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-2º  CICLO-

Área Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural

2º CICLO (3º y 4º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR
AL FINAL DEL 2º CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencia específica 1: Utilizar dispositivos y recursos digitales de
forma segura, responsable y eficiente, para buscar información,
comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red, y
para reelaborar y crear contenido digital de acuerdo con las
necesidades digitales del contexto educativo.

1.1 Utilizar dispositivos y recursos digitales, de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de forma
segura, buscando información, comunicándose y trabajando de forma individual y en equipo, reelaborando y
creando contenidos digitales sencillos.

Competencia específica 2: Plantear y dar respuesta a cuestiones
científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y
modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y
explicar hechos y fenómenos que ocurren en el medio natural, social
y cultural.

2.1 Formular preguntas y realizar predicciones razonadas, demostrando curiosidad por el medio natural, social y
cultural cercano.
2.2 Buscar y seleccionar información de diferentes fuentes seguras y fiables, utilizándola en investigaciones
relacionadas con el medio natural, social y cultural y adquiriendo léxico científico básico.
2.3 Realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas de indagación
y modelos, empleando de forma segura instrumentos y dispositivos, realizando observaciones y mediciones
precisas y registrándolas correctamente.
2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través de la interpretación de la información y los
resultados obtenidos, comparándolos con las predicciones realizadas.
2.5 Presentar los resultados de las investigaciones en diferentes formatos, utilizando lenguaje científico básico y
explicando los pasos seguidos

Competencia específica 3: Resolver problemas a través de proyectos
de diseño y de la aplicación del pensamiento computacional, para
generar cooperativamente un producto creativo e innovador que
responda a necesidades concretas.

3.1 Construir en equipo un producto final sencillo que dé solución a un problema de diseño, proponiendo posibles
soluciones, probando diferentes prototipos y utilizando de forma segura las herramientas, técnicas y materiales
adecuados.
3.2 Presentar el producto final de los proyectos de diseño en diferentes formatos y explicando los pasos seguidos.
3.3 Resolver, de forma guiada, problemas sencillos de programación, modificando algoritmos de acuerdo con los
principios básicos del pensamiento computacional.

Competencia específica 4: Conocer y tomar conciencia del propio
cuerpo, así como de las emociones y sentimientos propios y ajenos,
aplicando el conocimiento científico, para desarrollar hábitos
saludables y para conseguir el bienestar físico, emocional y social.

4.1 Mostrar actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, identificando las emociones propias y las de los
demás, mostrando empatía y estableciendo relaciones afectivas saludables.
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Competencia específica 5: Identificar las características de los
diferentes elementos o sistemas del medio natural, social y cultural,
analizando su organización y propiedades y estableciendo relaciones
entre los mismos, para reconocer el valor del patrimonio cultural y
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender acciones para su uso
responsable..

5.1 Identificar las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio natural, social y
cultural a través de la indagación y utilizando las herramientas y procesos adecuados.
5.2 Identificar conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural social y cultural mostrando
comprensión de las relaciones que se establecen.
5.3 Proteger el patrimonio natural y cultural y valorarlo como un bien común, adoptando conductas respetuosas
para su disfrute y proponiendo acciones para su conservación y mejora.

Competencia específica 6: Identificar las causas y consecuencias de
la intervención humana en el entorno, desde los puntos de vista
social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la
capacidad de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar de
manera individual y cooperativa en su resolución, y para poner en
práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes con el respeto, el
cuidado y la protección de las personas y del planeta.

6.1 Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y poner en práctica estilos de vida sostenible,
reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, corresponsabilidad y protección del entorno y uso
sostenible de los recursos naturales, y expresando los cambios positivos y negativos causados en el medio por la
acción humana.

Competencia específica 7: Observar, comprender e interpretar
continuidades y cambios del medio social y cultural, analizando
relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y
valorar las relaciones entre diferentes elementos y acontecimientos.

7.1 Identificar hechos del entorno social y cultural desde la Prehistoria hasta la Edad Antigua, empleando las
nociones de causalidad, simultaneidad y sucesión.
7.2 Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades desde la Prehistoria hasta la
Edad Antigua, incorporando la perspectiva de género.

Competencia específica 8: Reconocer y valorar la diversidad y la
igualdad de género, mostrando empatía y respeto por otras culturas
y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar
individual y colectivo de una sociedad en continua transformación y
al logro de los valores de integración europea.

8.1 Analizar la importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones en la actualidad, valorando con
respeto y empatía el aporte de la diversidad cultural al bienestar individual y colectivo.
8.2 Valorar positivamente las acciones que fomentan la igualdad de género y las conductas no sexistas
reconociendo modelos positivos a lo largo de la historia.

Competencia específica 9: Participar en el entorno y la vida social de
forma eficaz y constructiva desde el respeto a los valores
democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios
y valores de la Constitución española y la Unión Europea, valorando
la función del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de la
paz y la seguridad integral ciudadana, para generar interacciones
respetuosas y equitativas y promover la resolución pacífica y
dialogada de los conflictos.

9.1 Realizar actividades en el contexto de la comunidad escolar, asumiendo responsabilidades y estableciendo
acuerdos de forma dialogada y democrática y empleando un lenguaje inclusivo y no violento.
9.2 Conocer los principales órganos de gobierno y funciones de diversas administraciones y servicios públicos,
valorando la importancia de su gestión para la seguridad integral ciudadana y la participación democrática.
9.3 Interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los espacios públicos como peatones o como
usuarios de los medios de locomoción, identificando las señales de tráfico y tomando conciencia de la importancia
de una movilidad segura, saludable y sostenible tanto para las personas como para el planeta.
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Área Matemáticas

2º CICLO (3º y 4º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR
AL FINAL DEL 2º CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C.E.1. Resolver problemas relacionados con situaciones reales
del entorno personal, social y educativo utilizando estrategias
informales, representaciones y conceptos concretos.

