
acciones preventivas y los primeros auxilios. (heridas, torceduras, golpes, 
fracturas).  

EF 3.11.1 . Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia 
motriz entre los niños y niñas de la clase.  

EF 3.12.1. 
EF 3.12.3. 
EF 3.12.4. 

Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos 
publicitarios.  
Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.  
Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen 
en la práctica o en los espectáculos deportivos  

EF 3.13. 
EF 3.13.4. 
EF 3.13.5. 

3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.  
Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases.  
Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las 
competiciones con deportividad.  

 
 
3.4: Perfil de una Competencia Clave: SIEE 

 

 

Competencia Clave: SIEE 
Curso:3º CICLO 

Etapa: PRIMARIA 

Área-Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

LCL 2.6.1 Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos 

LCL 2.6.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra 

CNAT 1.2.1.  Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tie-
ne iniciativa en la toma de decisiones 

CNAT 1.5.2.  Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un 
informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de dife-

rentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes medios y comunicando 
de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos 

CNAT 2.3.10.  Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y 
aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo 

CNAT 2.3.11.  Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, indi-
viduales y en grupo 

CNAT 2.3.12.. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y de-
sarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las con-

secuencias de las decisiones tomadas 

CNAT 4.4.1.  Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en 
la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aporta-

ciones de energía, comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido. 

CNAT 4.5.3.  extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando competencia 
en cada una de las fases, así como en el conocimiento de las leyes básicas que 

rigen los fenómenos estudiados 
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CNAT 4.5.4.  de la corriente eléctrica, el cambio de estado 
Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al 
conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la 
luz, la transmisión  

 

CNAT 5.2.1.  Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para 
resolver un problema a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, 

etc.). 

CNAT 5.3.1.  Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno 

CNAT 5.4.1.  Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comu-
nicando de forma oral y escrita las conclusiones. 

CSOC 1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le 
hacen activo ante las circunstancias que le rodean.  

CSOC 1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tie-
ne iniciativa en la toma de decisiones. 

CSOC 1.10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas 
ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas. 

CSOC 1.10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta res-
ponsabilidades 

PLA 2.3.2 . Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas.  
 

PLA 2.4.1. Organiza y planea, con ayuda, su propio proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de 
Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecuan a sus 
propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz 
de compartir con otros alumnos el proceso y el producto final obtenido.  

MAT 1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 
a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.  
 

MAT 1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, pro-
poniendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros con-

textos, etc.  

MAT 1.5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las 
fases del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas.  

MAT 1.6.2. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, 
valorando los pros y los contras de su uso.  

MAT 1.7.1. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático en la 
resolución de situaciones de la vida cotidiana.  
  

MAT 1.8.1. 
MAT 1.8.2. 

Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, 
¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿me he equivocado al 
hacerlo?, ¿la solución es adecuada?.  
Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en 
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situaciones a resolver, en contextos numéricos, geométricos o funcionales.  

MAT 1.9.1. 
MAT 1.9.2. 
MAT 1.9.4. 
MAT 1.9.5. 

Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas como 
el esfuerzo, la perseverancia, la flexibilidad y la aceptación de la crítica razonada.  
Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  
Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas.  
Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de 
las relaciones, uso de contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y 
construir y defender argumentos.  

MAT 1.10.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.  

 

MAT 1.12.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos 
digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), buscando, 
analizando y seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta 
tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus compañeros. 

MAT 2.9.1. 
MAT 2.9.2. 

Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento 
de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización.  
Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas, 
comprobando el resultado.  

MAT 3.8.1. Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su 
utilización.  
MAT 3.8.2. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: 
revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras 
formas de resolverlo.  

MAT 5.2.3. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan 
mediante gráficos estadísticos.  

EF 1.2.1. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.  
 

EF 1.2.4. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y com-
pañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo.  

EF 2.5.1. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 
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EF 2.6.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.  
 

EF 2.9.1. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se generan en las 
actividades en el medio natural.  

 

EF 3.12.1. Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos 
publicitarios.  

 

EF 3.13.2 
EF 3.13.4. 

. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones.  
Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases.  
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3.5: Contribución de las áreas/materias a las Compe-
tencias Clave 

2º CICLO E. INFANTIL
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ÁREA: conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Curso: 2º E.I. 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº Estándares 

1. Comunicación lingüística (CCL).  x 0 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

x  1 

3. Competencia digital (CD).  x 0 

4. Aprender a aprender (CPAA). x  10 

5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). x  5 

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). x  5 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).  x 0 

 

 

ÁREA: conocimiento del entorno 

Curso: 2º E.I. 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº  Estándares 

1. Comunicación lingüística (CCL). x  2 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

x  13 

3. Competencia digital (CD).  x 0 

4. Aprender a aprender (CPAA). x  6 

5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). x  8 

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). x  2 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). x  2 
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ÁREA: CRE 

Curso: 2º CICLO E. INFANTIL 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº 
Estándares  

1. Comunicación lingüística (CCL). X  11 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

 X 0 

3. Competencia digital (CD). X  2 

4. Aprender a aprender (CPAA). X  6 

5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  3 

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  5 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). X  3 
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1ER CICLO PRIMARIA 
 

 
 

ÁREA: LENGUA 

Curso: 1º CICLO PRIMARIA 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res 

� Comunicación lingüística (CCL). X  56 

� Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

 X  

� Competencia digital (CD). X  2 

� Aprender a aprender (CPAA). X  24 

� Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  10 

� Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  3 

� Conciencia y expresiones culturales (CEC). X  10 

 

 

 

 

 

ÁREA:MATEMATICAS 

Curso:1º CICLO PRIMARIA 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res) 

1.Comunicación lingüística (CCL). X  8 

2.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT). 

X  41 

3.Competencia digital (CD). X  3 

4.Aprender a aprender (CPAA). X  17 

5.Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  1 
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6.Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  6 

7.Conciencia y expresiones culturales (CEC).  X  

 

 

 

 

 

ÁREA:CIENCIAS NATURALES 

Curso: 1º CICLO PRIMARIA 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res 

1.Comunicación lingüística (CCL). X  12 

2.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT). 

X  24 

3.Competencia digital (CD).  X  

4.Aprender a aprender (CPAA). X  15 

5.Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  9 

6.Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  6 

7.Conciencia y expresiones culturales (CEC).  X  

 

 

 

 

ÁREA:CIENCIAS SOCIALES 

Curso: 1º CICLO 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res 

1.Comunicación lingüística (CCL). X  11 

2.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT). 

X  7 

3.Competencia digital (CD).  X  

4.Aprender a aprender (CPAA). X  11 

5.Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  15 

6.Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  3 

7.Conciencia y expresiones culturales (CEC). X  4 
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ÁREA: EDUCACION ARTISTICA 

Curso: 1º CICLO 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res  

1.Comunicación lingüística (CCL). X  4 

2.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT). 

X  4 

3.Competencia digital (CD). X  5 

4.Aprender a aprender (CPAA). X  9 

5.Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  6 

6.Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE).  X  

7.Conciencia y expresiones culturales (CEC). X  19 

 
 

ÁREA: Inglés 

Curso: 1º ciclo 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res  

8. Comunicación lingüística (CCL). x  33 

9. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

x  1 

10. Competencia digital (CD). x  1 

11. Aprender a aprender (CPAA). x  12 

12. Competencias sociales y cívicas (CSCV).  x  

13. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE).  x  

14. Conciencia y expresiones culturales (CEC). x  2 
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ÁREA: EF 

Curso: 1º CICLO 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res  

1. Comunicación lingüística (CCL). X  1 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

X  7 

3. Competencia digital (CD). X  1 

4. Aprender a aprender (CPAA). X  16 

5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  16 

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  7 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). X  4 
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2º CICLO PRIMARIA 

 

ÁREA:LENGUA 

Curso: 2º CICLO 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res 

15. Comunicación lingüística (CCL). X  81 

16. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

 X  

17. Competencia digital (CD). X  3 

18. Aprender a aprender (CPAA). X  31 

19. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  13 

20. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  3 

21. Conciencia y expresiones culturales (CEC). X  9 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

Curso: 2º CICLO 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res  

1. Comunicación lingüística (CCL). X  14 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

X  62 

3. Competencia digital (CD). X  3 

4. Aprender a aprender (CPAA). X  33 

5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  2 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  13 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).  X  

