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INFANTIL
Competencia en comunicación lingüística
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expresar y comprender mensajes orales en diferentes situaciones comunicativas.
Describir, narrar, explicar…, diversos dibujos, carteles, fotografías, pictogramas…
Iniciarlos en debates en grupo sobre temas y problemas relacionados con situaciones de la vida
cotidiana.
Expresar en voz alta opiniones personales.
Recrear en el aula situaciones de la vida cotidiana.
Dialogar sobre los diferentes temas.
Utilizar textos diferentes con intenciones comunicativas diversas: cuentos, revistas, fotografías,
carteles…
Interpretar imágenes en voz alta.
Conocer y utilizar las reglas básicas del funcionamiento de la lengua.
Conocer las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada.
Saber expresar ideas, sentimientos y necesidades.
Utilizar las destrezas necesarias para iniciarse en la escritura y en la lectura.
Utilizar estrategias diversas para comprender lo que los demás dicen: atender al tono de la voz,
a la entonación, a las pausas…

Competencia matemática
•
•
•
•
•
•

Utilizar el lenguaje matemático en situaciones de la vida cotidiana.
Comenzar a aplicar operaciones matemáticas para resolver problemas cotidianos mostrando
seguridad y confianza en las capacidades propias.
Ser capaz de conocer el proceso que se ha seguido y las soluciones que se han obtenido en la
resolución de problemas.
Realizar, progresivamente, estimaciones de algunas magnitudes.
Utilizar métodos elementales para calcular distancias.
Emplear el conocimiento de las formas y figuras geométricas para describir y resolver
situaciones cotidianas que lo requieran.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprender la relación de utilidad que se establece entre los hombres y las mujeres y el resto
de los seres vivos.
Conocer los cambios que la actividad humana puede producir en el medio.
Observar la naturaleza e interactuar con ella.
Desarrollar la capacidad para lograr una vida saludable en un entorno saludable.
Percibir el espacio físico en el que se desarrolla la vida y la actividad humana.
Interactuar con el medio próximo resolviendo problemas.
Conocer la influencia que tienen los avances científicos y tecnológicos sobre el medio ambiente,
la salud y la calidad de vida.
Comenzar a desarrollar el pensamiento científico-técnico.
Plantear preguntas, razonar sobre los fenómenos que se producen en el medio ambiente.

Tratamiento de la información y competencia digital
•

•
•
•
•
•
•

Adquirir los conocimientos, las habilidades, y las destrezas básicas necesarias para la utilización
del equipamiento informático disponible en el aula, en el centro o en el hogar (encendido y
apagado del ordenador, manejo del ratón…).
Dominar programas informáticos.
Ser capaces de buscar, procesar y comunicar información transformándola en conocimiento.
Comprender la información integrándola progresivamente en los esquemas previos de
conocimiento.
Ser capaz de comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando diversos
recursos y técnicas.
Saber aprovechar la información que facilita las nuevas tecnologías, aprendiendo con ellas.
Comenzar a conocer diferentes tipos de información y de lenguajes.
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Competencia social y ciudadana
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Saber escuchar a los compañeros, a las compañeras y a los adultos, buscando siempre el
diálogo y la negociación como medios para resolver los conflictos que se le planteen.
Saber relacionarse queriendo ampliar el círculo de amistades y de conocidos.
Saber convivir con los demás.
Conocerse a sí mismo/a mostrando una actitud positiva ante la vida e intentado prevenir los
pequeños problemas de la vida cotidiana.
Desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en equipo mostrándose siempre tolerante
con las opiniones de sus compañeros y de sus compañeras, aceptando que los demás tienen
sus propios puntos de vista.
Desarrollar hábitos de comportamiento adecuados y adaptados a los diversos contextos sociales
en los que se desenvuelve.
Aceptar las normas de convivencia de los diferentes grupos con los que se relaciona.
Comenzar a asumir los valores democráticos, los deberes, las obligaciones y los derechos.
Conocer el patrimonio artístico y cultural del lugar al que pertenece, aprendiendo a valorarlo y
a respetarlo.
Aprender a convivir en una sociedad cada vez más plural compartiendo, participando,
colaborando, tolerando y aceptando las diferencias individuales debidas a diversos motivos.
Rechazar la desigualdad valorando, poco a poco, la diversidad como medio para el
enriquecimiento personal y social.

Competencia cultural y artística
•
•

•
•
•
•
•
•

Aprender a apreciar y a valorar las producciones plásticas de sus compañeros y de sus
compañeras.
Utilizar diferentes medios de expresión (música, artes visuales, artes escénicas, el lenguaje
verbal, el lenguaje corporal…) para expresar ideas, sentimientos, necesidades, emociones e
intereses.
Desarrollar la imaginación, la creatividad y la iniciativa personal como medios para
desenvolverse de manera cada vez más autónoma en el entorno próximo.
Desarrollar la sensibilidad y el sentido estético para el disfrute personal.
Ser capaces de emocionarse y de sentir ante las manifestaciones y producciones culturales.
Conocer diversas manifestaciones artísticas y culturales del pasado y del presente y del lugar
en el que viven.
Comenzar a desarrollar destrezas y habilidades para percibir, comprender y enriquecerse con
diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura.
En las actividades plásticas realizadas en grupo, tomar conciencia de la responsabilidad
individual para la consecución de un resultado final y de la importancia de apoyar y apreciar las
contribuciones de los demás miembros del equipo de su mesa.

Competencias para aprender a aprender
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprender a resolver los pequeños problemas que se le planteen en su vida cotidiana,
desenvolviéndose de manera cada vez más autónoma.
Conocer diversas formas para resolver un determinado problema escogiendo el medio más
adecuado.
Sentir el deseo y la curiosidad por aprender.
Conocer y valorar, progresivamente, las posibilidades y las limitaciones personales, aceptando
los errores y equivocaciones y aprendiendo a superarse.
Tener confianza en las propias posibilidades.
Pedir ayuda cuando no puedan realizar determinadas acciones por ellos/as mismos/as.
Basarse en lo que ya han aprendido para poder adquirir nuevos conocimientos.
Aplicar lo que han aprendido en diferentes contextos y situaciones.
Desarrollar estrategias que favorezcan el desarrollo de la atención, la concentración, la
memorización y la resolución de problemas.
Aprender a explorar y a manipular objetos y situaciones.
Desarrollar progresivamente formas personales de aprender.

Competencia para la autonomía e iniciativa personal
•
•

Tener iniciativa y criterio propio para desenvolverse de manera cada vez más autónoma en la
vida cotidiana.
Ser responsable ante las decisiones personales siendo consecuente con ellas.
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Desarrollar valores personales: dignidad, libertad, autoestima, seguridad en uno/a mismo/a,
capacidad para enfrentarse a los problemas, perseverancia, responsabilidad, autocrítica,
iniciativa, creatividad…
Ser capaz de plantearse objetivos, de elaborar ideas y buscar soluciones ante los problemas
que se le plantean.
Desarrollar habilidades sociales: respeto por las ideas de los demás, capacidad de diálogo y
trabajo cooperativo…
Identificar las emociones propias y ser capaz de comprender las de los demás.
Adquirir las destrezas necesarias para detectar necesidades y buscar soluciones con
creatividad.

Primaria 1º Ciclo
Contribución de las distintas área al desarrollo de las competencias básicas
Conocimiento del medio.
El carácter global del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural hace
que contribuya en mayor o menor medida, al desarrollo de la mayoría de las
competencias básicas:

Social y ciudadana
•
•
•
•
•

Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás.
Desarrollar actitudes de diálogo y de resolución de conflictos.
Aceptar y elaborar normas de convivencia.
Asentar las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, participativa y demócrata.
Comprender la realidad social en la que se vive.

