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Criterios comunes de Evaluación y Promoción del alumnado.
EDUCACIÓN INFANTIL

Para la evaluación  y promoción  del alumnado nos regiremos por lo estipulado  en la Orden de 29 de diciembre de 2008, por la
que establece la ordenación de la evaluación de la Educación Infantil en nuestra Comunidad Autónoma.

La evaluación en esta etapa será global, continua y formativa, teniendo como referentes  los objetivos establecidos  para tal etapa.

Al ser global, la evaluación deberá referirse al conjunto de las capacidades expresadas en los objetivos generales, adecuados al
nuestro  contexto sociocultural y a las características propias de nuestro alumnado. Tendrá un carácter continuo al ser un proceso en
el que l@s tutores recogerán de modo continuo información sobre el proceso de enseñanza  y aprendizaje. Y, asimismo,  tendrán un
carácter  formativo, puesto  que nos proporcionará información constante  que permitirán mejorar tanto los procesos como los
resultados de la intervención educativa.

Los criterios de evaluación se utilizarán como referente para la identificación de las posibilidades y dificultades  de cada
alumn@  y para observar su proceso de desarrollo y los aprendizajes  adquiridos.

La evaluación  del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona que ejerza la tutoría, que recogerá, en su caso, la
información proporcionada  por otros profesionales que puedan incidir en el grupo o atiendan a algún alumno o alumna en particular.
Dicha evaluación se realizará preferentemente a través de la observación continua  y sistemática del alumnado  y de las entrevistas
con la familia.
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Para la evaluación, tanto de los procesos de desarrollo como de los aprendizajes, se utilizarán distintas estrategias  y técnicas.
Se concederá especial importancia a la elaboración de documentación sobre la práctica  docente  y las experiencias de aula. Se
avalarán   y fundamentarán,  de esa forma, las observaciones  y valoraciones realizadas sobre los procesos de enseñanza  y
aprendizaje.

La valoración del proceso  de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, recogiéndose los progresos efectuados por el
alumnado  y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación  llevadas a cabo.

La Delegación Provincial de la Consejería de Educación podrá autorizar, con carácter excepcional, la permanencia del alumno o
alumna durante un año más en el último curso del segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los
objetivos de la educación infantil o será beneficiosa para su socialización. La petición será tramitada por la dirección del centro donde
esté escolarizado,  a propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, basada en el informe  del Equipo de Orientación Educativa,
previa aceptación  de la familia.

Evaluación inicial.

Se realizará a principio de curso y nos permite situar el nivel de aprendizaje del/la alumno/a, así como otros aspectos de su desarrollo
y circunstancias  personales  y sociales. Para ello utilizaremos las siguientes técnicas de evaluación:

 Toma de contacto con la familia: Reunión inicial.
 Entrevistas con la familia.
 Ficha informativa.
 Observación directa.
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Evaluación continua.

Se realizará durante todo el proceso educativo, ayudándonos a comprobar si los objetivos, recursos,  materiales,  metodología, etc.
han sido los adecuados  y a qué nivel se han conseguido. El instrumento fundamental para llevarla a cabo es la observación directa
diaria.

Evaluación final.

Esta evaluación se realiza al finalizar el nivel. Es el resultado de la evaluación  continua  y fruto de la observación directa, con
referencia a los objetivos generales establecidos. En ella comprobamos  si se han conseguido las metas  propuestas  y hasta qué
grado. Al final  se cumplimenta una ficha informativa de cada alumno.

La información a las familias se realiza del siguiente modo:

 Al principio  de curso, en sesión asamblearia,  tratando aspectos  generales (información sobre objetivos, contenidos,
planificación y desarrollo del curso, aspectos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje…).

 Una vez al trimestre en informe individualizado. La entrega  de los mismos se realizará en reuniones  individuales con cada
padre, madre o tutor/a legal.

 Se realizarán reuniones en sesión asamblearia siempre que se considere necesario y oportuno para tratar aspectos generales
del desarrollo enseñanza-aprendizaje de la clase.