1.1. Identificar la información relevante e irrelevante de un problema o situación problemática del entorno personal y
social del alumnado que permita su abordaje y resolución.
1.2. Desarrollar estrategias informales para obtener la solución correcta en un problema o situación problemática y
sistematizar procedimientos informales de resolución a nivel inicial.
1.3. Comprobar si la solución obtenida en un problema cumple las condiciones o exigencias del enunciado.
1.4. Extraer consecuencias de la situación problemática planteada y obtener herramientas o estrategias aplicables en el
ámbito personal o educativo.

C.E.2. Observar, formular, explorar y comprobar conjeturas
sencillas sobre propiedades y relaciones matemáticas concretas,
reconociendo y conectando procedimientos, patrones,
regularidades y estructuras..

2.1. Comprobar conjeturas sobre relaciones matemáticas que permiten desarrollar de manera intuitiva nuevo contenido
matemático de naturaleza numérica, métrica, espacial, geométrica o estocástica.
2.2. Comprobar relaciones matemáticas en –y mediante– los procedimientos de razonamiento matemático intuitivo.
2.3. Reconocer patrones o regularidades, construyendo intuitivamente contenido matemático de naturaleza numérica,
métrica, espacial, geométrica o estocástica.
2.4. Comparar diferentes procedimientos matemáticos relativos al cálculo, la medida, el sentido espacial y geométrico, el
tratamiento de datos o los procesos aleatorios, y utilizarlos de manera flexible.

C.E.3. Construir modelos matemáticos concretos y utilizar
conceptos y procedimientos matemáticos sencillos para abordar
e interpretar situaciones, fenómenos y problemas relevantes en
el ámbito personal, educativo o social.

3.1. Identificar el contenido y las herramientas matemáticas
sencillas que permiten abordar situaciones reales próximas y relevantes, y así posibilitar la construcción de modelos
matemáticos básicos.
3.2. Usar modelos matemáticos básicos que permiten interpretar una situación real sencilla, y extraer conclusiones.
3.3. Comparar modelos matemáticos correspondientes a situaciones reales en contextos similares.

C.E.4. Construir y aplicar algoritmos sencillos para afrontar
situaciones y resolver problemas relevantes del
ámbito personal, educativo o social, organizando datos,
descomponiendo un problema en partes, reconociendo
patrones y utilizando herramientas TIC.

4.1. Identificar regularidades en una secuencia de datos y predecir resultados mediante el reconocimiento de patrones
sencillos.
4.2. Interpretar y reproducir algoritmos sencillos mediante códigos visuales.
4.3. Aplicar algoritmos sencillos mediante códigos visuales y/o herramientas tecnológicas básicas para resolver
situaciones problemáticas.
4.4. Analizar situaciones sencillas para definir y conseguir estrategias ganadoras en juegos de lógica o juegos de tablero.

C.E.5. Utilizar con corrección el simbolismo matemático,
haciendo transformaciones y algunas conversiones entre
representaciones icónicas-manipulativas numéricas, geométricas

5.1. Utilizar correctamente las representaciones icono-manipulativas de objetos y procesos matemáticos en situaciones
próximas al alumnado, respetando las reglas básicas que los rigen.
5.2. Reconocer representaciones numéricas, geométricas y gráficas que describen objetos matemáticos elementales en
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y gráficas, para describir y analizar situaciones relevantes del
ámbito personal, educativo o social.

contextos próximos al alumnado.
5.3. Usar representaciones numéricas, geométricas y gráficas de objetos matemáticos elementales en situaciones
próximas al alumnado.

C.E.6. Comprender y producir mensajes orales y escritos
concretos de manera informal, utilizando un lenguaje matemático
sencillo para comunicar y argumentar sobre características,
conceptos, procedimientos y resultados relacionados con
situaciones del ámbito personal, educativo o social.

6.1. Reconocer y comprender mensajes orales y escritos sencillos que contengan lenguaje matemático básico.
6.2. Comunicar de manera informal aspectos relacionados con conceptos y procedimientos matemáticos sencillos
presentes en contextos próximos al alumnado.
6.3. Justificar adecuadamente la validez de los resultados provenientes de situaciones problemáticas del entorno
personal o educativo del alumnado, a través de comunicaciones orales o escritas informales.
6.4. Utilizar un lenguaje matemático adecuado para defender los razonamientos de forma argumentada.

C.E.7. Identificar fenómenos y problemas importantes desde el
punto de vista cultural y social en los cuales el conocimiento
matemático tiene un papel decisivo.

7.1. Reconocer el contenido matemático presente en juegos, actividades sociales y productos culturales próximos a la
experiencia del alumnado.
7.2. Valorar la importancia de las matemáticas para resolver problemas de la vida cotidiana que involucran aspectos
como el cálculo aritmético, la incertidumbre, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional, el uso e
interpretación de datos o el sentido geométrico y espacial.
7.3. Apreciar el carácter polivalente de las matemáticas, tanto por su utilidad para la resolución de problemas en
diferentes áreas (instrumentalidad), como para favorecer el desarrollo intelectual, creativo y cultural de las personas.

C.E.8. Gestionar las emociones y actitudes implicadas en los
procesos matemáticos, aceptando la incertidumbre, las
dificultades y los errores que estos procesos comportan, y
controlando la atención para conseguir un aprendizaje
significativo y adaptable a diferentes situaciones.