Interacción con el mundo físico
•
•
•
•

Interpretar el mundo físico a través de los conceptos aprendidos.
Saber definir problemas, estimar soluciones y elaborar estrategias.
Diseñar pequeñas investigaciones.
Analizar resultados y comunicarlos.

Información y competencia digital
•
•
•

Conocer las partes de un ordenador.
Conocer el manejo básico del ordenador.
Iniciación en la búsqueda de información en internet.

Comunicación lingüística
•
•
•
•

Aumentar la riqueza en el vocabulario específico.
Ser riguroso en el empleo de los términos.
Saber estructurar los discursos.
Comprender textos informativos, explicativos y argumentativos.

Aprender a aprender
•
•
•

Desarrollar técnicas para aprender, organizar y memorizar la información.
Iniciación en la elaboración de resúmenes.
Reflexionar sobre qué y cómo se ha aprendido.
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Artística y cultural
•
•
•

Conocer las manifestaciones culturales.
Valorar la diversidad cultural.
Reconocer las manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio cultural.

Matemática
•

Utilizar herramientas matemáticas tales como medidas, tablas o representaciones gráficas.

Autonomía e iniciativa personal
•

Enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito
escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio.

Lenguaje.
Comunicación lingüística
•

Utilizar la lengua en diferentes contextos comunicativos.

Autonomía e iniciativa personal
•
•
•
•

Acceder al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje.
Utilizar el lenguaje como medio de representación del mundo.
Comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar planes y tomar decisiones.
Emplear el lenguaje para organizar el pensamiento, comunicar afectos, regular emociones.

Aprender a aprender
•
•
•
•

Acceder al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje.
Utilizar el lenguaje como medio de representación del mundo.
Comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar planes y tomar decisiones.
Emplear el lenguaje para organizar el pensamiento, comunicar afectos, regular emociones.

Información y competencia digital
•
•
•
•
•

Obtener conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección y tratamiento de la
información.
Comprender la información, su estructura y su utilización en la producción oral y escrita.
Iniciarse en la búsqueda de información en internet.
Utilizar soportes electrónicos en la composición de textos.
Concebir el aprendizaje de la lengua escrita en el marco del intercambio comunicativo.

Social y ciudadana
•
•
•
•
•

Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el entendimiento.
Aprender a comunicarse con los demás y a comprender lo que estos transmiten.
Tomar contacto con distintas realidades.
Valorar todas las lenguas como aptas para la comunicación.
Acabar con los usos discriminatorios del lenguaje.

Artística y cultural
•

Leer, comprender y valorar las obras literarias.
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Matemáticas.

Matemática
•

Utilizar en situaciones fuera del aula los contenidos estudiados.

Interacción con el mundo físico
•
•
•

Iniciarse en la interpretación de croquis y planos muy sencillos.
Conocer la realidad a través de la medida.
Utilizar representaciones gráficas para interpretar la información.

Información y competencia digital
•
•
•
•

Obtener destrezas asociadas al uso de números, como la comparación, la aproximación…
Saber utilizar los lenguajes gráfico y estadístico.
Iniciarse en el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas.
Iniciarse en la búsqueda de información en internet.

Autonomía e iniciativa personal
•
•
•
•

Saber planificarse: tomar decisiones ante un problema.
Saber gestionar recursos: optimización de los procesos de resolución del problema.
Valorar los resultados: evaluar el proceso y los resultados para afrontar problemas.
Tener una actitud asociada a la capacidad para enfrentarse a situaciones inciertas.

Aprender a aprender
•
•
•

Utilizar herramientas matemáticas básicas para realizar cualquier aprendizaje.
Incidir en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo.
Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje: reflexionar sobre qué y cómo se ha
aprendido.

Comunicación lingüística
•
•
•

Incorporar el lenguaje matemático a la expresión habitual.
Incidir en los contenidos asociados en la descripción verbal de los razonamientos y
procesos.
Desarrollar la comprensión y mejorar las destrezas comunicativas.

Artística y cultural
•
•

Considerar el conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la
humanidad.
Reconocer las relaciones y formas geométricas como ayuda en el análisis de producciones
artísticas.

Social y ciudadana
•

Trabajar en equipo, aprendiendo a aceptar otros puntos de vista distintos del propio, en
particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas.
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Inglés.

Comunicación lingüística
•
•

Completar y enriquecer la capacidad comunicativa general.
Basar el aprendizaje de la lengua extranjera en el desarrollo de habilidades comunicativas.

Aprender a aprender
•
•
•

Mejorar la capacidad comunicativa general.
Reflexionar sobre el propio aprendizaje.
Favorecer el desarrollo de la autonomía.

Información y competencia digital
•
•
•

Poder comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo.
Acceder de manera sencilla e inmediata a un flujo incesante de información.
Utilizar la lengua extranjera en contextos reales y funcionales de comunicación.

Autonomía e iniciativa personal
•
•
•

Mejorar la capacidad comunicativa general.
Reflexionar sobre el propio aprendizaje.
Favorecer el desarrollo de la autonomía.

Social y ciudadana
•
•
•
•
•

Entender la lengua como vehículo de comunicación y transmisión cultural.
Conocer los aspectos culturales vinculados a las comunidades hablantes de una misma
lengua.
Mostrar interés por otras culturas y por relacionarse con otras personas.
Mejorar la comprensión y la valoración de la propia lengua y la propia cultura.
Favorecer el respeto y la tolerancia a partir de la aceptación de las diferencias culturales.

Artística y cultural
•

Utilizar modelos lingüísticos que contengan componentes culturales.

Educación Física.

Interacción con el mundo físico
•
•
•

Practicar y valorar la actividad física como elemento indispensable para preservar la salud.
Adquirir hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la actividad física.
Valorar la actividad física como medio de equilibrio psicofísico y como ocupación del tiempo
de ocio.

Social y ciudadana
•
•
•
•
•

Utilizar la actividad física para facilitar la relación, la integración y el respeto.
Aprender a convivir, fundamentalmente elaborando y aceptando las reglas.
Asumir las diferencias en la actividad física, así como las posibilidades propias y ajenas.
Utilizar el diálogo para resolver conflictos en actividades físicas competitivas.
Conocer la riqueza cultural mediante la práctica de diferentes juegos y danzas.
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Artística y cultural
•
•

Expresar ideas o sentimientos utilizando como recursos el cuerpo y el movimiento.
Apreciar las manifestaciones culturales de la motricidad humana (deportes, juegos
tradicionales, danza).

Autonomía e iniciativa personal
•
•

Tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que se debe manifestar
autosuperación, perseverancia y actitud positiva.
Organizar de forma individual y colectiva las actividades físicas, deportivas y expresivas.

Aprender a aprender
•

Conocerse a sí mismo: las propias posibilidades y carencias. Facilitar la adquisición de
recursos de cooperación en actividades físicas comunes.

Comunicación lingüística
•
•
•

Obtener gran variedad de intercambios comunicativos.
Utilizar las normas que rigen dichos intercambios.
Conocer el vocabulario específico del área.

Educación Artística.

Cultural y artística
•
•
•
•
•

Conocer diferentes códigos artísticos y utilizar las técnicas y recursos que les son propios.
Promover la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
Facilitar la expresión y la comunicación.
Conocer, valorar y mantener una actitud crítica y cooperativa ante manifestaciones
culturales y artísticas.
Desarrollar el sentido y el gusto estéticos desde los ámbitos perceptivo y expresivo.

