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-3º  CICLO-

Área Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural

3º CICLO (5º y 6º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A
DESARROLLAR

AL FINAL DEL 3º CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C.E.1. Utilizar de forma guiada y acotada dispositivos y
recursos digitales para buscar información, comunicarse,
colaborar y crear contenido digital sencillo con seguridad
y eficacia.

1.1. Buscar información en Internet, de forma guiada, segura y eficiente, usando dispositivos, programas y aplicaciones
informáticas sencillos.
1.2. Comunicarse utilizando plataformas y aplicaciones en línea, principalmente el correo electrónico, foros y chats, aplicando
las normas de la netiqueta.
1.3. Crear textos, presentaciones y vídeos en formato digital utilizando pautas para su elaboración.
1.4. Identificar hábitos de conducta saludable y segura en el uso de las tecnologías digitales.
1.5. Identificar conductas seguras y poco seguras en el uso de la tecnología, relacionadas con las identidades falsas y la
protección antivirus.

C.E.2. Desarrollar proyectos cooperativos acotados y
realizar investigaciones sencillas de naturaleza
interdisciplinar con la guía y ayuda del profesorado,
utilizando estrategias elementales propias del
pensamiento de diseño y computacional.

2.1. Plantear cuestiones o problemas relacionados con el entorno natural, social o cultural próximo e identificar posibles
fuentes susceptibles de proporcionar información segura, fiable y útil para abordarlos.
2.2. Proponer diferentes soluciones a cuestiones o problemas relacionados con el entorno natural, social o cultural próximo
utilizando técnicas de pensamiento de diseño y pensamiento computacional.
2.3. Elaborar cooperativamente un producto final que dé solución a un problema sencillo de diseño relacionado con el entorno
natural, social o cultural próximo, estableciendo unos objetivos precisos y probando diferentes prototipos o soluciones,
utilizando de forma segura las herramientas, dispositivos, técnicas y materiales adecuados.
2.4. Evaluar, de forma guiada, el proceso seguido en las diferentes fases del diseño y desarrollo de un proyecto sencillo e
identificar posibilidades de mejora.
2.5. Presentar el resultado de un proyecto sencillo de diseño, explicando los pasos seguidos, y valorar si la solución obtenida o
el prototipo elaborado cumple o no con sus objetivos. Identificar posibles retos para futuros proyectos.

C.E.3. Plantear y responder preguntas sobre cuestiones
de la vida cotidiana relativas al entorno natural, social y
cultural aplicando, con apoyo y guía de materiales y del
profesorado, el razonamiento científico y la
experimentación.

3.1 Mostrar curiosidad de manera sostenida sobre cuestiones relacionadas con el medio natural, social o cultural, buscando
información de forma sistemática y formulando preguntas sobre ellas.
3.2 Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información, recurriendo a diferentes fuentes seguras y fiables, sobre el medio
natural, social y cultural próximo.
3.3 Diseñar y realizar de forma guiada experimentos sencillos utilizando de forma segura los instrumentos y dispositivos
apropiados, realizando observaciones y mediciones precisas, y registrando los resultados obtenidos.
3.4 Identificar diferentes respuestas dadas a preguntas relacionadas con el entorno natural, social y cultural próximo,
contrastarlas con información obtenida de fuentes fiables y seguras y formular una conclusión personal.
3.5. Presentar el resultado de un proyecto sencillo de diseño y valorar si la solución obtenida o el prototipo elaborado cumple
con sus objetivos.
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C.E.4. Adoptar hábitos saludables de consumo,
alimentación, ejercicio y descanso a partir del
conocimiento científico del cuerpo, desde el punto de vista
del bienestar físico, mental y emocional.

4.1 Identificar los principales órganos del cuerpo humano y sus funciones, relacionándolas con hábitos de vida saludables.
4.2 Adoptar y promover estilos de vida saludable que contribuyan a la mejora del bienestar físico, mental y emocional tanto
individual como colectivo.
4.3 Reconocer y respetar las emociones y sentimientos propios y ajenos y manejarlos de manera que contribuyan al bienestar
propio y colectivo.
4.4 Describir, explicar y aceptar los cambios que se producen en el propio cuerpo en este período vital y adoptar hábitos de
cuidado y respeto hacia
sí mismo y los demás relacionados con esos cambios.
4.5 Reconocer, respetar y valorar las diferencias individuales como una riqueza, especialmente en lo que concierne a la
identidad de género.

C.E.5. Identificar, analizar y proponer soluciones a los
problemas generados por la acción humana en el entorno,
tanto a nivel local como de manera global, derivados de
los factores demográficos,históricos, económicos,
tecnológicos y ambientales.

5.1 Analizar y explicar las relaciones que se producen en un ecosistema o un paisaje
significativo para el alumnado teniendo en cuenta los factores naturales y sociales.
5.2 Analizar críticamente el impacto que supone la acción humana en el medio tanto a nivel local como global.
5.3 Participar activamente en la elaboración y formulación de propuestas de actuación
razonadas, viables y sostenibles orientadas a la conservación y cuidado del medio ambiente y el paisaje.
5.4 Analizar los cambios que se producen en el paisaje y en un ecosistema como consecuencia del paso del tiempo, de la
acción de los factores naturales y de la acción humana que actúan sobre él.
5.5 Identificar y justificar las acciones propias realizadas habitualmente en el entorno próximo en beneficio del consumo
responsable de bienes y servicios.

