
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CIENCIAS NATURALES 

CE.CN.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 a las necesidades digitales del contexto 

educativo. 

El uso de dispositivos y recursos digitales es esencial en el desarrollo de la Competencia Digital del alumnado. A medida que ésta se 

desarrolla, les permite conocer y entender el mundo digital en el que viven; así como mejorar sus capacidades para mantenerse informados, 

comunicarse y colaborar. En primer ciclo, la utilización correcta de estos dispositivos permite potenciar el uso seguro de estos recursos. En 

segundo ciclo, una vez que se conocen el correcto funcionamiento de los mismos, facilita al alumnado hacer una búsqueda de información 

segura, establecer una comunicación responsable en equipo y crear contenidos digitales sencillos. Es importante que el conocimiento no 

solo lo consuman, sino que a la vez lo creen, por lo que el trabajo con herramientas digitales les va a permitir crear de una forma rápida y 

creativa recursos de aprendizaje. En tercer ciclo, el alumnado ya puede hacer un uso responsable de los datos y de los recursos que pueden 

encontrar en diferentes redes y entornos virtuales. Podrán resolver problemas que les surjan con el uso de la tecnología y fortalecer la 

seguridad ante posibles incidencias externas. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

1.1. Utilizar dispositivos y recursos digitales 

de forma segura y de acuerdo con las 

necesidades del contexto educativo de 

forma segura. 

 

1.1. Utilizar dispositivos y recursos digitales, 

de acuerdo a 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. 

1.1. Utilizar dispositivos y recursos digitales 

de acuerdo con las necesidades del contexto 

educativo de forma segura y eficiente, 

buscando información, comunicándose y 

trabajando de forma individual, en equipo y 

en red y creando contenidos digitales 

sencillos. 

CE.CN.2 

Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, relacionadas con las Ciencias de la Naturaleza 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. 

El desarrollo del pensamiento científico en el alumnado de Educación Primaria se inicia con la exploración del entorno a partir de la 

presentación de determinados fenómenos próximos. En el primer ciclo se enfatiza en la formulación de preguntas para lo que es necesario 

la presentación de fenómenos o situaciones que promuevan la curiosidad por el entorno que les rodea. El docente en esta etapa debe 

aportar andamios que inviten a que el alumnado focalice sus observaciones, participe en el desarrollo de investigaciones escolares muy 

estructuradas, dando pautas sobre las estrategias a seguir para dar respuesta a cuestiones sencillas, invitando a realizar comparaciones 

entre los resultados obtenidos y las predicciones realizadas, y fomentando la comunicación de los hallazgos. En segundo ciclo, el alumnado 

ya está más familiarizado con la puesta en marcha de estrategias que permitan dar respuesta a preguntas sobre el entorno. Así, es 

importante la exteriorización de los modelos mentales del alumnado en relación al fenómeno sobre el que se pregunta, invitando a que 

propongan modos en los que recopilar datos e información y debatiéndolo en el aula, cuestionando sus posibles respuestas. Los resultados 

derivados de las cuestiones planteadas o de los fenómenos observados pueden presentarse en diferentes formatos, utilizando lenguaje 

científico básico, donde describan los pasos seguidos, utilizando representaciones gráficas relacionadas con la materia (por ejemplo, a 

través de representaciones gráficas sencillas). En tercer ciclo, se puede dar más apertura en el desarrollo de determinadas prácticas 

científicas, fomentando situaciones en las que el alumnado se plantee preguntas sobre determinados fenómenos a partir de las que 

proponer posibles estrategias para abordarlo, seleccionando la información relevante para dar respuesta de forma fundamentada y al 

problema o pregunta planteada.  

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

2.1. Formular preguntas y realizar 

predicciones mostrando curiosidad por 
2.1 Formular preguntas y realizar 

predicciones razonadas, demostrando 

curiosidad por el medio natural, social y 

2.1 Formular preguntas y realizar 

predicciones razonadas sobre el medio 

natural, social o cultural mostrando y 



objetos, hechos y fenómenos cercanos. 

2.2. Buscar información sencilla de 

diferentes fuentes seguras y fiables, más allá 

del ámbito virtual, de forma guiada, 

utilizándola en investigaciones relacionadas 

con el medio natural, social y cultural.  

2.3 Utilizar diferentes técnicas sencillas de 

indagación, participando en experimentos 

pautados o guiados, empleando de forma 

segura instrumentos y registrando las 

observaciones de forma clara. 

2.4. Proponer respuestas a preguntas 

planteadas, comparando la información y 

datos obtenidos con las predicciones 

realizadas.  

2.5. Comunicar de forma oral o gráfica el 

resultado de las investigaciones escolares 

explicando los pasos seguidos con ayuda de 

un guion. 

 

 

 

 

 

 

 

cultural cercano. 

2.2. Buscar y seleccionar información, de 

diferentes fuentes seguras y fiables, más allá 

del ámbito virtual utilizándola en 

investigaciones escolares 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 escolares en diferentes 

formatos, utilizando lenguaje científico 

básico, utilizando representaciones gráficas 

y explicando los pasos seguidos. 

 

 

 

manteniendo la curiosidad. 

2.2. Buscar, seleccionar y contrastar 

información, de diferentes fuentes seguras y 

fiables, más allá del ámbito virtual, usando 

los criterios de fiabilidad de fuentes, 

adquiriendo léxico científico básico, 

utilizándola en investigaciones escolares 

relacionadas con el medio natural, social y 

cultural.  

2.3. Diseñar y realizar experimentos guiados, 

cuando la investigación lo requiera, 

utilizando diferentes estrategias de 

indagación y modelos, empleando de forma 

segura los instrumentos y dispositivos 

apropiados, realizando observaciones y 

mediciones precisas y registrándolas 

correctamente.  

2.4. Proponer posibles respuestas a las 

preguntas planteadas, a través del análisis e 

interpretación de la información y los 

resultados obtenidos, valorando la 

coherencia de las posibles soluciones, 

comparándolas con las predicciones 

realizadas.  

2.5. Comunicar los resultados y conclusiones 

de las investigaciones escolares adaptando 

el mensaje y el formato a la audiencia que 

va dirigido, utilizando lenguaje científico, 

utilizando representaciones gráficas y 

explicando los pasos seguido. 

CE.CN.3 

Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación de pensamiento computacional, para generar o reelaborar 

cooperativamente un producto creativo e innovador que responda a necesidades concretas. 

El pensamiento computacional es una habilidad cognitiva que permite al alumnado desarrollar su capacidad para formular, representar y 

resolver problemas a través de herramientas y conceptos que se utilizan en informática. No implica obligatoriamente el uso de dispositivos 

electrónicos como un ordenador o tableta. El alumnado a lo largo de los tres ciclos que compone la etapa de Educación Primaria, se 

compromete a resolver problemas del mundo real. Es decir, el aprendizaje se promueve cuando es un aprendizaje centrado en la tarea. El 

pensamiento de diseño se aplica a la resolución creativa de problemas complejos en el aula, potenciando la creatividad y el trabajo en 

equipo. En primer ciclo, el alumnado se inicia en la adquisición de las habilidades que son necesarias para la modificación de algoritmos. 

Para ello, se valora su interés, participación y las explicaciones de los pasos seguidos tomando un guion como apoyo. En segundo ciclo, el 

alumnado ya puede modificar los algoritmos a través de la resolución de problemas sencillos de programación; así como construir un 

producto final sencillo en equipo y presentarlo en diferentes formatos. En tercer ciclo, el alumnado está preparado para generar un 

producto creativo e innovador de forma cooperativa, que dé respuesta a necesidades concretas utilizando las habilidades y destrezas 

adquiridas en los ciclos anteriores. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

3.1. Realizar, de forma guiada, un producto 

final sencillo que dé solución a un problema 

de diseño, probando en equipo diferentes 

3.1. Construir en equipo un producto final 

sencillo que dé solución a un problema de 

diseño, proponiendo posibles soluciones, 

3.1. Plantear problemas de diseño que se 

resuelvan con la creación de un prototipo o 

solución digital, evaluando necesidades del 



prototipos y utilizando de forma segura los 

materiales adecuados. 

 

3.2. Presentar de forma oral o gráfica el 

producto final de los proyectos de diseño, 

explicando los pasos seguidos con la ayuda 

de un guion. 

3.3. Mostrar interés por el pensamiento 

computacional, participando en la 

resolución guiada de problemas sencillos de 

programación. 

 

 

 

 

 

 

 

probando diferentes prototipos y utilizando 

de forma segura las herramientas, técnicas y 

materiales adecuados. 

3.2. Diseñar posibles soluciones a los 

problemas planteados de acuerdo con 

técnicas sencillas de los proyectos de diseño 

y pensamiento computacional, mediante 

estrategias básicas de gestión de proyectos 

cooperativos, teniendo en cuenta los 

recursos necesarios y estableciendo criterios 

concretos para evaluar el proyecto. 

3.3. Resolver, de forma guiada, problemas 

sencillos de programación, modificando 

algoritmos de acuerdo a principios básicos 

del pensamiento computacional 

(descomposición, reconocimiento, 

abstracción y escritura del algoritmo).  

 

 

 

 

entorno y estableciendo objetivos 

concretos.  

3.2. Diseñar posibles soluciones a los 

problemas planteados de acuerdo a técnicas 

sencillas de pensamiento de diseño y 

pensamiento computacional, mediante 

estrategias básicas de gestión de proyectos 

cooperativos, teniendo en cuenta los 

recursos necesarios y estableciendo criterios 

concretos para evaluar el proyecto.  

3.3. Desarrollar un producto final que dé 

solución a un problema de diseño, probando 

en equipo, diferentes prototipos o 

soluciones digitales y utilizando de forma 

segura las herramientas, dispositivos, 

técnicas y materiales adecuados.  

3.4. Comunicar el diseño de un producto 

final, adaptando el mensaje y el formato a la 

audiencia, explicando los pasos seguidos, 

justificando por qué ese prototipo o solución 

digital cumple con los requisitos del 

proyecto y proponiendo posibles retos para 

futuros proyectos. 

CE.CN.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 para conseguir el bienestar físico, emocional y social. 

La construcción de la propia identidad del alumnado es una de las resultantes de la continua interacción que mantienen los niños y niñas 

con el medio en el que viven y, sobre todo, con las personas que les rodean. A través de esa interacción, el alumnado conoce y controla su 

propio cuerpo, constatando sus diversas posibilidades de expresión y de intervención y, en definitiva, configuran su propia imagen como 

individuos con características peculiares y aptitudes propias, distintos de los demás, y, al mismo tiempo, capaces de integrarse activamente 

en diversos grupos y organizaciones sociales, integrando de forma paulatina los nuevos roles que tienen los hombres y mujeres en la 

sociedad. Las posibilidades motrices son el primer recurso que poseen el alumnado para comunicarse y relacionarse con el mundo que les 

rodea; por lo que a partir del propio movimiento y en el marco de la interacción social, los niños y las niñas aprenden a conocer su propio 

cuerpo y a utilizarlo como medio de expresión y de intervención en el medio y, sobre esta base, construyen su identidad personal. En primer 

ciclo es fundamental que reconozcan las emociones propias y la de los demás y diferencien las acciones que favorecen el bienestar 

emocional y social, así como hábitos de vida saludables. En segundo ciclo, se valora que afiance el conocimiento de los hábitos de cuidado y 

salud para que los pongan en práctica en su vida cotidiana, mostrando actitudes de bienestar emocional y social. En tercer ciclo, el 

alumnado es capaz de adoptar actitudes de bienestar emocional, afianzar los hábitos de vida saludables y puede valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación, mantenimiento y mejora del entorno; así como conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad 

en toda su diversidad. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

4.1. Identificar las emociones propias y las 

de los demás, entendiendo las relaciones 

familiares y escolares a las que pertenecen y 

reconociendo las acciones que favorezcan el 

bienestar emocional y social. 

4.2. Reconocer estilos de vida saludables, 

valorando la importancia de una 

4.1. Identificar las emociones propias y las 

de los demás, mostrando empatía y 

estableciendo relaciones afectivas 

saludables mostrando actitudes que 

fomenten el bienestar emocional y social 

4.2. Afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y 

4.1. Adoptar actitudes que fomenten el 

bienestar emocional y social, identificando y 

gestionando las emociones propias y 

respetando las de los demás, fomentando 

relaciones afectivas saludables y 

reflexionando ante los usos de la tecnología 

y la gestión del tiempo libre.  



 

 

alimentación variada, equilibrada y 

sostenible, la higiene, el ejercicio físico y el 

descanso y el uso adecuado de las 

tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Adoptar estilos de vida saludable, 

valorando la importancia de una 

alimentación variada, equilibrada y 

sostenible, el ejercicio físico, el contacto con 

la naturaleza, el descanso, la higiene y la 

prevención de enfermedades y el uso 

adecuado de nuevas tecnologías. 

4.3. Conocer y valorar la dimensión humana 

de la sexualidad en toda su diversidad. 

4.4. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado, la empatía y el respeto hacia los 

seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación, 

mantenimiento y mejora del entorno. 

CE.CN.5 

Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, analizando su organización y propiedades y 

estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el valor del patrimonio natura, conservarlo y mejorarlo y emprender acciones 

para un uso responsable. 

Los niños y niñas tienen un conjunto de ideas e interpretaciones de la realidad que le rodea que les van a servir de base para la 

incorporación de nuevos saberes a lo largo de la etapa de Educación Primaria, debido al contacto cotidiano con el medio. En primer ciclo, el 

alumnado puede reconocer las características, organización y propiedades de los elementos del medio natural; así como las conexiones 

sencillas y directas entre diferentes elementos. Se valora que muestre actitudes de respeto para el disfrute del patrimonio natural. En 

segundo ciclo, el alumnado ya puede identificar las características y conexiones estableciendo relaciones entre elementos incluidos dentro 

de un sistema (por ejemplo, redes tróficas sencillas), adoptando conductas respetuosas para su disfrute y proponiendo acciones para su 

conservación y mejora. En tercer ciclo, el alumnado ya está preparado para establecer conexiones sencillas entre los elementos del medio, 

pensando en cambios temporales y dinámicos que pueden ayudar a valorar y mostrar actitudes de conservación y mejora del medio 

natural. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

5.1. Reconocer las características, 

organización y propiedades de los 

elementos del medio natural a través de 

indagación u otras prácticas científicas, 

utilizando las herramientas y procesos 

adecuados de forma pautada. 

5.2. Reconocer conexiones sencillas y 

directas entre diferentes elementos del 

medio natural por medio de la observación, 

la manipulación y la experimentación. 

5.3. Mostrar actitudes de respeto para el 

disfrute del patrimonio natural, 

reconociéndolo como un bien común. 

5.1. Identificar las características, la 

organización y propiedades de los 

elementos del medio natural a través de la 

indagación u otras prácticas científicas 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 

valorarlo como un bien común, adoptando 

conductas respetuosas para su disfrute y 

proponiendo acciones de mejora para su 

conservación y mejora.  

5.1. Identificar y analizar las características, 

organización y propiedades de los 

elementos del medio a través de la 

indagación u otras prácticas científicas 

utilizando las herramientas y procesos 

adecuados.  

5.2. Establecer conexiones sencillas entre 

diferentes elementos del medio natural 

mostrando comprensión de las relaciones 

que se establecen.  