Autonomía e iniciativa personal
•
•
•
•

Adquirir conocimientos y buscar soluciones a partir de la exploración y la indagación.
Planificar el proceso creativo y esforzarse por alcanzar resultados originales.
Elegir los recursos teniendo en cuenta la intencionalidad expresiva de lo que se desea
lograr.
Fomentar la originalidad y la búsqueda de nuevas formas innovadoras en el proceso
creativo.

Social y ciudadana
•
•
•
•
•

Trabajar en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades.
Seguir las normas e instrucciones dadas o acordadas por el equipo.
Cuidar y conservar los materiales e instrumentos de uso tanto colectivo como individual.
Aplicar técnicas concretas y utilizar los espacios de manera apropiada.
Expresarse buscando el acuerdo con actitud de respeto, de aceptación y de entendimiento.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
•
•
•

Apreciar el entorno a través de colores, formas, sonidos, texturas, etc., presentes en la
naturaleza y en las obras realizadas por el hombre.
Utilizar el medio como pretexto para la creación artística.
Contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable desde el orden y la limpieza.
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Aprender a aprender
•
•
•
•

Reflexionar sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con
técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas y espacios.
Extrapolar en situaciones diferentes los conocimientos adquiridos.
Observar con el fin de adquirir información relevante y suficiente hacia un objetivo
concreto.
Analizar y diseñar protocolos de indagación y planificación de procesos.

Comunicación lingüística
•
•
•
•

Generar intercambios comunicativos desde códigos diferentes.
Adquirir un vocabulario específico.
Desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción o la
articulación.
Describir procesos de trabajo, argumentar soluciones y valorar la obra artística.

Información y competencia digital
•
•
•

Usar la tecnología para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales.
Analizar la imagen, el sonido y los mensajes que estos transmiten.
Buscar, seleccionar e intercambiar información sobre manifestaciones artísticas para su
conocimiento y disfrute.

Primaria 2º Ciclo
Contribución de las distintas áreas al desarrollo de las competencias básicas
C. del medio.

Comunicación Lingüística
•
•
•
•
•
•

Aumentar la riqueza en el vocabulario específico del área.
Ser riguroso en el empleo de los términos específicos de esta área.
Saber construir un discurso: ser cuidadoso en la precisión de términos, encadenamiento de
ideas, expresión verbal.
Adquirir la terminología específica sobre seres vivos, y sobre objetos y fenómenos
naturales.
Comprender textos informativos, explicativos y argumentativos.
Transmitir ideas en informaciones sobre la naturaleza.

Matemática
•
•

Utilizar herramientas matemáticas tales como medidas, escalas, tablas o representaciones
gráficas.
Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar fenómenos naturales, expresar datos.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
•
•
•
•
•
•
•

Interpretar el mundo físico a través de los conceptos aprendidos.
Saber definir problemas, estimar soluciones y elaborar estrategias.
Diseñar pequeñas investigaciones.
Analizar resultados y comunicarlos.
Observar el mundo físico, obtener información y actuar de acuerdo con ella.
Conocer el propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud.
Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente.
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Buscar soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible.
Participar en la toma de decisiones en torno a problemas locales y globales planteados.

Tratamiento de la información y competencia digital
•
•
•
•
•

Utilizar distintos procedimientos de búsqueda, selección, organización y aplicarlos en el
área.
Saber utilizar un ordenador de forma básica.
Saber buscar en internet de forma guiada.
Mejorar en las destrezas asociadas a la utilización de esquemas, mapas conceptuales.
Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información para tener una visión
actualizada de la actividad científica.

Social y ciudadana
•
•
•
•
•
•
•

Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás.
Desarrollar actitudes de diálogo y de resolución de conflictos.
Aceptar y elaborar normas de convivencia.
Asentar las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, participativa y demócrata.
Comprender la realidad social en la que se vive.
Ser conscientes del papel de la sociedad en el avance de la ciencia.
Conocer cómo se han producido debates esenciales para el avance de la ciencia para
entender la evolución de la sociedad.

Cultural y artística
•
•
•

Conocer las manifestaciones culturales de nuestro entorno.
Valorar la diversidad cultural de nuestro entorno.
Reconocer las manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio cultural de
Andalucía.

Aprender a aprender
•
•
•
•
•

Desarrollar técnicas para aprender, organizar, memorizar y recuperar la información.
Hacer resúmenes, esquemas o mapas mentales.
Reflexionar sobre qué y cómo se ha aprendido.
Adquirir conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento natural para incorporar
información proveniente de la propia experiencia o de escritos o audiovisuales.
Adquirir procedimientos de análisis de causas y consecuencias.

Autonomía e iniciativa personal
•
•
•

Tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo (en el ámbito escolar y en las
actividades de ocio).
Participar en la construcción de soluciones.
Tener habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos.

Lenguaje.

Competencia en comunicación lingüística
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer el orden de las palabras en el diccionario.
Asimilar y comprender el concepto de entrada relacionado con el uso del diccionario.
Interpretar, comprender y utilizar la información que aparece en el diccionario.
Adaptar el significado de las palabras al contexto.
Interpretar y conocer la realidad.
Conocer los tipos de biblioteca.
Aprender a conocer la biblioteca reconociendo las normas por las que se rige.
Conocer y participar en las actividades programadas en las bibliotecas.
Buscar, recopilar y procesar la información.
Producir textos orales y escritos.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer técnicas sencillas para comenzar un relato.
Expresar adecuadamente ideas y emociones
Reflejar con imaginación y coherencia la solución de un conflicto en un texto narrativo.
Comprender y saber comunicar las normas de uso del lenguaje.
Comprender, componer y utilizar textos narrativos.
Conocer y utilizar las técnicas para expresar un conflicto en textos narrativos.
Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.
Saber terminar un relato de manera original y con la expresión adecuada.
Conocer y utilizar los recursos necesarios para la descripción de personajes.

Autonomía e iniciativa personal
•
•
•

Desarrollar la autoestima ante la creación de los propios textos.
Comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar planes y tomar decisiones.
Emplear el lenguaje para organizar el pensamiento, comunicar afectos, regular emociones.

Competencia para aprender a aprender
•
•
•
•

Manejar de manera eficaz los recursos del trabajo intelectual.
Favorecer la motivación y el gusto por aprender.
Gestionar de forma eficaz los procesos de aprendizaje.
Acceder al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje.

Tratamiento de la información y competencia digital
•
•
•
•
•

Consultar un diccionario en internet.
Transformar la información en conocimiento.
Valorar el conocimiento científico.
Buscar, seleccionar y registrar la información.
Trabajar en entornos colaborativos.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
•
•
•
•
•

Localizar y obtener la información.
Valorar el conocimiento científico.
Mostrar actitud de respeto ante las normas.
Tener habilidad para interactuar con el espacio circundante.
Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.

Competencia social y ciudadana
•
•
•
•
•

Crear un sistema de valores propio basado en el respeto.
Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el entendimiento.
Aprender a comunicarse con los demás y a comprender lo que estos transmiten.
Valorar todas las lenguas como aptas para la comunicación.
Acabar con los usos discriminatorios del lenguaje.

Competencia artística y cultural
•
•
•
•
•
•

Leer, comprender y valorar las obras literarias.
Usar de forma responsable los recursos de la biblioteca.
Comprender, apreciar y valorar las manifestaciones culturales y artísticas.
Expresarse con imaginación y creatividad.
Ser consciente de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana.
Apreciar la creatividad a través de los diferentes medios artísticos.
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Matemáticas.