C.E.6. Situar cronológica y espacialmente los
acontecimientos que marcan el inicio y el final de los
grandes periodos históricos mediante el uso de diferentes
fuentes históricas y unidades de tiempo e identificar y
explicar los principales procesos de cambio subyacentes
y su interrelación.

6.1. Reconocer y utilizar las unidades de tiempo, década, lustro, siglo y milenio, para situar y ordenar cronológicamente
hechos relevantes del pasado.
6.2. Situar espacial y temporalmente los hechos sociales y personas relevantes de la historia de la Comunidad Valenciana y
de España mostrando su interrelación e incorporando la perspectiva de género.
6.3. Situar y ordenar cronológicamente los cambios de mayor relevancia en la humanidad, desde la Edad Media hasta la
actualidad.
6.4. Describir la evolución de algunas formas de vida representativas desde la Edad Media hasta la actualidad.
6.5. Identificar y analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión entre elementos destacados del medio social y
cultural desde laEdad Media hasta la actualidad.

C.E.7. Reconocer y describir la organización y estructura
política y territorial municipal, de la Comunidad
Valenciana, de España y de Europa, así como las
características más destacadas de sus principales
instituciones y funciones.

7.1. Identificar y describir los elementos, estructura y funciones de los principales órganos de gobierno del municipio, la
provincia,la Comunidad Valenciana, España y la Unión Europea, y reconocer su función y responsabilidad en el
bienestar de las personas y en la mejora de la convivencia social.
7.2. Distinguir las características y funcionamiento de la estructura política y territorial del municipio,la Comunidad Valenciana,
España y la Unión Europea.
7.3. Distinguir las funciones de la administración del municipio y de la Comunidad Valenciana, destacando la importancia y el
valor de las mismas para la ciudadanía, la participación ciudadana y el desarrollo de los principios del
funcionamientodemocrático.

C.E.8. Reconocer algunos elementos destacados del
patrimonio natural, histórico y cultural de la Comunidad
Valenciana y España y formular y explorar y formular
propuestas para promover su reconocimiento y
protección.

8.1. Identificar y valorar algunos elementos destacados del patrimonio natural, histórico y
cultural de España y describir sus características más destacadas, incluyendo su localización geográfica y su origen histórico.
8.2. Desarrollar conductas de respeto, cuidado y mantenimiento del patrimonio natural, histórico y cultural de España y
proponer acciones para su conservación y difusión.
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Área Matemáticas

3º CICLO (5º y 6º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A
DESARROLLAR

AL FINAL DEL 3º 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 del enunciado de un problema o situación planteada, relacionándola con otras situaciones
análogas de su entorno próximo y con los conocimientos y procedimientos adquiridos.
1.2. Utilizar y aplicar estrategias formales básicas aplicando los conceptos y procedimientos que le permiten obtener la solución
correcta en un problema o situación problemática.
1.3. Reflexionar sobre la coherencia y la adecuación de la solución obtenida al problema planteado.
1.4. Conectar la situación problemática con su entorno personal, educativo y social, y extraer conclusiones que le permiten
plantear problemas, tanto del mismo como otros contextos.

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. Realizar conjeturas matemáticas a partir de la observación o experimentación de casos concretos, y formalizar los
conceptos y procedimientos implicados.
2.2. Conectar conceptos y relaciones matemáticas en –y mediante– los procedimientos de razonamiento matemático.
2.3. Analizar y justificar patrones o regularidades, construyendo contenido matemático de naturaleza numérica, métrica,
espacial, geométrica o estocástica.
2.4. Utilizar y comparar con fluidez y de manera flexible diferentes procedimientos matemáticos relativos al cálculo, la medida, el
sentido espacial y geométrico, el tratamiento de datos o los procesos aleatorios.

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 del ámbito
personal, educativo y social, y así posibilitar la construcción de modelos matemáticos concretos.
3.2. Trabajar matemáticamente sobre un modelo concreto con el fin de obtener soluciones que permitan describir, interpretar y
extraer conclusiones sobre una situación real.
3.3. Identificar y justificar diferencias y similitudes entre modelos matemáticos correspondientes a situaciones reales en
contextos similares.
3.4. Validar la solución obtenida a partir de un modelo matemático y detectar errores básicos al contrastar con la situación real.