8.1. Identificar y verbalizar emociones y actitudes en la resolución de problemas o en situaciones de aprendizaje
relacionadas con las matemáticas.
8.2. Mostrar una actitud positiva y perseverando en el trabajo matemático, tanto individual como colaborativo.
8.3. Mostrar una disposición favorable a la superación y mejora personal y del trabajo en equipo en la realización de
tareas y actividades relacionadas con las matemáticas.



CURSO 22/23 CEIP SAN BLAS
ALICANTE

Área Valenciano

2º CICLO (3º y 4º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A
DESARROLLAR

AL FINAL DEL 2º CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C.E.1. Multilingüisme i interculturalitat.
Reconèixer la diversitat lingüística i cultural de la
Comunitat Valenciana, d’Espanya i del món, a
través del contacte amb les llengües de l’alumnat i
de l’entorn; evitar prejudicis lingüístics, i valorar
aquesta diversitat com una riquesa cultural.

1.1. Identificar les varietats lingüístiques de l’entorn.
1.2. Mostrar interès per l’ús del valencià en situacions comunicatives habituals.
1.3. Mostrar interès i respecte per les varietats lingüístiques del seu entorn immediat, i identificar algunes expressions d’ús habitual.
1.4. Identificar en contextos senzills, amb ajuda del docent, prejudicis i estereotips lingüístics freqüents, i reconéixer la pluralitat
lingüística del seu entorn com una font de riquesa cultural.
1.5. Amb l’ajuda del docent, reflexionar sobre aspectes bàsics del funcionament de la llengua, a partir de l’observació i la comparació
de paraules i oracions de diferents llengües pròximes a l’alumnat.

C.E.2. Comprensió oral i multimodal.
Comprendre, interpretar i valorar, de manera
guiada, textos orals i multimodals propis dels àmbits
personal, social i educatiu, a través de l’escolta
activa, l’aplicació d’estratègies de comprensió oral i
la reflexió sobre el contingut i la forma.

2.1. Escoltar de manera activa i interpretar, amb l’ajuda del docent, textos orals senzills dels àmbits personal, social i educatiu.
2.2. Interpretar el sentit global i les idees principals de textos orals senzills sobre
coneixements pròxims a l’alumnat, reconéixer la informació explícita i algunes informacions implícites senzilles, i progressar, de
manera guiada, en la valoració crítica del contingut i dels elements no verbals elementals.
2.3. Escoltar de manera activa i interpretar, amb l’ajuda del docent, textos multimodals senzills en mitjans digitals, dels àmbits
personal, social i educatiu.
2.4. Interpretar el sentit global i les idees principals de textos multimodals senzills sobre coneixements pròxims a l’alumnat,
reconeixent la informació explícita i algunes informacions implícites senzilles, i progressar, de manera guiada, en la valoració crítica
del contingut i dels elements no verbals elementals.

C.E.3. Comprensió escrita i multimodal.
Comprendre, interpretar i valorar, de manera
guiada, textos escrits i multimodals propis dels
àmbits personal, social i educatiu, a través de la
lectura de textos, l’aplicació d’estratègies de
comprensió lectora i la reflexió sobre el contingut i
la forma.

3.1. Llegir amb bona fluïdesa, de manera silenciosa i en veu alta, i interpretar, amb ajuda del docent, textos escrits i multimodals
senzills dels àmbits personal, social i educatiu.
3.2. Aplicar, de manera guiada, diferents estratègies per a comprendre el sentit global i la informació específica, distingir les idees
principals de les secundàries, inferir significats no explícits i fer algunes valoracions personals de textos escrits sobre coneixements
pròxims a l’alumnat.
3.3. Identificar el tipus de text i l’estructura principal dels textos, i valorar, de manera guiada, el contingut i els aspectes formals i no
verbals elementals dels textos escrits i multimodals, i iniciar-se en l’avaluació de la seua fiabilitat.
3.4. Localitzar, seleccionar i contrastar informació senzilla procedent d’una o dues
fonts, dels àmbits personal, social i educatiu, i avaluar-ne la utilitat en funció dels objectius de lectura en diferents textos multimodals
senzills en mitjans digitals, amb l’ajuda del docent.
3.5. Aplicar, amb ajuda del docent, diferents estratègies per a la cerca, la selecció i la gestió de la informació en diferents textos
multimodals, per a ampliar coneixements de manera responsable i reconéixer que pot no ser fiable, iniciar-se en el contrast de la
informació i utilitzar-la citant les referències bibliogràfiques.

C.E.4. Expressió oral.
Produir, de manera guiada, missatges orals senzills
amb coherència, cohesió i adequació a través de

4.1. Produir, amb ajuda del docent, discursos orals senzills, amb sentit, sobre coneixements pròxims a l’alumne, de tipologia diversa i
ajustats a situacions comunicatives habituals.
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situacions de comunicació dels àmbits familiar,
social i educatiu.

4.2. Produir discursos orals amb una pronunciació clara, un volum adequat i una postura corporal correcta, i iniciar-se en l’ús de
suports audiovisuals.
4.3. Realitzar produccions orals utilitzant un llenguatge no discriminatori, adaptat a la situació de comunicació i a l’interlocutor, amb un
vocabulari bàsic i unes estructures morfosintàctiques senzilles.
4.4. Localitzar i seleccionar informació en una o dues fonts, de manera acompanyada, i compartir oralment els resultats citant-ne les
fonts.

C.E.5. Expressió escrita i multimodal.
Produir, de manera guiada, textos escrits i
multimodals adequats i coherents amb un
vocabulari apropiat, utilitzant estratègies bàsiques
de planificació, textualització, revisió i edició.