Competencia matemática
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Reconocer distintos usos de los números y utilizar códigos numéricos para identificar
objetos, situaciones…
Reconocer la utilidad de las operaciones para resolver problemas.
Reconocer la utilidad del cálculo mental en el manejo de las monedas y billetes de curso
legal.
Resolver problemas que impliquen el manejo del dinero.
Reconocer las fracciones, sus términos, su representación y su nomenclatura
Aplicar a situaciones cotidianas, el cálculo del valor de una parte de una cantidad que se ha
dividido en partes iguales
Utilizar las unidades de medida de longitud para enfrentarse a situaciones en las que
emplear las matemáticas fuera del aula.
Desarrollar el gusto por la precisión y el rigor en la utilización de los instrumentos de
medida.
Establecer relaciones y equivalencias entre las distintas unidades de tiempo.
Aplicar en distintos contextos los conceptos relativos a los distintos tipos de líneas, a sus
posiciones relativas y a los ángulos.
Ser capaz de utilizar los conceptos relativos a los triángulos, cuadriláteros, circunferencia y
círculo en distintos contextos: analizar, describir, clasificar, interpretar, las formas de los
objetos que nos rodean.
Adquirir conocimientos y destrezas matemáticas.
Mostrar interés por utilizar modos matemáticos de pensamiento.

Comunicación lingüística
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incorporar los números al lenguaje habitual, como elementos con valor expresivo e
interpretar mensajes que contienen números.
Describir verbalmente los razonamientos y procesos matemáticos que intervienen en las
distintas operaciones matemáticas.
Incorporar a su lenguaje habitual la terminología de las distintas operaciones matemáticas.
Utilizar un lenguaje preciso y claro en la descripción, localización y organización de hechos
a lo largo del tiempo.
Incorporar las fracciones al lenguaje habitual, como elementos con valor expresivo
Incorporar a su lenguaje habitual la terminología del sistema métrico decimal.
Utilizar el vocabulario adecuado en situaciones familiares de medida de capacidad y de
peso.
Incorporar a su lenguaje habitual la terminología del sistema monetario.
Incorporar al lenguaje habitual la terminología geométrica aprendida.
Valorar la terminología geométrica como recurso expresivo.
Describir verbalmente los procesos matemáticos que intervienen en la elaboración de tablas
y gráficas.
Incorporar a su lenguaje habitual la terminología elemental estadística.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer la utilidad de los números para expresar cantidades de las magnitudes que
manejamos todos los días.
Facilitar una mejor comprensión del entorno.
Utilizar las distintas operaciones matemáticas para enfrentarse a situaciones cotidianas en
las que emplear las matemáticas fuera del aula.
Reconocer la utilidad de las fracciones para expresar cantidades de las magnitudes que
manejamos todos los días
Utilizar el sistema monetario para enfrentarse a situaciones cotidianas en las que emplear
las matemáticas fuera del aula.
Describir el entorno de manera más ajustada a la realidad.
Localizar en el tiempo las propias vivencias: a lo largo del día, del mes, del año, etc.
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Aplicar los conceptos y nomenclatura relativos a los elementos geométricos para analizar,
describir y comprender el entorno real.
Transmitir informaciones precisas sobre aspectos cuantificables del entorno.

Tratamiento de la información y competencia digital
•
•
•
•
•
•

Proporcionar destrezas asociadas al uso de los números.
Facilitar la comprensión de informaciones que incorporen cantidades y medidas.
Iniciarse en el uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la
comprensión de contenidos matemáticos.
Iniciarse en el uso de cronómetros y relojes digitales para facilitar la comprensión de
contenidos matemáticos.
Utilizar internet como recurso para la búsqueda de información y para la obtención de
figuras y representaciones geométricas
Utilizar el lenguaje gráfico y estadístico para interpretar la información sobre la realidad.

Social y ciudadana
•
•

•
•
•

•
•
•

Valorar la utilidad de los números como recurso para analizar los elementos y relaciones de
la sociedad en la que vivimos.
Desarrollar la colaboración con los demás y mostrar actitudes de ayuda con el fin de
resolver situaciones problemáticas en las que intervengan las distintas operaciones
matemáticas.
Valorar la utilidad de las fracciones como recursos para cuantificar y resolver situaciones
cotidianas
Desarrollar la colaboración con los demás y mostrar actitudes de ayuda con el fin de
resolver situaciones problemáticas en las que intervenga el dinero.
Desarrollar la colaboración con los demás y mostrar actitudes de ayuda con el fin de
resolver situaciones problemáticas en las que intervenga las unidades de medida de
longitudes.
Planificar los productos que se van a consumir antes de comprar.
Valorar la puntualidad como algo positivo para la convivencia.
Aceptar otros puntos de vista diferentes al propio al utilizar estrategias de resolución de
problemas.

Aprender a aprender
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer la utilidad de las representaciones gráficas para fijar y aclarar conceptos y
relaciones en los números.
Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje de las distintas operaciones matemáticas,
para potenciar el desarrollo de estrategias que faciliten el aprendizaje autónomo.
Realizar dibujos o esquemas que le ayuden a la búsqueda de la solución a un problema.
Potenciar el desarrollo de estrategias que faciliten el aprendizaje autónomo.
Desarrollar la habilidad para comunicar con eficacia los propios resultados.
Reconocer la utilidad de las representaciones gráficas para fijar y aclaras conceptos y
relaciones en los números fraccionarios
Reconocer la utilidad de utilizar dibujos o esquemas que le ayuden a la búsqueda de la
solución a un problema.
Potenciar una actitud experimentadora hacia la utilización de diferentes instrumentos y
unidades de medida.
Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje, para reflexionar sobre cómo se aprende.
Reconocer y aplicar la manipulación, la construcción y la representación como métodos de
investigación y descubrimiento en geometría.

Autonomía e iniciativa personal
•
•

Seguir un método como estrategia para tener una mayor seguridad en la resolución de
problemas.
Desarrollar la confianza para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas.
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Gestionar los recursos para optimizar los procesos de resolución de problemas, utilizando
distintas operaciones matemáticas.
Gestionar los recursos para optimizar los procesos de resolución de problemas en los que
intervenga la medida del tiempo.
Trazar un plan, buscar estrategias y tomar decisiones para resolver problemas.
Mostrar curiosidad por conocer la utilidad de los aprendizajes nuevos.
Resolver problemas en el entorno de las fracciones
Enfrentarse a nuevas situaciones con mayor posibilidad de éxito, teniendo en cuenta la
valoración de los resultados obtenidos en situaciones similares.
Mostrar interés por descubrir diferentes formas de construcción y representación de los
elementos y figuras geométricos.
Gestionar los recursos para optimizar los procesos de resolución de problemas, utilizando
las unidades de medida de longitud.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cultural y artística
Valorar el conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de los pueblos.
Reconocer las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de producciones
artísticas.
Utilizar los envases de deshecho para realizar producciones artísticas.
Utilizar algunas obras de arte para trabajar contenidos matemáticos.

•
•
•
•

Inglés.

Comunicación lingüística
•
•

Completar y enriquecer la capacidad comunicativa general.
Basar el aprendizaje de la lengua extranjera en el desarrollo de habilidades comunicativas.

Aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal
•
•
•

Mejorar la capacidad comunicativa general.
Reflexionar sobre el propio aprendizaje.
Favorecer el desarrollo de la autonomía.

Información y competencia digital
•
•
•

Poder comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo.
Acceder de manera sencilla e inmediata a un flujo incesante de información.
Utilizar la lengua extranjera en contextos reales y funcionales de comunicación.