5.3. Valorar, proteger y mostrar actitudes de 

conservación y mejora del patrimonio 

natural a través de propuestas y acciones 

que reflejen compromisos y conductas en 

favor de la sostenibilidad. 



 

CIENCIAS SOCIALES 

CE.CS.1 

Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio social y cultural, analizando su organización y 

propiedades, y estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el valor del patrimonio cultural, conservarlo, mejorarlo y  

emprender acciones para un uso responsable. 

Los niños y niñas tienen un conjunto de ideas e interpretaciones de la realidad que le rodea que les van a servir de base para la 

incorporación de nuevos saberes a lo largo de la etapa de Educación Primaria, debido al contacto cotidiano con el medio social y cultural. En 

primer ciclo, el alumnado puede reconocer las características, organización y propiedades de los elementos del medio social y cultural; así 

como las conexiones sencillas y directas entre diferentes elementos del medio. Asimismo, se valora que muestre actitudes de respeto para 

el disfrute del patrimonio cultural, reconociéndolo como un bien común. En segundo ciclo, el alumnado ya puede identificar las 

características y conexiones anteriores permitiéndole mostrar comprensión de las relaciones que se establecen y valorar y proteger el 

patrimonio natural y cultural, considerándolo un bien común, adoptando conductas respetuosas para su disfrute y proponiendo acciones 

para su conservación y mejora. En tercer ciclo, el alumnado ya está preparado para establecer conexiones sencillas entre los elementos del 

medio, así como comprender y proteger el patrimonio cultural y natural a favor de la sostenibilidad. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

1.1. Iniciarse en el reconocimiento de las características, 

organización y propiedades de los elementos del medio 

social y cultural a través de la observación del entorno 

de forma pautada. 

1.2. Reconocer conexiones sencillas y directas entre 

diferentes elementos del medio social y cultural. 

1.3. Mostrar actitudes de respeto para el disfrute del 

patrimonio cultural material e inmaterial, 

reconociéndolo como un bien común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identificar las características, 

organización y propiedades de los 

elementos del medio social y cultural a 

través de la observación del entorno y de 

otros recursos y utilizando las herramientas 

y procesos adecuados de forma pautada.  

1.2. Identificar conexiones sencillas entre 

diferentes elementos del medio social y 

cultural mostrando comprensión de las 

relaciones que se establecen.  

1.3. Valorar y proteger el patrimonio cultural 

material e inmaterial, considerándolo un 

bien común, adoptando conductas 

respetuosas para su disfrute y proponiendo 

acciones para su conservación y mejora. 

 

 

 

 

1.1. Identificar y analizar las 

características, organización y 

propiedades de los elementos 

del medio social y cultural a 

través de la observación del 

entorno y de otros recursos y 

utilizando las herramientas y 

procesos adecuados de forma 

pautada.  

1.2. Establecer conexiones 

sencillas entre diferentes 

elementos del medio social y 

cultural mostrando comprensión 

de las relaciones que se 

establecen.  

1.3. Valorar, proteger y mostrar 

actitudes de conservación y 

mejora del patrimonio cultural 

(material e inmaterial) a través 

de propuestas y acciones que 

reflejen compromisos y 

conductas en favor de la 

sostenibilidad. 

CE.CS.2 

Analizar críticamente las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, integrando los planos social, económico, cultural, 

tecnológico y ambiental, para favorecer la capacidad para afrontar problemas, buscar soluciones y actuar de manera individual y 

colaborativa en su resolución, poniendo en práctica hábitos de vida sostenibles y consecuentes con el respeto, cuidado y protección de las 

personas y del planeta. 

La enseñanza de la sostenibilidad en el aula permite desarrollar en el alumnado los valores y las habilidades que necesita para hacer 

contribuciones positivas en el lugar donde vive. A lo largo de la etapa de Educación Primaria se ha de responder a las necesidades e 

intereses del alumnado y ofrecer oportunidades para explorar temas de la vida real, en contextos locales, relacionados con los globales. En 

primer ciclo se valora el reconocimiento de elementos y recursos fundamentales del medio físico, social y cultural y su relación con la vida 

de las personas tomando conciencia de la necesidad de un uso responsable y respetuoso del mismo. En segundo ciclo, el alumnado está 

preparado para identificar y recoger datos utilizando aparatos de medida; así como establecer relaciones entre algunos factores del medio 



físico y las formas de vida y actuaciones de las personas y valorar el patrimonio cultural y natural. En tercer ciclo, el alumnado está 

capacitado para concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de manera positiva o negativa en el medioambiente, 

describir algunos efectos de la contaminación sobre las personas, animales, plantas y sus entornos, señalando alternativas para prevenirla o 

reducirla, así como ejemplo de derroche de recursos.  

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

2.1. Mostrar estilos de vida sostenible y valorar la 

importancia del respeto, los cuidados, la 

corresponsabilidad y la protección de los elementos y 

seres del planeta, identificando la relación de la vida de 

las personas con sus acciones sobre los elementos y 

recursos del medio. 

2.2. Localizar espacios geográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 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.  

2.2. Localizar y analizar espacialmente, 

utilizando nociones básicas de cartografía y 

representación del espacio mediante mapas, 

proyecciones y modelos digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Adoptar estilos de vida 

sostenible y consecuentes con el 

respeto, los cuidados, la 

corresponsabilidad y la 

protección de los elementos y 

seres del planeta, a partir del 

análisis crítico de la intervención 

humana en el entorno. 

2.2. Adoptar una actitud 

emprendedora en la búsqueda, 

contraste y evaluación de 

propuestas para afrontar 

problemas ecosociales, buscar 

soluciones y actuar para su 

resolución, a partir del análisis 

de las causas y consecuencias de 

la intervención humana en el 

entorno. 

2.3. Localizar y analizar 

espacialmente lugares 

geográficos, utilizando nociones 

básicas de cartografía y 

representación del espacio 

mediante mapas, proyecciones y 

modelos digitales, y 

herramientas básicas para 

representar información en ellos 

como gráficos, imágenes o 

tablas interactivas. 

6.4. Identificar problemas 

ligados al desarrollo sostenible, 

analizarlos y extraer 

conclusiones. 

CE.CS.3 

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. 

Los saberes relacionados con esta competencia se desarrollan a lo largo de los tres ciclos de Educación Primaria y permiten al alumnado, a 

medida que adquiera los aprendizajes, ampliar su capacidad para resolver sus dudas y conocer mejor el contexto cultural e histórico en el 

que vive. Se trata de un proceso continuado. Así, la adquisición de nociones espacio-tiempo, la orientación respecto al tiempo y su 

orientación les hará llegar a comprender la sucesión de los acontecimientos y a tener una noción del tiempo histórico. La percepción del 

alumnado cuando llega a primaria está ligada a unos ritmos subjetivos internos y externos característicos de la vida de las personas, que 

debe completar hasta alcanzar la comprensión de conceptos como sucesión, frecuencia, regularidad, ordenación temporal o simultaneidad 

al finalizar la etapa de educación primaria. La construcción de noción de tiempo histórico en Educación Primaria va ligada a la construcción 

del concepto de tiempo histórico. Así, en primer ciclo el alumnado comienza a tomar conciencia de la regularidad de las actividades 

cotidianas, apareciendo la capacidad de ordenar elementos temporales a pequeña escala. Además, se alcanza progresivamente los 

principales sistemas de medición del tiempo (horas, días, meses…). En segundo ciclo, numerosas capacidades nuevas van apareciendo: la 

aparición de los aspectos cíclicos, la coordinación de los distintos sistemas, y la utilización de marcas convencionales como soporte de 



razonamientos temporales. En tercer ciclo, se produce la adquisición de tiempo histórico con la seriación cronológica de acontecimientos 

entendida como la capacidad de secuencias acontecimientos del más lejano en el tiempo al más cercano y la adquisición de las nociones 

complejas del tiempo histórico (cambio y causalidad). 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

3.1. Ordenar temporalmente hechos del entorno 

personal, familiar y social y cultural cercano, empleando 

nociones de medida y sucesión básicas y 

representaciones gráficas adecuadas. 

3.2. Conocer personas y grupos sociales relevantes de la 

historia y formas de vida del pasado relacionados con la 

historia familiar, local y del entorno social y cultural, 

incorporando la perspectiva de género. 

3.3. Extraer información de fuentes históricas sencillas 

(testimonios orales de familiares, objetos personales) de 

diferente naturaleza. 

3.4. Localizar los hitos geográficos principales en su 

entorno inmediato (barrio, escuela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Identificar hechos del entorno social y 

cultural y ordenarlos temporalmente 

empleando las nociones de causalidad, 

simultaneidad y sucesión y utilizando 

representaciones gráficas adecuadas. 

3.2. Conocer personas, grupos sociales 

relevantes y formas de vida de las 

sociedades históricas desde la Prehistoria 

hasta la actualidad, incorporando la 

perspectiva de género y ubicándolas en su 

etapa cronológica, distinguiendo 

simultaneidad-sucesión y cambio-

permanencia.  

3.3. Extraer información de fuentes 

históricas de diferente naturaleza 

3.4. Localizar los hitos geográficos 

principales de su localidad y de Aragón, 

analizando sus fuentes de información, sus 

modelos y estructuras espaciales (de 

localización, distribución, extensión, 

relación…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Analizar relaciones de 

causalidad, simultaneidad y 

sucesión entre diferentes 

elementos del medio social y 

cultural, situando 

cronológicamente los hechos u 

otras formas de 

representaciones gráficas 

temporales. 

3.2. Conocer personas, grupos 

sociales relevantes y formas de 

vida, acontecimientos y 

procesos relevantes de las 

sociedades históricas desde la 

Prehistoria hasta la actualidad, 

incorporando la perspectiva de 

género, situándolas 

cronológicamente e 

identificando rasgos 

significativos sociales en 

distintas épocas de la historia, 

distinguiendo simultaneidad-

sucesión, cambio-permanencia y 

estableciendo relaciones de 

interrelación y de causa-

consecuencia sencillas. 

3.3. Extraer información de 

fuentes históricas de diferente 

naturaleza comparándolas entre 

sí. 

3.4. Localizar los hitos 

geográficos principales de 

España y Europa, analizando sus 

fuentes de información, sus 

modelos y estructuras 

espaciales (de localización, 

distribución, extensión, 

relación…).  

 

CE.CS.4 

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 la 

integración europea. 

El fomento de la igualdad de género y la diversidad desde las aulas, especialmente con los niños y las niñas de Educación Primaria, es 

imprescindible para eliminar la discriminación en un futuro cercano. En primer ciclo, se valora que el alumnado agrupe información acerca 

de manifestaciones culturales del propio entorno y muestre actitudes que fomentan la igualdad de género y las conductas no sexistas 

reconociendo modelos positivos en el entorno cercano. En segundo ciclo, el alumnado puede contribuir al bienestar individual y colectivo de 

la sociedad, analizando la importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones en la actualidad, valorando la diversidad 



cultural y la igualdad de género y mostrando empatía y respeto por las étnico-culturas, así como valorar positivamente las acciones que 

fomentan la igualdad de género y las conductas no sexistas reconociendo modelos positivos a lo largo de la historia. En tercer ciclo, se 

valora que los niños y niñas contribuyan al bienestar individual y colectivo y al logro de los valores de la integración europea a través del 

conocimiento de los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la sociedad actual, valorando la diversidad étnico-

cultural o afectivo-sexual, la cohesión social, y mostrando empatía y respeto por las minorías y por la igualdad de género; así como adoptar 

actitudes de igualdad de género y conductas no sexistas, analizando y contrastando diferentes modelos en nuestra sociedad. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

4.1. Recoger información acerca de manifestaciones 

culturales del propio entorno, mostrando respeto, 

identificando y valorando su diversidad y riqueza, y 

apreciándolas como fuente de aprendizaje.  

4.2. Reconocer modelos positivos en el entorno cercano 

mostrando actitudes que fomenten la igualdad de 

género y las conductas no sexistas. 

 

 

 

 

4.1. 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. 

4.2. Valorar positivamente las acciones que 

fomentan la igualdad de género y las 

conductas no sexistas reconociendo 

modelos positivos a lo largo de la historia. 

 

 

 

4.1. Analizar los procesos 

geográficos, históricos y 

culturales que han conformado 

la sociedad actual, valorando la 

diversidad etnocultural o 

afectivo-sexual y la cohesión 

social y mostrando empatía y 

respeto por otras culturas y la 

igualdad de género. 

4.2. Adoptar actitudes de 

igualdad de género y conductas 

no sexistas, analizando y 

contrastando diferentes 

modelos en nuestra sociedad. 

CE.CS.5 

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 para generar interacciones respetuosas y equitativas, y promover la resolución pacífica y dialogada 

de los conflictos. 

En la etapa de Educación Primaria, es esencial que el alumnado profundice en el conocimiento de las principales instituciones y 

organizaciones del medio local, provincial y nacional y sus funciones básicas. Asimismo, se promueve el conocimiento de las relaciones entre 

las personas, las necesidades y las instituciones, enfocando la atención en las instituciones que pueden intervenir en diferentes situaciones 

de la vida cotidiana. En primer ciclo, el alumnado puede identificar y conocer responsabilidades, instituciones cercanas y normas básicas de 

circulación vial que promueven una buena convivencia. En segundo ciclo, los niños y niñas están preparados para participar en las 

actividades de la comunidad escolar de forma dialogada y democrática, conocer de forma crítica las funciones de las instituciones 

identificadas en el ciclo anterior y tomar conciencia de la importancia de la movilidad sostenible para desplazarnos por el entorno. En tercer 

ciclo, el alumnado es capaz de explicar y ejercitar las principales normas, derechos, deberes y libertades que forman parte de la Constitución 

española y de la de Unión Europea empleando un lenguaje inclusivo y no violento. Asimismo, los niños y niñas de final de etapa están 

capacitados para tomar conciencia de la importancia de la movilidad sostenible de las personas en el entorno. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

5.1. Establecer acuerdos de forma dialógica y 

democrática como parte de grupos próximos a su 

entorno, identificando las responsabilidades y 

empleando un lenguaje inclusivo y no violento. 

5.2. Identificar instituciones cercanas, señalando y 

valorando las funciones que realizan en pro de una 

buena convivencia. 

5.3. Conocer e interiorizar normas básicas para la 

convivencia en el uso de espacios públicos, 

especialmente como peatones o como usuarios de los 

medios de locomoción, tomando conciencia de la 

importancia de la movilidad segura, saludable y 

sostenible de tanto para las personas como para el 

planeta. 

5.1. 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. 
5.2. Conocer los principales órganos de 
gobierno y funciones de diversas 
administraciones y servicios públicos, 
valorando de forma crítica su 
funcionamiento y gestión para la seguridad 
integral ciudadana y la participación 
democrática. 
5.3. Interiorizar las normas básicas para el 
uso de espacios públicos como peatones y 
usuarios de los medios de locomoción, 
identificando las principales señales de 

5.1. Resolver de forma pacífica y 
dialogada los conflictos, 
promoviendo una interacción 
respetuosa y equitativa a partir 
del lenguaje inclusivo y no 
violento, explicando y 
ejercitando principales normas, 
derechos, deberes y libertades 
que forman parte de la 
Constitución española, y de la 
de Unión Europea, y conociendo 
la función que el Estado y sus 
instituciones desempeñan en el 
mantenimiento de la paz y la 
seguridad integral ciudadana y 
el reconocimiento de las 
víctimas de violencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tráfico y tomando conciencia de la 
importancia de la movilidad segura, 
saludable y sostenible tanto para las 
personas como para el planeta. 