 

 

 

 

ÁREA: NATURALES 

Curso: 2º CICLO 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res  

1. Comunicación lingüística (CCL). X  16 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

X  35 

3. Competencia digital (CD). X  2 

4. Aprender a aprender (CPAA). X  21 

5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  10 

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  4 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).  X  

 

 

ÁREA: SOCIALES 

Curso: 2º CICLO 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estanda-
res (1) 

1. Comunicación lingüística (CCL). X  14 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

X  6 

3. Competencia digital (CD). X  2 

4. Aprender a aprender (CPAA). X  16 
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5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  17 

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  4 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). X  4 

 

 

 

ÁREA: ARTÍSTICA 

Curso: 2º CICLO 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res  

1. Comunicación lingüística (CCL). X  6 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

X  9 

3. Competencia digital (CD). X  5 

4. Aprender a aprender (CPAA). X  14 

5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  8 

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  3 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). X  20 

 

ÁREA: Inglés 

Curso: 2º ciclo 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res  

1. Comunicación lingüística (CCL). x  35 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

x  2 

3. Competencia digital (CD). x  2 

4. Aprender a aprender (CPAA). x  24 
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5. Competencias sociales y cívicas (CSCV).  x  

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE).  x  

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).  x  

 

 

ÁREA:EF 

Curso: 2º CICLO 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res 

1. Comunicación lingüística (CCL). X  4 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

X  9 

3. Competencia digital (CD). X  2 

4. Aprender a aprender (CPAA). X  20 

5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  23 

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  12 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). X  12 
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3º CICLO PRIMARIA 
 

 
 
 
 
 

ÁREA:LENGUAJE 

Curso: 3º CICLO 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res  

1. Comunicación lingüística (CCL). X  94 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

X  3 

3. Competencia digital (CD). X  5 

4. Aprender a aprender (CPAA). X  39 

5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  10 

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  2 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). X  13 

 
 

ÁREA: Matemáticas 

Curso: 3º CICLO 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res  

1. Comunicación lingüística (CCL). x  7 

2. Competencia matemática y competencias básicas en x  109 
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ciencia y tecnología (CMCT). 

3. Competencia digital (CD). x  4 

4. Aprender a aprender (CPAA). x  50 

5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). x  2 

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). x  18 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).  x 0 

 

 

ÁREA:NATURALEZA 

Curso: 3º CICLO 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res  

1. Comunicación lingüística (CCL). X  27 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

X  43 

3. Competencia digital (CD). X  6 

4. Aprender a aprender (CPAA). X  30 

5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  11 

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  11 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).  X  

 

 

ÁREA SOCIALES 

Curso: 3º CICLO 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res 

1. Comunicación lingüística (CCL). X  35 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

X  36 
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3. Competencia digital (CD). X  2 

4. Aprender a aprender (CPAA). X  17 

5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  25 

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  4 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). X  7 

 

ÁREA:ARTISTICA 

Curso: 3º CICLO 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res  

1. Comunicación lingüística (CCL). X  4 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

X  7 

3. Competencia digital (CD). X  5 

4. Aprender a aprender (CPAA). X  10 

5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X  7 

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X  2 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).   18 

 

ÁREA: Inglés 

Curso: 3º ciclo 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res  

1. Comunicación lingüística (CCL). x  38 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

x  2 

3. Competencia digital (CD). x  4 

4. Aprender a aprender (CPAA). x  26 
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5. Competencias sociales y cívicas (CSCV).  x  

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE).  x  

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).  x  

 

 

ÁREA: E.F. 

Curso: 3º CICLO 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL 
ÁREA 

Sí No Nº de Estánda-
res 

1. Comunicación lingüística (CCL). x  6 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

x  6 

3. Competencia digital (CD). x  1 

4. Aprender a aprender (CPAA). x  15 

5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). x  19 

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). x  9 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). x  9 
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Actividad 4 

Tipología de actividades y modelos de enseñan-
za/metodología y su relación con las Competencias Clave 

4.1: Relación de las acciones del diario de aula con dis-
tintos modos de pensamiento 

 
 

2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

ETAPA: Educación Infantil. CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, PROCESOS 
COGNITIVOS / MODELOS DE PENSAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, críticas, 
prácticas, lógicas, creativas, deliberativas 

1. Colocar el calendario. 

 

2. Conocer una letra. 

3. Escuchar un cuento. 

4.Trazar números. 

5. Realizar un circuito de 
Psicomotricidad. 

6. Hacer figuras de plastilina. 

7. Aprender una canción. 

 

8. Aprender y conocer nombres de 
alimentos en inglés. 

9. Jugar con el ordenador utilizando 
correctamente el ratón. 

1 Analítico, reflexivo, lógico, crítico, analógico, 
deliberativo, 

creativo y práctico.     

2. Analítico, sistémico, creativo y práctico. 

3. Sistémico, analítico, reflexivo, crítico, analógico y 
lógico. 

4. Analítico, Creativo, deliberativo y práctico. 

5. Creativo, deliberativo y práctico. 

6. Creativo, deliberativo y práctico. 

7. Analítico, lógico, crítico, sistémico, creativo, 
deliberativo y práctico. 

8. Analítico, reflexivo, lógico, sistémico, creativo y 
práctico. 

 

9. Analítico, reflexivo, lógico, crítico, sistémico, creativo, 

deliberativo y práctico. 

 



 

Centro de Recursos 1: Actividad 3.5 

234 

 

 

 

4.2: Relación de las acciones del diario de aula con dis-
tintos los modelos de enseñanza 

 

 

ETAPA: Educación Infantil. CATEGORIZA MODELOS DE ENSEDÑANZA 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza 
directa), b) Modelos de procesamiento de la información 
o cognitivos (indagación científica), 
c) Modelos sociales/cooperativos, d) Modelos 
personales o individuales 

1. Colocar el calendario.  

 

2. Conocer una letra. 

 

3. Escuchar un cuento. 

 

4. Trazar números. 

 

5. Realizar un circuito de 
Psicomotricidad. 

 

6. Hacer figuras de plastilina. 

 

7. Aprender una canción. 

 

8. Aprender y conocer nombres de 
alimentos en inglés. 

9. Jugar con el ordenador utilizando 
correctamente el ratón. 

 

1. M Cognitivo ( indagación y descubrimiento, 
pensamiento inductivo, memorización,....), M Social ( 
grupos interactivos). 

2. M conductual o instructivo ( Enseñanza directa, 
instrucción programada ) . M Cognitivo ( pensamiento 
inductivo) 

3. M cognitivo  ( indagación y descubrimento ), M 
conductual ( enseñanza directa ), M Social ( grupos 
interactivos.) 

4. M Cognitivo ( Formación de conceptos), M personal ( 
concepto de sí mismo, enseñanza no directiva). 

5. M cognitivo ( indagación o descubrimiento), M 
Personal ( Concepto de sí mismo, enseñanza no directiva) 

 

6. M Cognitivo (indagación y descubrimiento), M Personal 

 ( concepto de sí mismo). 

7. M cognitivo (memorización ), M Social ( grupos 
interactivos), M Personal ( concepto de sí mismo ). 

8. M Cognitivo ( indagación, memorización ), M Personal ( 
enseñanza no directiva), M instructivo ( aprendizaje para 
el dominio). 

9. M Cognitivo ( indagación y descubrimento, 
investigación científica.) M Personal ( Desarrollo de la 
conciencia), 
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1er CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

4.1: Relación de las acciones del diario de aula con dis-
tintos modos de pensamiento 

 

 

 

ETAPA: 1er CICLO E.PRIMARIA CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, PROCESOS 
COGNITIVOS / MODELOS DE PENSAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, críticas, 
prácticas, lógicas, creativas, deliberativas 

1 .Lectura y comprensión de un 
cuento reconociendo a sus 
personajes. 

2. Recitar refranes y adivinanzas. 

3. Elaboración de una postal. 

4. Realizar actividades de cálculo y 
resolución de problemas. 

5. Desarrollar estrategias de cálculo 
mental. 

6. Desarrollar actitudes positivas 
valorando y cuidando nuestro 
entorno. 

7. Elaboración de caretas para desfile 
de carnaval. 

8. Recogida de datos de una tabla y 
construcción del gráfico de barras 
asociado. 

9. Diseño de una  mascota  para la 
Biblioteca 

1 .Reflexivo ,Analógico. 