5.1. Produir, a partir d’exemples bàsics i amb ajuda del professorat, textos escrits i multimodals senzills que responguen a les
característiques plantejades, amb una estructura coherent i utilitzant vocabulari no discriminatori bàsic d’ús freqüent.
5.2. Utilitzar, amb suport i ajuda del professorat, els coneixements elementals d’ortografia i gramàtica necessaris en la situació
d’aprenentatge.
5.3. Planificar i revisar, de manera dialogada i acompanyada pel professorat, mitjançant instruments i estratègies elementals, com a
part explícita del procés d’escriptura.
5.4. Localitzar, seleccionar i gestionar, de manera acompanyada, la informació d’una o dues fonts i incloure les seues referències en
compartir-la.

C.E.6. Interacció oral, escrita i multimodal.
Interactuar de manera oral, escrita i multimodal, a
través de textos senzills dels àmbits personal,
social i educatiu, utilitzant un llenguatge respectuós
i estratègies bàsiques de comprensió, expressió i
resolució dialogada de conflictes, de manera
síncrona i asíncrona.

6.1. Interactuar oralment, amb l’acompanyament del docent, en situacions comunicatives habituals, utilitzant un vocabulari bàsic i no
discriminatori, un ritme pausat i el llenguatge no verbal, emprant estratègies d’escolta amb la finalitat de mantindre el tema i respectar
les convencions establides.
6.2. Utilitzar, de manera acompanyada, estratègies bàsiques per a la comunicació assertiva per a progressar en la gestió dialogada de
conflictes.
6.3. Identificar i rebutjar, de manera acompanyada, els usos lingüístics discriminatoris a través de la reflexió conjunta.
6.4. Interactuar en textos escrits i multimodals, de manera asíncrona i guiada, mostrant empatia i respecte, utilitzant estratègies per a
expressar missatges senzills estructurats amb un vocabulari bàsic d’ús freqüent i no discriminatori.

C.E.7. Mediació oral, escrita i multimodal.
Mediar entre interlocutors utilitzant estratègies
d’adaptació i de simplificació del llenguatge per a
processar i transmetre informació bàsica i senzilla,
en situacions comunicatives predictibles dels àmbits
personal, social i educatiu.

7.1. Mostrar interés per participar en la solució de problemes de comprensió recíproca entre parlants de llengües o varietats
lingüístiques diferents sobre assumptes quotidians.
7.2. Interpretar un missatge breu i senzill en L2 (valencià o castellà) i transmetre la informació bàsica o explicar conceptes en la seua
L1 (valencià o castellà o una altra llengua), oralment, de manera guiada, per a facilitar la comprensió entre interlocutors sobre
assumptes quotidians en el seu entorn més pròxim.
7.3. Identificar i utilitzar, de manera acompanyada i molt bàsica, estratègies que faciliten la comprensió i l’expressió orals d’informació
en diferents llengües del seu repertori (L1-L1, L2-L1), com ara l’ús del llenguatge no verbal, o simplificar o adaptar el missatge.

C.E.8. Lectura autònoma.
Llegir de manera autònoma obres i textos de
caràcter divers, seleccionats atenent els seus
gustos i interessos i compartir les experiències de
lectura.

8.1. Llegir de manera autònoma o guiada obres diverses adequades a la seua edat i textos escrits i multimodals dels àmbits personal,
social i educatiu seleccionar amb autonomia creixent els que millor s’ajusten als seus gustos i interessos i iniciar-se, així, en la
construcció de la seua identitat lectora.
8.2. Compartir les experiències de lectura, en suports diversos, participant en comunitats lectores en l’àmbit educatiu.

C.E.9. Competència literària.
Llegir i produir textos amb intenció literària, senzills,
amb llenguatge pròxim a l’alumne, contextualitzats
en la cultura i la tradició, com a font de plaer i de
coneixement.

9.1. Llegir i escoltar textos literaris senzills, propis de la tradició literària, adequats a l’edat i amb ajuda del docent.
9.2. Interpretar textos senzills de la tradició popular oral, literària, dins d’un context sociocultural pròxim.
9.3. Expressar l’opinió sobre textos de tradició literària, amb paraules pròpies de l’alumne i amb ajuda del docent.
9.4. Crear versions de textos literaris senzills i breus (contes, poemes, cançons, dramatitzacions), individualment i col·lectiva.
9.5. Participar en manifestacions literàries, recitals, representacions teatrals, partint de models i amb ajuda del docent.
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Área Lengua

2º CICLO (3º y 4º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR
AL FINAL DEL 2º CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencia específica 1: Reconocer la diversidad lingüística del
mundo a partir de la identificación de las lenguas del alumnado y de la
realidad plurilingüe y multicultural de España, para favorecer la
reflexión interlingüística, para identificar y rechazar estereotipos y
prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de
riqueza cultural.

1.1 Mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y variedades dialectales de su entorno, identificando algunas
expresiones de uso cotidiano.
1.2 Identificar, con cierta autonomía y en contextos próximos, prejuicios y estereotipos lingüísticos frecuentes,
aportando alternativas y reconociendo la diversidad lingüística de su entorno como una fuente de riqueza cultural.

Competencia específica 2: Comprender e interpretar textos orales y
multimodales, identificando el sentido general y la información más
relevante y valorando con ayuda aspectos formales y de contenido
básicos, para construir conocimiento y responder a diferentes
necesidades comunicativas.

2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo las ideas principales, los
mensajes explícitos y los mensajes implícitos más sencillos, y progresando, de manera acompañada, en la
valoración crítica del contenido y de los elementos no verbales elementales.

Competencia específica 3: Producir textos orales y multimodales, con
coherencia, claridad y registro adecuados, para expresar ideas,
sentimientos y conceptos; construir conocimiento; establecer vínculos
personales; y participar con autonomía y una actitud cooperativa y
empática en interacciones orales variadas.