5.2. Explicar el funcionamiento 
general de los órganos de 
gobierno del Municipio, de la 
Comarca, de las Comunidades 
Autónomas, del Estado español 
y de la Unión Europea, 
valorando sus funciones y la 
gestión de los servicios públicos 
para la ciudadanía. 
5.3. Conocer e interiorizar 

normas y sistemas de seguridad 

como peatones, usuarios de 

bicicletas, patinetes y de los 

medios de locomoción, 

conociendo las señales de 

tráfico y tomando conciencia de 

la importancia de la movilidad 

sostenible de las personas. 

 

CE.CS.6 

Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, relacionadas con las Ciencias Sociales, utilizando diferentes fuentes, técnicas, 

instrumentos y habilidades propias del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en el medio 

natural, social y cultural. 

El desarrollo del pensamiento científico en el alumnado de Educación Primaria se inicia con la exploración del entorno a partir de la 

observación sistemática del mismo. Las fuentes utilizadas para el desarrollo de habilidades de pensamiento histórico o geográfico deben ser 

sencillas y adecuadas al nivel de madurez del alumnado en los diferentes ciclos. En el primer ciclo se enfatiza en la formulación de preguntas 

que promuevan la curiosidad por el entorno que les rodea, incluyendo aspectos geográficos e históricos de su localidad y su entorno y con 

especial interés por el patrimonio cultural. En segundo ciclo, el alumnado ya pueden sobrepasare los límites de lo físicamente accesible, 

ampliándolo en el espacio y en el tiempo (a todas las etapas de la historia) para plantear indagaciones, búsqueda de información, deducción 

de información a partir de fuentes de diferente naturaleza, etc. pero limitadas a cuestiones comprensibles para niños y niñas en su rango de 

edad, atendiendo para ello a los saberes básicos de cada ciclo. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

6.1. Formular preguntas mostrando curiosidad por el 

entorno más próximo. 

6.2. Buscar información sencilla de forma guiada de 

diferentes fuentes seguras y fiables, utilizándola en 

trabajos relacionados con el medio natural, social y 

cultural.  

6.3 Utilizar fuentes de diferente naturaleza para realizar 

tareas sencillas de indagación, sobre aspectos 

geográficos o históricos vinculados a su entorno 

próximo.  

6.4. Presentar los resultados de las indagaciones o 

trabajos escolares sobre ciencias sociales de forma oral 

o gráfica con ayuda de un guion. 

 

 

 

 

6.1 Formular preguntas mostrando 

curiosidad por el medio natural, social y 

cultural cercano. 

6.2. Buscar información sencilla de forma 

guiada procedente de recursos específicos 

de las Ciencias Sociales, utilizándola en 

trabajos relacionados con el medio natural, 

social y cultural.  

6.3 Utilizar fuentes de diferente naturaleza 

para realizar tareas sencillas de indagación, 

sobre aspectos geográficos o históricos de 

culturas representativas de las diferentes 

etapas cronológicas.  

6.4. Presentar los resultados de las 

indagaciones o trabajos escolares sobre 

ciencias sociales de forma oral o escrita 

utilizando léxico específico básico de las 

disciplinas de Ciencias Sociales. 

 

6.1 Formular preguntas 

mostrando curiosidad por el 

medio natural, social o cultural y 

sus cambios a lo largo del 

tiempo. 

6.2. Buscar información sencilla 

de forma guiada procedente de 

recursos tecnológicos 

específicos de las Ciencias 

Sociales, utilizándola en trabajos 

relacionados con el medio 

natural, social y cultural.  

6.3 Utilizar y comparar fuentes 

de diferente naturaleza para 

realizar tareas sencillas de 

indagación, sobre aspectos 

geográficos o históricos de 

culturas representativas de las 

diferentes etapas cronológicas. 

6.4. Presentar los resultados o  



 

 

 

 

 

 

 

 

conclusiones de indagaciones o 

trabajos escolares, utilizando 

léxico específico de las ciencias 

sociales y  representaciones 

gráficas propias de estas 

disciplinas. 

 

 

 

 

 

VALORES SOCIALES CÍVICOS Y ÉTICOS 

CE.EVCE.1 

Deliberar y argumentar sobre problemas de carácter ético referidos a sí mismo y su entorno, buscando y analizando información fiable y 

generando una actitud reflexiva al respecto, para promover el autoconocimiento y la autonomía moral. 

1.1. Construir un adecuado concepto de sí mismo o sí misma en relación con los demás y la naturaleza, organizando y generando, de forma 

segura y crítica, información analógica y digital acerca de los rasgos relativos a la identidad, diferencia y dignidad de las personas. 

1.2. Identificar y expresar emociones, afectos y deseos, mostrando confianza en las propias capacidades al servicio de la consecución 

motivada de fines personales y colectivos. 

1.3. Generar una posición moral autónoma mediante el ejercicio de la deliberación racional, el uso de conceptos éticos y el diálogo 

respetuoso con otros, en torno a distintos valores y modos de vida, así como a problemas relacionados con el uso responsable, seguro y 

crítico de las redes y medios de comunicación, las conductas adictivas, la prevención del abuso y el acoso escolar, y el respeto a la intimidad 

personal. 

CE.EVCE.2 

Actuar e interactuar de acuerdo con normas y valores cívicos y éticos, reconociendo su importancia para la vida individual y colectiva, y 

aplicándolos de manera efectiva y argumentada en distintos contextos, para promover una convivencia democrática, justa, respetuosa y 

pacífica. 

2.1. Promover y demostrar un modo de convivencia democrática, justa, respetuosa y pacífica a partir de la investigación y comprensión de 

la naturaleza social y política del ser humano y mediante el uso crítico de los conceptos de «ley», “ética”, “civismo”, «democracia», 

«justicia» y «paz». 

2.2. Interactuar con otros adoptando, de forma motivada y autónoma, conductas cívicas y éticas orientadas por valores comunes, a partir 

del conocimiento de los derechos humanos y los principios constitucionales fundamentales, en relación con contextos y problemas 

concretos, ,así como por una consideración crítica y dialogada acerca de cómo debemos relacionarnos con los demás. 

2.3. Reflexionar y asumir un compromiso activo y crítico con valores relativos a la solidaridad, el respeto por las minorías y las identidades 

étnicoculturales y de género, analizando desde un punto de vista ético cuestiones relacionadas con la desigualdad y la pobreza, el hecho 

multicultural, la diversidad humana y los fenómenos migratorios. 

2.4. Contribuir a generar una convivencia respetuosa, no sexista y comprometida con el logro de la igualdad y la corresponsabilidad 

efectivas, y con la erradicación de la violencia de género, a partir del conocimiento y análisis  crítico de la situación secular de desigualdad 

entre hombres y mujeres. 

2.5. Comprender y valorar los principios de justicia, solidaridad, seguridad y paz, a la vez que el respeto a las libertades básicas, a partir del 

análisis y la ponderación de las políticas y acciones de ayuda y cooperación internacional, de defensa para la paz y de seguridad  integral 

ciudadana, ejercidas por el Estado y sus instituciones, los organismos internaciones, las ONG y ONGD y la propia ciudadanía. 

 



CE.EVCE.3 

Comprender las relaciones sistémicas entre el individuo, la sociedad y la naturaleza, a través del conocimiento y la reflexión sobre los 

problemas ecosociales, para comprometerse activamente con valores y prácticas consecuentes con el respeto, cuidado y protección de las 

personas y el planeta. 

3.1. Evaluar diferentes alternativas con que frenar el cambio climático y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, identificando causas y 

problemas ecosociales, y justificando argumentalmente, y de modo crítico, el deber ético de proteger y cuidar de la naturaleza. 

3.2. Comprometerse activamente con valores, prácticas y actitudes afectivas consecuentes con el respeto, cuidado y protección de las 

personas, los animales y el planeta, a través de la participación en actividades que promuevan un consumo responsable y un uso sostenible 

del suelo, el aire, el agua, la energía, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la prevención y gestión de residuos, reconociendo el 

papel de las personas, colectivos y entidades comprometidas con la protección del entorno. 

CE.EVCE.4 

Desarrollar la autoestima y la empatía con el entorno, identificando, gestionando y expresando emociones y sentimientos propios, y 

reconociendo y valorando los de los otros, para adoptar una actitud fundada en el cuidado y aprecio de sí mismo, de los demás y del resto de 

la naturaleza. 

4.1. Gestionar equilibradamente pensamientos, sentimientos y emociones, y desarrollar una actitud de estima y cuidado de sí mismo o sí 

misma, de los demás y del entorno, identificando, analizando y expresando de manera asertiva las propias emociones y afectos, y 

reconociendo y valorando los de otras personas, en distintos contextos y en relación con actividades creativas y de reflexión individual o 

dialogada sobre cuestiones éticas y cívicas. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CE.EF.1 

CE.EF1. Adaptar la motricidad (esquema corporal, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, las habilidades y destrezas 

motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución) en diferentes situaciones de aprendizaje, para dar una respuesta ajustada 

a las demandas de proyectos de aprendizaje relacionadas con actividades conectadas con el contexto social próximo. 

Se propone una progresión en la adquisición y perfeccionamiento de las conductas motrices del alumnado. Para ello cada criterio va a estar 

referido a un tipo de dominio de acción motriz: individuales, de oposición, de cooperación, de colaboración-oposición, en el medio natural, 

y con intenciones artístico expresivas. En el primer ciclo se buscará la adquisición, en el segundo ciclo la finalidad será el enriquecimiento y 

en el tercer ciclo será el perfeccionamiento de las acciones motrices asociadas a cada uno de los dominios de acción. Se perseguirá que el 

alumnado reciba a lo largo de la etapa un tratamiento adecuado del área de Educación Física a través de un trabajo sistemático (todos los 

ciclos), equilibrado (parecido número de sesiones) y contextualizado (ajustado a las posibilidades del centro y del entorno) de los diferentes 

tipos de experiencias motrices, ya que de lo contrario no estaremos aprovechando al máximo las posibilidades educativas que nos ofrece el 

área.  

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

1.1. Comprender y resolver acciones motrices 

individuales con la ayuda docente (por ejemplo, 

desplazamientos, saltos, giros equilibrios, o combinación 

de ellos) ajustando los movimientos corporales a un 

proyecto personal.  

 

 

 

1.2. Comprender la lógica de las situaciones planteadas y 

resolver, con la ayuda docente, situaciones en las que se 

1.1. Integrar diferentes acciones motrices 

individuales para realizar proyectos de 

acción tendentes a mejorar sus resultados 

(por ejemplo, atletismo, natación, etc.) y/o 

diseñar y realizar un encadenamiento motriz 

(por ejemplo, gimnasia deportiva, patines, 

etc.). 

 

 

1.2. Encadenar acciones que le permitan 

resolver y analizar diferentes situaciones de 

1.1. Combinar acciones motrices 

individuales para implicarse en 

proyectos de acción tendentes a 

mejorar sus resultados (por 

ejemplo, atletismo, carrera de 

larga duración, natación, etc.) 

y/o planificar un 

encadenamiento para realizar 

producciones con cierto grado 

de dificultad (por ejemplo, 

gimnasia deportiva, patines, 

etc.). 



realicen acciones motrices de oposición (por ejemplo, 

luctatorias, situaciones motrices globales de cancha 

dividida, u otras). 

 

1.3. Comprender y resolver acciones motrices, con la 

ayuda docente, ajustando los movimientos corporales a 

las situaciones de cooperación. 

 

1.4. Comprender y resolver acciones motrices, con la 

ayuda docente, de forma coordinada y equilibrada, 

ajustando los movimientos corporales a diferentes 

cambios de las condiciones de las situaciones 

colaboración-oposición. 

 

1.5. Comprender y resolver, con la ayuda docente, 

acciones motrices para decodificar información y 

adaptar su motricidad de forma segura a situaciones con 

poca incertidumbre en contextos de centro o próximos 

al mismo. 

 

 

 

 

 

 

1.6.  Improvisar y crear pequeñas producciones artístico-

expresivas, utilizando los recursos expresivos del cuerpo 

(motricidad expresiva, simbolización y comunicación) de 

forma elemental (uso de la inmovilidad, los niveles, 

trayectorias, tipos de desplazamiento para bailar, 

principio y fin claros, etc.) y cuando corresponda, los 

recursos propios de cada actividad artístico-expresiva 

(pasos, figuras, hazañas, etc.). 

juego en las que se movilicen diferentes 

acciones motrices de oposición (por 

ejemplo, luctatorias, de cancha dividida u 

otras). 

 

1.3. Encadenar acciones para resolver 

situaciones de retos cooperativos 

asumiendo diferentes roles. 

 

 

1.4. Encadenar acciones para resolver 

situaciones modificadas de colaboración-

oposición asumiendo los diferentes roles. 

 

 

 

 

1.5. Combinar acciones motrices con la 

ayuda docente, para decodificar información 

y adaptar su motricidad de forma segura 

para realizar recorridos con incertidumbre 

en el medio, aprovechando las posibilidades 

del centro escolar, y modulando 

determinados aspectos (por ejemplo, el tipo 

de desplazamiento, el espacio, el número de 

señales, el grado de incertidumbre, la 

duración, el uso o no de equipos o vehículos, 

etc.). 

1.6. Improvisar y crear producciones 

artístico-expresivas en grupo, utilizando los 

recursos expresivos del cuerpo (motricidad 

expresiva, simbolización y comunicación), 

prestando especial atención a las relaciones 

que se establecen en el alumnado respecto 

al espacio, al tiempo (unísono, cascada, 

alternancia...), contacto corporal y roles, y 

cuando corresponda, utilizando los recursos 

propios de cada actividad artístico-expresiva 

(pasos, figuras, hazañas, etc.). 

 

1.2. Encadenar acciones 

motrices durante el juego para 

resolver, analizar, valorar y 

perfeccionar diferentes 

situaciones motrices (tácticos y 

técnicos) de oposición (por 

ejemplo, luctatorias, de cancha 

dividida u otras). 

 

1.3. Utilizar los recursos 

adecuados para resolver con 

éxito situaciones motrices de 

cooperación. 

 

 

1.4. Utilizar los recursos 

adecuados para resolver con 

éxito situaciones básicas de 

táctica individual y colectiva en 

diferentes situaciones motrices 

colaboración-oposición. 

 

1.5. Combinar acciones motrices 

con autonomía para decodificar 

información y adaptar su 

motricidad de forma segura 

para realizar recorridos con 

incertidumbre en el medio, 

aprovechando las posibilidades 

del centro escolar, y modulando 

determinados aspectos (por 

ejemplo, el tipo de 

desplazamiento, el espacio, el 

número de señales, el grado de 

incertidumbre, la duración, el 

uso o no de equipos o vehículos, 

etc.). 