 Cuantas veces se considere oportuno, siempre dentro del horario reservado semanalmente para este fin (reuniones
individuales).
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ÁREAS
CCLCR LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

CCCSMAP CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
CCENTORNO CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

COM PETENCIAS CLAVE
CCL CMCT CD CSC CEC CAA SIEP

COMPETENCIA
LINGÚÍSTICA

COMPETENCIA
MATEMÁTICA

COMPETENCIA
DIGITAL

COMPETENCIA SOCIAL
Y CIVICA

CONCIENCIA Y
EXPRESIÓN CULTURAL

APRENDER A
APRENDER

SENTIDO E INICIATIVA
ESPÍRITU

EMPRENDEDOR

REF % I 3 AÑOS CCLCR
COMPETENCIAS CLAVE

CCL CMT CD CSC CEC CAA SIEP

LCYR1.1
LCYR1.1 - Se expresa oralmente con claridad y corrección en situaciones diversas.
(CCL, CAA)

LCYR2.2
LCYR2.2 - Utiliza el lenguaje oral para regular su propia conducta y la del grupo. (CCL,
SIEP)

LCYR2.3 LCYR2.3 - Relata sus propias vivencias. (CCL, CAA)

LCYR3.3
LCYR3.3 - Escucha y comprende descripciones, explicaciones e informaciones sobre
diferentes aspectos de su vida social. (CCL, CSYC

LCYR4.1 LCYR4.1 - Respeta a los demás. (CCL, CSYC)

LCYR5.4 LCYR5.4 - Conoce algunas características del código escrito. (CCL)

LCYR6.1
LCYR6.1 - Participa en situaciones de lectura del aula y otros contextos. (CCL, CAA)

LCYR7.1
LCYR7.1 - Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas   de diversos
medios, recursos y técnicas musicales. (CCL, CEC, SIEP)

LCYR7.3
LCYR7.3 - Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas  de diversos
medios, materiales y técnicas plásticas. (CCL, SIEP, CEC)

LCYR9.1
LCYR9.1 - Muestra interés por participar en situaciones de comunicación en lengua
extranjera. (CEC, CCL, SIEP
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REF % I 3 AÑOS CCCSMAP
COMPETENCIAS CLAVE

CCL CMT CD CSC CEC CAA SIEP

CMAP1.2
CMAP1.2 - Nombra las distintas partes del cuerpo y las ubica espacialmente, en su
propio cuerpo. (SIEP

CMAP2.1
CMAP2.1 - Manifiesta un progresivo control de su cuerpo de forma global dando
muestra de un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal. (SIEP)

CMAP3.1
CMAP3.1 - Desarrolla una imagen personal ajustada y positiva, que le permita
conocer sus posibilidades y limitaciones, y tener confianza en las propias
capacidades. (CAA, SIEP)

CMAP4.2
CMAP4.2 - Reconoce necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una
progresiva regulación de los mismos en situaciones de la vida cotidiana. (SIEP)

CMAP5.2
CMAP5.2 - Manifiesta un control progresivo de las posibilidades expresivas del
propio cuerpo en distintas situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas de
la vida cotidiana. (CAA, CCL)

CMAP6.1
CMAP6.1 - Avanza en la realización autónoma de actividades habituales para
satisfacer necesidades básicas, mostrando interés e iniciativa. (SIEP)

CMAP7.2
CMAP7.2 - Participar en actividades que favorezcan un entorno limpio y
estéticamente agradable. (SIEP, CMCT)

CMAP9.1
CMAP9.1 - Manifiesta respeto y aceptación por las características de los demás, sin
discriminaciones de ningún tipo. (SIEP, CSYC)

CMAP11.1
CMAP11.1 - Participa de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando
aceptación y respeto de las normas que los rigen. (CSYC, SIEP)

CMAP11.2 CMAP11.2 - Disfruta con los distintos  tipos de juego. (CSYC, SIEP)
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REF % I 3 AÑOS CCENTORNO
COMPETENCIAS CLAVE