 2. Práctico. 

 3. Creativo ,Lógico. 

4. Crítico ,Lógico. 

5. Crítico ,Lógico. 

6. Reflexivo ,Deliberativo. 

7.Práctico , deliberativo , creativo , reflexivo. 

8. Lógico , práctico , analítico. 

9. Creativo , deliberativo , práctico , reflexivo , analítico 
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4.2: Relación de las acciones del diario de aula con distintos 

los modelos de enseñanza 

 

 
ETAPA: 1er CICLO PRIMARIA CATEGORIZA MODELOS DE ENSEÑANZA 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza 
directa), b) Modelos de procesamiento de la información 
o cognitivos (indagación científica), 
c) Modelos sociales/cooperativos, d) Modelos 
personales o individuales 

1. Lectura y comprensión de un 
cuento reconociendo a sus 
personajes. 

2. Recitar refranes y adivinanzas. 

3. Elaboración de una postal. 

4. Realizar actividades de cálculo y 
resolución de problemas. 

5. Desarrollar estrategias de cálculo 
mental. 

6. Desarrollar actitudes positivas 
valorando y cuidando nuestro 
entorno. 

7. Elaboración de caretas para desfile 
de carnaval. 

8. Recogida de datos de una tabla y 
construcción del gráfico de barras 
asociado. 

9. Diseño de una  mascota  para la 
Biblioteca 

1.Modelos de procesamiento de la información o 
cognitivos (Formación de conceptos)  

2. Modelos de procesamiento de la información o 
cognitivos. (Memorización)  

3. Modelos de procesamiento de la información o 
cognitivos.  .       (Organizadores previos) 

4. Modelos de procesamiento de la información o 
cognitivos. (Desarrollo del intelecto)  

5. Modelos de procesamiento de la información o 
cognitivos. (Pensamiento inductivo) 

6.Modelos sociales.(Cooperación entre pares) 

7. Modelos sociales – cooperación entre pares. 

5. Modelos sociales. (Investigación de grupos). 

6. Modelo personal o individual . Modelo procesamiento 
de la información o cognitivo. (Sinéctica). 
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2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

4.1: Relación de las acciones del diario de aula con dis-
tintos modos de pensamiento 

 

 

ETAPA: Segundo Ciclo de Primaria CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, PROCESOS 
COGNITIVOS / MODELOS DE PENSAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, críticas, 
prácticas, lógicas, creativas, deliberativas 

1.Lectura en grupo y comprensión 
oral 

2. Escribir un cuento 

3.Buscar información sobre un 
personaje famoso de Extremadura 

4.Dar la opinión sobre el 
comportamiento del protagonista de 
un cuento. 

5 Diferentes monedas, resolución de 
problemas. 

6.  Resolución de problemas 
matemáticos utilizando las cuatro 
operaciones básicas. 

7. Realización de síntesis y cuadro 
sinóptico de los conocimientos 
aprendidos. 

8. Clasificación de animales según 
tipo  

9. Mesa redonda sobre la 
Constitución. 

10. Confección de murales sobre el 
día de Extremadura escolar. 

 

 

1. Analítico, reflexivo, analógico y creativo. 

2. Creativo, reflexivo, lógico y sistémico. 

3. Analítico, sistemático, práctico. 

4. Reflexivo, lógico, deliberativo, creativo y analítico. 

5. Analítico, analógico y práctico. 

6. lógico, crítico y sistémico. 

7. . reflexivo, práctico y analítico. 

8. lógico, deliberativo, analógico y analítico 

9. reflexivo, analítico, analógico, práctico, creativo y 
deliberativo. 

10. deliberativo, reflexivo, creativo y práctico 

 

 

 



 

Centro de Recursos 1: Actividad 3.5 

238 

 

4.2: Relación de las acciones del diario de aula con dis-
tintos los modelos de enseñanza 
 

ETAPA: 2º CICLO EDUCACIÓN PRI-
MARIA 

CATEGORIZA MODELOS DE ENSEDÑANZA 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza dire-
cta), b) Modelos de procesamiento de la información o 
cognitivos (indagación científica), 

c) Modelos sociales/cooperativos,  

d) Modelos personales o individuales 
1. Lectura en grupo y comprensión 
oral 

2. Escribir un cuento 

3. Buscar información sobre un per-
sonaje famoso de Extremadura. 

4. Dar la opinión personal sobre el 
comportamiento de un personaje. 

5. Diferentes monedas; resolución de 
problemas. 

6.  Resolución de problemas ma-
temáticos utilizando las cuatro ope-
raciones básicas. 

7. Realización de síntesis y cuadro 
sinóptico de los conocimientos 
aprendidos. 

8. Clasificación de animales según 
tipo  

9. Mesa redonda sobre la Constitu-
ción. 

10. Confección de murales sobre el 
día de Extremadura escolar. 

 

1. Modelo  social ( cooperación entre pares) Cognitivo ( 
Memorización) , Personales ( desarrollo de la conciencia ) 
Conductual ( autocontrol) 

2. Modelo conductual ( aprendizaje para el dominio) in-
formación ( sinéctica), personales ( desarrollo de la con-
ciencia) 

3. Modelo personal ( concepto se sí mismo),social ( inves-
tigación de grupos), información ( indagación), conduc-
tuales ( entrenamiento directo) grupos interactivos), per-
sonales ( enseñanza no directiva) 

4. conductuales ( entrenamiento directo), información( 
desarrollo del intelecto), social ( 

5.conductuales ( aprendizaje para el dominio), cognitivos 
( pensamiento inductivos), sociales ( indagación judispru-
dencial) , personales( concepto de sí mismo) 

6. Modelo cognitivo (inductivos y desarrollo del intelecto) 

7. Modelo cognitivo (memorización) y modelo conductual 
(facilitar el dominio de contenidos a través de su organi-
zación en pequeñas unidades)  

8. Modelo cognitivo (memorización) 

9. Modelos sociales/cooperativos (cooperación entre pa-
res) 

10. Modelo sociales/cooperativos (cooperación entre pa-
res) 
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3er CICLO DE PRIMARIA 

 

4.1: Relación de las acciones del diario de aula con dis-
tintos modos de pensamiento 
 

 

• ETAPA: PRIMARIA • CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, PROCE-

SOS COGNITIVOS / MODELOS DE PENSAMIENTO 

• DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIO-

NES 

• Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, críti-

cas, prácticas, lógicas, creativas, deliberativas 

• 1. Lectura grupal de un texto y 

comprensión sobre lo leído. 

• 2. Problemas y actividades de 

cálculo. 

• 3.Porcentajes 

• 4. Creación y representación 

de pequeñas obras de teatro. 

• 5. Hacer un esquema de la 

unidad trabajada. 

• 6. Elaboración de pancartas 

para el día de la Paz. 

• 7. Realización e interpretación 

gráficos de población. 

• 8. Buscar información en gru-

pos sobre la conquista española del 

nuevo mundo. 

• 9. Preparar y exponer en clase 

un trabajo sobre los derechos y de-

beres del niño. 

• 1. Analógico, deliberativo y práctico. 

• 2. Crítico, sistemático y lógico. 

• 3. Analítico, lógico, analógico. 

• 4. Reflexivo, crítico, analógico, deliberativo y prácti-

co. 

• 5. Analítico, reflexivo y práctico. 

• 6. Práctico, deliberativo, creativo y reflexivo. 

• 7. Lógico, práctico y analítico. 

• 8. Reflexivo, crítico y lógico. 

• 9. Analítico, reflexivo, deliberativo, analógico, crea-

tivo y práctico. 
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4.2: Relación de las acciones del diario de aula con dis-
tintos los modelos de enseñanza 
 

 

• ETAPA: PRIMARIA • CATEGORIZA MODELOS DE ENSEÑANZA 

• DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIO-

NES 

• a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza 

directa), b) Modelos de procesamiento de la información 

o cognitivos (indagación científica), 

• c) Modelos sociales/cooperativos, d) Modelos per-

sonales o individuales 

• 1. Lectura grupal de un texto y 

comprensión sobre lo leído. 

• 2. Problemas y actividades de 

cálculo. 