C.E.4. Pensamiento computacional. 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. Diseñar y aplicar algoritmos sencillos mediante códigos visuales y/o herramientas tecnológicas básicas para resolver
situaciones problemáticas.
4.2. Descomponer patrones de cierta complejidad en otros de más sencillos utilizando programación por bloques.
4.3. Utilizar la simbología básica de la programación por bloques para resolver problemas.
4.4. Analizar situaciones de cierta dificultad, valorando diferentes posibilidades y combinaciones, 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 icónico-manipulativas

5.1. Manejar las representaciones icónico-manipulativas, numéricas, geométricas y gráficas de objetos matemáticos en
situaciones reales del ámbito personal, educativo y social, respetando las reglas que los rigen.
5.2. Realizar conversiones entre las representaciones icónico-manipulativas, numéricas, geométricas y gráficas de objetos
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numéricas, geométricas y gráficas, para describir y
analizar situaciones relevantes del ámbito personal,
educativo o social.

matemáticos en situaciones reales del ámbito personal, educativo y social.
5.3. Seleccionar el simbolismo matemático adecuado para describir matemáticamente situaciones correspondientes al ámbito
personal, educativo y social.

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. Interpretar correctamente mensajes orales y escritos que incluyan contenido matemático.
6.2. Comunicar aspectos relacionados con conceptos y procedimientos matemáticos, empleando algunos elementos formales
básicos.
6.3. Explicar y dar significado matemático a resultados provenientes de situaciones problemáticas del ámbito personal,
educativo o social.
6.4. Argumentar y debatir, contrastando con sus defender los razonamientos de forma argumentada. compañeros y sus
compañeras, los propios razonamientos, secundándose en el lenguaje matemático.

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 la importancia de las matemáticas para la comprensión y el tratamiento de algunas situaciones o cuestiones
relevantes en la vida cotidiana del alumnado.
7.2. Reconocer el contenido matemático de carácter numérico, geométrico o espacial presente en obras pictóricas, dibujos
animados, cómicos, elementos arquitectónicos, esculturas y otras manifestaciones artísticas.
7.3. Reconocer y valorar la importancia de la creación de conceptos, ideas y herramientas matemáticas, como elementos
necesarios para el avance social y cultural.

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. Asumir los errores como parte del proceso de aprendizaje, sin ceder a la frustración y expresando emociones y actitudes
positivas y adecuadas para su superación.
8.2. Identificar los factores relevantes que intervienen en la atención y la comprensión, favoreciéndolas o dificultándolas, tanto
en el trabajo individual como en el colaborativo.
8.3. Gestionar los recursos cognitivos y emocionales para reconducir el proceso de aprendizaje en momentos de dificultad o
incertidumbre, así como en las situaciones de conflicto derivadas del trabajo en equipo.
8.4. Asumir retos y enfrentarse a situaciones problemáticas desde una perspectiva abierta, superando los prejuicios.
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Área Lengua/Valenciano

3º CICLO (5º y 6º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A
DESARROLLAR

AL FINAL DEL 3º CICLO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C.E.1. MULTILINGüISMO E INTERCULTURALIDAD
Reconocer la diversidad lingüística y cultural de la
Comunitat Valenciana, de España y del mundo, a
través del contacto con las lenguas del alumnado y
del entorno; evitar prejuicios lingüísticos, y valorar
esta diversidad como una riqueza cultural.

1.1. Identificar y valorar las variedades lingüísticas de la Comunitat Valenciana, del Estado español y del mundo.
1.2. Mostrar interés por el uso del valenciano en las diferentes situaciones comunicativas de los ámbitos personal, social y
educativo.
1.3. Mostrar interés y respeto por las variedades lingüísticas de su entorno, e identificar las características básicas.
1.4. Detectar en contextos próximos, de manera guiada, prejuicios y estereotipos lingüísticos frecuentes, y valorar la pluralidad
lingüística del mundo como una fuente de riqueza cultural.
1.5. Reflexionar y buscar ejemplos, de manera guiada, sobre aspectos del funcionamiento de la lengua, a partir de la observación,
la comparación y la manipulación de palabras, oraciones y textos,de diferentes lenguas.

C.E.2. COMPRENSIÓN ORAL
Comprender, interpretar y valorar, de manera guiada,
textos orales y multimodales propios de los ámbitos
personal, social y educativo, a través de la escucha
activa, la aplicación de estrategias de comprensión
oral y la reflexión sobre el contenido y la forma.

2.1. Escuchar de manera activa, interpretar y valorar, de manera guiada, textos orales sencillos de los ámbitos personal, social y
educativo.
2.2. Interpretar el sentido global y las ideas principales y secundarias de textos orales sencillos de conocimientos diversos, extraer
información explícita e implícita en el texto, hacer deducciones, valorar el contenido y los elementos no verbales elementales y, de
manera guiada, algunos elementos formales elementales, y dar una opinión razonada sobre lo que ha escuchado.
2.3. Escuchar de manera activa, interpretar y valorar diferentes textos multimodales sencillos en medios digitales, de manera
guiada, de los ámbitopersonal, social y educativo
2.4. Interpretar el sentido global y las ideas principales y secundarias de textos multimodales sencillos de conocimientos diversos,
extraer información explícita e implícita en el texto, hacer deducciones, valorar el contenido y los elementos no verbales
elementales y, de manera guiada, algunos aspectos formales elementales, y dar una
opinión razonada.