CCL CMT CD CSC CEC CAA SIEP

CENT1.3
CENT1.3 - De forma progresiva discrimina objetos y elementos del entorno inmediato.
(CMCT)

CENT1.6 CENT1.6 - Actúa sobre los objetos ordenándolos  según criterios. (CMCT)

CENT2.1 CENT2.1 - Muestra interés por el medio natural. (CMCT)

CENT2.4
CENT2.4 - Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. (CMCT)

CENT3.1
CENT3.1 - Identificar los grupos sociales más significativos de su entorno.(CMCT,
CSYC)

CENT4.1
CENT4.1 - Pone ejemplos de algunas manifestaciones culturales de su entorno. (CEC,
CMCT, CSYC)
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REF % I4 AÑOS CCLCR
COMPETENCIAS CLAVE

CCL CMT CD CSC CEC CAA SIEP

LCYR1.1
LCYR1.1 - Se expresa oralmente con claridad y corrección en situaciones diversas.
(CCL, CAA)

LCYR1.3
LCYR1.3 - Se expresa y comunica con diferentes intensiones y propósitos. (CCL, CAA)

LCYR2.2
LCYR2.2 - Utiliza el lenguaje oral para regular su propia conducta y la del grupo. (CCL,
SIEP)

LCYR3.2
LCYR3.2 - Comprende mensajes, relatos producciones literarias, explicaciones e
informaciones. (CCL, CEC)

LCYR3.3
LCYR3.3 - Escucha y comprende descripciones, explicaciones e informaciones sobre
diferentes aspectos de su vida social. (CCL, CSYC

LCYR4.3
LCYR4.3 - Distingue y respeta diferencias y distintos puntos de vista. (CCL, CSYC)

LCYR5.4 LCYR5.4 - Conoce algunas características del código escrito. (CCL)

LCYR6.1
LCYR6.1 - Participa en situaciones de lectura del aula y otros contextos. (CCL, CAA)

LCYR6.2
LCYR6.2 - Participa en situaciones de escritura del aula y otros contextos. (CCL, CAA)

LCYR7.1
LCYR7.1 - Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas   de diversos
medios, recursos y técnicas musicales. (CCL, CEC, SIEP)

LCYR7.3
LCYR7.3 - Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas  de diversos
medios, materiales y técnicas plásticas. (CCL, SIEP, CEC)

LCYR9.1
LCYR9.1 - Muestra interés por participar en situaciones de comunicación en lengua
extranjera. (CEC, CCL, SIEP
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REF % I 4 AÑOS CCCSMAP
COMPETENCIAS CLAVE

CCL CMT CD CSC CEC CAA SIEP

CMAP1.2
CMAP1.2 - Nombra las distintas partes del cuerpo y las ubica espacialmente, en su
propio cuerpo. (SIEP

CMAP2.2
CMAP2.2 - Manifiesta un progresivo control de su cuerpo de forma  sectorial, dando
muestra de un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal. (SIEP)

CMAP3.1
CMAP3.1 - Desarrolla una imagen personal ajustada y positiva, que le permita
conocer sus posibilidades y limitaciones, y tener confianza en las propias
capacidades. (CAA, SIEP)

CMAP4.4
CMAP4.4 - Comunica necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una
progresiva regulación de los mismos en situaciones de la vida cotidiana. (CSYC,
CCL)

CMAP5.2
CMAP5.2 - Manifiesta un control progresivo de las posibilidades expresivas del
propio cuerpo en distintas situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas de
la vida cotidiana. (CAA, CCL)

CMAP6.1
CMAP6.1 - Avanza en la realización autónoma de actividades habituales para
satisfacer necesidades básicas, mostrando interés e iniciativa. (SIEP)

CMAP7.2
CMAP7.2 - Participar en actividades que favorezcan un entorno limpio y
estéticamente agradable. (SIEP, CMCT)

CMAP8.1
CMAP8.1 - Muestra actitudes de ayuda evitando adoptar posturas de sumisión o de
dominio. (CAA, CSYC)

CMAP8.2
CMAP8.2 - Muestra actitudes de colaboración evitando adoptar posturas de sumisión
o de dominio. (CAA, CSYC)