• 3.Porcentajes 

• 4. Creación y representación 

de pequeñas obras de teatro. 

• 5. Hacer un esquema de la 

unidad trabajada. 

• 6. Elaboración de pancartas 

para el día de la Paz. 

• 7. Realización e interpretación 

gráficos de población. 

• 8. Buscar información en gru-

pos sobre la conquista española del 

nuevo mundo. 

• 9. Preparar y exponer en clase 

un trabajo sobre los derechos y de-

beres del niño. 

• 1. Modelo de procesamiento de la información o 

cognitivos (desarrollo del intelecto, formación de concep-

tos ). 

• 2.Modelo de procesamiento de la información o 

cognitivos ( inductivos y desarrollo del intelecto ). 

• 3. Modelo conductual e intrusivo ( enseñanza dire-

cta, instrucción programada, aprendizaje para el dominio 

y entrenamiento directo ). 

• 4. Modelo de procesamiento de la información o 

cognitivos ( organizadores previos y sinéctica ). 

• 5. Modelo de procesamiento de la información o 

cognitivos ( memorización ). 

• 6. Modelos sociales ( Cooperación entre pares ). 

• 7. Modelos sociales (investigación de grupos). 

• 8. Modelos de procesamiento de la información o 

cognitivos (indagación o descubrimiento ). 

• 9. Modelos de procesamiento de la información o 

cognitivos (pensamiento inductivo ). 
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CONCLUSIONES ACTIVIDAD 4.1 

 
     La principal reflexión es que hemos podido observar como en la misma actividad se mezclan varios 

modelos de pensamiento según como imaginemos que se va a desarrollar. Esto da una gran libertad a 

la hora de aportar cada una nuestro toque, nuestra libertad pedagógica, nuestra competencia como 

artesanas docentes.  

     Consideramos adecuado y muy definitorio de nuestro modo de enseñar el ver que planteamos 

sobre todo actividades desde la lógica y la práctica, basándonos sobre todo en el análisis, la reflexión 

y la creatividad.  

     Además podemos añadir que esta actividad nos ha hecho reflexionar sobre la variedad de modelos 

de pensamiento que emplean niñas y niños. Los docentes en ocasiones planteamos actividades que 

se limitan a unos pocos modelos.  

     Pensamos que diseñando tareas interdisciplinares, y por grupos, se tratarían más los distintos tipos 

de pensamiento, y  enlazando con la siguiente actividad, los diferentes modelos de enseñanza. 

Sabemos que esto es complicado, pero hay ya algunas ideas.  

 

CONCLUSIONES ACTIVIDAD 4.2 

 

     El uso de todos los modelos de enseñanza presentados resulta una actividad generalizada en todos 

los ciclos, desde Infantil hasta el 3er Ciclo de Primaria. Todos los días, los docentes de todos los nive-

les educativos abordan sus procesos de enseñanza/aprendizaje desde todos los modelos expuestos. 

     Todos coincidimos en que en el aula es importante trabajar cada uno de los modelos de pensa-

mientos. Es fundamental para el desarrollo integral del niño la puesta en práctica de todos los pensa-

mientos y dar a los niños la oportunidad de conocer todas sus capacidades. 

 

     Hemos  considerado que no existe un único camino para el éxito pedagógico, ni la descripción del 

“modo mejor de enseñar”.  

No podemos entender los principios de la enseñanza como dogmas estáticos, sino como interaccio-

nes dinámicas dependientes de  las características personales e individuales de cada alumno. 

 



 

Centro de Recursos 1: Actividad 3.5 

242 

 

     La búsqueda de un modelo perfecto que resuelva todos los problemas educativos, está en contra 

de la realidad educativa del aula, pues, la existencia del modelo único por muy atractivo que este se 

presente a primera vista, es una utopía, ya que no hay modelo capaz de hacer frente a todos los tipos 

y estilos de aprendizaje, de enseñanza, de alumnos, de profesores,... 

     Entendemos los modelos que analizamos como la base de un repertorio de enfoques alternativos 

que los profesores podemos usar para ayudar a los alumnos, diversos entre sí, a alcanzar los objeti-

vos, adaptándolos o combinándolos, en la medida de lo que racionalmente sea posible, a la realidad 

concreta de su aula. 

     La utilización por parte del profesorado de un único método, por “bueno” que este sea, genera, 

desde nuestro punto de vista, más inconvenientes que ventajas, ya que puede provocar rutina y hast-

ío, amén de no alcanzar todos los objetivos y cubrir todas las facetas que la educación tiene. Además, 

un único modelo desarrollará sólo unas determinadas capacidades. 

     Sin embargo, si utilizamos una variedad de modelos trabajaremos más capacidades, es decir, de- 

sarrollaremos una educación más integral. 

 

 

      

4.3. Tarea compleja con sus diferentes elementos 
(competencias clave, contexto, metodología, objetivos, 
contenidos, criterio de evaluación, recursos, etc). 

    

TTTTAREA:AREA:AREA:AREA:    REALIZACIÓN  DE CARTELES PARA FRUTERÍA REALIZACIÓN  DE CARTELES PARA FRUTERÍA REALIZACIÓN  DE CARTELES PARA FRUTERÍA REALIZACIÓN  DE CARTELES PARA FRUTERÍA 

EN EL AULA.EN EL AULA.EN EL AULA.EN EL AULA.    
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1. COMPETENCIAS BÁSICAS/CLAVE  

 

 Competencia en Comunicación  lingüística. 

 Competencia social y ciudadano. 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia en el Conocimiento  y  la Interacción con el Mundo Físico 

 Competencia del Tratamiento de la Información Digital 

 Competencia Aprender a Aprender 

 

2. OBJETIVOS 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 

 

Conocer y distinguir los diferentes tipos de frutas, analizando las características que cada una 

tiene. 

Observar  y valorar el ecosistema de su Comunidad Autónoma , valorando los frutos que nos 

aportan. 

Distinguir, conocer las vitaminas, propiedades y beneficios que las diferentes frutas nos aportan. 

Origen geográfico de las diferentes frutas. 

 

ÁREA DE LENGUAJE. 

  

Comprender y expresar oralmente y por escrito sus ideas sobre el consumo de frutas de forma 

coherente y adecuada, teniendo en cuenta los aspectos normativos de la lengua y ampliando 

progresivamente su vocabulario. 

 

Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y 

hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos. 

 

Combinar recursos lingüísticos y expresivos para interpretar y producir mensajes. 

 

 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y procesar 
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información, como para escribir textos propios del ámbito académico. 

 

 

ÁREA DE ARTÍSTICA 

 

 

Explorar y conocer materiales e  instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas especificas 

de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines  expresivos y comunicativos. 

 

 Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las 

creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. 

 

 Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones colaborando 

en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio 

 

3. CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN /ESTÁNDARES DE EVALUA-

CIÓN EVALUABLES. 

 

CNAT 1.1.1. Busca, selecciona información concreta y lo comunica oralmente. (CPAA, CCL)  

CNAT 1.1.2. Utiliza la observación, la medición con unidades no estandarizadas y la manipulación 

de materiales simples para explorar y experimentar, de forma guiada, los elementos del entorno. 