1.6. Improvisar y crear de forma 

autónoma una producción 

artístico-expresiva individual o 

grupal, utilizando recursos 

expresivos que requieren un 

mayor control del cuerpo (uso 

de las calidades de movimiento, 

desequilibrios, etc.) y una 

motricidad más simbólica, 

estética e inhabitual y cuando 

corresponda, utilizando los 

recursos propios de cada 

actividad artístico-expresiva 

(pasos, figuras, hazañas, etc.) 



 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
 

CE.EPV.1 
Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa, para desarrollar la curiosidad 
y el respeto por la diversidad. 

El conocimiento de propuestas artísticas en diferentes ámbitos comenzará con  la identificación y la descripción de algunas características 
(primer ciclo) desarrollando su curiosidad e  incorporando conocimientos y vocabulario adecuado para sus explicaciones o 
descripciones(segundo ciclo) llegando a formular opiniones y hacer valoraciones (tercer ciclo) de estas propuestas desde el respeto 
desarrollando su  pensamiento crítico y su participación en las distintas propuestas culturales  en su entorno más cercano. 
El profesorado facilitará un proceso que ayude al alumnado atendiendo a la diversidad que podamos encontrar en el aula, comenzando con 
un buen planteamiento inicial y adaptando el proyecto siempre que sea necesario. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

1.1 Descubrir propuestas artísticas de 
diferentes géneros, estilos, épocas y 
culturas, a través de la recepción activa y 
mostrando curiosidad y respeto por las 
mismas.  
1.2 Describir manifestaciones culturales y 
artísticas del entorno próximo, explorando 
sus características con actitud abierta e 
interés.  
 

1.1 Reconocer propuestas artísticas de 
diferentes géneros, estilos, épocas y 
culturas, a través de la recepción activa y 
mostrando curiosidad y respeto por las 
mismas.  
1.2 Describir manifestaciones culturales y 
artísticas, explorando sus características con 
actitud abierta e interés y estableciendo 
relaciones básicas entre ellas.  
 

1.1 Distinguir propuestas artísticas de 
diferentes géneros, estilos, épocas y 
culturas, a través de la recepción activa y 
mostrando curiosidad y respeto por las 
mismas.  
1.2 Describir manifestaciones culturales y 
artísticas, explorando sus características con 
actitud abierta e interés, estableciendo 
relaciones entre ellas y valorando la 
diversidad que las genera.  

CE.EPV.2 
Investigar sobre manifestaciones culturales y artísticas y sus contextos, empleando diversos canales, medios y técnicas, para disfrutar de 
ellas, entender su valor y empezar a desarrollar una sensibilidad artística propia.  

El alumnado aprende a investigar a través del desarrollo de habilidades, técnicas y destrezas empleando diversos canales y medios con 
mayor o menor ayuda del profesorado según el ciclo en el que se desarrolle la investigación, será este el que proporcione los recursos 
necesarios para ello. 
El profesorado ayudará al desarrollo del pensamiento crítico desde el respeto a la diversidad a través de la autonomía del alumnado, la 
equidad, la crítica constructiva y la cooperación, buscando una ciudadanía global. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

2.1 Seleccionar y aplicar estrategias 
elementales para la búsqueda guiada de 
información sobre manifestaciones 
culturales y artísticas, a través de canales y 
medios de acceso sencillos, tanto de forma 
individual como cooperativa.  
2.2 Reconocer elementos característicos 
básicos de distintas manifestaciones 
culturales y artísticas que forman parte del 
patrimonio, indicando los canales, medios y 
técnicas empleados e identificando 
diferencias y similitudes.  
 

2.1 Seleccionar y aplicar estrategias para la 
búsqueda guiada de información sobre 
manifestaciones culturales y artísticas, a 
través de canales y medios de acceso 
sencillos, tanto de forma individual como 
colectiva.  
2.2 Distinguir elementos característicos 
básicos de manifestaciones culturales y 
artísticas que forman parte del patrimonio, 
indicando los canales, medios y técnicas 
utilizados, analizando sus diferencias y 
similitudes y reflexionando sobre las 
sensaciones producidas, con actitud de 
interés y respeto.  

2.1 Seleccionar y aplicar estrategias para la 
búsqueda de información sobre 
manifestaciones culturales y artísticas, a 
través de diversos canales y medios de 
acceso, tanto de forma individual como 
cooperativa.  
2.2 Comparar el significado y los elementos 
característicos de distintas manifestaciones 
culturales y artísticas que forman parte del 
patrimonio, analizando los canales, medios y 
técnicas vinculados a ellas, así como sus 
diferencias y similitudes, y desarrollando 
criterios de valoración propios, con actitud 
abierta y respetuosa.  
2.3 Valorar las sensaciones y emociones 
producidas por diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, a partir del análisis y 
la comprensión de dichas manifestaciones.  

CE.EPV.3 
Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y emociones, experimentando con las posibilidades del sonido, la imagen, el 
cuerpo y los medios digitales, para producir obras propias. 

La experimentación a través de actividades y experiencias con conceptos, materiales, técnicas y medios debe ser lo más amplia posible para 
no coartar la creatividad del alumnado, la experimentación debe basarse en el ensayo-error, la transformación de los elementos plásticos 
según la manipulación que se haga de ellos, esto servirá para comprobar si se han interiorizado aprendizajes que favorecen el desarrollo 
integral del alumnado. 
El alumnado expresa sus ideas, sentimientos y emociones de manera asertiva a través de sus experiencias desarrollando así confianza en sí 
mismo respetando las ideas de los demás. 
El papel del profesorado será imprescindible en el primer ciclo, creando momentos, buscando materiales y modelos, recreando técnicas, 



etc. en el segundo y tercer ciclo su papel irá disminuyendo, siempre buscando la equidad en el aula. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

3.1 Producir obras propias de manera 
guiada, utilizando algunas de las 
posibilidades expresivas del cuerpo, el 
sonido, la imagen y los medios digitales 
básicos, y mostrando confianza en las 
capacidades propias.  
3.2 Expresar de forma guiada ideas, 
sentimientos y emociones a través de 
manifestaciones artísticas sencillas, 
experimentando con los diferentes 
lenguajes e instrumentos a su alcance.  
 

3.1 Producir obras propias básicas, 
utilizando las posibilidades expresivas del 
cuerpo, el sonido, la imagen y los medios 
digitales básicos, y mostrando confianza en 
las capacidades propias.  
3.2 Expresar con creatividad ideas, 
sentimientos y emociones a través de 
manifestaciones artísticas básicas, 
experimentando con los diferentes 
lenguajes e instrumentos a su alcance.  
 

3.1 Producir obras propias básicas, 
utilizando las posibilidades expresivas del 
cuerpo, el sonido, la imagen y los medios 
digitales básicos y mostrando confianza en 
las capacidades propias.  
3.2 Expresar con creatividad ideas, 
sentimientos y emociones a través de 
diversas manifestaciones artísticas, 
utilizando los diferentes lenguajes e 
instrumentos a su alcance, mostrando 
confianza en las propias capacidades y 
perfeccionando la ejecución.  

CE.EPV.4 
Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones culturales y artísticas individuales o colectivas, poniendo en valor el 
proceso y asumiendo diferentes funciones en la consecución de un resultado final, para desarrollar la creatividad, la noción de autoría y el 
sentido de pertenencia. 

Este criterio de evaluación en el primer ciclo nos puede servir para comprobar el interés por incorporar a las producciones lo percibido en la 
experimentación, el profesorado creará un clima de confianza para fomentar el desarrollo de la creatividad y favorecer el respeto por las 
creaciones o colaboraciones propias y de los demás. En el segundo ciclo las producciones tenderán a ser más elaboradas y originales en 
cuanto a soportes, materiales siendo en el tercer ciclo cuando se incorpore la intencionalidad en función del destinatario al que se dirija 
asumiendo distintas funciones en el proceso.  
La participación en actividades culturales, concursos, etc. de diferentes entornos (asambleas locales, asociaciones, ayuntamientos, 
comercios,..) favorece el desarrollo de sentido de pertenencia a una comunidad. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

4.1 Participar de manera guiada en el diseño 
de producciones culturales y artísticas 
elementales, trabajando de forma 
cooperativa a partir de la igualdad y el 
respeto a la diversidad.  
4.2 Tomar parte en el proceso cooperativo 
de producciones culturales y artísticas de 
forma respetuosa y utilizando elementos 
básicos de diferentes lenguajes y técnicas 
artísticas.  
4.3 Compartir los proyectos creativos, 
explicando el proceso y el resultado final 
obtenido, y valorando las experiencias 
propias y las de los demás.  
 

4.1 Participar de manera guiada en el diseño 
de producciones culturales y artísticas, 
trabajando de forma cooperativa en la 
consecución de un resultado final 
planificado y asumiendo diferentes 
funciones, desde la igualdad y el respeto a la 
diversidad.  
4.2 Participar en el proceso cooperativo de 
producciones culturales y artísticas, de 
forma creativa y respetuosa, utilizando 
elementos básicos de diferentes lenguajes y 
técnicas artísticas.  
4.3 Compartir los proyectos creativos, 
empleando estrategias comunicativas 
básicas, explicando el proceso y el resultado 
final obtenido, y respetando y valorando las 
experiencias propias y las de los demás.   

4.1 Participar de manera guiada en el diseño 
de producciones culturales y artísticas, 
trabajando de forma cooperativa en la 
consecución de un resultado final 
planificado y asumiendo diferentes 
funciones, desde la igualdad y el respeto a la 
diversidad.  
4.2 Participar en el proceso cooperativo de 
producciones culturales y artísticas, de 
forma creativa y respetuosa, utilizando 
elementos básicos de diferentes lenguajes y 
técnicas artísticas.  
4.3 Compartir los proyectos creativos, 
empleando estrategias comunicativas 
básicas, explicando el proceso y el resultado 
final obtenido, y respetando y valorando las 
experiencias propias y las de los demás.   

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CE.LCL.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, identificar y rechazar estereotipos y prejuicios lingüísticos, y valorar dicha 

diversidad como fuente de riqueza cultural. 

Esta competencia específica nos lleva a valorar la riqueza cultural que supone esa diversidad lingüística de nuestro país para identificar 

prejuicios, evitar conflictos y que nos podamos enriquecer de ella. Debemos crear en el aula un clima de respeto y visión global del 

castellano en el mundo, una lengua que evoluciona con los cambios de la sociedad. 

Primer Ciclo 

 

Segundo Ciclo 

 

Tercer ciclo 

 



1.1. Mostrar interés y respeto por las distintas lenguas y 

variedades dialectales de su entorno, incluidas las 

lenguas de signos. 

1.2. Reconocer, de manera acompañada y en contextos 

próximos, algunos prejuicios y estereotipos lingüísticos y 

culturales muy frecuentes, a partir de la observación del 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Mostrar interés y respeto por las 

distintas lenguas y variedades dialectales de 

su entorno, incluidas las lenguas de signos, 

identificando algunas expresiones de uso 

cotidiano. 

1.2. Identificar, con cierta autonomía y en 

contextos próximos, prejuicios y 

estereotipos lingüísticos frecuentes, 

reconociendo la pluralidad lingüística de su 

entorno como una fuente de riqueza 

cultural. 

 

 

 

 

 

1.1. Mostrar interés y respeto 

por las distintas lenguas y 

variedades dialectales, incluidas 

las lenguas de signos, 

identificando las características 

fundamentales de las de su 

entorno geográfico, así como 

algunos rasgos de los dialectos y 

lenguas familiares del 

alumnado. 

1.2. Detectar, con autonomía 

creciente y en contextos 

próximos, prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

frecuentes, valorando la 

pluralidad lingüística del mundo 

como una fuente de riqueza 

cultural. 

CE.LCL.2 

Comprender e interpretar textos orales y multimodales identificando el sentido general y la información más relevante, valorando con ayuda 

aspectos formales y de contenido básicos para construir conocimiento y responder a diferentes necesidades comunicativas. 

Esta competencia específica se centra en la comprensión de textos orales reconociendo el sentido general de los mismos, así como la 

interpretación de los distintos elementos que guardan, prestando desde el inicio de la etapa, especial atención a los elementos no verbales. 

A lo largo de los tres ciclos se da una progresión en complejidad de textos, mensajes a interpretar y elementos formales de los mismos. 

Primer Ciclo 

 

Segundo Ciclo 

 

Tercer ciclo 

 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y 

multimodales sencillos, reconociendo las ideas 

principales y los mensajes explícitos e iniciando, de 

manera acompañada, la valoración del contenido y de 

los elementos no verbales más elementales. 

 

 

 

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. 

 

 

2.1. Comprender el sentido de 

textos orales y multimodales 

sencillos, reconociendo las ideas 

principales y los mensajes 

explícitos e implícitos, valorando 

su contenido y los elementos no 

verbales elementales y, de 

manera acompañada, algunos 

elementos formales 

elementales. 

CE.LCL.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. 

Esta competencia específica se basa en la producción de textos orales, previamente planificados, sirviéndonos de recursos no verbales 

elementales que faciliten el desarrollo de dicha práctica atendiendo a unas normas básicas de autonomía, respeto y empatía con los demás. 

A lo largo de la etapa buscamos que nuestro alumnado participe en distintas situaciones espontáneas o provocadas para que ponga en 

práctica estrategias de escucha activa e intervención con un lenguaje apropiado y coherente en las distintas interacciones generadas. 

Primer Ciclo 

 

Segundo Ciclo 

 

Tercer ciclo 

 

3.1. Producir textos orales y multimodales coherentes, 3.1. Producir textos orales y multimodales 3.1. Producir textos orales y 



con planificación acompañada y utilizando recursos no 

verbales elementales. 

3.2. Participar en interacciones orales espontáneas, 

respetando las normas básicas de la cortesía lingüística. 

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, respetando las 

normas básicas de la cortesía lingüística e 

iniciándose en estrategias de escucha activa. 

multimodales de manera 

autónoma, coherente y fluida, 

en contextos formales sencillos 

y utilizando correctamente 

recursos verbales y no verbales 

básicos. 

3.2. Participar en interacciones 

orales espontáneas o regladas, 

respetando las normas de la 

cortesía lingüística y 

desarrollando estrategias 

sencillas de escucha activa y de 

cooperación conversacional. 

CE.LCL.4 

Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el sentido global, las ideas principales y la información explícita, y 

realizando con ayuda reflexiones elementales sobre aspectos formales y de contenido, para adquirir y construir conocimiento y responder a 

necesidades e intereses comunicativos diversos. 

 

Esta competencia específica busca la comprensión de textos escritos reconociendo el sentido general de los mismos, así como la 

interpretación de los distintos elementos que guardan, desarrollando estrategias básicas de análisis de los mismos. El progreso de la misma 

radica en el tratamiento de la información explícita de los mismos y en el análisis de la estructura y coherencia de textos más complejos. 

Primer Ciclo 

 

Segundo Ciclo 

 

Tercer ciclo 

 

4.1. Leer de manera silenciosa y en voz alta textos 

escritos y multimodales adecuados a su desarrollo 

cognitivo, identificando el sentido global y la 

información relevante y movilizando de forma 

acompañada estrategias básicas de comprensión. 

4.2. Analizar, de manera acompañada, el contenido y 

aspectos formales y no verbales elementales de textos 

escritos y multimodales sencillos, valorando su 

contenido y estructura. 