CMAP9.1
CMAP9.1 - Manifiesta respeto y aceptación por las características de los demás, sin
discriminaciones de ningún tipo. (SIEP, CSYC)

CMAP10.1
CMAP10.1 - Coordina las habilidades manipulativas de carácter fino que cada
actividad requiere. (SIEP)

CMAP11.1
CMAP11.1 - Participa de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando
aceptación y respeto de las normas que los rigen. (CSYC, SIEP)
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REF % I 4 AÑOS CCENTORNO
COMPETENCIAS CLAVE

CCL CMT CD CSC CEC CAA SIEP
CENT1.1 CENT1.1 - Muestra curiosidad e interés por descubrir su entorno. (CAA, CMCT)

CENT1.3
CENT1.3 - De forma progresiva discrimina objetos y elementos del entorno inmediato.
(CMCT)

CENT1.7
CENT1.7 - Actúa sobre los objetos haciendo colecciones según semejanzas y
diferencias. (CMCT, CAA)

CENT1.10
CENT1.10 - Cuantifica colecciones mediante el uso de la serie numérica. (CMCT)

CENT2.2
CENT2.2 - Identificar nombrando algunos de los componentes del medio natural.
(CMCT)

CENT2.4
CENT2.4 - Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. (CMCT)

CENT3.2
CENT3.2 - Conocer los grupos sociales más significativos de su entorno y algunas
características de su organización. (CMCT, CSYC)

CENT4.1
CENT4.1 - Pone ejemplos de algunas manifestaciones culturales de su entorno. (CEC,
CMCT, CSYC)

CENT5.2
CENT5.2 - Analiza las situaciones conflictivas y las resuelve de forma pacífica.
(CSYC, SIEP)
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REF % I5 AÑOS CCLCR
COMPETENCIAS CLAVE

CCL CMT CD CSC CEC CAA SIEP

LCYR1.1
LCYR1.1 - Se expresa oralmente con claridad y corrección en situaciones diversas.
(CCL, CAA)

LCYR1.2
LCYR1.2 - Se comunica con claridad y corrección en situaciones diversas. (CCL, CAA)

LCYR1.3
LCYR1.3 - Se expresa y comunica con diferentes intensiones y propósitos. (CCL, CAA)

LCYR2.1 LCYR2.1 - Muestra interés y gusto por la utilización de la expresión oral. (CCL)

LCYR2.2
LCYR2.2 - Utiliza el lenguaje oral para regular su propia conducta y la del grupo. (CCL,
SIEP)

LCYR2.3 LCYR2.3 - Relata sus propias vivencias. (CCL, CAA)

LCYR2.4 LCYR2.4 - Comunica sus estados de ánimo. (CCL)

LCYR2.5 LCYR2.5 - Comunica sus emociones. (CCL)

LCYR3.1
LCYR3.1 - Escucha mensajes, relatos,  producciones literarias, explicaciones e
informaciones. (CCL, CSYC)

LCYR3.2
LCYR3.2 - Comprende mensajes, relatos producciones literarias, explicaciones e
informaciones. (CCL, CEC)

LCYR3.3
LCYR3.3 - Escucha y comprende descripciones, explicaciones e informaciones sobre
diferentes aspectos de su vida social. (CCL, CSYC

LCYR4.1 LCYR4.1 - Respeta a los demás. (CCL, CSYC)

LCYR4.2 LCYR4.2 - Comprende diferentes puntos de vista y argumentos. (CCL, CSYC)

LCYR4.3
LCYR4.3 - Distingue y respeta diferencias y distintos puntos de vista. (CCL, CSYC)

LCYR5.1 LCYR5.1 - Muestra interés por textos escritos. (CCL, CAA)

LCYR5.2 LCYR5.2 - Comienza en el uso convencional de  los libros. (CCL, CAA)

LCYR5.3 LCYR5.3 - Comprende las finalidades del texto escrito. (CCL, CAA)