Social y ciudadana
•
•
•
•
•

Entender la lengua como vehículo de comunicación y transmisión cultural.
Conocer los aspectos culturales vinculados a las comunidades hablantes de una misma
lengua.
Mostrar interés por otras culturas y por relacionarse con otras personas.
Mejorar la comprensión y la valoración de la propia lengua y la propia cultura.
Favorecer el respeto y la tolerancia a partir de la aceptación de las diferencias culturales.

Cultural y artística
•

Elaborar producciones lingüísticas con componente cultural.
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Educación física.

Competencia en comunicación lingüística
•
•
•
•
•

Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita.
Comprender, componer y utilizar los textos.
Expresarse de forma adecuada.
Conocer el vocabulario específico del área.
Obtener gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades físicas lúdicas.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valorar el conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices y expresivas.
Entender y valorar la actividad física como elemento indispensable para preservar la salud.
Adquirir el hábito de practicar actividad física de forma regular.
Adquirir hábitos saludables de alimentación, de higiene y de cuidado del cuerpo.
Comprender la relación entre alimentación y actividad física.
Desarrollar actitudes críticas ante el fenómeno del sedentarismo.
Explorar sensorialmente el espacio, aplicando la información obtenida a sus actividades
motrices.
Desarrollar el sentido de la orientación y saber utilizar diferentes recursos para orientarse.
Tener habilidad para interactuar con el espacio circundante.
Manipular aparatos para realizar actividades físicas.
Apreciar la naturaleza y percibir su valor como fuente de información.
Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.

Competencia matemática
•
•
•
•
•
•

Realizar mediciones.
Tratamiento de la información y competencia digital
Transformar la información en conocimiento.
Transmitir información a través del lenguaje corporal.
Analizar la expresividad corporal y entender los mensajes que a través de ella se
transmiten.
Utilizar la información recibida a través de los gestos y las posturas para la elaboración de
estrategias de juego en las actividades físicas lúdico-recreativas.

Competencia social y ciudadana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar la actividad física para facilitar la relación, la integración y el respeto.
Aceptar y respetar las reglas del juego acordadas entre todos.
Asumir las diferencias en la actividad física, así como las posibilidades propias y ajenas.
Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad.
Trabajar en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades.
Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo,
clase, origen o cultura.
Valorar el esfuerzo y los logros obtenidos por las personas afectadas de discapacidad física
o mental en sus actividades físicas, laborales y cotidianas.
Habituarse a cuidar y a mantener el orden en sus pertenencias y en su entorno.
Cuidar y conservar los materiales.
Comprender y valorar la importancia de respetar las normas de tráfico.

Competencia cultural y artística
•
•

Expresar ideas, sensaciones y sentimientos utilizando como recursos el cuerpo y el
movimiento.
Apreciar las manifestaciones culturales de la motricidad humana (juegos tradicionales,
danza).
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Experimentar con el lenguaje del cuerpo.
Experimentar formas de comunicación a través de la danza expresiva.
Interesarse por las formas de comunicación no verbal.
Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
Apreciar las iniciativas y las aportaciones de los demás.
Utilizar las manifestaciones artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute.
Conocer la riqueza cultural mediante la práctica de diferentes juegos y danzas.

Competencia para aprender a aprender
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocerse a sí mismo, las propias posibilidades y carencias a través de las actividades
físicas y expresivas.
Desarrollar el sentimiento de competencia o eficacia personal.
Favorecer la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
Ser consciente de lo que puede hacer por sí mismo y de lo que puede hacer con la ayuda de
los demás.
Adquirir recursos de cooperación en actividades físicas comunes.
Facilitar la adquisición de recursos de cooperación en actividades expresivas (danza,
mimodrama).
Manejar de forma eficaz los recursos y las técnicas adquiridas en el desarrollo de sus
habilidades motrices.
Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes.
Afrontar la toma de decisiones de manera racional.

Autonomía e iniciativa personal
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizar de forma individual y colectiva actividades físicas lúdicas y actividades
expresivas.
Desarrollar los valores personales de la responsabilidad y la perseverancia.
Desarrollar las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el trabajo en
equipo.
Ser capaz de buscar soluciones a los problemas planteados y de llevarlas a la práctica.
Desarrollar la iniciativa y la creatividad.
Esforzarse por alcanzar resultados creativos, originales y sinceros en su expresividad.
Tener una visión estratégica de los retos para cumplir los objetivos de los juegos y otras
actividades físicas, y motivarse para lograr el éxito.
Utilizar las actividades físicas y el lenguaje corporal para ampliar y mejorar sus relaciones
sociales.

Educación Artística.

Competencia en comunicación lingüística
•
•
•
•
•
•
•

Valorar la obra artística.
Buscar la originalidad narrativa y formal.
Obtener información relevante y suficiente a partir de la observación.
Describir procesos de trabajo y argumentación de soluciones.
Desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción y la
articulación.
Adquirir un vocabulario específico del área.
Generar intercambios comunicativos.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
•
•
•
•

Aprovechar la información gestual ofrecida por el entorno humano y modélico.
Utilizar con fruición las técnicas plásticas.
Explorar sensorialmente los espacios.
Tomar conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno físico agradable y
saludable.
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Utilizar el medio como pretexto para la creación artística.
Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
Apreciar el entorno a través de colores, formas, sonidos, texturas, etcétera, presentes en la
naturaleza y en las obras realizadas por el hombre.

Competencia matemática
•
•
•
•

Representar geométricamente los esquemas de dibujo, y formas de seres y objetos
cotidianos.
Poner en práctica procesos de razonamiento e identificar la validez de estos.
Valorar el grado de certeza de los resultados derivados del razonamiento.
Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular los pulsos.

Tratamiento de la información y competencia digital
•
•
•
•
•
•

Transmitir información mediante técnicas plásticas.
Analizar la imagen y el mensaje que transmite.
Usar la tecnología para el tratamiento de imágenes visuales.
Analizar la imagen, el sonido y los mensajes que estos transmiten.
Buscar, seleccionar e intercambiar información sobre manifestaciones artísticas,
especialmente las de Andalucía, para su conocimiento y disfrute.
Usar la tecnología para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales.

Competencia social y ciudadana
•
•
•
•
•
•
•

Indagar y planificar procesos.
Cuidar y conservar materiales e instrumentos.
Tener flexibilidad ante un mismo supuesto.
Trabajar en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades.
Aplicar técnicas concretas y utilizar los espacios de manera apropiada.
Seguir las normas y las instrucciones dadas.
Expresarse buscando el acuerdo con actitud de respeto, de aceptación y de entendimiento.

Competencia cultural y artística
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener interés por el conocimiento de los materiales.
Experimentar con técnicas y materiales.
Explorar los materiales cromáticos y disfrutar con los resultados obtenidos.
Intercambiar información sobre imágenes de cualquier época y cultura.
Representar formas presentes en el espacio natural.
Conocer diferentes códigos artísticos y utilizar las técnicas y los recursos que les son
propios.
Facilitar la expresión y la comunicación.
Conocer, valorar y mantener una actitud crítica ante las manifestaciones culturales y
artísticas.
Promover la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
Apoyar y apreciar las iniciativas y las contribuciones ajenas.

Competencia para aprender a aprender
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener curiosidad respecto del resultado final de una actividad manipulativa.
Valorar el potencial creativo contenido en las formas sencillas.
Indagar y planificar procesos.
Esforzarse por alcanzar resultados originales.
Reflexionar sobre el proceso de iluminación.
Observar con el objeto de adquirir información relevante y suficiente.
Reflexionar sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con
técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas y espacios.
Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes.
C/ Godino,11 29009– Málaga lf. 951 29 87 69 Fax: 951 29 87 69 70 Web: www.juntadeandalucia.es/averroes/morenovilla
E_mail: 29602050.averroes@juntadeandalucia.es o morenovilla@gmail.com Primer premio en el VIII Concurso de Páginas
Web de centros docentes. Tercer premio concurso nacional dinamización y buenas prácticas docentes bibliotecas escolares.