 

 

 

 

 

4.1. Leer de manera silenciosa y en voz alta 

textos escritos y multimodales sencillos, 

identificando el sentido global y la 

información relevante e integrando, de 

manera acompañada, la información 

explícita. 

4.2. Analizar, de manera acompañada, el 

contenido y aspectos formales y no verbales 

elementales de textos escritos y 

multimodales, valorando su contenido y 

estructura e iniciándose en la evaluación de 

su fiabilidad. 

 

 

 

4.1. Leer de manera silenciosa y 

en voz alta textos escritos y 

multimodales sencillos, 

identificando el sentido global y 

la información relevante, 

realizando inferencias directas 

de manera acompañada y 

superando la interpretación 

literal. 

4.2. Analizar, de manera 

acompañada, el contenido y 

aspectos formales y no verbales 

elementales de textos escritos y 

multimodales, valorando su 

contenido y estructura y 

evaluando su calidad, fiabilidad 

e idoneidad en función del 

propósito de lectura. 

CE.LCL.5 

Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y ortográfica básicas, secuenciando correctamente los contenidos y 

aplicando estrategias elementales de planificación, redacción, revisión y edición para construir conocimiento y dar respuesta a demandas 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se centra en la producción de textos escritos en diferentes soportes, siguiendo unas pautas que nos llevan a 

organizar las ideas, redactar las mismas (con la aplicación de las normas ortográficas y gramaticales básicas), revisar su estructura y 

coherencia, y por último presentar en un formato establecido. A medida que avanzan los cursos se van añadiendo normas gramaticales y 

ortográficas, así como se van generando distintos modelos para enriquecer la comunicación de nuestro alumnado.
 



Primer Ciclo 

 

Segundo Ciclo 

 

Tercer ciclo 

 

5.1. Producir textos escritos y multimodales sencillos y 

coherentes en distintos soportes, desde las diferentes 

etapas del proceso evolutivo de la escritura, ajustándose 

a modelos dados y movilizando, de manera 

acompañada, estrategias elementales, individuales o 

grupales, de planificación, redacción, revisión y edición. 

 

 

 

 

 

 

5.1. Producir textos escritos y multimodales 

sencillos y coherentes, en distintos soportes, 

seleccionado el modelo discursivo que 

mejor responda a cada situación 

comunicativa, iniciándose en el uso de las 

normas gramaticales y ortográficas más 

sencillas y progresando, de manera 

acompañada, en la movilización de 

estrategias sencillas, individuales o grupales, 

de planificación, redacción, revisión y 

edición. 

 

 

 

5.1. Producir textos escritos y 

multimodales coherentes de 

relativa complejidad, en 

distintos soportes, 

seleccionando el modelo 

discursivo que mejor responda a 

cada situación comunicativa, 

progresando en el uso de las 

normas gramaticales y 

ortográficas básicas y 

movilizando, de manera 

puntualmente acompañada, 

estrategias sencillas, 

individuales o grupales, de 

planificación, redacción, revisión 

y edición. 

CE.LCL.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 

comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual. 

Esta competencia específica se basa en ser crítico al obtener información y tener la capacidad de búsqueda y contraste con otra fuente 

distinta; una vez conseguida, reflexionar sobre su veracidad y poder usarla en beneficio propio o del grupo comunicando debidamente al 

resto el contenido de la misma. La progresión en los cursos se fundamenta en temas de interés más actuales o vinculados a una cultura de 

igualdad y cuidado medioambiental, así como a la creatividad en la que se comunique esa información obtenida. 

Primer Ciclo 

 

Segundo Ciclo 

 

Tercer ciclo 

6.1. Compartir los resultados de un proceso de 

investigación sencillo, individual o grupal, sobre algún 

tema de interés personal, realizado de manera 

acompañada, que implique la localización, selección y 

contraste de información de distintas fuentes, incluidas 

las digitales, citándolas y recreándolas mediante la 

adaptación creativa de modelos dados. 

 

 

 

 

 

6.1. Compartir los resultados de un proceso 

de investigación sencillo, individual o grupal, 

sobre algún tema de interés personal o 

ecosocial, realizado de manera 

acompañada, que implique la localización, 

selección y contraste de información de 

distintas fuentes, incluidas las digitales, 

citándolas y recreándolas mediante la 

adaptación creativa de modelos dados. 

 

 

 

 

6.1. Compartir los resultados de 

un proceso de investigación 

sencillo, individual o grupal, 

sobre algún tema de interés 

personal o ecosocial, realizado 

de manera acompañada, que 

implique la localización, 

selección y contraste de 

información de distintas 

fuentes, incluidas las digitales, 

citándolas y recreándolas de 

manera creativa. 

 

 

CE.LCL.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, fomentar el gusto por la lectura como fuente de placer y disfrutar de su dimensión social. 

Esta competencia específica fomenta el gusto por la lectura en nuestro alumnado, en el que ellos mismos elijan diversos libros ajustados a 

intereses propios. A lo largo de los ciclos se pretende progresar en la selección de esas lecturas de forma más autónoma, así como en 

compartir sus experiencias por diversos soportes a nivel escolar o social. 



Primer Ciclo 

 

Segundo Ciclo 

 

Tercer ciclo 

7.1. Leer de manera autónoma textos de distintos 

autores y autoras acordes con sus gustos e intereses, 

seleccionados de manera acompañada, desde las 

diferentes etapas del proceso evolutivo de la lectura. 

7.2. Compartir oralmente la experiencia de lectura 

participando en comunidades lectoras de ámbito 

escolar. 

 

 

 

 

7.1. Leer de manera autónoma o 

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. 

 

 

 

7.1. Leer de manera autónoma 

textos de diversos autores y 

autoras ajustados a sus gustos e 

intereses, seleccionados con 

criterio propio, progresando 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 o 

social. 

 

CE.LCL.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. 

Esta competencia específica se centra en promover la escucha y lectura de textos literarios variados, así como a interpretar los mismos, 

relacionarlos e identificarlos como y con otras manifestaciones culturales o artísticas. Además de forma gradual se pretende que sean 

capaces de producir textos literarios sencillos. Iremos pasando de una literatura más infantil a literatura adecuada a la edad del alumnado 

previo paso a la siguiente etapa educativa, además de una producción de textos literarios con una gradual autonomía. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo 

 

Tercer ciclo 

8.1. Escuchar y leer textos orales y escritos de la 

literatura infantil, que recojan diversidad de autores y 

autoras, estableciendo de manera acompañada 

relaciones elementales entre ellos y con otras 

manifestaciones artísticas o culturales. 

8.2. Producir, de manera acompañada, textos sencillos 

individuales o colectivos con intención literaria, 

adaptados a las diferentes etapas del proceso evolutivo 

de la escritura, ajustándose a modelos dados, en 

distintos soportes y complementándolos con otros 

lenguajes artísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

8.1. Escuchar y leer de manera 

acompañada textos literarios 

adecuados a su edad, que 

recojan diversidad de autores y 

autoras, relacionándolos en 

función de los temas y de 

aspectos elementales de cada 

género literario, e 

interpretándolos, valorándolos y 

relacionándolos con otras 

manifestaciones artísticas o 

culturales de manera 

progresivamente autónoma. 

8.2. Producir, de manera 

progresivamente autónoma, 

textos sencillos individuales o 

colectivos con intención 

literaria, reelaborando con 

creatividad los modelos dados, 

en distintos soportes y 

complementándolos con otros 

lenguajes artísticos. 



 

CE.LCL.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 mejorar las destrezas de 

producción y comprensión oral y escrita. 

Esta competencia específica busca crear una actitud crítica del alumnado tanto del lenguaje que percibe como del que produce, atendiendo 

a una concordancia entre los distintos elementos en lo que se refiere a la gramática y a la sintaxis y mejorando paulatinamente en las 

destrezas de desarrollo de textos de forma oral y escrita. 

Primer Ciclo 

 

Segundo Ciclo 

 

Tercer ciclo) 

9.1. Formular conclusiones elementales sobre el 

funcionamiento de la lengua, prestando especial 

atención a la concordancia y a las relaciones de 

significado entre las palabras, a partir de la observación, 

comparación y manipulación de palabras y enunciados, 

en un proceso acompañado de producción o 

comprensión de textos en contextos significativos. 

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y subsanar 

algunos problemas de comprensión lectora, de manera 

acompañada, a partir de la reflexión metalingüística y 

usando la terminología lingüística básica adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Formular conclusiones elementales 

sobre el funcionamiento de la lengua, 

prestando especial atención a la relación 

entre el sujeto y el verbo, a partir de la 

observación, comparación y manipulación 

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 y usando la terminología 

básica adecuada. 

 

 

 

 

 

9.1. Formular generalizaciones 

sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua de 

manera acompañada, 

formulando hipótesis y 

buscando contraejemplos, a 

partir de la observación, 

comparación y manipulación 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 

progresivamente autónoma, a 

partir de la reflexión 

metalingüística y usando la 

terminología básica adecuada. 

 

CE.LCL.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. 

Esta competencia específica invita al alumnado  a rechazar un mal uso de la lengua en referencia a unas normas éticas, igualitarias y 

tolerantes con la sociedad potenciando la escucha activa y la asertividad, buscando opiniones comunes, pero a la vez respetando aquellas 

que sean contrarias
 

Primer Ciclo 

 

Segundo Ciclo 

 

Tercer ciclo 

 

10.1. Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios 

identificados a partir de la reflexión grupal acompañada 

sobre los aspectos elementales, 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 elementales 

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. 

10.1. Rechazar los usos 

lingüísticos discriminatorios y los 

abusos de poder a través de la 

palabra identificados mediante 

la reflexión grupal acompañad 

 



para la escucha activa y el consenso, iniciándose en la 

gestión dialogada de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Movilizar, con la planificación y el 

acompañamiento necesarios, estrategias 

básicas para la comunicación asertiva y el 

consenso, progresando en la gestión 

dialogada de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

a sobre distintos aspectos, 

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 

deliberación argumentada y la 

gestión dialogada de conflictos, 

proponiendo soluciones 

creativas. 

 

 

LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 

CE.LEF.1 

Comprender el sentido general e información específica y predecible de textos breves y sencillos, expresados de forma clara y en la lengua 

estándar, haciendo uso de diversas estrategias y recurriendo, cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, para desarrollar el 

repertorio lingüístico y para responder a necesidades comunicativas cotidianas. 

El desarrollo de la comprensión de textos orales, escritos y multimodales es esencial en la competencia comunicativa del alumnado. A 

medida que esta se desarrolla, el alumnado necesitará realizar menor esfuerzo para comprender, pudiendo llegar a inferir significados del 

contexto al término de la etapa. En los primeros cursos, la decodificación de textos hará que la lectura y escritura en un segundo idioma sea 

costosa y exigente. Se iniciará trabajando la palabra y expresiones sencillas en textos breves para pasar posteriormente a trabajar con textos 

de mayor extensión y complejidad. En segundo ciclo, el alumnado podrá apoyarse en mayor medida en sus conocimientos previos y será 

capaz de identificar el tema y sentido global del texto para trabajar en tercer ciclo informaciones específicas.  Se partirá de textos breves y 

con temas cercanos a los intereses del alumnado introduciendo posteriormente los textos de ficción en segundo ciclo e introduciendo en el 

tercero la lectura de los textos literarios. Se guiará al alumnado en el uso de estrategias elementales de comprensión de lenguaje verbal y 

no verbal para satisfacer diferentes propósitos comunicativos haciendo uso de diferentes recursos analógicos y digitales. El desarrollo de la 

comprensión oral, escrita y multimodal, será necesaria para construir comunidades de aprendizaje y aprender de manera colaborativa. 

Primer Ciclo 

(introducir cambios o extensiones de forma justificada) 

Segundo Ciclo 

(introducir cambios o extensiones de forma 

justificada) 

Tercer ciclo 

(introducir cambios o 

extensiones de forma 

justificada) 

1.1. Reconocer e interpretar palabras y expresiones 
habituales en textos orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y próximos a su experiencia, 
expresados de forma comprensible, clara, sencilla y 
directa, y en lengua estándar. 
1.2. Seleccionar y aplicar de forma guiada estrategias 
elementales en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado con el fin de captar la 
idea global e identificar elementos específicos con ayuda 
de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto y 
el contexto.  
 
 

1.1. Reconocer e interpretar el sentido 
global, así como palabras y frases 
previamente indicadas en textos orales, 
escritos y multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y cotidianos de 
relevancia personal y próximos a su 
experiencia, así como de textos de ficción 
adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
1.2. Seleccionar y aplicar de forma guiada 
estrategias adecuadas en situaciones 
comunicativas cotidianas y de relevancia 
para el alumnado para captar el sentido 
global y procesar informaciones explícitas en 

1.1. Reconocer, interpretar y 
analizar el sentido global, así 
como palabras y frases 
específicas de textos orales, 
escritos y multimodales breves y 
sencillos sobre temas frecuentes 
y cotidianos de relevancia 
personal y ámbitos próximos a 
su experiencia, así como de 
textos literarios adecuados al 
nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos 
soportes. 
1.2. Seleccionar, organizar y 



textos breves y sencillos sobre temas 
familiares. 

aplicar de forma guiada 
estrategias y conocimientos 
adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas y de 
relevancia para el alumnado 
para captar el sentido global y 
procesar informaciones 
explícitas en textos diversos. 

CE.LEF.2 

Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, mediante el empleo de estrategias como la planificación o la 

compensación, para expresar mensajes breves relacionados con necesidades inmediatas y responder a propósitos comunicativos cotidianos. 

La adquisición de la producción resulta complementaria a la comprensión y tendrá lugar simultáneamente. En cuanto a producción de 

textos, se partirá de la frase avanzando en complejidadhacia el texto. Especialmente en el primer ciclo se facilitarán modelos que sirvan de 

andamiaje de los diferentes tipos de textos orales, escritos y multimodales. Así mismo, debe hacerse explícita la finalidad comunicativa 

perseguida. Se trabajarán temas cercanos al alumnado adecuando los textos en su extensión. Se utilizarán estrategias de planificación (uso 

de guías para escribir diferentes tipos de textos, establecer objetivo comunicativo de la tarea, utilizar borradores, hacer lluvia de ideas …) y 

se introducirá el uso de herramientas analógicas y digitales como apoyo. En segundo ciclo, a medida que el alumnado adquiere mayor 

destreza, se avanzará en la creación de textos con menos apoyo adecuándose a finalidades establecidas de antemano e introduciendo 

estructuras y léxico de mayor complejidad. En el tercer ciclo, el alumnado será capaz tanto de producir como de organizar sus producciones 

adecuándose a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual. 

Primer Ciclo 

(introducir cambios o extensiones de forma justificada) 

Segundo Ciclo 

(introducir cambios o extensiones de forma 

justificada) 

Tercer ciclo 

(introducir cambios o 

extensiones de forma 

justificada) 

2.1. Expresar oralmente frases cortas y sencillas con 
información básica sobre asuntos cotidianos y de 
relevancia para el alumnado, utilizando de forma guiada 
recursos verbales y no verbales, recurriendo a modelos y 
estructuras previamente presentados y prestando 
atención al ritmo, la acentuación y la entonación. 
2.2. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a 
partir de modelos y con una finalidad específica, a través 
de herramientas analógicas y digitales, usando 
estructuras y léxico elemental sobre asuntos cotidianos 
y de relevancia personal para el alumnado. 
2.3. Seleccionar y aplicar de forma guiada estrategias 
básicas para producir mensajes breves y sencillos 
adecuados a las intenciones comunicativas usando, con 
ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales en función de 
las necesidades de cada momento. 