LCYR5.4 LCYR5.4 - Conoce algunas características del código escrito. (CCL)
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LCYR6.1
LCYR6.1 - Participa en situaciones de lectura del aula y otros contextos. (CCL, CAA)

LCYR6.2
LCYR6.2 - Participa en situaciones de escritura del aula y otros contextos. (CCL, CAA)

LCYR7.1
LCYR7.1 - Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas   de diversos
medios, recursos y técnicas musicales. (CCL, CEC, SIEP)

LCYR7.2
LCYR7.2 - Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas  de diversos
medios, materiales y técnicas audiovisuales. (CCL, SIEP)

LCYR7.3
LCYR7.3 - Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas  de diversos
medios, materiales y técnicas plásticas. (CCL, SIEP, CEC)

LCYR7.4
LCYR7.4 - Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas  de diversos
medios, materiales y técnicas de expresión corporal. (CEC, CCL, SIEP)

LCYR8.1
LCYR8.1 - Muestra una actitud positiva hacia producciones artísticas en diferentes
medios. (CEC, CD, CSYC)

LCYR8.2
LCYR8.2 - Se interesa por compartir sus experiencias artísticas con los demás. (CEC,
CSYC, SIEP)

LCYR9.1
LCYR9.1 - Muestra interés por participar en situaciones de comunicación en lengua
extranjera. (CEC, CCL, SIEP
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REF % I 5 AÑOS CCCSMAP
COMPETENCIAS CLAVE

CCL CMT CD CSC CEC CAA SIEP

CMAP1.1
CMAP1.1 - Reconoce las distintas partes del cuerpo y las ubica espacialmente, en su
propio cuerpo. (SIEP)

CMAP1.2
CMAP1.2 - Nombra las distintas partes del cuerpo y las ubica espacialmente, en su
propio cuerpo. (SIEP

CMAP1.3
CMAP1.3 - Reconoce las distintas partes del cuerpo y las ubica espacialmente en los
demás. (SIEP)

CMAP1.4
CMAP1.4 - Nombra las distintas partes del cuerpo y las ubica  espacialmente en los
demás. (SIEP)

CMAP2.1
CMAP2.1 - Manifiesta un progresivo control de su cuerpo de forma global dando
muestra de un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal. (SIEP)

CMAP2.2
CMAP2.2 - Manifiesta un progresivo control de su cuerpo de forma  sectorial, dando
muestra de un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal. (SIEP)

CMAP2.3
CMAP2.3 - Manifiesta confianza en sus posibilidades y respeto a los demás. (CSYC,
SIEP)

CMAP3.1
CMAP3.1 - Desarrolla una imagen personal ajustada y positiva, que le permita
conocer sus posibilidades y limitaciones, y tener confianza en las propias
capacidades. (CAA, SIEP)

CMAP4.1
CMAP4.1 - Reconoce necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una
progresiva regulación de los mismos en los juegos. (SIEP)

CMAP4.2
CMAP4.2 - Reconoce necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una
progresiva regulación de los mismos en situaciones de la vida cotidiana. (SIEP)

CMAP4.3
CMAP4.3 - Comunica necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una
progresiva regulación de los mismos en los juegos. (CSYC, CCL)
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CMAP4.4
CMAP4.4 - Comunica necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una
progresiva regulación de los mismos en situaciones de la vida cotidiana. (CSYC,
CCL)

CMAP5.1
CMAP5.1 - Manifiesta un control progresivo de las posibilidades   sensitivas   del
propio cuerpo en distintas situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas de
la vida cotidiana. (SIEP, CAA)

CMAP5.2
CMAP5.2 - Manifiesta un control progresivo de las posibilidades expresivas del
propio cuerpo en distintas situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas de
la vida cotidiana. (CAA, CCL)

CMAP6.1
CMAP6.1 - Avanza en la realización autónoma de actividades habituales para
satisfacer necesidades básicas, mostrando interés e iniciativa. (SIEP)

CMAP7.1
CMAP7.1 - Participa en actividades que favorezcan un aspecto personal cuidado.
(SIEP)