JOSÉ MORENO VILLA
Colegio de Educación Infantil y Primaria
Anexo IV
Competencias Básicas

146

Autonomía e iniciativa personal
•
•
•
•
•
•
•
•

Manipular materiales y adquirir bagaje plástico expresivo.
Experimentar y disfrutar con el uso de técnicas y materiales.
Desarrollar iniciativas y soluciones diversas.
Favorecer la creatividad llevando a cabo iniciativas y barajando diferentes posibilidades.
Fomentar la originalidad y la búsqueda de nuevas formas innovadoras en el proceso
creativo.
Elegir los recursos teniendo en cuenta la intencionalidad expresiva de lo que se desea
lograr.
Planificar el proceso creativo y esforzarse por alcanzar resultados originales.
Adquirir conocimientos y buscar soluciones a partir de la exploración y la indagación.

Primaria 3º Ciclo
Contribución de las distintas áreas al desarrollo de las competencias básicas
Conocimiento del medio.

Comunicación Lingüística
•
•
•
•
•
•

Aumentar la riqueza en el vocabulario específico del área.
Ser riguroso en el empleo de los términos específicos de esta área.
Saber construir un discurso: ser cuidadoso en la precisión de términos, encadenamiento de
ideas, expresión verbal.
Adquirir la terminología específica sobre seres vivos, y sobre objetos y fenómenos
naturales.
Comprender textos informativos, explicativos y argumentativos.
Transmitir ideas en informaciones sobre la naturaleza.

Matemática
•
•

Utilizar herramientas matemáticas tales como medidas, escalas, tablas o representaciones
gráficas.
Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar fenómenos naturales, expresar datos.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interpretar el mundo físico a través de los conceptos aprendidos.
Saber definir problemas, estimar soluciones y elaborar estrategias.
Diseñar pequeñas investigaciones.
Analizar resultados y comunicarlos.
Observar el mundo físico, obtener información y actuar de acuerdo con ella.
Conocer el propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud.
Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente.
Buscar soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible.
Participar en la toma de decisiones en torno a problemas locales y globales planteados.

Tratamiento de la información y competencia digital
•

Utilizar distintos procedimientos de búsqueda, selección, organización y aplicarlos en el
área.
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Saber utilizar un ordenador de forma básica.
Saber buscar en internet de forma guiada.
Mejorar en las destrezas asociadas a la utilización de esquemas, mapas conceptuales.
Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información para tener una visión
actualizada de la actividad científica.

Social y ciudadana
•
•
•
•
•
•
•

Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás.
Desarrollar actitudes de diálogo y de resolución de conflictos.
Aceptar y elaborar normas de convivencia.
Asentar las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, participativa y demócrata.
Comprender la realidad social en la que se vive.
Ser conscientes del papel de la sociedad en el avance de la ciencia.
Conocer cómo se han producido debates esenciales para el avance de la ciencia para
entender la evolución de la sociedad.

Cultural y artística
•
•
•

Conocer las manifestaciones culturales de nuestro entorno.
Valorar la diversidad cultural de nuestro entorno.
Reconocer las manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio cultural de
Andalucía.

Aprender a aprender
•
•
•
•
•

Desarrollar técnicas para aprender, organizar, memorizar y recuperar la información.
Hacer resúmenes, esquemas o mapas mentales.
Reflexionar sobre qué y cómo se ha aprendido.
Adquirir conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento natural para incorporar
información proveniente de la propia experiencia o de escritos o audiovisuales.
Adquirir procedimientos de análisis de causas y consecuencias.

Autonomía e iniciativa personal
•
•
•

Tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo (en el ámbito escolar y en las
actividades de ocio).
Participar en la construcción de soluciones.
Tener habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos.

Lenguaje.

Competencia en comunicación lingüística
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprender y producir mensajes orales que contengan hechos, conocimientos y opiniones.
Adquirir técnicas de redacción aplicables a cualquier escrito.
Leer y comprender de forma autónoma textos literarios en prosa y en verso.
Participar activamente en intercambios comunicativos orales respetando las normas que los
rigen.
Comprender y utilizar la terminología propia del ciclo: tipos de textos, clases de palabras,
mecanismos básicos de formación del léxico.
Mostrar interés por la lectura y la escritura como instrumentos para relacionarse con los
demás y para aprender.
Adaptar el significado de las palabras al contexto.
Buscar, recopilar y procesar la información.
Valorar los textos literarios como forma de comunicación, fuente de conocimiento y recurso
de disfrute personal.
Expresar adecuadamente ideas y emociones.
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•

•
•

Poner en práctica los conocimientos y estrategias para escribir correctamente, mediante el
estudio de las normas ortográficas básicas, las normas de puntuación y acentuación y el
estudio de todas las clases de palabras.
Comprender y saber comunicar las normas de uso del lenguaje.
Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.

Autonomía e iniciativa personal
•
•
•

Desarrollar la autoestima ante la creación de los propios textos.
Comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar planes y tomar decisiones.
Emplear el lenguaje para organizar el pensamiento, comunicar afectos, regular emociones.

Competencia para aprender a aprender
•
•
•
•

Manejar de manera eficaz los recursos del trabajo intelectual.
Favorecer la motivación y el gusto por aprender.
Gestionar de forma eficaz los procesos de aprendizaje.
Acceder al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje.

Tratamiento de la información y competencia digital
•
•
•
•
•
•

Realizar tareas utilizando herramientas informáticas adecuadas a la edad.
Consultar un diccionario en internet.
Transformar la información en conocimiento.
Valorar el conocimiento científico.
Buscar, seleccionar y registrar la información.
Trabajar en entornos colaborativos.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
•
•
•
•
•
•

Conocer el medio físico a través de la lectura de textos informativos.
Localizar y obtener la información.
Valorar el conocimiento científico.
Mostrar actitud de respeto ante las normas.
Tener habilidad para interactuar con el espacio circundante.
Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.

Competencia social y ciudadana
•
•
•
•
•

Crear un sistema de valores propio basado en el respeto.
Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el entendimiento.
Aprender a comunicarse con los demás y a comprender lo que estos transmiten.
Valorar todas las lenguas como aptas para la comunicación.
Acabar con los usos discriminatorios del lenguaje.

Competencia artística y cultural
•
•
•
•
•
•
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Leer, comprender y valorar las obras literarias.
Usar de forma responsable los recursos de la biblioteca.
Comprender, apreciar y valorar las manifestaciones culturales y artísticas.
Expresarse con imaginación y creatividad.
Ser consciente de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana.
Apreciar la creatividad a través de los diferentes medios artísticos.
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Matemáticas.

Competencia matemática
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Reconocer distintos usos de los números y utilizar códigos numéricos para identificar
objetos, situaciones…
Reconocer la utilidad de las operaciones para resolver problemas.
Reconocer la utilidad del cálculo mental en el manejo de las monedas y billetes de curso
legal.
Resolver problemas que impliquen el manejo del dinero.
Reconocer las fracciones, sus términos, su representación y su nomenclatura
Aplicar a situaciones cotidianas, el cálculo del valor de una parte de una cantidad que se ha
dividido en partes iguales
Utilizar las unidades de medida de longitud para enfrentarse a situaciones en las que
emplear las matemáticas fuera del aula.
Desarrollar el gusto por la precisión y el rigor en la utilización de los instrumentos de
medida.
Establecer relaciones y equivalencias entre las distintas unidades de tiempo.
Aplicar en distintos contextos los conceptos relativos a los distintos tipos de líneas, a sus
posiciones relativas y a los ángulos.
Ser capaz de utilizar los conceptos relativos a los triángulos, cuadriláteros, circunferencia y
círculo en distintos contextos: analizar, describir, clasificar, interpretar, las formas de los
objetos que nos rodean.
Adquirir conocimientos y destrezas matemáticas.
Mostrar interés por utilizar modos matemáticos de pensamiento.