2.1. Expresar oralmente frases cortas con 
información básica sobre asuntos cotidianos 
y de relevancia para el alumnado, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y no 
verbales, prestando atención al ritmo, la 
acentuación y la entonación. 
2.2. Redactar textos muy breves y sencillos, 
con adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando 
estructuras y léxico elemental sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado. 
2.3. Seleccionar y aplicar de forma guiada 
estrategias para producir mensajes breves y 
sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas usando, con ayuda, recursos 
y apoyos físicos o digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para 
el alumnado, utilizando de 
forma guiada recursos verbales 
y no verbales, y usando formas y 
estructuras básicas y de uso 
frecuente propias de la lengua 
extranjera. 
2.2. Organizar y redactar textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a través de 
herramientas analógicas y 
digitales, y usando estructuras y 
léxico básico de uso común 
sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes, de relevancia 
personal para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 
2.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias 
para preparar y producir textos 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando, con 
ayuda, recursos físicos o 
digitales en función de la tarea y 
las necesidades de cada 
momento. 



CE.LEF.3 

Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, recurriendo a estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a necesidades inmediatas de su interés en intercambios comunicativos respetuosos con las normas de cortesía. 

La interacción que se produce en el aula será la base del aprendizaje del alumnado. En este contexto de comunicación y relaciones, el 
alumnado aprenderá a usar el lenguaje con un propósito comunicativo mediante el que satisfacer necesidades. En primer ciclo las 
interacciones serán predominantemente orales, guiadas y asistidas. Será necesario apoyarse en recursos verbales y no verbales para 
transmitir y recibir mensajes mostrando respeto y empatía hacia sus interlocutores. De este modo el alumnado aprenderá a participar en 
situaciones comunicativas básicas del aula en su día a día. En el segundo ciclo, el alumnado será más autónomo y podrá participar en 
situaciones de mayor complejidad preparadas previamente, seleccionando estrategias y teniendo en cuenta el contexto y normas de 
cortesía elementales. En tercer ciclo, el alumnado será capaz de anticipar las necesidades derivadas de una situación comunicativa pudiendo 
seleccionar y aplicar estrategias para participar en ellas. Será capaz de ajustar su participación atendiendo a las necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores. 

Primer Ciclo 

(introducir cambios o extensiones de forma justificada) 

Segundo Ciclo 

(introducir cambios o extensiones de forma 

justificada) 

Tercer ciclo 

(introducir cambios o 

extensiones de forma 

justificada) 

3.1. Participar, de forma guiada, en situaciones 
interactivas elementales sobre temas cotidianos, 
preparadas previamente, a través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales como la repetición, el 
ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando 
empatía. 
3.2. Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en entornos 
próximos, estrategias elementales para saludar, 
despedirse y presentarse; expresar mensajes sencillos y 
breves; y formular y contestar preguntas básicas para la 
comunicación. 

3.1. Participar en situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, a 
través de diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, y 
mostrando empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital. 
3.2. Seleccionar y utilizar, de forma guiada y 
en situaciones cotidianas, estrategias 
elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y 
formular y contestar preguntas sencillas. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de las y los 
interlocutores. 
3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
situaciones cotidianas, 
estrategias elementales para 
saludar, despedirse y 
presentarse; formular y 
contestar preguntas sencillas; 
expresar mensajes, e iniciar y 
terminar la comunicación. 

CE.LEF.4 

Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos para procesar y transmitir información básica y sencilla, con el fin de 

facilitar la comunicación. 

Las características de la competencia en la etapa viene marcada por el desarrollo cognitivo del alumnado de manera que su capacidad de 

mediación aumentará a medida que su desarrollo cognitivo evolucione, así como sus competencias comunicativas en comprensión, 

producción e interacción. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o 

expresar mensajes de forma dialógica o expositiva, no sólo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros 

dentro de una misma lengua. En primer ciclo de primaria, la mediación será bastante básica o inexistente debido a la falta de madurez del 

alumnado. En el segundo ciclo, el alumnado alcanza una mayor competencia comunicativa. La mayor competencia en comprensión, 

producción e interacción hará que la competencia en mediar y transmitir información facilitando la comunicación se pueda iniciar de 

manera básica en primer lugar y pueda ir aumentando a lo largo del ciclo. El alumnado será capaz de interpretar y explicar textos y 

comunicaciones breves y sencillas, además de aplicar y seleccionar estrategias elementales que ayuden a crear puentes. En tercer ciclo se 

consolida su pensamiento lógico concreto y evoluciona su capacidad de análisis y síntesis; todo ello unido a una mayor competencia 

comunicativa hará que su competencia en mediar en diferentes situaciones sea mucho mayor que en los dos ciclos precedentes. Aquí el 

alumnado será competente en inferir y explicar textos sencillos y tendrá interés en resolver problemas de intercomprensión apoyándose en 

diferentes recursos; también seleccionará y aplicará estrategias básicas que ayuden a crear puentes adecuadas a las intenciones 



comunicativas. 

Primer Ciclo 

(introducir cambios o extensiones de forma justificada) 

Segundo Ciclo 

(introducir cambios o extensiones de forma 

justificada) 

Tercer ciclo 

(introducir cambios o 

extensiones de forma 

justificada) 

4.1. Interpretar y explicar información básica de 
conceptos, comunicaciones y textos breves y sencillos, 
de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando empatía e interés por las y los 
interlocutores y por los problemas de entendimiento en 
su entorno inmediato, apoyándose en diversos recursos 
y soportes. 

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas, de 
forma guiada, en situaciones en las que 
atender a la diversidad, mostrando empatía 
e interés por las y los interlocutores y por los 
problemas de entendimiento en su entorno 
más próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
4.2. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, 
estrategias elementales que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, usando, con ayuda, recursos 
y apoyos físicos o digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas, de forma 
guiada, en situaciones en las 
que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía 
por las y los interlocutores y por 
las lenguas empleadas, e interés 
por participar en la solución de 
problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en su 
entorno próximo, apoyándose 
en diversos recursos y soportes. 
4.2. Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias 
básicas que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y producción de 
información y la comunicación, 
adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con 
ayuda, recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 

CE.LEF.5 

Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando sobre su funcionamiento e identificando las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas en situaciones conocidas. 

Las experiencias del alumnado con las lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y lo 
ayudan a enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe. En Primaria el alumnado se inicia en la reflexión sobre las lenguas y empieza a 
establecer las relaciones entre las distintas lenguas de sus repertorios individuales, analizando semejanzas y diferencias. Con todo ello, el 
alumnado en primer ciclo, llevará a cabo una fase inicial al respecto, ya que la experiencia en su propia lengua es básica. En este ciclo 
comparará y contrastará similitudes y diferencias sobre aspectos elementales de su funcionamiento, así como identificará y aplicará de 
forma guiada conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar, será capaz de identificar y explicar de forma guiada 
progresos y dificultades elementales de aprendizaje. En segundo ciclo el alumnado será más competente de forma progresiva; comparará y 
contrastará similitudes y diferencias sobre aspectos básicos, utilizará y diferenciará de forma guiada conocimientos y estrategias. En tercer 
ciclo su competencia mejora ya que gana en autonomía, por tanto, compara y contrasta las similitudes y diferencias entre las lenguas 
reflexionando de forma autónoma sobre aspectos básicos, utiliza y diferencia de forma progresivamente autónoma los conocimientos y 
estrategias de mejora de su capacidad de comunicar y de aprender y registra y utiliza de manera guiada los progresos y dificultades de 
aprendizaje realizando actividades de autoevaluación y coevaluación. 

Primer Ciclo 

(introducir cambios o extensiones de forma justificada) 

Segundo Ciclo 

(introducir cambios o extensiones de forma 

justificada) 

Tercer ciclo 

(introducir cambios o 

extensiones de forma 

justificada) 

5.1. Comparar y contrastar similitudes y diferencias 
evidentes entre distintas lenguas reflexionando, de 
forma guiada, sobre aspectos elementales de su 
funcionamiento. 
5.2. Identificar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales. 
5.3. Identificar y explicar, de manera guiada, progresos y 

5.1. Comparar y contrastar las similitudes y 
diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando, de forma guiada, sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 
los conocimientos y estrategias de mejora 
de su capacidad de comunicar y de aprender 
la lengua extranjera, con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y 

5.1. Comparar y contrastar las 
similitudes y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
de manera progresivamente 
autónoma sobre aspectos 
básicos de su funcionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar de 
forma progresivamente 
autónoma los conocimientos y 



dificultades elementales de aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

digitales. 
5.3. Registrar y aplicar, de manera guiada, 
los progresos y dificultades elementales de 
aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a 
mejorar y participando en actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL). 

estrategias de mejora de su 
capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera, 
con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 
5.3. Registrar y utilizar, de 
manera guiada, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a 
mejorar y realizando actividades 
de autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o 
en un diario de aprendizaje. 

CE.LEF.6 

Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera identificando y valorando las diferencias y 

semejanzas entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar situaciones interculturales. 

El alumnado a lo largo de los tres ciclos evolucionará en el desarrollo de esta competencia. A medida que su pensamiento madure, sea más 

autónomo y más competente en comunicación lingüística, el grado de desarrollo de la misma aumentará. En el primer ciclo el alumnado 

mostrará interés, identificará de forma guiada las discriminaciones en situaciones cotidianas y reconocerá y apreciará la diversidad 

lingüística y cultural relacionada con la lengua extranjera. En segundo ciclo, ha adquirido más madurez y actuará con respeto en situaciones 

interculturales, identificando y comparando las lenguas y culturas y mostrando rechazo ante las discriminaciones; además reconocerá y 

apreciará la diversidad lingüística, cultural y artística de países donde se habla la lengua extranjera, mostrando interés por comprender 

elementos culturales y lingüísticos que fomenten la convivencia pacífica. Además, seleccionarán y aplicarán estrategias básicas para 

entender y apreciar aspectos relevantes de la diversidad lingüística. En tercer ciclo, su grado de madurez y competencia comunicativa ha 

aumentado considerablemente, actuarán con aprecio y respeto en situaciones interculturales mostrando rechazo ante cualquier 

discriminación, aceptarán y respetarán la diversidad lingüística, cultural y artística mostrando interés en aspectos de sostenibilidad y 

democracia, por último, seleccionarán y aplicarán estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 

Primer Ciclo 

(introducir cambios o extensiones de forma justificada) 

Segundo Ciclo 

(introducir cambios o extensiones de forma 

justificada) 

Tercer ciclo 

(introducir cambios o 

extensiones de forma 

justificada) 

6.1. Mostrar interés por la comunicación intercultural, 
identificando y analizando, de forma guiada, las 
discriminaciones, los prejuicios y los estereotipos más 
comunes, en situaciones cotidianas y habituales. 
6.2. Reconocer y apreciar la diversidad lingüística y 
cultural relacionada con la lengua extranjera, mostrando 
interés por conocer sus elementos culturales y 
lingüísticos elementales. 

6.1. Actuar con respeto en situaciones 
interculturales, identificando y comparando 
semejanzas y diferencias elementales entre 
lenguas y culturas, y mostrando rechazo 
frente a discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos de cualquier tipo en contextos 
comunicativos cotidianos y habituales. 
6.2. Reconocer y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua extranjera 
como fuente de enriquecimiento personal, 
mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos 
elementales y habituales que fomenten la 
convivencia pacífica y el respeto por los 
demás. 
6.3. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, 
estrategias básicas para entender y apreciar 
los aspectos más relevantes de la diversidad 
lingüística, cultural y artística. 

6.1. Actuar con aprecio y 
respeto en situaciones 
interculturales, construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas, y mostrando 
rechazo ante cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
habituales. 
6.2. Aceptar y respetar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera 
como fuente de 
enriquecimiento personal, 
mostrando interés por 
comprender elementos 
culturales y lingüísticos básicos 
que fomenten la sostenibilidad y 
la democracia. 
6.3. Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias 



básicas para entender y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural 
y artística. 

 

 

 

 

 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

CE.LEI.1 

Comprender el sentido general e información específica y predecible de textos breves y sencillos, expresados de forma clara y en la lengua 

estándar, haciendo uso de diversas estrategias y recurriendo, cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, para desarrollar el 

repertorio lingüístico y para responder a necesidades comunicativas cotidianas. 

El desarrollo de la comprensión de textos orales, escritos y multimodales es esencial en la competencia comunicativa del alumnado. A 

medida que esta se desarrolla, el alumnado necesitará realizar menor esfuerzo para comprender, pudiendo llegar a inferir significados del 

contexto al término de la etapa. En los primeros cursos la decodificación de textos hará que la lectura y escritura en un segundo idioma sea 

costosa y exigente. El alumnado se iniciará trabajando la palabra y expresiones sencillas en textos breves para pasar posteriormente a 

trabajar con textos de mayor extensión y complejidad. En segundo ciclo, el alumnado podrá apoyarse en mayor medida en sus 

conocimientos previos y será capaz de identificar el tema y sentido global del texto para trabajar en tercer ciclo informaciones específicas. 

Se partirá de textos breves y con temas cercanos a los intereses del alumnado introduciendo los textos de ficción en segundo ciclo y en el 

tercero la lectura de los textos literarios.Se guiará al alumnado en el uso de estrategias elementales de comprensión de lenguaje verbal y no 

verbalpara satisfacer diferentes propósitos comunicativos haciendo uso de diferentes recursos analógicos y digitales. El desarrollo de la 

comprensión oral, escrita y multimodal, será necesario para construir comunidades de aprendizaje y aprender de manera colaborativa.  

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo) 

1.1. Reconocer e interpretar palabras y expresiones 
habituales en textos orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y próximos a su experiencia, 
expresados de forma comprensible, clara, sencilla y 
directa, y en lengua estándar. 
1.2. Seleccionar y aplicar de forma guiada estrategias 
elementales en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado con el fin de captar la 
idea global e identificar elementos específicos con ayuda 
de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto y 
el cotexto. 

1.1. Reconocer e interpretar el sentido 
global, así como palabras y frases 
previamente indicadas en textos orales, 
escritos y multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y cotidianos de 
relevancia personal y próximos a su 
experiencia, así como de textos de ficción 
adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
1.2. Seleccionar y aplicar de forma guiada 
estrategias adecuadas en situaciones 
comunicativas cotidianas y de relevancia 
para el alumnado para captar el sentido 
global y procesar informaciones explícitas en 
textos breves y sencillos sobre temas 
familiares. 

1.1. Reconocer, interpretar y 
analizar el sentido global, así 
como palabras y frases 
específicas de textos orales, 
escritos y multimodales breves y 
sencillos sobre temas frecuentes 
y cotidianos de relevancia 
personal y ámbitos próximos a 
su experiencia, así como de 
textos literarios adecuados al 
nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos 
soportes. 
1.2. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
estrategias y conocimientos 
adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas y de 
relevancia para el alumnado 
para captar el sentido global y 
procesar informaciones 
explícitas en textos diversos. 