C.E.3. COMPRENSIÓN ESCRITA Y MULTIMODAL
Comprender, interpretar y valorar, de manera guiada,
textos escritos y multimodales propios de los ámbitos
personal, social y educativo, a través de la lectura de
textos, la aplicación de estrategias de comprensión
lectora y la reflexión sobre el contenido y la forma.

3.1. Leer con buena fluidez, de manera silenciosa y en voz alta, interpretar y valorar, de maneraguiada, textos escritos y
multimodales sencillos de los ámbitos personal, social y educativo.
3.2. Aplicar, de manera guiada, todo tipo de estrategias para comprender el sentido global y la información específica, distinguir las
ideas principales de las secundarias, inferir significados no explícitos y hacer algunas valoraciones
personales argumentadas de diferentes textos sobre conocimientos diversos.
3.3. Identificar el tipo y la estructura de los textos y valorar, de manera guiada, el contenido y los aspectos formales y no verbales
elementales de los textos escritos y multimodales, evaluar su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del
objetivo de la lectura, así como algunas de las características lingüísticas específicas de cada tipo de texto.
3.4. Localizar, seleccionar y contrastar información sencilla procedente de dos o más fuentes, de los ámbitos personal, social y
educativo, y evaluar su utilidad en función de los objetivos de lectura en diferentes textos multimodales en medios digitales, de
manera guiada.
3.5. Aplicar, de manera guiada, todo tipo de estrategias para la busca, selección y gestión de la información, en diferentes textos
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multimodales, para ampliar conocimientos de manera responsable, contrastar la información y utilizarla citando las referencias
bibliográficas.

C.E.4. Producir, de manera guiada, mensajes orales
sencillos con coherencia, cohesión y adecuación a
través de situaciones de comunicación de los
ámbitos familiar, social y educativo.

4.1. Producir, de manera guiada, discursos orales estructurados, sobre conocimientos diversos, ajustados a la situación
comunicativa y a los géneros discursivos de los ámbitos personal, social y educativo, utilizando conectores básicos.
4.2. Producir discursos orales con una pronunciación clara, y con un ritmo y entonación adecuados, e incorporar recursos no
verbales básicos que refuercen el discurso y haciendo uso de soportes audiovisuales.
4.3. Realizar producciones orales utilizando un lenguaje no discriminatorio, adaptado a la situación de comunicación y al
interlocutor, con un vocabulario adecuado, sin expresiones coloquiales, y con variedad de estructuras morfosintácticas, con una
reflexión progresiva en el uso de la lengua.
4.4. Localizar, seleccionar y contrastar información en dos o más fuentes, analógicas y digitales, de manera guiada, y compartir
oralmente los resultados adoptando un punto de vista personal y citando las fuentes.

C.E.5. Producir, de manera guiada, textos escritos y
multimodales adecuados y coherentes con un
vocabulario apropiado, utilizando estrategias básicas
de planificación, textualización, revisión y edición.

5.1. Producir, a partir de ejemplos y de manera guiada, textos escritos y multimodales de géneros discursivos de los ámbitos
personal, social y educativo adecuados y coherentes, con vocabulario no discriminatorio apropiado y estrategias básicas de
cohesión.
5.2. Utilizar, de manera acompañada puntualmente y con reflexión progresiva, los conocimientos lingüísticos y discursivos básicos
necesarios en la situación de aprendizaje y la terminología elemental correspondiente.
5.3. Planificar, textualizar, revisar y editar, de manera guiada, mediante instrumentos y estrategias básicas, como parte explícita del
proceso de escritura.
5.4. Localizar, seleccionar, gestionar e integrar en el texto, de manera puntualmente acompañada, la información de dos o más
fuentes, e incluir sus referencias al compartirla.

C.E.6. Interactuar de forma oral, escrita y multimodal,
a través de textos sencillos de los ámbitos personal,
social y educativo, utilizando un lenguaje respetuoso
y estrategias básicas de comprensión, expresión y
resolución dialogada de conflictos, de manera
síncrona y asíncrona.

6.1. Interactuar oralmente, de manera pautada,sobre conocimientos que se ajusten a la situación comunicativa, a través de
diferentes soportes, utilizando un vocabulario apropiado y ético y recursos como la cortesía lingüística, la etiqueta digital, la
entonación, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, empleando estrategias de escucha activa para la construcción de un discurso
común.
6.2. Utilizar, con la ayuda de pautas, estrategias básicas para la deliberación argumentada, el consenso y la gestión dialogada de
conflictos.
6.3. Identificar y rechazar, de manera progresivamente autónoma, los usos lingüísticos discriminatorios a través de la reflexión
conjunta.
6.4. Interactuar en textos escritos, de manera asíncrona y síncrona con ayuda, mostrando empatía y respeto por las diferentes
necesidades, ideas y motivaciones de los interlocutores, utilizando estrategias para expresar mensajes adecuados con un
vocabulario apropiado y ético.
6.5. Interactuar en textos multimodales, de manera asíncrona y guiada, mostrando empatía y respeto por las diferentes
necesidades, ideas y motivaciones de los interlocutores.