Comunicación lingüística
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incorporar los números al lenguaje habitual, como elementos con valor expresivo e
interpretar mensajes que contienen números.
Describir verbalmente los razonamientos y procesos matemáticos que intervienen en las
distintas operaciones matemáticas.
Incorporar a su lenguaje habitual la terminología de las distintas operaciones matemáticas.
Utilizar un lenguaje preciso y claro en la descripción, localización y organización de hechos
a lo largo del tiempo.
Incorporar las fracciones al lenguaje habitual, como elementos con valor expresivo
Incorporar a su lenguaje habitual la terminología del sistema métrico decimal.
Utilizar el vocabulario adecuado en situaciones familiares de medida de capacidad y de
peso.
Incorporar a su lenguaje habitual la terminología del sistema monetario.
Incorporar al lenguaje habitual la terminología geométrica aprendida.
Valorar la terminología geométrica como recurso expresivo.
Describir verbalmente los procesos matemáticos que intervienen en la elaboración de tablas
y gráficas.
Incorporar a su lenguaje habitual la terminología elemental estadística.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer la utilidad de los números para expresar cantidades de las magnitudes que
manejamos todos los días.
Facilitar una mejor comprensión del entorno.
Utilizar las distintas operaciones matemáticas para enfrentarse a situaciones cotidianas en
las que emplear las matemáticas fuera del aula.
Reconocer la utilidad de las fracciones para expresar cantidades de las magnitudes que
manejamos todos los días
Utilizar el sistema monetario para enfrentarse a situaciones cotidianas en las que emplear
las matemáticas fuera del aula.
Describir el entorno de manera más ajustada a la realidad.
Localizar en el tiempo las propias vivencias: a lo largo del día, del mes, del año, etc.
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Aplicar los conceptos y nomenclatura relativos a los elementos geométricos para analizar,
describir y comprender el entorno real.
Transmitir informaciones precisas sobre aspectos cuantificables del entorno.

Tratamiento de la información y competencia digital
•
•
•
•
•
•

Proporcionar destrezas asociadas al uso de los números.
Facilitar la comprensión de informaciones que incorporen cantidades y medidas.
Iniciarse en el uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la
comprensión de contenidos matemáticos.
Iniciarse en el uso de cronómetros y relojes digitales para facilitar la comprensión de
contenidos matemáticos.
Utilizar internet como recurso para la búsqueda de información y para la obtención de
figuras y representaciones geométricas
Utilizar el lenguaje gráfico y estadístico para interpretar la información sobre la realidad.

Social y ciudadana
•
•

•
•
•

•
•
•

Valorar la utilidad de los números como recurso para analizar los elementos y relaciones de
la sociedad en la que vivimos.
Desarrollar la colaboración con los demás y mostrar actitudes de ayuda con el fin de
resolver situaciones problemáticas en las que intervengan las distintas operaciones
matemáticas.
Valorar la utilidad de las fracciones como recursos para cuantificar y resolver situaciones
cotidianas
Desarrollar la colaboración con los demás y mostrar actitudes de ayuda con el fin de
resolver situaciones problemáticas en las que intervenga el dinero.
Desarrollar la colaboración con los demás y mostrar actitudes de ayuda con el fin de
resolver situaciones problemáticas en las que intervenga las unidades de medida de
longitudes.
Planificar los productos que se van a consumir antes de comprar.
Valorar la puntualidad como algo positivo para la convivencia.
Aceptar otros puntos de vista diferentes al propio al utilizar estrategias de resolución de
problemas.

Aprender a aprender
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer la utilidad de las representaciones gráficas para fijar y aclarar conceptos y
relaciones en los números.
Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje de las distintas operaciones matemáticas,
para potenciar el desarrollo de estrategias que faciliten el aprendizaje autónomo.
Realizar dibujos o esquemas que le ayuden a la búsqueda de la solución a un problema.
Potenciar el desarrollo de estrategias que faciliten el aprendizaje autónomo.
Desarrollar la habilidad para comunicar con eficacia los propios resultados.
Reconocer la utilidad de las representaciones gráficas para fijar y aclaras conceptos y
relaciones en los números fraccionarios
Reconocer la utilidad de utilizar dibujos o esquemas que le ayuden a la búsqueda de la
solución a un problema.
Potenciar una actitud experimentadora hacia la utilización de diferentes instrumentos y
unidades de medida.
Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje, para reflexionar sobre cómo se aprende.
Reconocer y aplicar la manipulación, la construcción y la representación como métodos de
investigación y descubrimiento en geometría.

Autonomía e iniciativa personal
•
•

Seguir un método como estrategia para tener una mayor seguridad en la resolución de
problemas.
Desarrollar la confianza para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas.
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Gestionar los recursos para optimizar los procesos de resolución de problemas, utilizando
distintas operaciones matemáticas.
Gestionar los recursos para optimizar los procesos de resolución de problemas en los que
intervenga la medida del tiempo.
Trazar un plan, buscar estrategias y tomar decisiones para resolver problemas.
Mostrar curiosidad por conocer la utilidad de los aprendizajes nuevos.
Resolver problemas en el entorno de las fracciones
Enfrentarse a nuevas situaciones con mayor posibilidad de éxito, teniendo en cuenta la
valoración de los resultados obtenidos en situaciones similares.
Mostrar interés por descubrir diferentes formas de construcción y representación de los
elementos y figuras geométricos.
Gestionar los recursos para optimizar los procesos de resolución de problemas, utilizando
las unidades de medida de longitud.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cultural y artística
Valorar el conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de los pueblos.
Reconocer las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de producciones
artísticas.
Utilizar los envases de deshecho para realizar producciones artísticas.
Utilizar algunas obras de arte para trabajar contenidos matemáticos.

•
•
•
•

Inglés.

Comunicación lingüística
•
•

Completar y enriquecer la capacidad comunicativa general.
Basar el aprendizaje de la lengua extranjera en el desarrollo de habilidades comunicativas.

Aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal
•
•
•

Mejorar la capacidad comunicativa general.
Reflexionar sobre el propio aprendizaje.
Favorecer el desarrollo de la autonomía.

Información y competencia digital
•
•
•

Poder comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo.
Acceder de manera sencilla e inmediata a un flujo incesante de información.
Utilizar la lengua extranjera en contextos reales y funcionales de comunicación.

Social y ciudadana
•
•
•
•
•

Entender la lengua como vehículo de comunicación y transmisión cultural.
Conocer los aspectos culturales vinculados a las comunidades hablantes de una misma
lengua.
Mostrar interés por otras culturas y por relacionarse con otras personas.
Mejorar la comprensión y la valoración de la propia lengua y la propia cultura.
Favorecer el respeto y la tolerancia a partir de la aceptación de las diferencias culturales.

Cultural y artística
•

Elaborar producciones lingüísticas con componente cultural.
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Educación Física.