3.1 Producir textos orales y multimodales coherentes, con planificación acompañada, ajustando el discurso a la
situación comunicativa y utilizando recursos no verbales básicos.
3.2 Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, incorporando estrategias básicas de escucha activa
y cortesía lingüística.

Competencia específica 4: Comprender e interpretar textos escritos y
multimodales, reconociendo el sentido global, las ideas principales y la
información explícita e implícita, y realizando con ayuda reflexiones
elementales sobre aspectos formales y de contenido, para adquirir y
construir conocimiento y para responder a necesidades e intereses
comunicativos diversos.

4.1 Comprender el sentido global y la información relevante de textos sencillos, escritos y multimodales, realizando
inferencias a partir de estrategias básicas de comprensión antes, durante y después de la lectura.
4.2 Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos formales y no formales elementales de textos
escritos y multimodales, valorando su contenido y estructura e iniciándose en la evaluación de su fiabilidad.

Competencia específica 5: Producir textos escritos y multimodales, con
corrección gramatical y ortográfica básicas, secuenciando
correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de
planificación, textualización, revisión y edición, para construir
conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas
concretas.

5.1. Producir textos escritos y multimodales sencillos, con coherencia y adecuación, en distintos soportes,
iniciándose en el uso de las normas gramaticales y ortográficas más sencillas al servicio de la cohesión y
progresando, de manera acompañada, en la movilización de estrategias sencillas, individuales o grupales, de
planificación, textualización y revisión.
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Competencia específica 6: Buscar, seleccionar y contrastar información
procedente de dos o más fuentes, de forma planificada y con el debido
acompañamiento, evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos
riesgos de manipulación y desinformación, para transformarla en
conocimiento y para comunicarla de manera creativa, adoptando un
punto de vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual.

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de distintas fuentes, incluidas las digitales, citándolas y
recreándolas mediante la adaptación creativa de modelos dados.
6.2 Compartir los resultados de un proceso de investigación sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de
interés personal o ecosocial, realizado de manera acompañada.
6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en relación con la
búsqueda y la comunicación de la información.

Competencia específica 7: Leer de manera autónoma obras diversas
seleccionadas atendiendo a sus gustos e intereses, compartiendo las
experiencias de lectura, para iniciar la construcción de la identidad
lectora, para fomentar el gusto por la lectura como fuente de placer y
para disfrutar de su dimensión social.

7.1 Leer con progresiva autonomía o de forma acompañada textos de diversos autores y autoras, ajustados a sus
gustos e intereses y seleccionados con creciente autonomía, avanzando en la construcción de su identidad lectora.
7.2 Compartir la experiencia de lectura, en soportes diversos, participando en comunidades lectoras en el ámbito
escolar.

Competencia específica 8: Leer, interpretar y analizar, de manera
acompañada, obras o fragmentos literarios adecuados a su desarrollo,
estableciendo relaciones entre ellos e identificando el género literario y
sus convenciones fundamentales, para iniciarse en el reconocimiento
de la literatura como manifestación artística y fuente de placer,
conocimiento e inspiración para crear textos de intención literaria.

8.1 Escuchar y leer textos variados de la literatura infantil universal, que recojan diversidad de autores y autoras,
relacionándolos en función de temas y aspectos elementales del género literario, e interpretándolos y
relacionándolos con otras manifestaciones artísticas o culturales de manera acompañada.
8.2 Producir, de manera acompañada, textos sencillos individuales o colectivos con intención literaria, recreando de
manera personal los modelos dados, en distintos soportes y complementándolos con otros lenguajes artísticos.

Competencia específica 9: Reflexionar de forma guiada sobre el
lenguaje a partir de procesos de producción y comprensión de textos
en contextos significativos, utilizando la terminología elemental
adecuada, para iniciarse en el desarrollo de la conciencia lingüística y
para mejorar las destrezas de producción y comprensión oral y escrita.

9.1 Formular conclusiones elementales sobre el funcionamiento de la lengua, prestando especial atención a la
relación entre sustantivos, adjetivos y verbos, a partir de la observación, comparación y transformación de
palabras, enunciados y textos, en un proceso acompañado de producción o comprensión de textos en contextos
significativos.
9.2 Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar algunos problemas de comprensión lectora, de
manera acompañada, a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y usando la terminología básica
adecuada.

Competencia específica 10: Poner las propias prácticas comunicativas
al servicio de la convivencia democrática utilizando un lenguaje no
discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de poder a
través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también
ético del lenguaje.

10.1 Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios e identificar los abusos de poder a través de la palabra a partir
de la reflexión grupal acompañada sobre los aspectos básicos, verbales y no verbales, de la comunicación,
teniendo en cuenta una perspectiva de género.
10.2 Movilizar, con la planificación y el acompañamiento necesarios, estrategias básicas para la escucha activa, la
comunicación asertiva y el consenso, progresando en la gestión dialogada de conflictos.
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Área Música y Danza

2º CICLO (3º y 4º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR
AL FINAL DEL 2º CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C.E.1. Reconocer e investigar obras de diversos
géneros y los componentes estructurales y técnicos
más destacados en propuestas musicales y
multidisciplinares de distintas épocas y estilos a través
de la audición activa y vivencial.

1.1 Reconocer géneros escénicos y obras musicales de diferentes estilos y épocas con sus elementos
contrastantes técnicos y formales más destacados.
1.2 Describir los elementos más destacados que conforman las diferentes propuestas musicales o
multidisciplinares, utilizando vocabulario específico.
1.3 Valorar el patrimonio musical y escénico, respetando su diversidad.

C.E.2. Explorar, distinguir y relacionar los parámetros
del sonido, sus características y representaciones
gráficas, el silencio y las agresiones acústicas, los
instrumentos y la voz a partir del análisis auditivo y
visual.