(CMCT, CPAA, SIEE) 

CNAT 1.1.3. Consulta y utiliza documentos escritos e imágenes. (CPAA, CCL) 

CNAT 1.1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de 

carácter científico. (CMCT, CPAA) 

CNAT 1.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 

iniciativa en la toma de decisiones. (CPAA, SIEE) 

CNAT 1.5.1. Realiza experiencias sencillas: planteando problemas, seleccionando el material 

necesario, y comunicando los resultados. (CMCT, CCL, CPAA) 

CNAT 1.5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo comunicando de 

forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos. (CCL,CPAA, SIEE) 

CNAT 2.1.1. Identifica las partes principales y localiza los principales órganos implicados en la 
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realización de las funciones vitales del cuerpo humano. (CMCT) 

CNAT 2.3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento del 

cuerpo humano. (CMCT, CSCV) 

CNAT 2.3.2. Identifica y practica hábitos saludables para mantener el cuerpo sano y prevenir 

enfermedades: actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos, alimentación saludable… 

(CMCT, CSCV) 

CNAT 2.3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. (CMCT, CSCV) 

CNAT 2.3.4. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas. (CMCT, CCL), de sus 

compañeros y de los adultos manifestando conductas empáticas. (CSCV) 

CNAT 3.2.1. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino 

de las plantas. (CMCT, CPAA) 

CNAT 3.2.4. Observa directamente e identifica, por medio de la exploración, las estructuras 

principales de las plantas: hojas, flores, tallos y raíces. (CMCT, CPAA) 

CNAT 3.3.2. Reconoce diversas plantas y animales de nuestra comunidad, considerando las 

características observables y proponiendo medidas para su cuidado. (CMCT, CSCV, SIEE) 

LCL 1.1.1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma 

de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos. (CCL, 

CSCV) 

LCL 1.1.2. Transmite las ideas con claridad y corrección. (CCL, CSCV) 

LCL 1.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros, mostrando respeto y 

consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. (CCL, CSCV) 

LCL 1.1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación 

respetuosa y ciertas normas de cortesía. (CCL, CSCV) 

LCL 1.4.1. Muestra una actitud de escucha activa. (CCL, CSCV) 

LCL 1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual. (CCL, CPAA) 

LCL 1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos. (CCL, 

CEC) 

LCL 1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en 

respuesta a preguntas directas. (CCL, CPAA) 

LCL 2.7.1. Se inicia en el uso de los medios informáticos para obtener información. (CPAA, CD) 

LCL 3.4.1. Expresa por escrito, sus propias opiniones y reflexiones. (CCL, CSCV) 

LCL 3.6.1. Se inicia en el uso de las nuevas tecnologías para escribir, textos sencillos y buscar 
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información. (CCL, CD) 

LCL 5.3.1. Crea textos literarios muy sencillos a partir de pautas o modelos dados. (CCL, CEC) 

LCL 5.4.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, 

refranes, adivinanzas y trabalenguas. (CCL,CEC) 

PLA 2.2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su tonalidad, aplicándolas 

con un propósito concreto en sus producciones. (CCL, CEC) 

PLA 2.2.2. Identifica los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios (verde, violeta 

y rojo). (CPAA, CEC) 

PLA 2.2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales. (CPAA, CEC) 

PLA 2.2.4. Distingue una representación bidimensional y tridimensional. (CEC, CPAA) 

PLA 2.3.1. Utiliza las técnicas  dibujísticas  y/o pictóricas más adecuadas a su edad para sus 

creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el 

espacio de uso. (CSCV, CEC) 

PLA 2.3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las 

tareas que le hayan sido encomendadas. (SIEE, CSCV) 

PLA 2.4.1. Organiza y planea, con ayuda, su propio proceso creativo partiendo de la idea, 

recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet. (SIEE, CD) 

PLA 2.4.2. Intercambia información con sus compañeros acerca de sus propias creaciones 

plásticas. (CCL, CSCV) 

VSCV 1.1.1. Identifica en situaciones cotidianas el valor de la respetabilidad. (CSCV) 

VSCV 1.1.2. Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. (CSCV, CPAA) 

VSCV 1.2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de 

objetivos. (CPAA, CSCV) 

VSCV 1.2.2. Asume sus responsabilidades durante la colaboración. (CSCV) 

VSCV 2.2.1. Escucha exposiciones orales de los compañeros/as respetando su opinión y turno de 

palabra. (CCL, CSCV) 

VSCV 2.2.2. Participa de las situaciones de diálogo en el aula (CCL, CSCV) 

VSCV 2.2.3. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por las 

otras personas. (CSCV, CPAA) 
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4. CONTENIDOS 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 1 Iniciación a la actividad científica 

1.1 .Iniciación a la actividad científica. Exploración y observación de la naturaleza y de los 

elementos del entorno, usando los sentidos apropiadamente, de forma guiada. 

1.2. Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros). 

1.6. Trabajo individual y en grupo. Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. 

Esfuerzo y responsabilidad. 

1.2. Utilización de diferentes fuentes de información (directas ,libros) 

Bloque 2  El ser humano y la salud 

2.2. Las funciones vitales en el ser humano: Función de relación (órganos de los sentidos). Función 

de nutrición. Función de reproducción.  

2.3. Salud y enfermedad. Principales enfermedades. 2.4. Hábitos saludables para prevenir 

enfermedades 

2.5. Conocimiento de sí mismo y los demás. La identidad y la autonomía personal. 

Bloque 3 Los seres vivos 

3.4. Las plantas: La estructura de las plantas 

3.5. Características y componentes de un ecosistema. 

LENGUA CASTELLANA 

Bloque 1 Comunicación oral hablar y escuchar.  

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al 

turno de palabra. 

1.10. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y aprendizaje: 

escuchar y preguntar. 

1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

1.6. Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos y descriptivos. Ampliación del 

vocabulario 

1.4. Expresión y producción de textos orales sencillos. 

1.5. Creación de sencillos textos literarios 

1.8. Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del niño. 

BLOQUE 2 Comunicación escrita leer 
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2.8. Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la misma como fuente de 

aprendizaje. 

BLOQUE 3: Comunicación escrita. Escribir. 

3.1. Producción de breves textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades. 

3.8. Uso de las TIC para la presentación de producciones propias. 

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua. 

5.3. Lectura guiada o escucha activa de textos narrativos de tradición oral y de la literatura infantil. 

5.4. Lectura o escucha activa de poemas y relatos. 

5.5. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción 

adecuados 

5.6. Creación de breves textos literarios orales o escritos en prosa o en verso: cuentos, poemas y 

adivinanzas 

5.5. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción 

adecuados.  

ARTÍSTICA 

 Expresión  artística. 

2.2. Lenguaje visual: el color (colores primarios y secundarios). 

2.3. Producciones plásticas. El dibujo. 

2.4. Recursos para procesos creativos. La textura: naturales y artificiales. 

 

VALORES CÍVICOS SOCIALES 

1.2. El valor del trabajo en equipo. Asunción de responsabilidades individuales y colectivas. 

Confianza en las propias posibilidades 

1.2. El valor del trabajo en equipo. Asunción de responsabilidades individuales y colectivas. 

Confianza en las propias posibilidades. 

 

BLOQUE 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.  

2.2. Habilidades de la escucha activa. 

2.4. Habilidades sociales y personales en la comunicación con otras persona. 
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4. ACTIVIDADES. 

 

1. Elaboración de una lista de sus frutas favoritas y cómo y cuando las consumen. 

 

Modo de pensamiento: Deliberativo 

 

2. Presentar a los compañeros las frutas que han elegido como favoritas y justificar por  qué 

las han elegido y que vitaminas tienen. 

 

Modo de pensamiento: Deliberativo 

 

3. Inventar un título  para un cartel que promocione las cualidades de una fruta y diseñar un 

rótulo. 

 

Modo de pensamiento: Creativo 

 

 

4.  Buscar imágenes o hacer dibujos para incorporar en un cartel. 

 

Modo de pensamiento: Creativo 

 

5. Combinar todos los elementos anteriores para crear un cartel del tamaño de una cartulina. 

 

Modo de pensamiento: Creativo 

 

6. Hacer una breve descripción, explicando en qué lugar del colegio  estaría colocado el cartel  y  

con qué materiales tendría que estar elaborado teniendo en cuenta que estará expuesto al re-

sto del centro. 

 

Modo de pensamiento: Analítico 

7.  Dada una lista con los nombres frutas y una colección de fotografías, relacionar cada una con 

su nombre. 
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Modo de pensamiento: Analógico 

8.  Elaborar una ficha con las características representativas de cada especie, buscando en inter-

net y extrayendo la información más relevante en cada caso. 

 

Modo de pensamiento: Analítico 

9. Elaborar un cartel identificativo, con el nombre de la fruta, sus vitaminas y sus beneficios. 

 

Modo de pensamiento: Práctico 

10. Redactar un cómic cuyos protagonistas sean las frutas. 

Modo de pensamiento: Creativo. 