Competencia en comunicación lingüística
•
•
•
•
•

Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita.
Comprender, componer y utilizar los textos.
Expresarse de forma adecuada.
Conocer el vocabulario específico del área.
Obtener gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades físicas lúdicas.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valorar el conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices y expresivas.
Entender y valorar la actividad física como elemento indispensable para preservar la salud.
Adquirir el hábito de practicar actividad física de forma regular.
Adquirir hábitos saludables de alimentación, de higiene y de cuidado del cuerpo.
Comprender la relación entre alimentación y actividad física.
Desarrollar actitudes críticas ante el fenómeno del sedentarismo.
Explorar sensorialmente el espacio, aplicando la información obtenida a sus actividades
motrices.
Desarrollar el sentido de la orientación y saber utilizar diferentes recursos para orientarse.
Tener habilidad para interactuar con el espacio circundante.
Manipular aparatos para realizar actividades físicas.
Apreciar la naturaleza y percibir su valor como fuente de información.
Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.

Competencia matemática
•

Realizar mediciones.

Tratamiento de la información y competencia digital
•
•
•
•

Transformar la información en conocimiento.
Transmitir información a través del lenguaje corporal.
Analizar la expresividad corporal y entender los mensajes que a través de ella se
transmiten.
Utilizar la información recibida a través de los gestos y las posturas para la elaboración de
estrategias de juego en las actividades físicas lúdico-recreativas.

Competencia social y ciudadana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar la actividad física para facilitar la relación, la integración y el respeto.
Aceptar y respetar las reglas del juego acordadas entre todos.
Asumir las diferencias en la actividad física, así como las posibilidades propias y ajenas.
Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad.
Trabajar en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades.
Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo,
clase, origen o cultura.
Valorar el esfuerzo y los logros obtenidos por las personas afectadas de discapacidad física
o mental en sus actividades físicas, laborales y cotidianas.
Habituarse a cuidar y a mantener el orden en sus pertenencias y en su entorno.
Cuidar y conservar los materiales.
Comprender y valorar la importancia de respetar las normas de tráfico.

Competencia cultural y artística
•

Expresar ideas, sensaciones y sentimientos utilizando como recursos el cuerpo y el
movimiento.
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Apreciar las manifestaciones culturales de la motricidad humana (juegos tradicionales,
danza).
Experimentar con el lenguaje del cuerpo.
Experimentar formas de comunicación a través de la danza expresiva.
Interesarse por las formas de comunicación no verbal.
Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
Apreciar las iniciativas y las aportaciones de los demás.
Utilizar las manifestaciones artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute.
Conocer la riqueza cultural mediante la práctica de diferentes juegos y danzas.

Competencia para aprender a aprender
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocerse a sí mismo, las propias posibilidades y carencias a través de las actividades
físicas y expresivas.
Desarrollar el sentimiento de competencia o eficacia personal.
Favorecer la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
Ser consciente de lo que puede hacer por sí mismo y de lo que puede hacer con la ayuda de
los demás.
Adquirir recursos de cooperación en actividades físicas comunes.
Facilitar la adquisición de recursos de cooperación en actividades expresivas (danza,
mimodrama).
Manejar de forma eficaz los recursos y las técnicas adquiridas en el desarrollo de sus
habilidades motrices.
Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes.
Afrontar la toma de decisiones de manera racional.

Autonomía e iniciativa personal
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizar de forma individual y colectiva actividades físicas lúdicas y actividades
expresivas.
Desarrollar los valores personales de la responsabilidad y la perseverancia.
Desarrollar las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el trabajo en
equipo.
Ser capaz de buscar soluciones a los problemas planteados y de llevarlas a la práctica.
Desarrollar la iniciativa y la creatividad.
Esforzarse por alcanzar resultados creativos, originales y sinceros en su expresividad.
Tener una visión estratégica de los retos para cumplir los objetivos de los juegos y otras
actividades físicas, y motivarse para lograr el éxito.
Utilizar las actividades físicas y el lenguaje corporal para ampliar y mejorar sus relaciones
sociales.

Educación Artística.

Competencia en comunicación lingüística
•
•
•
•
•
•
•

Valorar la obra artística.
Buscar la originalidad narrativa y formal.
Obtener información relevante y suficiente a partir de la observación.
Describir procesos de trabajo y argumentación de soluciones.
Desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción y la
articulación.
Adquirir un vocabulario específico del área.
Generar intercambios comunicativos.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
•
•
•

Aprovechar la información gestual ofrecida por el entorno humano y modélico.
Utilizar con fruición las técnicas plásticas.
Explorar sensorialmente los espacios.
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Tomar conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno físico agradable y
saludable.
Utilizar el medio como pretexto para la creación artística.
Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
Apreciar el entorno a través de colores, formas, sonidos, texturas, etcétera, presentes en la
naturaleza y en las obras realizadas por el hombre.

Competencia matemática
•
•
•
•

Representar geométricamente los esquemas de dibujo, y formas de seres y objetos
cotidianos.
Poner en práctica procesos de razonamiento e identificar la validez de estos.
Valorar el grado de certeza de los resultados derivados del razonamiento.
Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular los pulsos.

Tratamiento de la información y competencia digital
•
•
•
•
•
•

Transmitir información mediante técnicas plásticas.
Analizar la imagen y el mensaje que transmite.
Usar la tecnología para el tratamiento de imágenes visuales.
Analizar la imagen, el sonido y los mensajes que estos transmiten.
Buscar, seleccionar e intercambiar información sobre manifestaciones artísticas para su
conocimiento y disfrute.
Usar la tecnología para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales.

Competencia social y ciudadana
•
•
•
•
•
•
•

Indagar y planificar procesos.
Cuidar y conservar materiales e instrumentos.
Tener flexibilidad ante un mismo supuesto.
Trabajar en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades.
Aplicar técnicas concretas y utilizar los espacios de manera apropiada.
Seguir las normas y las instrucciones dadas.
Expresarse buscando el acuerdo con actitud de respeto, de aceptación y de entendimiento.

Competencia cultural y artística
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener interés por el conocimiento de los materiales.
Experimentar con técnicas y materiales.
Explorar los materiales cromáticos y disfrutar con los resultados obtenidos.
Intercambiar información sobre imágenes de cualquier época y cultura.
Representar formas presentes en el espacio natural.
Conocer diferentes códigos artísticos y utilizar las técnicas y los recursos que les son
propios.
Facilitar la expresión y la comunicación.
Conocer, valorar y mantener una actitud crítica ante las manifestaciones culturales y
artísticas.
Promover la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
Apoyar y apreciar las iniciativas y las contribuciones ajenas.

Competencia para aprender a aprender
•
•
•
•
•
•

Tener curiosidad respecto del resultado final de una actividad manipulativa.
Valorar el potencial creativo contenido en las formas sencillas.
Indagar y planificar procesos.
Esforzarse por alcanzar resultados originales.
Reflexionar sobre el proceso de iluminación.
Observar con el objeto de adquirir información relevante y suficiente.
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Reflexionar sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con
técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas y espacios.
Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes.

Autonomía e iniciativa personal
•
•
•
•
•
•
•
•

Manipular materiales y adquirir bagaje plástico expresivo.
Experimentar y disfrutar con el uso de técnicas y materiales.
Desarrollar iniciativas y soluciones diversas.
Favorecer la creatividad llevando a cabo iniciativas y barajando diferentes posibilidades.
Fomentar la originalidad y la búsqueda de nuevas formas innovadoras en el proceso
creativo.
Elegir los recursos teniendo en cuenta la intencionalidad expresiva de lo que se desea
lograr.
Planificar el proceso creativo y esforzarse por alcanzar resultados originales.
Adquirir conocimientos y buscar soluciones a partir de la exploración y la indagación.
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