CE.LEI.2 

Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, mediante el empleo de estrategias como la planificación o la 



compensación, para expresar mensajes breves relacionados con necesidades inmediatas y responder a propósitos comunicativos cotidianos. 

La adquisición de la producción resulta complementaria a la comprensión y tendrá lugar simultáneamente. En cuanto a producción de 

textos, se partirá de la frase avanzando en complejidad hacia el texto. Especialmente en el primer ciclo se facilitarán modelos que sirvan de 

andamiaje de los diferentes tipos de textos orales, escritos y multimodales. Asímismo debe hacerse explícita la finalidad comunicativa 

perseguida. Se trabajarán temas cercanos al alumnado adecuando los textos en su extensión. Se utilizarán estrategias de planificación (uso 

de guías para escribir diferentes tipos de texto , establecer objetivo comunicativo de la tarea, utilizar borradores, hacer lluvia de ideas …) y 

se introducirá el uso de herramientas analógicas y digitales como apoyo. En segundo ciclo, a medida que el alumnado adquiere mayor 

destreza, se avanzará en la creación de textos con menos apoyo adecuándose a finalidades establecidas de antemano e introduciendo 

estructuras y léxico de mayor complejidad. En el tercer ciclo, el alumnado será capaz tanto de producir como de organizar sus producciones 

adecuándose a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

2.1. Expresar oralmente frases cortas y sencillas con 
información básica sobre asuntos cotidianos y de 
relevancia para el alumnado, utilizando de forma guiada 
recursos verbales y no verbales, recurriendo a modelos y 
estructuras previamente presentados y prestando 
atención al ritmo, la acentuación y la entonación. 
2.2. Producir palabras, expresiones conocidas y frases a 
partir de modelos y con una finalidad específica, a través 
de herramientas analógicas y digitales, usando 
estructuras y léxico elemental sobre asuntos cotidianos 
y de relevancia personal para el alumnado. 
2.3. Seleccionar y aplicar de forma guiada estrategias 
básicas para producir mensajes breves y sencillos 
adecuados a las intenciones comunicativas usando, con 
ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales en función de 
las necesidades de cada momento. 

2.1. Expresar oralmente frases cortas con 
información básica sobre asuntos cotidianos 
y de relevancia para el alumnado, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y no 
verbales, prestando atención al ritmo, la 
acentuación y la entonación. 
2.2. Producir textos muy breves y sencillos, 
con adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando 
estructuras y léxico elemental sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado. 
2.3. Seleccionar y aplicar de forma guiada 
estrategias para producir mensajes breves y 
sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas usando, con ayuda, recursos 
y apoyos físicos o digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para 
el alumnado, utilizando de 
forma guiada recursos verbales 
y no verbales, y usando formas y 
estructuras básicas y de uso 
frecuente propias de la lengua 
extranjera. 
2.2. Organizar y  producir textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a través de 
herramientas analógicas y 
digitales, y usando estructuras y 
léxico básico de uso común 
sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes, de relevancia 
personal para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 
2.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias 
para preparar y producir textos 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando, con 
ayuda, recursos físicos o 
digitales en función de la tarea y 
las necesidades de cada 
momento. 

CE.LEI.3 

Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, recurriendo a estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a necesidades inmediatas de su interés en intercambios comunicativos respetuosos con las normas de cortesía. 

La interacción que se produce en el aula será la base del aprendizaje del alumnado ya que el aprendizaje se construye en relación con otras 

personas. En este contexto de comunicación y relaciones, el alumnado aprenderá a usar el lenguaje con un propósito comunicativo 

mediante el que satisfacer necesidades. En primer ciclo las interacciones serán predominantemente orales, guiadas y asistidas. Será 

necesario apoyarse en recursos verbales y no verbales para transmitir y recibir mensajes mostrando respeto y empatía hacia sus 

interlocutores. De este modo el alumnado aprenderá a participar en situaciones comunicativas básicas del aula en su día a día. En el 

segundo ciclo, el alumnado será más autónomo y podrá participar en situaciones de mayor complejidad preparadas previamente, 

seleccionando estrategias y teniendo en cuenta el contexto y normas de cortesía elementales. En tercer ciclo, el alumnado será capaz de 

anticipar las necesidades derivadas de una situación comunicativa pudiendo seleccionar y aplicar estrategias para participar en ellas. Será 



capaz de ajustar su participación atendiendo a las necesidades, ideas y motivaciones de los interlocutores. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

3.1. Participar, de forma guiada, en situaciones 
interactivas elementales sobre temas cotidianos, 
preparadas previamente, a través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales como la repetición, el 
ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando 
empatía. 
3.2. Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en entornos 
próximos, estrategias elementales para saludar, 
despedirse y presentarse; expresar mensajes sencillos y 
breves; y formular y contestar preguntas básicas para la 
comunicación. 

3.1. Participar en situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, a 
través de diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, y 
mostrando empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital. 
3.2. Seleccionar y utilizar, de forma guiada y 
en situaciones cotidianas, estrategias 
elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y 
formular y contestar preguntas sencillas. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de las y los 
interlocutores. 
3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
situaciones cotidianas, 
estrategias elementales para 
saludar, despedirse y 
presentarse; formular y 
contestar preguntas sencillas; 
expresar mensajes, e iniciar y 
terminar la comunicación. 

CE.LEI.4 

Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos para procesar y transmitir información básica y sencilla, con el fin de 

facilitar la comunicación. 

Las características de la competencia en la etapa vienen marcada por el desarrollo cognitivo del alumnado de manera que su capacidad de 

mediación aumentará a medida que su desarrollo cognitivo evolucione así como sus competencias comunicativas en comprensión, 

producción e interacción. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o 

expresar mensajes de forma dialógica o expositiva, no sólo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros 

dentro de una misma lengua. En primer ciclo de primaria, la mediación será bastante básica ya que su pensamiento todavía es intuitivo y 

concreto y sus competencias comunicativas son muy elementales. El alumnado en este ciclo será capaz de interpretar y explicar información 

muy básica de comunicaciones y textos muy sencillos apoyándose en diferentes recursos y soportes y de forma guiada. En el segundo ciclo, 

el alumnado consolida el pensamiento lógico concreto, progresa en la capacidad de análisis y síntesis, aumenta su capacidad de retener 

datos y tiene una gran curiosidad por ampliar saberes; todo ello unido a una mayor competencia comunicativa, competencia en 

comprensión,  producción e interacción hará que la competencia en mediar y transmitir información facilitando la comunicación aumente; 

será capaz de interpretar y explicar textos y comunicaciones breves y sencillas, además de aplicar y seleccionar estrategias elementales que 

ayuden a crear puentes. En tercer ciclo se consolida su pensamiento lógico concreto y evoluciona su capacidad de análisis y síntesis; todo 

ello unido a una mayor competencia comunicativa hará que su competencia en mediar en diferentes situaciones sea mucho mayor que en 

los dos ciclos precedentes. Aquí el alumnado será competente en inferir y explicar textos sencillos y tendrá interés en resolver problemas de 

intercomprensión apoyándose en diferentes recursos; también seleccionará y aplicará estrategias básicas que ayuden a crear puentes 

adecuadas a las intenciones comunicativas. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

4.1. Interpretar y explicar información básica de 
conceptos, comunicaciones y textos breves y sencillos, 
de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando empatía e interés por las y los 
interlocutores y por los problemas de entendimiento en 
su entorno inmediato, apoyándose en diversos recursos 
y soportes. 

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas, de 
forma guiada, en situaciones en las que 
atender a la diversidad, mostrando empatía 
e interés por las y los interlocutores y por los 
problemas de entendimiento en su entorno 
más próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
4.2. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, 
estrategias elementales que ayuden a crear 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas, de forma 
guiada, en situaciones en las 
que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía 
por las y los interlocutores y por 
las lenguas empleadas, e interés 
por participar en la solución de 
problemas de intercomprensión 



puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, usando, con ayuda, recursos 
y apoyos físicos o digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 

y de entendimiento en su 
entorno próximo, apoyándose 
en diversos recursos y soportes. 
4.2. Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias 
básicas que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y producción de 
información y la comunicación, 
adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con 
ayuda, recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 

CE.LEI.5 

Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando sobre su funcionamiento e identificando las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas en situaciones conocidas. 

Las experiencias del alumnado con las lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y lo 

ayudan a enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe. En Primaria el alumnado se inicia en la reflexión sobre las lenguas y empieza a 

establecer las relaciones entre las distintas lenguas de sus repertorios individuales, analizando semejanzas y diferencias. Con todo ello, el 

alumnado en primer ciclo, llevará a cabo una fase inicial al respecto, ya que la experiencia en su propia lengua es básica. En este ciclo 

comparará y contrastará similitudes y diferencias sobre aspectos elementales de su funcionamiento así como identificará y aplicará de 

forma guiada conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar, será capaz de identificar y explicar de forma guiada 

progresos y dificultades elementales de aprendizaje. En segundo ciclo la competencia aumentará de forma progresiva; comparará y 

contrastará similitudes y diferencias sobre aspectos básicos, utilizará y diferenciará de forma guiada conocimientos y estrategias de mejora 

de su capacidad de comunicar y aprender la lengua extranjera y registrará y aplicará. De manera guiada, los progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera participando de autoevaluación y coevaluación. En tercer ciclo su competencia mejora ya que gana en 

autonomía, por tanto, compara y contrasta las similitudes y diferencias entre las lenguas reflexionando de forma autónoma sobre aspectos 

básicos, utiliza y diferencia de forma progresivamente autónoma los conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar y 

de aprender y registra y utiliza de manera guiada los progresos y dificultades de aprendizaje realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

5.1. Comparar y contrastar similitudes y diferencias 
evidentes entre distintas lenguas reflexionando, de 
forma guiada, sobre aspectos elementales de su 
funcionamiento. 
5.2. Identificar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales. 
5.3. Identificar y explicar, de manera guiada, progresos y 
dificultades elementales de aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

5.1. Comparar y contrastar las similitudes y 
diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando, de forma guiada, sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 
los conocimientos y estrategias de mejora 
de su capacidad de comunicar y de aprender 
la lengua extranjera, con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y 
digitales. 
5.3. Registrar y aplicar, de manera guiada, 
los progresos y dificultades elementales de 
aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a 
mejorar y participando en actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL). 

5.1. Comparar y contrastar las 
similitudes y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
de manera progresivamente 
autónoma sobre aspectos 
básicos de su funcionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar de 
forma progresivamente 
autónoma los conocimientos y 
estrategias de mejora de su 
capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera, 
con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 
5.3. Registrar y utilizar, de 
manera guiada, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a 
mejorar y realizando actividades 
de autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o 
en un diario de aprendizaje. 



CE.LEI.6 

Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera identificando y valorando las diferencias y 

semejanzas entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar situaciones interculturales. 

El alumnado a lo largo de los tres ciclos evolucionará en el desarrollo de esta competencia. A medida que su pensamiento madure, sea más 

autónomo y más competente en comunicación lingüística el grado de desarrollo de la misma aumentará. En el primer ciclo el alumnado 

mostrará interés, identificará de forma guiada las discriminaciones en situaciones cotidianas y reconocerá y apreciará la diversidad 

lingüística y cultural relacionada con la lengua extranjera. En segundo ciclo, ha adquirido más madurez y actuará con respeto en situaciones 

interculturales, identificando y comparando las lenguas y culturas y mostrando rechazo ante las discriminaciones; además reconocerá y 

apreciará la diversidad lingüística, cultural y artística de países donde se habla la lengua extranjera, mostrando interés por comprender 

elementos culturales y lingüísticos que fomenten la convivencia pacífica. Además, seleccionarán y aplicarán estrategias básicas para 

entender y apreciar aspectos relevantes de la diversidad lingüística. En tercer ciclo, su grado de madurez y competencia comunicativa ha 

aumentado considerablemente, actuarán con aprecio y respeto en situaciones interculturales mostrando rechazo ante cualquier 

discriminación, aceptarán y respetarán la diversidad lingüística, cultural y artística mostrando interés en aspectos de sostenibilidad y 

democracia, por último, seleccionarán y aplicarán estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 

Primer Ciclo 

 

Segundo Ciclo 

 

Tercer ciclo 

 

6.1. Mostrar interés por la comunicación intercultural, 
identificando y, de forma guiada, las discriminaciones, 
los prejuicios y los estereotipos más comunes, en 
situaciones cotidianas y habituales. 
6.2. Reconocer y apreciar la diversidad lingüística y 
cultural relacionada con la lengua extranjera, mostrando 
interés por conocer sus elementos culturales y 
lingüísticos elementales. 
 

6.1. Actuar con respeto en situaciones 
interculturales, identificando y comparando 
semejanzas y diferencias elementales entre 
lenguas y culturas, y mostrando rechazo 
frente a discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos de cualquier tipo en contextos 
comunicativos cotidianos y habituales. 
6.2. Reconocer y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua extranjera 
como fuente de enriquecimiento personal, 
mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos 
elementales y habituales que fomenten la 
convivencia pacífica y el respeto por los 
demás. 
1. 6.3. Seleccionar y aplicar, de forma 
guiada, estrategias básicas para entender y 
apreciar los aspectos más relevantes de la 
diversidad lingüística, cultural y artística. 

6.1. Actuar con aprecio y 
respeto en situaciones 
interculturales, construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas, y mostrando 
rechazo ante cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
habituales. 
6.2. Aceptar y respetar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera 
como fuente de 
enriquecimiento personal, 
mostrando interés por 
comprender elementos 
culturales y lingüísticos básicos 
que fomenten la sostenibilidad y 
la democracia. 
6.3. Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias 
básicas para entender y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural 
y artística. 

 

 

MATEMÁTICAS 

CE.M.1 

Interpretar problemas de la vida cotidiana proporcionando una representación matemática de los mismos mediante conceptos, 

herramientas y estrategias para analizar la información más relevante. 

Para la evaluación de esta competencia, en cada ciclo, se plantean dos criterios, vinculados entre sí. El primero de ellos está relacionado con 

la interpretación y comprensión de los problemas o las situaciones a explorar, mientras que el segundo de ellos está dedicado a evaluar el 

uso que hace el alumnado de las representaciones matemáticas en el modelizado inicial de estas situaciones y problemas. El vínculo entre 

los criterios es claro, ya que un buen uso de representaciones para modelizar la situación facilita la comprensión e interpretación de esta, y 



viceversa.  