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

7.1. Mostrar interés en participar en la solución de problemas de comprensión recíproca entre hablantes de lenguas o variedades
lingüísticas diferentes, en situaciones habituales de los ámbitos personal, social y educativo.
7.2. Comprender un mensaje breve y sencillo, y comunicar la información o explicar los conceptos, de manera oral o escrita, entre
lenguas de su repertorio (L1-L1, L2-L1, L1-L2); todo esto en textos sobre asuntos diversos que incluyan
vocabulario frecuente.
7.3. Seleccionar y utilizar, de manera guiada, estrategias que faciliten la comprensión y la expresión orales y escritas de
información en diferentes lenguas de su repertorio (L1-L1, L2-L1,L1-L2), como por ejemplo el uso del lenguaje no verbal, o
simplificar o adaptar el mensaje.
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C.E.8. Leer de manera autónoma obras y textos de
carácter diverso, seleccionados atendiendo sus
gustos e intereses, y compartir las experiencias de
lectura.

8.1. Leer de manera autónoma obras diversas adecuadas a su edad y textos escritos y multimodales de los ámbitos personal,
social y educativo; ser consciente de sus gustos y seleccionar las lecturas con criterio propio y con autonomía progresiva.
8.2. Compartir las experiencias de lectura, en soportes diversos, participando en comunidades lectoras en los ámbitos educativo y
social.

C.E.9. Leer y producir textos con intención literaria,
sencillos, con lenguaje cercano al alumno,
contextualizados en la cultura y la tradición, como
fuente de placer y de conocimiento.

9.1. Leer y escuchar fragmentos literarios sencillos y obras completas, próximos a los intereses del alumno, y de manera guiada.
9.2. Interpretar y relacionar textos literarios sencillos de la literatura popular y de autoría conocida, en el marco de la tradición
literaria y del contexto sociocultural próximo.
9.3. Expresar opinión sobre textos y obras literarias, utilizando algunos recursos retóricos básicos de los géneros, de manera
guiada.
9.4. Crear versiones de textos literarios sencillos (cuentos, poemas, canciones, dramatizaciones), individual y colectivamente.
9.5. Participar en manifestaciones literarias, recitales, representaciones teatrales, partiendo de modelos y de manera guiada.
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Área Música y Danza

3º CICLO (5º y 6º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
A DESARROLLAR

AL FINAL DEL 3º 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 Identificar propuestas musicales y escénicas de diferentes épocas, estilos y géneros, con la distinción de las características, elementos
estructurales y técnico-compositivos más destacados con valoración de las mismas.
1.2 Describir los elementos que conforman las diferentes propuestas musicales o multidisciplinares y su relación con las sensaciones producidas,
utilizando un lenguaje específico.
1.3 Valorar las diferentes manifestaciones artísticas, el patrimonio musical y, también, de las artes escénicas, conociendo los espacios en los que
se desarrollan y su función social, 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 Identificar las cualidades del sonido y sus características, utilizando elementos gráficos y una terminología adecuada.
2.2 Clasificar la voz, los instrumentos y las agrupaciones musicales, relacionando sus características y posibilidades sonoras.
2.3 Valorar el silencio y las posibilidades sonoras del entorno, identificando agresiones acústicas, con una actitud atenta y respetuosa ante las
diferentes manifestaciones artísticas.

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 Experimentar a través de la voz, del cuerpo, de los instrumentos y los elementos sonoros, juegos musicales, escénicos e improvisaciones,
utilizando el lenguaje musical con un fin expresivo.
3.2 Interpretar, a través del cuerpo, de la voz, de los instrumentos y diferentes elementos sonoros, propuestas musicales o escénicas diversas
con las habilidades técnicas básicas.
3.3 Valorar el esfuerzo y la coordinación en la interpretación individual o colectiva, proponiendo posibilidades de mejora.

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.

4.1Diseñar propuestas breves con el uso combinado de los elementos del lenguaje musical o escénico.
4.2 Colaborar en proyectos artísticos o multidisciplinares de forma activa, aplicando las funciones concretas del rol asignado.
4.3 Analizar las fases de un proyecto artístico o multidisciplinar con la aportación de propuestas de mejora, respetando las diferentes
contribuciones.

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 vigente.

5.1 Seleccionar información y recursos musicales de forma guiada, utilizando medios digitales diversos.
5.2 Utilizar recursos digitales seleccionados en la creación, interpretación, grabación o edición musical.
5.3 Respetar las licencias de uso y las normas de protección de datos y autoría en el consumo de obras musicales y audiovisuales.
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Área Educación Plástica y Visual

3º CICLO (5º y 6º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A
DESARROLLAR

AL FINAL DEL 3º 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. Distinguir diferentes propuestas artísticas  del entorno a través de los elementos básicos del lenguaje visual y audiovisual.
1.2. Interpretar diferentes propuestas artísticas del patrimonio y de la cultura visual y audiovisual, teniendo en cuenta los distintos
contextos en los que se generan.
1.3. Relacionar los elementos característicos de la cultura local con otras formas culturales, mostrando una actitud abierta y
respetuosa y  valorando la diversidad.