 

 

6 EJERCICIOS 

 

1.1. Revisar el texto y corregir las faltas de ortografía 

 

1.2. Pasar a limpio las normas de cómo han de consumirse las frutas ( pelar o lavar, antes o después 

de las comidas) 

 

2.1. Lectura en voz alta del origen y las descripciones de cada una de las frutas y sus propiedades. 

 

2.2  Lectura de las normas de consumo. 

 

3.1. Escribir  carteles y eslóganes con diferentes tipos de letras. 

 

4.1. Pasar los dibujos a limpio. 

 

4.2. Colorear. 

 

4.3. Recortar imágenes, pegar... 

 

5.1. Escribir o pegar las normas y cualidades definitivamente en un cartel. 
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5.2. Pegar o escribir el título. 

 

5.3. Pegar imágenes o dibujar en la cartulina. 

 

6.1. Revisar el texto y corregir las faltas de ortografía. 

 

7.1. Buscar en internet imágenes de frutas para proceder a su identificación y origen. 

 

7.2 Escribir al lado de cada imagen su nombre y origen 

 

8.1 Utilizar un buscador en internet para localizar información sobre las frutas más comunes en 

diferentes regiones o países. 

 

8.2. Pasar a limpio la ficha. 

 

9.1. Escribir el título: nombre de una fruta, características, origen 

9.2. Recortar y pegar . 

 

9.3. Revisar la ortografía. 

 

10.1Describir cada uno de ellos, color, cualidad, gentilicio. 

10.2 Revisar orden, ortografía y limpieza. 

 

  7. PROCESOS COGNITIVOS. 

 

     El desarrollo de este proyecto ofrecerá a los niños la posibilidad de desarrollar diferentes tipos 

de pensamientos, tales como: 

 El pensamiento creativo: 

 El pensamiento analógico. 

 El pensamiento, analítico. 

 El pensamiento deliberativo. 
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Todos ellos han sido reflejados, según su importancia, en cada una de las actividades programadas. 

 

 

8. METODOLOGÍA Y MODELOS DE ENSEÑANZA. 

Modelos sociales: 

Grupos  interactivos y heterogéneos 

Indagación   juridisprudencial 

Investigación  de grupos. 

Modelos personales. 

Concepto de sí mismo. 

Desarrollo de la conciencia. 

Procesamiento de la información. 

Descubrir. 

Formación de conceptos. 

Conductuales. 

Entrenamiento directo. 

 

 

 

9. CONTEXTO. 

La tarea se llevará a cabo principalmente en el contexto escolar, en el aula del grupo en el aula de 

plástica y en la sala TIC. 

 

10. RECURSOS: 

Ordenadores con acceso a internet. 

Cartulinas. 

Rotuladores, lápices, gomas ( otros materiales similares) 

Libros y recursos digitales ( vídeos, C.D) 

Fotografías, imágenes. 
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Actividad 5.2   Aproximación a la evaluación de las 
competencias clave. Conclusiones del grupo. 

 
     Durante muchos años el trabajo en el aula ha consistido en el aprendizaje de contenidos de una 

manera aislada y a veces con falta de conexión entre sí, lo que produce en el niño una falta de 

motivación, ” lo que aprendo hoy me sirve para hacer un examen y lo olvido después”.  

     Con la nueva forma de trabajar por competencias se pretende evolucionar, dando un paso 

adelante, “hay que aprender para hacer algo (tarea)”, con ello el aprendizaje tiene un objetivo. 

     Todo lo anterior nos lleva a pensar en una mejora del proceso educativo en sí: mayor implicación 

del alumnado en su proceso enseñanza-aprendizaje, mayor autonomía del profesorado en cuanto a la 

elaboración de unas tareas o estándares de aprendizaje y no menos importante una mayor conexión 

entre los conocimientos previos y los nuevos. 

     Los cimientos para una formación integral y una adecuada evaluación del aprendizaje del 

alumnado han sido establecidos por la Comisión Europea de Educación, quien ha establecido unas 

competencias clave o destrezas básicas necesarias para el aprendizaje de las personas a lo largo de la 

vida y ha animado a los estados miembros a dirigir sus políticas educativas en esta dirección. 

 

     Este nuevo concepto de competencia básica, incorporado a partir de la LOE (2006), pone el acento 

en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 

orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Las competencias básicas son aquellas 

competencias que debe haber desarrollado un joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poner 

lograr su realización 

personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz 

de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 

     La inclusión de las competencias clave en la programación didáctica exige contemplar todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva global, integrada, que dé sentido a las 

nuevas demandas sociales de formación a lo largo de toda la vida. 

 

     Sin embargo, pueden existir dificultades a la hora de determinar unos perfiles competenciales  
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claros, objetivos y fáciles de comparar, borrando todo tipo de subjetividades. A su vez dar la vuelta al 

modo en que se enseña en las aulas puede ser un objetivo no fácil de alcanzar a corto plazo y sí una 

demanda exigente de medios, actividades, tareas y  proyectos a llevar a cabo por un profesorado cada 

vez más cargado en cuanto a actividades de todo tipo, con unos alumnos del siglo XXI, pero por el 

contrario con unos recursos aun del siglo XX.  

     En nuestra opinión la evaluación por competencias es realmente el objetivo óptimo a alcanzar, 

donde realmente podremos evaluar de manera global y continua los aprendizajes alcanzados por los 

alumnos, pero dicho esto debemos a su vez tener claros los estándares de aprendizajes evaluables , 

para desde cada área-materia podamos evaluar objetivamente cada una de las competencias Clave 

implicadas en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. 

 

     La evaluación será global en tanto que se referirá a las competencias básicas y a los objetivos 

generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas 

del currículo, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

 

     La evaluación será continua en cuanto que se verá inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado con la finalidad de detectar las dificultades en el momento en que se 

producen, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar 

su proceso de aprendizaje. 

 

     Una vez expresados los indicadores de evaluación, el profesorado tiene que decidir sobre cómo 

realizará la evaluación de su grupo de alumnos y alumnas, qué procedimientos, qué técnicas y qué 

instrumentos utilizará para ponerla en marcha. 

Es labor de los maestros y las maestras la ejecución de dicho proceso, en tanto que velan por el 

correcto 

desarrollo de estos procedimientos de valoración de la adquisición de las competencias de sus 

estudiantes. 

 

     Como resumen a todo lo indicado anteriormente, los puntos a favor de la evaluación por 

competencias serían: 
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� Mayor motivación del alumnado. 

� La evaluación por competencias hace que el aprendizaje tenga como objetivo aprender no de 

forma aislada, sino para hacer algo (tarea). 

� Mejora del proceso educativo en sí. 

� Mayor implicación del alumnado en su proceso educativo y una mayor conexión de los cono-

cimientos previos y los nuevos. 

� Mayor autonomía del profesorado en cuanto a la elaboración de las tareas o bien de los 

estándares de aprendizaje. 

Los puntos en contra de la evaluación por competencias que podría mencionar: 

� Dificultades a la hora de determinar unos perfiles competenciales claros, objetivos y fáciles de 

comparar, eliminando subjetividades de todo tipo. 

� Dificultad para cambiar a corto plazo el modo de trabajo en el aula. 

� Demanda exigente de medios materiales, audiovisuales y online para un alumno del siglo XXI. 

� Por último, la falta de tiempo para la elaboración de tareas, actividades y proyectos, debido a 

la gran cantidad de actividades curriculares y complementarias que se llevan a cabo a lo largo 

del curso escolar. 

 

 

 

Actividad 5.3. Desarrollo de una tarea compleja 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA TAREA COMPLEJA 

 

Título: REALIZACIÓN DE CARTELES PARA FRUTERÍA EN EL AULA. 

Etapa, Ciclo y Nivel: 1º Ciclo de Primaria. 

 

Competencias clave implicadas:  

 

Competencia en Comunicación Lingüística. 
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Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico.  

  

Competencia del Tratamiento de la Información digital.  

 

Competencia social y ciudadana. 

 

Competencia cultural y artística. 

 

Competencia para Aprender a Aprender. 

  

Contexto en el que se desarrolla la tarea: 

La tarea se realizará en el aula; aunque se necesitó la colaboración de las familias en algunas de las 

actividades y ejercicios propuestos. 

 

Breve descripción de la/s tarea/s: 

 

     Esta actividad nace en el segundo trimestre cuando, al centro se le concede el programa del 

Gobierno de Extremadura: “Plan de Consumo de Frutas en la Escuela.”  

 

     El claustro de profesores consensuó la necesidad de estimular a los niños en el consumo de frutas. 