2.1 Relacionar las cualidades del sonido con los elementos gráficos asociados, utilizando un vocabulario
adecuado.
2.2 Identificar los tipos de voz, los instrumentos, las familias instrumentales y agrupaciones, relacionando sus
características.
2.3 Valorar el silencio y las posibilidades sonoras del entorno, respetando las diferentes manifestaciones
musicales.

C.E.3. Interpretar juegos y propuestas musicales y
escénicas diversas a través de la voz, los
instrumentos, el cuerpo y otros medios, buscando
variedad expresiva.

3.1 Explorar, a través de la voz, del cuerpo, de los instrumentos y de los diferentes elementos sonoros, juegos
musicales, escénicos e improvisaciones breves con un fin expresivo.
3.2 Interpretar, a través del cuerpo, la voz, los instrumentos y diferentes elementos sonoros, propuestas
musicales breves o escénicas con intencionalidad técnica.
3.3 Reconocer el esfuerzo en la interpretación individual o colectiva.

C.E.4. Crear breves propuestas musicales y escénicas
de forma guiada a partir de uno o diversos lenguajes y
mediante la participación en proyectos.

4.1 Diseñar breves propuestas de forma guiada mediante el uso de elementos del lenguaje musical o escénico.
4.2 Participar, de forma activa, en proyectos artísticos o multidisciplinares, respetando a los diferentes roles del
grupo.
4.3 Identificar los elementos de un proyecto artístico o multidisciplinar de forma guiada con la valoración tanto
el proceso como el producto final.

C.E.5. Utilizar recursos digitales y audiovisuales
aplicados a la búsqueda, la escucha, la edición, la
interpretación y la creación de producciones
musicales, actuando de acuerdo a la normativa.

5.1 Buscar información en fuentes digitales diversas de forma guiada.
5.2 Utilizar recursos digitales de forma guiada para la grabación o edición musical.
5.3 Practicar un consumo responsable en el uso de obras musicales y audiovisuales de forma respetuosa con
la autoría.
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Área Educación Plástica y Visual

2º CICLO (3º y 4º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A
DESARROLLAR

AL FINAL DEL 2º CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C.E.1. Explorar propuestas artísticas del entorno
patrimonial y de la cultura visual y audiovisual, a
través de diferentes canales y contextos,
desarrollando hábitos de percepción activa.

1.1. Mostrar interés, curiosidad y respeto hacia diferentes propuestas artísticas del entorno patrimonial y de la cultura visual y
audiovisual presente en los distintos contextos en los que se lleva a cabo la experiencia de apreciación. 1.2. Clasificar las distintas
propuestas artísticas atendiendo a los diferentes canales a través de los  cuales las percibimos.
1.3. Identificar elementos básicos de contenido en propuestas artísticas mediante la apreciación del entorno patrimonial cercano y de
la cultura visual y audiovisual.

C.E.2. Reconocer y valorar las características
fundamentales de la contemporaneidad artística
mediante la percepción de diferentes obras y la
experimentación directa.

2.1. Apreciar la diversidad y heterogeneidad de propuestas artísticas contemporáneas mostrando una actitud de respeto superando
prejuicios.
2.2. Incorporar el uso de algunos formatos y materiales propios de la contemporaneidad artística en sus propias creaciones.
2.3. Reconocer las distintas temáticas en las obras artísticas contemporáneas estableciendo relaciones sencillas con los retos y
circunstancias del presente.

C.E.3. Emplear de manera adecuada la
terminología específica del área relativa a
elementos configurativos, formatos, técnicas y
materiales en la expresión de las experiencias de
apreciación y creación artística.

3.1 Participar activamente en los distintos momentos de expresión en la experiencia de apreciación y creación artística utilizando un
vocabulario adecuado y respetuoso.
3.2 Emplear el vocabulario básico del área identificando elementos configurativos, formatos, técnicas y materiales en distintas
propuestas artísticas.
3.3 Mostrar una actitud respetuosa con las diferentes opiniones emitidas sobre producciones artísticas.

C.E.4. Experimentar con los elementos básicos del
lenguaje visual y audiovisual, así como con
diferentes técnicas y materiales, expresando ideas,
sentimientos y emociones en la elaboración de
producciones artísticas individuales o colectivas.

4.1. Hacer un uso adecuado de los materiales, herramientas y espacios de trabajo en el proceso de elaboración de propuestas
artísticas.
4.2. Emplear distintas técnicas y materiales experimentando con sus cualidades expresivas en producciones artísticas creativas
sencillas.
4.3. Desarrollar hábitos de constancia y esfuerzo en los procesos de trabajo finalizando las propuestas artísticas iniciadas.

C.E.5. Utilizar de manera guiada recursos digitales
aplicados a la búsqueda de información y a la
creación artística, haciendo un uso responsable de
acuerdo con la normativa vigente.

5.1. Buscar, de manera guiada y responsable, información y recursos artísticos en medios digitales, respetando la normativa vigente.
5.2. Respetar las indicaciones a la hora de buscar información o crear propuestas artísticas digitales.
5.3 Iniciarse en el uso de recursos digitales básicos para desarrollar creaciones artísticas visuales o audiovisuales sencillas.

C.E.6. Participar en las diferentes fases de un
proceso creativo colaborativo con actitud inclusiva,
asumiendo diferentes roles en el desarrollo de
producciones visuales y audiovisuales sencillas.

