CEIP “LOS GRUPOS”

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CÓDIGO CENTRO: 41002876

ALUMNO/A: ______________________________________________________________________

NIVELES DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
A1
COMPRENSIÓN ORAL
COMPRENSIÓN
ESCRITA
EXPRESIÓN ORAL
EXPRESIÓN ESCRITA.
INTERACCIÓN ORAL

A1

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

I

P

C

I

P

C

Escucha y comprende diferentes tipos de mensajes con actitud
atenta y respetuosa
Participa en situaciones de lectura y muestra interés por los textos
escritos, iniciándose en su uso y en la comprensión de sus
finalidades.
Expresa y comunica oralmente y con claridad necesidades,
deseos, sentimientos o emociones.
-Muestra interés y participa en situaciones de escritura y en el
conocimiento de algunas características del código escrito.
-Muestra interés por participar y explorar diferentes posibilidades
comunicativas,
COMPETENCIA MATEMÁTICA

ORGANIZAR,
COMPRENDER E
INTERPRETAR
INFORMACIÓN.

- Clasifica y ordena elementos y colecciones según semejanzas y
diferencias.

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

-Cuantifica colecciones mediante el uso de la serie numérica

PLANTEAR Y RESOLVER
PROBLEMAS.

-Resuelve problemas sencillos usando estrategias de clasificación,
ordenación, agrupación y cuantificación de elementos.

-Discrimina y compara algunas magnitudes.

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIAS Y
A1
METODOLOGÍA
CIENTÍFICA

CONOCIMIENTOS
CIENTÍFICOS

TECNOLOGÍAS

I

C

P

I

P

C

-Identifica, discrimina y muestra interés por los objetos y
elementos de su entorno inmediato y del medio natural.
- De manera progresiva identifica objetos y elementos del entorno
inmediato.
-Discrimina y compara magnitudes.
- Clasifica y agrupa elementos atendiendo a algún criterio.

INTERACCIONES ENTRE
LA CIENCIA, LA
TECNOLOGÍA, LA
SOCIEDAD Y EL
AMBIENTE

Establece relaciones y mantiene actitudes de cuidado y respeto del
medio natural.

A1

COMPETENCIA DIGITAL

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN
TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

Participa en actividades que favorezcan un entorno limpio y
estáticamente agradable.

-Utiliza técnicas y lenguajes específicos básicos {oral, impreso,
audiovisual, multimedia,..) para asegurar la información y la
comunicación.
-Escucha de viva voz o a través de medios audiovisuales y
comprende mensajes, relatos, producciones literarias,
explicaciones e informaciones,
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-Comienza el uso convencional de libros, incluidos los digitales.
A1

APRENDER A APRENDER
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-Muestra una imagen personal ajustada y positiva, y un
conocimiento progresivo de sus características y habilidades.
AUTOCONOCIMIENTO

Utiliza la lengua como instrumento de aprendizaje, mostrando
interés por la lectura y la exploración y uso del código escrito
AUTOESTIMA Y
MOTIVACIÓN
PERSONAL

A1
CONVIVENCIA Y
COOPERACIÓN
COMPRENSIÓN DE LA
REALIDAD SOCIAL
COMPROMISO PARA LA
CIUDADANÍA Y IA
PARTICIPACIÓN

A1

Muestra curiosidad e interés por descubrir el entorno

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
-Ayuda y colabora con respeto evitando posturas de sumisión o
dominio.
-Adecúa su conducta a los valores y normas de convivencia en los
grupos a los que pertenece.
-Participa activamente en juegos con aceptación y respeto de las
normas que los rigen.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
-Regula la expresión de sentimientos y emociones cuando
participa en juegos y actividades.

AUTONOMÍA:
CREATIVIDAD,
INNOVACIÓN Y
ASUNCIÓN DE
RIESGOS.

INICIATIVA:
PLANIFICAR Y
GESTIONAR
PROYECTOS.

-Utiliza el lenguaje oral para regular su propia conducta.
-Controla su cuerpo de forma global y sectorial en juegos, rutinas
y tareas de la vida cotidiana (tono, postura, equilibrio, control
respiratorio y coordinación motriz).
-Controla y coordina las destrezas motoras y las habilidades
manipulativas que requieren las actividades que realiza
(desplazamientos, marcha, carrera, saltos y habilidades
manipulativas de carácter fino).
-Realiza autónomamente y con iniciativa actividades habituales
que satisfacen sus necesidades básicas: cuidado personal, higiene,
salud y bienestar.

7.CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
CONOCIMIENTO, USO Y

VALORACIÓN DE LOS
DIFERENTES ILENGUAJES
ARTÍSTICOS.

Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de
diversos materiales, instrumentos y técnicas propias del lenguaje
plástico, musical y de expresión corporal.

CONOCIMIENTO Y
VALORACIÓN DEL HECHO
CULTURAL Y ARTÍSTICO

Valora la importancia de las manifestaciones culturales poniendo
ejemplos de algunas manifestaciones culturales de su entorno.

CREATIVIDAD

Se expresa y comunica utilizando medios, materiales y técnicas
propias de los diferentes lenguajes artísticos (plástico, musical y
corporal).
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Se interesa por compartir sus experiencias artísticas con los
demás.
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