No sólo  consumir  una vez por semana este alimento sería suficiente; por lo que vimos la necesidad 

de trabajar en todas las aulas murales, eslóganes referidos al tema de las frutas, sus procedencias, su 

origen, su crecimiento etc. 

 

     En definitiva, las áreas de naturales, lengua y artística serían las más idóneas para realizarlo. 

     El resultado final ha sido fantástico y los niños se han involucrado en ello, saben por qué  consumir 

fruta es saludable. 
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Concreción Curricular. 

Objetivos didácticos. 

 

Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y 

solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. (V.S.C.V) 

 

 Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una finalidad previamente 

establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales 

sustancias y objetos. (C.N.A.T) 

 

Distinguir, conocer y valorar cada uno de las informaciones que reciben de acuerdo a los contenidos a 

trabajar. (C.N.A.T) 

 

Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los 

diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. (P.L.A) 

 

Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las 
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creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. (P.L.A Y V.S.C.V) 

 

Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando 

en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio. 

(P.L.A Y V.S.C.V) 

 

 Participar en actividades de grupo con un comportamiento constructivo y responsable,valorando las 

aportaciones propias y ajenas. (V.S.C.V) 

 

Conocer y asumir competencias clave para el desarrollo de sus hábitos diarios asociando esta 

actividad con un comportamiento saludable en su futuro. (V.S.C.V) 

 

Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias, necesidades y sentimientos de manera 

adecuada en la actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y dialogante ante las 

aportaciones de los otros y de cooperación y participación activa en el intercambio comunicativo. 

(L.C.L y V.S.C.V ) 

 

 Usar las tecnologías de la información, como herramienta de trabajo para obtener información, 

realizar producciones, intercambiar información, manteniendo una actitud positiva y crítica ante ellas. 

(L.C.L) 

 

 

Transposición Curricular 

 

Trabajo en grupo para conocer el origen de la tarea. 

 Explicación del profesor. 

Lectura de cuentos, retahílas y pareados sobre las frutas. 

Concepto de lluvia de ideas para crear eslóganes.  

Reflexión sobre nuestros hábitos de alimentación diaria.  

Actividad sobre destrezas y habilidades individuales de cada alumno.  

Concepto de responsabilidad. 
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Elaboración de murales donde aparezcan los árboles frutales o  frutos más cercanos. 

Conocer los tipos frutas que existen. 

Elegir las que más nos gusten y sus características. 

Visión del vídeo “Los Fruitis”, serie de dibujos animados para estimular su capacidad creativa. 

Identificar  las características de las plantas.   

Conocimientos necesarios para crear  su propio menú.  

Tipos de comunicación: oral y escrita. 

Idea de trabajo en equipo. 

 Visita al mercado de la ciudad. 

 Presentación al grupo y votación para elegir al representante y reparto de las tareas dentro del 

grupo. 

Campaña publicitaria (colegio y población) 

 

Escenarios: El aula, el aula de informática, el aula-almacén, el mercado del pueblo. 

 

Procesos cognitivos o modelos de pensamiento: analítico, reflexivo, analógico,  creativo, deliberativo 

y práctico. 

 

Metodologías o modelos de enseñanza: 

 

Modelos sociales: 

Grupos interactivos y heterogéneos 

Investigación en grupos 

Indagación juridisprudencial 

 

Modelos personales 

Concepto de sí mismo 

Desarrollo de la conciencia 

 

Procesamiento de la información 

Decubrir 
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Formación de conceptos 

 

Conductuales 

 

Entrenamiento directo 

 

Temporalización: 

 

 Segundo  y Tercer trimestre curso. 

 

 

Rúbricas de evaluación 

 

Rúbricas de evaluación por estándares por áreas, basada en contenidos y estándares de aprendizaje. 

 

 

INDICADORES Y 

NIVELES DE LOGRO 

 

INICIADO 

 

EN PROCESO 

 

AVANZADO 

C.N.A.T 

Simplifica, 

argumenta y actúa 

de acuerdo a la 

información 

obtenida. Crea su 

propia dieta  

decidiendo de 

forma razonada sus 

respuestas 

Le cuesta 

argumentar sus 

decisiones. No sabe 

reflejar lo 

aprendido en una 

aplicación personal. 

Realiza 

argumentaciones 

de sus decisiones. 

Sabe reflejar lo 

aprendido en una 

aplicación personal. 

Realiza 

claramente 

argumentaciones 

lógicas de sus 

decisiones. Refleja 

claramente lo 

aprendido en una 

aplicación personal. 

 

 

C.N.A.T. Le cuesta Realiza un Realiza un 
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Reconoce las frutas 

y todo su proceso 

de desarrollo. 

Comparar con otros 

seres vivos. 

enumerar y ordenar 

el desarrollo de las 

diferentes frutas 

ordenamiento 

lógico del 

desarrollo de las 

diferentes frutas. 

ordenamiento 

lógico del 

desarrollo de las 

diferentes frutas. 

Sabe establecer 

diferencias con el 

resto de los seres 

vivos. 

C.N.A.T  Valora y 

compara las 

aportaciones de 

cada una de los 

frutos que nos da la 

naturaleza. 

Identifica las 

ventajas y 

desventajas de su 

alimentación antes 

y después de la 

realización de esta 

tarea. 

Le cuesta 

reconocer las 

características y 

procedencia de los 

diferentes frutos; 

así como valorar 

sus ventajas. 

 

Realiza una clara 

clasificación de las 

características y 

procedencias de los 

diferentes frutos; 

así como valora sus 

ventajas. 

Realiza una clara 

y completa 

clasificación de las 

características y 

procedencias de los 

diferentes frutos; 

así como valora sus 

ventajas y 

desventajas. 

L.C.L. Crea y 

memoriza textos 

literarios ( rimas, 

pareados, refranes, 

adivinanzas). 

Le cuesta crear y 

memorizar 

pequeños textos. 

Tiene una falta de 

expresión oral y 

escrita. 

Realiza y 

memoriza 

pequeños textos. 

Realiza y 

memoriza 

pequeños textos. 

Tiene una buena 

expresión oral y 

escrita. 

L.C.L. Localizar y Le cuesta Localiza y utiliza Localiza y utiliza 
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utilizar diferentes 

recursos y fuentes 

de información de 

uso habitual en la 

actividad escolar: ( 

folletos, libros, 

ordenador) para 

satisfacer 

necesidades 

concretas de 

información y 

aprendizaje 

localizar y utilizar  

diferentes recursos 

y fuentes de 

información de 

uso habitual en 

la actividad 

escolar (biblioteca; 

folletos, libros de 

consulta, 

ordenador) para 

satisfacer 

necesidades 

concretas de 

información  y 

aprendizaje. 

diferentes 

recursos y 

fuentes de 

información de 

uso habitual 

en la actividad 

escolar 

(biblioteca; 

folletos, libros de 

consulta, 

ordenador) para 

satisfacer 

necesidades 

concretas de 

información y 

aprendizaje 

diferentes 

recursos y 

fuentes de 

información de 

uso habitual 

en la actividad 

escolar 

(biblioteca; 

folletos, libros de 

consulta, 

ordenador) para 

satisfacer 

necesidades 

concretas de 

información y 

aprendizaje. 

Domina las TIC. 

L.C.L. Crear 

mensajes 

relacionados con 

una buena y 

saludable 

alimentación de 

acuerdo con lo 

aprendido. 

Le cuesta 

concretar en 

mensajes los 

conocimientos 

aprendidos. No 

tiene capacidad de 

síntesis. 

Realiza breves 

mensajes con los 

conocimientos 

aprendidos 

Realiza breves 

mensajes con los 

conocimientos 

aprendidos. Tiene 

una gran capacidad 

de síntesis. 
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P.L.A .Realiza 

representaciones 

plásticas de forma 

individual y 

colectiva que 

implican 

organización 

especial, uso de 

materiales diversos 

y aplicación de 

diferentes técnicas. 

Le cuesta 

realizar 

representaciones 

plásticas de 

forma 

cooperativa que 

implican 

organización 

espacial, uso de 

materiales 

diversos y 

aplicación 

de diferentes 

técnicas. No es 

creativo. 