C6.1. Asumir sin prejuicios diferentes roles en el desarrollo de producciones artísticas colaborativas mostrando interés y respeto por
las distintas funciones a desempeñar.
C6.2. Colaborar de manera guiada en el desarrollo de un producto artístico final satisfactorio que cumpla con los objetivos mínimos
establecidos.
C6.3. Expresar inquietudes, dudas e incertidumbres empleando estrategias comunicativas básicas, de manera asertiva y respetuosa
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durante el proceso de desarrollo de las distintas producciones artísticas visuales o audiovisuales.
C6.4. Desarrollar de manera guiada propuestas creativas, registrando los procesos de trabajo y  compartiendo el resultado.

Área Lengua Extranjera

2º CICLO (3º y 4º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR
AL FINAL DEL 2º CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C.E.1. Multilingüismo e interculturalidad. Reconocer y usar los
repertorios lingüísticos de varias lenguas, reflexionar sobre su
funcionamiento y tomar conciencia de los propios
conocimientos, así como identificar la diversidad lingüística y
cultural a partir de la lengua extranjera.

1.1. Comparar las similitudes y diferencias entre diferentes lenguas y reflexionar, de manera guiada, sobre
aspectos básicos de su funcionamiento.
1.2. Utilizar y diferenciar, de manera guiada, los conocimientos y las estrategias que forman su repertorio
lingüístico, con apoyo de otros participantes y soportes analógicos y digitales.
1.3. Identificar aspectos socioculturales básicos de la lengua extranjera y también, con la ayuda del y de la
docente, elementos distintivos de la vida cotidiana de esta cultura respecto a la propia.
1.4. Mostrar interés y respeto por las diferencias lingüísticas y culturales de la lengua extranjera, e identificar, con
la ayuda del y de la docente, prejuicios y estereotipos, y reconocer la pluralidad lingüística como fuente de riqueza
cultural.

C.E.2. Comprensión oral. Interpretar la información de textos
orales y multimodales, breves y sencillos, de manera guiada,
sobre varios temas predecibles de ámbito personal, social y
educativo, por medio de la escucha activa y la aplicación de
estrategias para la comprensión oral.

2.1. Escuchar de manera activa e interpretar, con la guía del y de la docente, textos orales y multimodales, breves
y sencillos, sobre temas predecibles del ámbito personal, social y educativo próximo, así como textos literarios
adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, expresados de manera clara.
2.2. Identificar la función comunicativa, el tema principal y las ideas secundarias de textos orales y multimodales,
a partir de los significados explícitos de carácter lingüístico y extralingüístico (gestos, entonación, entorno sonoro,
signos visuales, emotividad del mensaje).
2.3. Interpretar vocabulario y reconocer estructuras frecuentes sobre temas del ámbito personal, social y
educativo próximo, expresados de manera clara y sencilla.

C.E.3. Comprensión escrita. Interpretar la información
expresada por medio de textos escritos y multimodales, breves
y sencillos, de manera guiada, sobre diferentes temas
predecibles de ámbito personal, social y educativo, mediante
estrategias que permitan desarrollar la comprensión escrita.

3.1. Leer e interpretar, de manera guiada,textos escritos y multimodales, breves y sencillos, sobre temas
predecibles de su ámbito personal, social y educativo próximo, así como textos literarios adecuados a su nivel de
desarrollo y expresados de manera comprensible y clara.
3.2. Identificar la función comunicativa, el tema principal y las ideas secundarias de textos escritos y multimodales,
seleccionando y aplicando, de manera guiada, las estrategias de comprensión escrita en situaciones de su ámbito
personal, social y educativo próximo, a partir de los significados explícitos de carácter lingüístico, extralingüístico
(imágenes, iconos, disposición de la información) y sus conocimientos previos.
3.3. Interpretar vocabulario y reconocer estructuras frecuentes sobre temas predecibles del ámbito personal,
social y educativo próximo en textos escritos y multimodales.
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3.4. Localizar información en medios digitales, con la guía del y de la docente, a partir de diferentes tipos de
textos multimodales sencillos del ámbito personal, social y educativo.

C.E.4. Expresión oral. Producir de manera guiada textos orales
y multimodales, comprensibles y estructurados, para expresar
mensajes breves y sencillos del ámbito personal, social y
educativo, aplicando estrategias de planificación y
compensación.

4.1. Producir textos orales y multimodales sencillos, expresados con una pronunciación, ritmo y entonación
adecuados, a partir de modelos previamente trabajados, con la guía del y de la docente, utilizando un repertorio
de expresiones, léxico y estructuras básicas en situaciones del ámbito personal, social y educativo próximo.
4.2. Utilizar estrategias básicas, de manera guiada, de planificación y producción, con el apoyo del lenguaje
corporal o elementos extralingüísticos para producir monólogos sencillos.

C.E.5. Expresión escrita. Producir, de manera guiada, textos
escritos y multimodales, comprensibles y estructurados, para
expresar mensajes breves y sencillos del ámbito personal,
social y educativo, aplicando estrategias de planificación,
textualización y revisión.

5.1. Producir textos escritos y multimodales sencillos en soportes analógicos y digitales sobre temas del ámbito
personal, social y educativo, a partir de modelos y con la ayuda del y de la docente, utilizando un repertorio básico
de estructuras lingüísticas. 5.2. Revisar los textos escritos a partir de modelos y con ayuda del y de la docente.

C.E.6. Interaccionar de manera oral, escrita y multimodal por
medio de textos sencillos, breves y guiados, de manera
síncrona y asíncrona, para responder a necesidades
comunicativas relacionadas con el ámbito personal, social y
educativo.

6.1. Participar en conversaciones, con intercambios de información breves y sencillos, sobre temas cotidianos y
de relevancia personal, preparados previamente, en contextos analógicos y digitales, utilizando recursos como la
cortesía lingüística, la etiqueta digital,  la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal.
6.2. Interaccionar mostrando empatía y respeto, utilizando estrategias elementales para saludar, despedirse y
presentarse; expresar mensajes breves y formular y contestar preguntas sencillas.