CMAP7.2
CMAP7.2 - Participar en actividades que favorezcan un entorno limpio y
estéticamente agradable. (SIEP, CMCT)

CMAP8.1
CMAP8.1 - Muestra actitudes de ayuda evitando adoptar posturas de sumisión o de
dominio. (CAA, CSYC)

CMAP8.2
CMAP8.2 - Muestra actitudes de colaboración evitando adoptar posturas de sumisión
o de dominio. (CAA, CSYC)

CMAP9.1
CMAP9.1 - Manifiesta respeto y aceptación por las características de los demás, sin
discriminaciones de ningún tipo. (SIEP, CSYC)

CMAP10.1
CMAP10.1 - Coordina las habilidades manipulativas de carácter fino que cada
actividad requiere. (SIEP)

CMAP10.2
CMAP10.2 - Controla las habilidades manipulativas de carácter fino que cada
actividad requiere. (SIEP)

CMAP11.1
CMAP11.1 - Participa de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando
aceptación y respeto de las normas que los rigen. (CSYC, SIEP)

CMAP11.2 CMAP11.2 - Disfruta con los distintos  tipos de juego. (CSYC, SIEP)

CMAP12.1
CMAP12.1 - Muestra   un adecuado desarrollo de los elementos motrices en
desplazamientos, marcha, carrera o saltos. (SIEP)
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REF % I 5 AÑOS CCENTORNO
COMPETENCIAS CLAVE

CCL CMT CD CSC CEC CAA SIEP
CENT1.1 CENT1.1 - Muestra curiosidad e interés por descubrir su entorno. (CAA, CMCT)

CENT1.2
CENT1.2 - De manera progresiva identifica objetos y elementos del entorno inmediato.
(CMCT)

CENT1.3
CENT1.3 - De forma progresiva discrimina objetos y elementos del entorno inmediato.
(CMCT)

CENT1.4
CENT1.4 - Actúa sobre los objetos agrupándolos según una cualidad. (CMCT, CAA)

CENT1.5 CENT1.5 - Actúa sobre los objetos clasificándolos  según un criterio. (CMCT)

CENT1.6 CENT1.6 - Actúa sobre los objetos ordenándolos  según criterios. (CMCT)

CENT1.7
CENT1.7 - Actúa sobre los objetos haciendo colecciones según semejanzas y
diferencias. (CMCT, CAA)

CENT1.8 CENT1.8 - Discrimina magnitudes. (CMCT)

CENT1.9 CENT1.9 - Compara magnitudes. (CMCT)

CENT1.10
CENT1.10 - Cuantifica colecciones mediante el uso de la serie numérica. (CMCT)

CENT2.1 CENT2.1 - Muestra interés por el medio natural. (CMCT)

CENT2.2
CENT2.2 - Identificar nombrando algunos de los componentes del medio natural.
(CMCT)

CENT2.3
CENT2.3 - Establece relaciones sencillas de interdependencia entre los componentes
del medio natural. (CAA, CMCT)

CENT2.4
CENT2.4 - Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. (CMCT)

CENT2.5
CENT2.5 - Participa en actividades para conservar el medio natural. (CMCT, CSYC)

CENT3.1
CENT3.1 - Identificar los grupos sociales más significativos de su entorno.(CMCT,
CSYC)
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CENT3.2
CENT3.2 - Conocer los grupos sociales más significativos de su entorno y algunas
características de su organización. (CMCT, CSYC)

CENT3.3 CENT3.3 - Conocer los principales servicios comunitarios (CMCT, CSYC)

CENT4.1
CENT4.1 - Pone ejemplos de algunas manifestaciones culturales de su entorno. (CEC,
CMCT, CSYC)

CENT4.2
CENT4.2 - Valora la importancia de las manifestaciones culturales. (CEC, CMCT,
CSYC)

CENT5.1
CENT5.1 - Adecua su conducta a los valores y normas de convivencia. (CMCT,
CSYC)

CENT5.2
CENT5.2 - Analiza las situaciones conflictivas y las resuelve de forma pacífica.
(CSYC, SIEP)