Realiza 

representaciones 

plásticas de 

forma cooperativa 

que implican 

organización 

espacial, uso de 

materiales 

diversos y 

aplicación de 

diferentes 

técnicas 

Realiza 

representaciones 

plásticas de 

forma 

cooperativa que 

implican 

organización 

espacial, uso de 

materiales 

diversos y 

aplicación de 

diferentes 

técnicas. 

Es muy creativo 

 

 

 

 

VSCV. Acepta y 

practica normas de 

convivencia. 

Participa en la 

toma de decisiones 

del grupo para 

favorecer los 

acuerdos y sus 

obligaciones. 

No acepta ni 

practica las normas 

de convivencia. Le 

cuesta participar 

en la toma de 

decisiones del 

grupo, no utilizando 

el diálogo para 

Acepta y 

practica las normas 

de convivencia. 

Participa en la 

toma de 

decisiones del 

grupo, 

utilizando el 

Acepta y 

practica las normas 

de convivencia. 

Participa en la 

toma de decisiones 

del 

grupo, utilizando 

el diálogo para 

favorecer los 
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 favorecer los 

acuerdos y no 

asumiendo sus 

obligaciones 

diálogo para 

favorecer los 

acuerdos y 

asumiendo sus 

obligaciones 

acuerdos y 

asumiendo sus 

obligaciones. 

Le gusta liderar 

proyectos 

 

 

  

Rúbrica basada en porcentajes para valorar los diferentes pensamientos cognitivos utilizados, tanto a 

nivel individual como colectivo. 

 

Actividad 

individual 

Nivel de 

competencia 4 

(8-10 puntos))) 

Nivel de 

competencia 3 

(5-7 puntos 

Nivel de 

competencia 2 

(3-4 puntos) 

Nivel de 

competencia 1 

(0-2 puntos 

Comprensió

n de la 

actividad (25%) 

Demuestra 

total 

comprensión de 

la tarea.  

Demuestra 

buena 

comprensión de 

la tarea. 

Demuestra 

comprensión 

de la tarea. 

No se 

comprende la 

tarea 

planteada. No 

se realiza 

Capacidad 

de síntesis(2 

5%) 

La síntesis 

integra todas 

las ideas 

relevantes, 

elementos y/o 

imágenes para 

formar una 

unidad 

cohesiva. La 

La síntesis 

integra 

adecuadamente 

muchos de las 

ideas, 

elementos y/o 

imágenes para 

formar una 

unidad 

La síntesis 

sólo integra 

algunas de las 

ideas, 

elementos y/o 

imágenes para 

formar una 

unidad 

cohesiva. La 

La síntesis 

no integra 

ideas, 

elementos y/ 

imágenes para 

formar una 

unidad 

cohesiva. La 

combinación 
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combinación de 

elementos es 

coherente y 

está justificada.  

cohesiva. 

 La 

combinación de 

la mayoría de 

los elementos 

es coherente y 

está justificada 

combinación 

de los 

elementos no 

es muy lógica 

ni verificable. 

de los 

elementos no 

es lógica ni 

verificable.  

Capacidad 

de análisis 

(25%) 

Expone con 

claridad y 

corrección el 

conjunto de 

elementos que 

constituyen el 

todo 

relacionándolos 

entre sí de 

manera eficaz 

Expone con 

claridad y 

corrección gran 

parte de los 

elementos así 

como gran 

parte de las 

relaciones entre 

ellos 

Aparecen 

algunos de los 

elementos bien 

organizados y 

con las 

relaciones 

adecuadas 

entre ellos 

La 

exposición del 

conjunto de sus 

elementos y 

sus relaciones 

está carente de 

claridad y 

faltan 

elementos y 

relaciones 

Contenidos 

(25%) 

La actividad 

está 

perfectamente 

realizada, 

identificando 

todas los 

contenidos. Ha 

ampliado los 

contenidos y 

ofrece más 

información de 

la presentada 

La actividad 

está realizada 

identificando 

casi todas los 

contenidos. 

Ofrece la 

información 

presentada en 

los materiales. 

Existe 

compromiso 

ético de hacer 

Nivel de 

desempeño por 

debajo de lo 

esperado. No 

identifica los 

contenidos 

fundamentales. 

Compromiso 

ético de hacer 

el trabajo con 

poca 

disposición 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

de desempeño. 

No aplica los 

contenidos 

presentados 

para la 

realización de 

la tarea. No 

hay 
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en los 

materiales. 

Existe un 

compromiso 

ético de hacer 

bien el trabajo 

el trabajo compromiso 

ético en la 

realización del 

trabajo 

Búsqueda y 

análisis de 

información 

(100%) 

Describe los 

documentos, 

los 

interrelaciona, 

explica sus 

causas y ofrece 

soluciones 

fundamentadas 

teóricamente 

Describe los 

documentos, 

explica las 

causas o los 

hechos 

mostrados, 

ofrece 

soluciones pero 

no las 

fundamenta 

teóricamente 

Describe los 

documentos de 

lectura 

intentando 

desarrollar una 

explicación de 

los mismos, 

pero sin 

efectuar un 

análisis 

coherente 

Se limita a 

efectuar una 

mera 

descripción de 

los 

documentos, 

sin llevar a 

cabo una 

explicación de 

los hechos 

mostrados ni 

un análisis 

crítico 

 

 

 

 

 

Actividad 

colaborativa 

(murales, 

eslóganes y 

Nivel de 

competencia 4 

(8-10 puntos) 

Nivel de 

competencia 3 

(5-7 puntos 

) Nivel de 

competencia 2 

( 3-4 

puntos) 

Nivel de 

competencia 1 

(0-2 puntos 
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búsqueda en 

TIC  (3-4 

puntos)) 

Contenido 

(30%) 

Toda la 

información 

provista por el 

estudiante  sitio  

es precisa y 

todos los 

requisitos de la 

asignación han 

sido cumplidos  

Casi toda la 

información 

provista por el 

estudiante  es 

precisa y casi 

todos los 

requisitos de la 

asignación han 

sido cumplidos 

Parte de la 

información 

provista por el 

estudiante no 

es muy precisa 

y no se han 

cumplido todos 

los requisitos  

Hay varias 

inexactitudes 

en el contenido 

provisto por el 

estudiante y 

muchos de los 

requisitos no 

están 

cumplidos 

Presentación 

(25%) 

El trabajo o 

tarea tiene un 

gran atractivo y 

muy buena 

presentación. 

Es fácil localizar 

todos los 

elementos 

importantes  

El trabajo 

tiene atractivo y 

buena 

presentación. 

Los elementos 

son fáciles de 

localizar 

Los trabajos 

tienen una 

presentación 

útil, pero están 

llenas de 

información. La 

mayoría de los 

elementos son 

fáciles de 

localizar  

Los trabajos 

se ven llenas 

de 

información, 

son confusas. 

Es difícil 

localizar 

elementos 

importantes 

Originalidad 

(20%) 

El producto 

demuestra gran 

originalidad. 

Las ideas son 

creativas e 

ingeniosas  

El producto 

demuestra 

originalidad. El 

trabajo 

demuestra el 

uso de nuevas 

ideas y de 

El producto 

demuestra 

poca 

originalidad. 

Usa ideas de 

otras personas 

pero no hay 

El producto 

no es original. 

No hay 

evidencia de 

ideas originales 
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perspicacia evidencia de 

ideas originales 

Delegación 

de 

responsabilidad 

(20% 

Cada 

estudiante en el 

grupo puede 

explicar qué 

información es 

necesaria para 

el grupo y qué 

información es 

responsable de 

localizar y 

cuándo es 

necesaria  

Casi todos 

los estudiantes 

en el grupo 

pueden explicar 

qué 

información es 

necesaria y 

responsable de 

localizar 

Cada 

estudiante en 

el grupo puede, 

con la ayuda 

de sus 

compañeros, 

explicar qué 

información es 

responsable de 

localizar. 

Uno o más 

estudiantes en 

el grupo no 

pueden 

explicar qué 

información 

son 

responsables 

de localizar. 
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3.- Anexo de bibliografía, materiales y enlaces. 

 
DECRETO 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura 

  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Anexo CCBB  

Ley Orgánica 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente 

ORDEN de 6 de agosto de 2014 por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Pri-

maria. 

 

http://www.educarex.es/ 