C.E.7. Mediación oral y escrita. Mediar entre interlocutores
utilizando estrategias de adaptación y simplificación del
lenguaje para procesar y transmitir información básica y sencilla
en situaciones comunicativas predecibles de ámbito personal,
social y educativo.

7.1. Mostrar interés por participar en la solución de problemas de entendimiento sobre asuntos cotidianos del
ámbito personal y social.
7.2. Comprender un mensaje breve y sencillo en L2, y transmitir oralmente la información básica o explicar
conceptos en su L1, de manera guiada, recurriendo, si es necesario, a la ayuda de otros participantes o fuentes
documentales.
7.3. Identificar y utilizar, de manera guiada, estrategias elementales que faciliten la comprensión y la expresión
oral de información en diferentes lenguas (de la L2 a la L1), como el lenguaje no verbal o la simplificación del
lenguaje, usando, con ayuda, recursos y soportes analógicos y digitales para crear puentes en la comunicación.
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Área de Educación Física

2º CICLO (3º y 4º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A
DESARROLLAR

AL FINAL DEL 2º CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C.E.1. Identificar e incorporar hábitos saludables básicos
en la vida cotidiana, desarrollando un estilo de vida
activo, a través de la actividad física regular y adecuada.

1.1. Incorporar hábitos saludables relacionados con la actividad física y la alimentación que contribuyen a la mejora de la
salud física, mental y emocional, e identificar los principales efectos negativos de una dieta desequilibrada.
1.2. Incorporar progresivamente medidas de higiene postural y de prevención de accidentes.
1.3. Ejecutar las fases de activación y vuelta a la calma relacionadas con la condición física, a través de rutinas en las
actividades físicas cotidianas.
1.4. Iniciarse en el hábito de practicar actividad física, a través de la realización de rutinas básicas de ejercicios y juegos
que fomenten el autoconocimiento y una armoniosa interacción.

C.E.2. Mostrar conciencia y control de los elementos
fundamentales de la corporalidad en la resolución de
situaciones motrices variadas desde un planteamiento
crítico.

2.1. Tomar conciencia de la corporalidad con las posibilidades y limitaciones, en diferentes acciones motrices individuales
y en convivencia, mostrando una disposición positiva hacia la práctica física.
2.2. Identificar los principales elementos anatómicos y funcionales implicados en el movimiento, en situaciones motrices
habituales.
2.3. Mostrar un progresivo control corporal adecuado a diferentes contextos y tipos de acciones motrices.

C.E.3. Resolver retos y situaciones motrices haciendo
uso de las capacidades físicas, perceptivo-motrices y las
habilidades motrices en diferentes contextos de la vida
cotidiana a través de la actividad física y el juego.

3.1. Ejecutar desplazamientos, saltos, giros y otras acciones motrices de manera coordinada, facilitando el desarrollo
motriz en situaciones controladas de juego y actividad física en entornos estables y conocidos, a través de acciones
motrices individuales, de cooperación, de oposición o de colaboración-oposición.
3.2. Desarrollar habilidades sociales inclusivas en las prácticas motrices identificando los estereotipos y resolviendo
conflictos individuales y colectivos de forma dialogada y justa.
3.3. Experimentar retos motrices sencillos que implican las capacidades físicas básicas a través de acciones motrices
individuales, de cooperación, de oposición o de colaboración-oposición mediante el juego.
3.4. Utilizar estrategias básicas de juego en acciones motrices individuales, de cooperación, de oposición o de
colaboración-oposición, por medio de la identificación de los principales valores sociales y culturales asociados a los
juegos.

C.E.4. Participar en la ejecución de propuestas
artístico-expresivas con aportaciones estéticas y
creativas propias de la cultura motriz a través de la
utilización de los recursos expresivos básicos del cuerpo
y el movimiento.

4.1. Explorar las posibilidades comunicativas del lenguaje corporal, participando en dinámicas guiadas de iniciación a
propuestas escénicas, coreográficas, bailes y danzas.
4.2. Ejecutar movimientos creativos y expresivos con progresiva desinhibición, que enriquezcan su identidad emocional y
personal, a través de representaciones individuales o grupales sencillas.
4.3. Participar activamente en montajes artísticos sencillos y guiados, en uso de los recursos expresivos del cuerpo y del
movimiento.

C.E.5. Participar activamente en la exploración del
patrimonio natural y cultural del entorno, a través de

5.1. Llevar a cabo actividades físicas y artístico-expresivas en el medio natural o entornos no habituales de manera
guiada y controlada, conociendo las técnicas adecuadas.
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actividades físicas y artístico-expresivas guiadas,
adoptando medidas de responsabilidad individuales y
colectivas que favorezcan la práctica segura y
respetuosa con el medio.

5.2. Identificar medidas de seguridad y acciones para la conservación del medio mediante la participación en las
actividades inclusivas en el entorno
5.3. Participar en actividades físicas y artístico-expresivas para el conocimiento del patrimonio natural y cultural próximo a
través de actividades guiadas en el entorno.

C.E.6. Identificar y explorar recursos tecnológicos
relacionados con la actividad física y la salud, y
utilizarlos de manera responsable y segura, bajo la
supervisión del entorno familiar y escolar.

6.1. Experimentar con recursos tecnológicos sencillos relacionados con la actividad física y la salud, en situaciones
motrices.
6.2. Hacer uso de manera guiada de algunas aplicaciones tecnológicas vinculadas a retos motores, juegos y predeportes,
identificando los beneficios y los riesgos.
6.3. Participar en diferentes propuestas físicas y artístico-expresivas de manera guiada, haciendo uso de la tecnología y
conociendo los nuevos escenarios de comunicación y aprendizaje.