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. Identificar los formatos y materiales propios de la contemporaneidad artística, en propuestas creativas propias y ajenas, desde
una perspectiva multicultural e integradora.
2.2. Experimentar con las posibilidades comunicativas de los lenguajes contemporáneos en propuestas artísticas creativas sencillas
en las que se establezcan relaciones significativas entre ideas, materiales y formatos.
2.3. Valorar la labor de las creadoras y creadores en su contribución a la sociedad actual,relacionando su trabajo y los mensajes de
la  creación artística contemporánea 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. Describir las diferentes obras e imágenes empleando correctamente el vocabulario específico del área en la experiencia de
apreciación artística incorporando medios orales, textuales y estrategias de pensamiento visual.
3.2. Aplicar la terminología adecuada para describir las propias creaciones artísticas argumentando las decisiones adoptadas en
relación a formatos, técnicas y materiales.
3.3. Expresar de manera asertiva y respetuosa opiniones derivadas de las experiencias de apreciación y creación artística.

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. Incorporar los conocimientos derivados de los referentes explorados como estímulo en las propias producciones creativas.
4.2. Seleccionar las técnicas, materiales y elementos de contenido más adecuados para la expresión de ideas, sentimientos y
emociones en las diferentes producciones artísticas creativas.
4.3. Utilizar materiales no convencionales en la creación artística buscando aquellos más adecuados a lo que se pretende transmitir
incorporando criterios de sostenibilidad.

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. Aplicar las normas básicas de protección de datos, de autoría y licencias de uso en la búsqueda de información y en los
procesos de creación artística digitales.
5.2. Contrastar las diferentes informaciones halladas durante el proceso de búsqueda sobre cuestiones artísticas seleccionando
aquellas más relevantes y más fieles a la realidad.
5.3. Emplear de manera guiada diferentes recursos digitales básicos de producción gráfica y audiovisual adecuándose a la
intencionalidad representativa  y a los objetivos de la actividad artística planteada.
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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. Cooperar en la planificación de una producción artística colectiva proponiendo objetivos, fases, roles, necesidades materiales
y técnicas y espacios de trabajo.
C6.2. Contribuir de manera eficaz a la consecución de un producto creativo comprendiendo e integrando las funciones asignadas y
participando del objetivo común.
C6.3. Comprometerse por igual con las distintas fases del proceso creativo desde la idea inicial hasta la consecución y difusión de
un producto visual o audiovisual satisfactorio.
C6.4. Desarrollar propuestas creativas, registrando los procesos de trabajo de manera textual, gráfica y/o audiovisual y
compartiendo el resultado.
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Área Lengua Extranjera

3º CICLO (5º y 6º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A
DESARROLLAR

AL FINAL DEL 3º 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 progresivamente autónoma, sobre los
aspectos básicos de su funcionamiento.
1.2. Utilizar y diferenciar, de manera progresivamente autónoma, los conocimientos y las estrategias que forman su repertorio
lingüístico, con apoyo de otros participantes y con soportes analógicos y digitales.
1.3. Identificar aspectos socioculturales de la lengua extranjera, comparando, con la ayuda ocasional del y de la docente, los elementos
distintivos de esta con los de su propia cultura.
1.4. Mostrar interés y respeto por las diferencias lingüísticas y culturales de la lengua extranjera, valorando, con la ayuda ocasional del y
de la docente, prejuicios y estereotipos, y reconociendo 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 ocasional del y de la docente,textos orales y multimodales, breves y sencillos,
sobre temas predecibles de ámbito cotidiano, de interés personal, social y educativo, así como textos literarios adecuados a su nivel.
2.2. Identificar la función comunicativa, el tema principal y las ideas secundarias de textos orales y multimodales, a partir de los
significados explícitos presentes en la información de carácter lingüístico, y anticipar el significado por medio de la información de
carácter extralingüístico (gestos, entonación, ritmo del discurso, dicción, entorno sonoro, signos visuales, emotividad del mensaje).
2.3. Interpretar el vocabulario y el uso de estructuras frecuentes, así como aplicar estrategias para reconocer vocabulario poco
frecuente del ámbito social, personal y educativo expresado 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 permiten
desarrollar la comprensión escrita.

3.1. Leer e interpretar, con la guía ocasional del y de la docente, textos escritos y multimodales, breves y sencillos, sobre temas
predecibles de ámbito personal, social y educativo próximo, así como textos literarios adecuados a su nivel 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, con la guía ocasional del y de la docente, las estrategias de comprensión escrita, a partir de los significados explícitos de
carácter lingüístico, y anticipar el significado por medio de la información de carácter extralingüístico (imágenes, iconos, disposición de
la información, títulos, exclamaciones, tipos de letra) y sus conocimientos previos.
3.3. Interpretar el vocabulario y el uso de estructuras frecuentes, y anticipar el significado del vocabulario poco frecuente del ámbito
personal, social y educativo próximo en textos escritos y multimodales.
3.4. Localizar y seleccionar información en medios digitales, con la guía ocasional 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 diferentes tipos de textos orales y multimodales breves, con una pronunciación, ritmo y entonación adecuados, a partir de
modelos, con la guía ocasional del y de la docente, utilizando un repertorio de expresiones, léxico y estructuras básicas en situaciones
del ámbito personal, social y educativo.
4.2. Utilizar estrategias básicas, con la guía ocasional del y de la docente, de planificación, producción y compensación, para producir
monólogos breves.
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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 y breves de varios géneros textuales, en soportes analógicos y digitales, sobre
temas del ámbito personal, social y educativo, con la ayuda ocasional del y de la docente, utilizando léxico y estructuras de uso
frecuente.
5.2. Revisar los textos escritos propios y de sus compañeros, detectar y comentar los errores, con la ayuda del y de la docente.

C...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 predecibles, cotidianos y de
relevancia personal, 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 por las diferentes necesidades, ideas y motivaciones de los interlocutores, de manera
guiada y en situaciones cotidianas, utilizando estrategias elementales para saludar, despedirse y presentarse; expresar mensajes;
formular y contestar preguntas sencillas e iniciar y acabar la comunicación.

C...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, social y
educativo.
7.2. Comprender un mensaje breve y sencillo, y comunicar oralmente o por escrito su información o explicar sus conceptos, de la L2 a
su L1 o de su L1 a la L2, que incluyan vocabulario frecuente, de manera guiada, para lo que puede recurrir a la ayuda de otros
participantes.
7.3. Seleccionar y utilizar, de manera guiada, estrategias básicas que faciliten la comprensión y la expresión oral y escrita de
información en diferentes lenguas (de la L2 a la L1 y de la L1 a la L2), como el lenguaje no verbal, y simplificar o adaptar el mensaje,
usando, con ayuda, recursos o soportes analógicos y digitales para crear puentes en la comunicación.
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Área Educación en Valores Cívicos y Éticos

3º CICLO (5º y 6º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR
AL FINAL DEL 3º CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C.E.1. Dialogar y debatir de forma asertiva y respetuosa en situaciones del entorno
personal, educativo y social del alumnado para poder llegar a acuerdos o consensos.

1.1. Participar en debates y diálogos respetando el turno de palabra con escucha activa,
dialogando de manera asertiva y utilizando un lenguaje inclusivo e igualitario.
1.2. Llegar a acuerdos integrando los planteamientos y las intervenciones del resto de
participantes mediante el diálogo colectivo.
1.3. Utilizar adecuadamente los conceptos trabajados en la materia de manera oral y escrita.

C.E.2. Reconocer las emociones propias y ajenas en situaciones de conflicto del ámbito
escolar y personal, y gestionarlas empleando estrategias sencillas para encontrar soluciones
equitativas.

2.1. Valorar y respetar las diferencias culturales, especialmente en las situaciones de
conflicto durante el uso de las redes sociales y la elaboración de las normas de clase y en
los espacios comunes del centro.
2.2. Respetar la imagen, la dignidad y los derechos de las otras personas en el uso de la
comunicación digital.

C.E.3. Participar en la elaboración de las reglas de convivencia escolar en el marco de los
principios democráticos y de los derechos de la infancia.

3.1. Intervenir de manera proactiva en los procesos participativos del aula y del centro.
3.2. Analizar las causas de los incumplimientos de las normas elaboradas y proponer
medidas reparadoras.
3.3. Identificar y describir los agentes y los procesos que han intervenido en la concreción
de las normas de convivencia del centro y otros contextos educativos como, por ejemplo, el
comedor y el transporte escolar.

C.E.4. Identificar, analizar y valorar críticamente estereotipos que inciden en el bienestar
físico y emocional propio y ajeno, así como en el establecimiento de relaciones
interpersonales igualitarias.

4.1. Describir su aspecto físico y las características que definen su estilo personal
expresando una imagen positiva y meditada.
4.2. Identificar señales de desigualdad de género, sexismo y machismo en materiales
didácticos, lenguaje, anuncios publicitarios, videojuegos, producciones audiovisuales y
redes sociales.
4.3. Identificar y explicar las repercusiones de los estereotipos discriminatorios en la
convivencia de las personas.

C.E.5. Identificar en el entorno próximo los beneficios de los valores democráticos
promovidos por las leyes e instituciones para la construcción de una ciudadanía participativa
y responsable.

5.1. Buscar, seleccionar y exponer información de fuentes fiables referida a los valores
democráticos en el entorno próximo.
5.2. Participar en el debate sobre los beneficios de los valores democráticos en el entorno
más próximo con aportaciones razonadas.
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C.E.6. Proponer e implicarse en acciones frente a situaciones de desigualdad e injusticia
social en el ámbito escolar y el entorno próximo en el marco de los principios de una
sociedad igualitaria e inclusiva.

6.1. Detectar situaciones injustas en el entorno próximo, las redes sociales y los medios de
comunicación.
6.2. Planificar y participar en acciones transformadoras de las situaciones de injusticia en el
entorno próximo basadas en el respeto a los derechos humanos.

C.E.7. Identificar los desafíos ecológicos planteados por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y actuar de manera comprometida con la transformación del entorno próximo.

7.1. Identificar los principales problemas del planeta y relacionarlos con alguno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
7.2. Identificar y evaluar el impacto de las propias acciones en las esferas escolar, familiar y
local en relación con la sostenibilidad ecológica.
7.3. Idear y planificar en equipo acciones innovadoras encaminadas al cuidado y la
protección de las personas, los animales y el entorno próximo.
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Área de Educación Física

3º CICLO (5º y 6º E.P.)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A
DESARROLLAR

AL FINAL DEL 3º 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. Adoptar hábitos saludables relacionados con la actividad física, la alimentación y la higiene postural que contribuyen a la mejora de
la salud física, mental y emocional, y reconocer los efectos negativos del sedentarismo y las conductas nocivas, además de valorar los
beneficios que aporta un estilo de vida activo.
1.2. Adoptar medidas de prevención, así como aplicar protocolos de actuación ante los accidentes.
1.3. Incorporar autónomamente las fases de activación y vuelta a la calma en diferentes propuestas de actividad física, relacionándolas
con la condición física e interiorizando estas rutinas como un hábito de práctica motriz saludable y responsable.
1.4. Practicar actividad física de manera regular, a través de la realización de rutinas de ejercicios, juegos o prácticas predeportivas en
situaciones individuales y colectivas que fomenten una interacción y convivencia armoniosas.

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. Reconocer y aceptar la corporalidad, valorando y respetando las posibilidades y limitaciones personales y ajenas, a través de la
participación y la resolución de retos y acciones motrices individuales y en convivencia que impliquen esfuerzo, autorregulación y gestión
de las emociones.
2.2. Relacionar los principales elementos anatómicos y funcionales implicados en el movimiento y la actividad física, en situaciones
motrices transferibles a su espacio vivencial.
2.3. Adquirir un dominio y un control corporal adecuado, adaptándose a las demandas de la resolución de problemas en acciones
motrices variadas.

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. Combinar diferentes habilidades motrices básicas y específicas a través de acciones motrices individuales, de cooperación, de
oposición o de colaboración-oposición mediante la participación activa en situaciones de juego en entornos variados y variables,
fomentando la tolerancia y el trabajo en equipo.
3.2. Convivir en el contexto de las prácticas motrices, mostrando habilidades sociales para la resolución dialogada de conflictos y el
respeto ante la diversidad de género, afectivosexual, étnica, socioeconómica o de competencia motriz, con una actitud crítica hacia los
estereotipos.
3.3. Resolver desafíos motrices individuales, de cooperación, de oposición o de colaboración-oposición mediante ejercicios, juegos y
acciones encaminadas a la mejora de la condición física y adaptando el esfuerzo a la actividad física de manera consciente.
3.4. Integrar fundamentos técnicos, tácticos y de estrategia mediante acciones motrices individuales, de cooperación, de oposición o de
colaboración-oposición, adoptando los valores sociales y culturales a través de la participación activa en juegos y actividades
predeportivas.
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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. Aplicar recursos expresivos y técnicas del cuerpo comunicativo en propuestas escénicas, coreográficas, bailes y danzas,
desarrollando la sensibilidad creativa expresiva y artística, así como la escucha activa.
4.2. Crear movimientos y composiciones expresivas con y sin apoyo musical, comunicando sensaciones, emociones e ideas de manera
creativa y desinhibida, desarrollando la autoconfianza desde el uso de los recursos rítmicos y expresivos de la motricidad.
4.3. Organizar y diseñar proyectos artísticos colectivos aplicando 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 actividades físicas y
artístico-expresivas guiadas, adoptando
medidas de responsabilidad individuales y
colectivas que favorezcan la práctica segura y
respetuosa con el medio.

5.1. Participar en la organización y realización de actividades físicas y artístico-expresivas en el medio natural o entornos no habituales,
aplicando de manera autónoma las técnicas adecuadas.
5.2. Aplicar medidas de seguridad y acciones para la conservación del medio y la sostenibilidad en las actividades en el entorno,
mediante la colaboración en su organización, con perspectiva inclusiva.
5.3. Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural próximo a través de actividades físicas y artístico-expresivas en el entorno y
desde una perspectiva comunitaria y crítica.

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. Aplicar recursos tecnológicos relacionándolos con la actividad física y la salud a través de la resolución de problemas en situaciones
motrices.
6.2. Seleccionar y explorar con criterio diferentes aplicaciones tecnológicas relacionadas con la actividad física y la salud, vinculadas a
retos motores, juegos y predeportes, valorando los beneficios y los riesgos.
6.3. Utilizar la tecnología de forma crítica, responsable y guiada en diferentes dispositivos, a través de propuestas físicas y
artístico-expresivas, integrando las posibilidades de los nuevos escenarios de comunicación y aprendizaje.