Con el objetivo de evaluar la interpretación de problemas y la comprensión de situaciones que sean cercanas y significativas para el 

alumnado (Criterio 1.1) será necesario considerar diferentes formas de comunicación: verbal, gestual, en general, mediante 

representaciones de distinto tipo. Resulta evidente que en el primer ciclo ha de haber un necesario énfasis en la oralidad. Sin embargo, es 

importante no dejar de lado la verbalización en ciclos posteriores. Las conversaciones en pequeño y gran grupo son esenciales en la 

construcción de conocimiento y proporcionan excelentes oportunidades para la evaluación formativa. En lo que se refiere a la 

interpretación de las situaciones, mediante estas conversaciones, interviniendo con las preguntas adecuadas, el profesorado puede 

identificar la evolución en este aspecto. Así mismo, el criterio también se puede evaluar analizando la coherencia del discurso matemático 

del alumnado con la utilización que hace del material manipulativo o con el uso de gráficos y diagramas o la justificación de las acciones que 

realiza en juegos (si comprende las instrucciones). Se trata de identificar aquellos momentos de la situación de aprendizaje donde se puede 

valorar si la interpretación es adecuada o si, por el contrario, debe actuarse planteando nuevas preguntas que conduzcan a la 

profundización. Para evaluar adecuadamente este criterio es indispensable que las situaciones y problemas sean variados, incluyendo tareas 

de respuesta cerrada, abierta, con múltiples caminos posibles de resolución, etc. En ningún caso debe marcarse como referencia para la 

evaluación la mera identificación de los datos de un problema, sino que debe considerarse la interpretación global. El alumnado debe 

justificar, de forma adecuada a cada ciclo, si en una situación es necesario utilizar números, qué tipo de números y su significado, qué 

magnitudes están relacionadas con la situación, etc. Igualmente, debe valorar si es necesaria una solución exacta, una aproximación o basta 

con hacer una estimación.  

En lo que respecta al criterio que se enfoca en el uso de representaciones (Criterio 1.2). Cuando el alumnado interpreta una situación o un 

problema, el profesorado y el resto de sus compañeros o compañeras «acceden» a esa interpretación, que toma la forma de 

representaciones internas, por medio de las representaciones externas (espontáneas o convencionales) que produce el alumnado. Los 

diferentes tipos de representaciones (materiales manipulables, dibujos, imágenes, figuras geométricas, esquemas, palabras, tablas, gráficos, 

signos y símbolos) muestran diversas interpretaciones y niveles de abstracción de los conceptos y las relaciones matemáticas por parte del 

alumnado y se convierten en una fuente de información muy relevante que permite evaluar el desarrollo de esta competencia. Una 

situación de aprendizaje muy adecuada para aplicar estos criterios consiste en explicar un problema en lenguaje propio, usando materiales, 

dibujos, esquemas o expresiones aritméticas, empleando estrategias personales y herramientas matemáticas elementales. 

Es conveniente tener en cuenta la distinción entre representaciones espontáneas y representaciones convencionales. Estas últimas juegan 

un papel imprescindible en el aprendizaje de las matemáticas. Son ejemplos: signos y expresiones aritméticas, la recta numérica, tablas de 

doble entrada para recoger relaciones numéricas, coordenadas cartesianas, etc. Sin embargo, deben introducirse de tal forma que pueda 

evaluarse su conexión con representaciones espontáneas y la evolución de los significados personales del alumnado. Finalmente, en la 

evaluación de esta competencia también es necesario proponer un contexto conocido o de otra área e invitar a desgranar qué matemáticas 

hay allí. El punto de partida puede ser una fotografía, una noticia, una narración, un fragmento de una serie de dibujos animados o de una 

película, un meme, etc. También se puede pedir al alumnado que ponga ejemplos de situaciones en las que se usa un determinado 

concepto, como las fracciones, o una operación aritmética, y el porqué. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

1.1. Reconocer la información contenida en problemas 

en situaciones cercanas y significativas para el alumnado 

comprendiendo las preguntas planteadas a través de 

diferentes estrategias o herramientas. 

1.2. Proporcionar ejemplos de representaciones 

problematizadas sencillas con recursos manipulativos y 

gráficos que ayuden en la resolución de un en 

situaciones cercanas y significativas para el alumnado. 

 

 

1.1. Interpretar, de forma verbal o gráfica, 

problemas cercanos y significativos para el 

alumnado, comprendiendo las preguntas 

planteadas a través de diferentes estrategias 

o herramientas. 

1.2. Mostrar representaciones matemáticas, 

a través de esquemas o diagramas, que 

ayuden en la resolución de una situación 

problematizada. 

 

1.1. Reformular, de forma verbal 

y gráfica, problemas cercanos y 

significativos para el alumnado, 

comprendiendo las preguntas 

planteadas a través de 

diferentes estrategias o 

herramientas. 

1.2. Elaborar representaciones 

matemáticas que ayuden en la 

búsqueda de estrategias para la 

resolución de una situación 

problematizada. 

CE.M.2 

Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras 

de proceder, obtener soluciones, reflexionar sobre estas y el proceso seguido para incorporar nuevos saberes a la red de conocimientos y 

competencias del alumnado, y asegurar su validez e implicaciones desde un punto de vista formal y en relación con el contexto planteado. 

Como se ha ido mencionando, todas las competencias específicas de matemáticas están relacionadas en mayor o menor grado. Sin 

embargo, es tal la importancia del proceso de resolución de problemas que puede decirse que la CE.M2 es el punto de encuentro de todas 



ellas. Esta competencia está relacionada con todas las dimensiones de la competencia matemática: el razonamiento y la prueba, las 

conexiones, la comunicación y representación y las destrezas socioafectivas. Para evaluar el desarrollo de esta competencia se plantean tres 

criterios. Sintetizando, el Criterio 2.1 se enfoca al proceso de elección de la estrategia, el Criterio 2.2 al proceso de implementación de la 

estrategia y el Criterio 2.3 a la reflexión sobre la idoneidad de la solución o, en el caso de ser un problema abierto o la exploración de una 

situación, la pertinencia, relevancia y alcance de las conclusiones. 

Conviene resaltar que el proceso de resolución de problemas es, esencialmente, el mismo a lo largo de los tres ciclos de la Educación 

Primaria. Se trata de considerar el lenguaje y los diferentes tipos de representaciones adecuados para cada ciclo, así como los saberes 

matemáticos sobre los que se articulen las situaciones de aprendizaje (sentido numérico, sentido de la medida, sentido espacial, sentido 

algebraico y pensamiento computacional, sentido estocástico). Ya se ha mencionado la relevancia que tiene la resolución de problemas en 

este currículo, pues es el proceso sobre el que se construye el conocimiento y se desarrollan las competencias. A lo largo de toda la etapa se 

debe proporcionar un andamiaje adecuado. Se trata de que, en efecto, el profesorado actúa de guía en ese proceso. Es preferible hablar en 

términos de andamiaje que de guía, para subrayar que no consiste en decirle al alumnado qué debe hacer exactamente, sino de plantear 

preguntas ricas y abiertas, y diseñar las actividades y tareas a realizar de manera que puedan poner en juego sus conocimientos previos. 

Será la evaluación formativa la que permitirá desarrollar esta competencia (todas, en realidad), proporcionando información al alumnado 

para la mejora, así como evidencias que permitan adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

También es indispensable tener claro que no todas las tareas con enunciado que se proponen al alumnado son situaciones-problema. El 

carácter de problema lo otorga, principalmente, el hecho de que la estrategia de resolución o exploración no tiene que resultar obvia de 

forma inmediata. Además, el alumnado tiene que implicarse personalmente en la tarea. Si no ocurre esto último, difícilmente se podrá 

hablar de aprendizaje activo. En este sentido, que la situación sea cercana y significativa para el alumnado facilita esta implicación. Puede 

ser una situación de la vida cotidiana, pero también una situación matemática sin contexto que resulte familiar para el alumnado y que 

conecte con experiencias matemáticas previas. 

Para llevar a cabo la evaluación de esta competencia es imprescindible el dejar tiempo al alumnado, así como facilitar espacios para la 

comunicación, que no debe referirse solamente a la solución o conclusión, sino al proceso seguido. Es necesario empoderar desde la 

evaluación formativa el proceso, darle valor, frente a la solución en sí. En ocasiones, puede resultar relevante realizar una estimación de 

cuál o cuáles podrían ser las soluciones (o conclusiones o resultados de la exploración de una situación) antes de empezar el proceso de 

resolución del problema, y contrastar la solución final con la conjetura inicial. La resolución de problemas en el aula encuentra su ambiente 

idóneo en el trabajo en pequeño grupo y posterior puesta en común con el gran grupo, aunque también puede haber momentos de 

reflexión individual. 

Un buen problema, muchas veces, no termina con la expresión oral o escrita de su solución, sino que abre la puerta a explorar nuevas 

situaciones. ¿Qué pasaría si…? Ese tipo de preguntas permite, de nuevo, evaluar los procesos de resolución y el alcance de las estrategias 

compartidas.  

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

2.1. Emplear una estrategia para resolver un problema, 

compartirla y apreciar sugerencias en un ambiente con 

el andamiaje adecuado. 

2.2. Obtener posibles soluciones o conclusiones de un 

problema siguiendo alguna estrategia conocida en un 

ambiente con el andamiaje adecuado. 

2.3. Describir verbalmente la idoneidad de las soluciones 

o la repercusión de las conclusiones de un problema 

según las preguntas previamente planteadas. 

 

 

 

 

2.1. Comparar entre diferentes estrategias, 

propias o de otros, para resolver un 

problema, compartiendo las reflexiones en 

torno a dichas estrategias en un ambiente 

con el andamiaje adecuado. 

2.2. Obtener posibles soluciones o 

conclusiones de un problema siguiendo 

alguna estrategia conocida, argumentando 

el proceso. 

2.3. Argumentar la corrección matemática 

de las soluciones o pertinencia de las 

conclusiones de un problema y su 

coherencia en el contexto planteado. 

 

2.1. Seleccionar entre diferentes 

estrategias, para resolver un 

problema justificando la 

estrategia seleccionada y 

compartiendo la reflexión que 

justifica la elección. 

2.2. Obtener posibles soluciones 

o conclusiones de un problema 

seleccionando entre varias 

estrategias conocidas 

justificando la elección. 

2.3. Comprobar la corrección 

matemática de las soluciones o 

pertinencia de las conclusiones 

de un problema y su coherencia 

en el contexto planteado. 

CE.M.3 

Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de tipo matemático en situaciones cercanas y significativas para el 

alumnado, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación para contrastar su validez, integrar y comprender nuevo 



conocimiento. 

Para la evaluación del progreso de esta competencia se plantean tres criterios. El Criterio 3.1 está enfocado a identificar el progreso del 

alumnado en la formulación de conjeturas; el Criterio 3.2, el progreso en la invención de problemas; y el Criterio 3.3, el avance en la 

argumentación y justificación de conjeturas, soluciones y conclusiones en torno a situaciones-problemas, siempre de acuerdo al lenguaje y 

objetos matemáticos propios de cada ciclo.  

Hacer conjeturas forma parte del proceso de abstracción que implica el descubrimiento y la expresión de relaciones, propiedades, patrones, 

regularidades. Conviene recordar que desde Educación Infantil, cuando el alumnado tiene el primer contacto con los números, ya se inicia el 

trabajo con entidades abstractas. En el caso del número, de hecho, esta abstracción se inicia antes incluso que la representación simbólica. 

Las conjeturas pueden surgir en actividades como seguir series de repetición y de crecimiento, tanto numéricas como geométricas; 

observación de patrones en tablas y gráficos; descubrimiento de estrategias de cálculo mental, propiedades de las operaciones; observación 

de números y operaciones (números primos, compuestos, múltiplos de…, si multiplicas por 50 es como si..., si multiplico por 0,5 es como 

si...); observación de patrones en figuras geométricas (relación entre el número de diagonales y los polígonos regulares…); la observación de 

una colección ordenada de datos en gráficos y tablas también provoca la expresión de conjeturas, recogida continua de temperaturas. La 

aplicación del Criterio 3.1 es sencilla en un ambiente de resolución de problemas. Es cuestión de identificar el progreso del alumnado en 

este aspecto, dejando tiempo para que las conjeturas sean formuladas por él y no por el profesorado. El impacto de la evaluación formativa 

en el aprendizaje es claro, y en esta competencia se concreta en desarrollar la actitud de hacer preguntas e inventar problemas. De esta 

manera, se completa el proceso de resolución de problemas, ya que estas preguntas y los argumentos que se emplean para defender y 

poner a prueba las conjeturas son esenciales en la construcción de los saberes, además de proporcionar un significado rico a los objetos de 

aprendizaje.  

Cualquier problema es susceptible de ser evaluado en los términos que establece esta competencia. En la discusión de un problema pueden 

aparecer preguntas alternativas al problema (¿qué pasaría si…?) y cuando el problema es complejo, cabe plantearse su simplificación a 

partir de formularse preguntas y lanzar conjeturas. Sin embargo, hay situaciones de aprendizaje donde de manera natural se hacen 

preguntas. Por ejemplo, en un proyecto de investigación, como los de estadística, donde la fase del planteamiento de preguntas de 

investigación es fundamental y constituye un resultado de aprendizaje explícito. 

La invención de problemas es un tipo de tarea que debe incluirse necesariamente en las secuencias didácticas de todos los saberes y que 

ofrece excelentes oportunidades para la evaluación formativa. Las producciones del alumnado en estas situaciones, tanto orales como 

escritas, pueden consistir en crear nuevos problemas a partir de otros propuestos anteriormente; diseñar nuevos problemas cambiando los 

números, las figuras, las operaciones; se puede dar una parte del problema y que el alumnado tenga que completar el resto; dar una o 

varias operaciones como resolución e inventar el problema; redactar dos problemas distintos con la misma solución; dar un gráfico a partir 

del cual es necesario plantear el problema; imponer un contexto determinado, unas unidades de medida específicas; etc. 

Para llevar a cabo la evaluación formativa aplicando estos criterios a partir de las situaciones de aprendizaje alrededor de los diferentes 

sentidos matemáticos, es necesario que el alumnado se sienta en un ambiente propicio, de confianza, que facilite la espontaneidad e inspire 

seguridad. En definitiva, se trata de empoderar que hacer preguntas, en Matemáticas (y en todas las áreas), es valioso. 

Cuando se evalúa la argumentación, dependiendo de la situación, será importante tener en cuenta no solo la expresión verbal, sino la 

coherencia de esta con el uso de materiales manipulativos, dibujos concretos, gráficos con mayor o menor grado de abstracción. Todos 

estos detalles permiten que el profesorado identifique el progreso en el desarrollo de la capacidad de argumentación. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

3.1. Realizar conjeturas matemáticas sencillas 

investigando patrones, propiedades y relaciones en 

situaciones de aprendizaje con el andamiaje adecuado. 

3.2. Dar ejemplos e inventar problemas sobre 

situaciones cercanas y significativas para el alumnado 

que se pueden abordar matemáticamente. 

3.3. Argumentar la validez de conjeturas y de soluciones 

de un problema en términos matemáticos y en 

coherencia con el contexto planteado. 

 

 

3.1. Formular conjeturas matemáticas 

sencillas investigando patrones, propiedades 

y relaciones en situaciones de aprendizaje 

con el andamiaje adecuado. 

3.2. Dar ejemplos e inventar problemas 

sobre situaciones cercanas y significativas 

para el alumnado que se pueden abordar 

matemáticamente. 

3.3. Argumentar la validez de conjeturas y 

de soluciones de un problema en términos 

matemáticos y en coherencia con el 

contexto planteado. 

 

3.1. Formular conjeturas 

matemáticas sencillas 

investigando patrones, 

propiedades y relaciones en 

situaciones de aprendizaje con 

el andamiaje adecuado. 

3.2. Dar ejemplos e inventar 

problemas sobre situaciones 

cercanas y significativas para el 

alumnado que se pueden 

abordar matemáticamente. 

3.3. Argumentar la validez de 

conjeturas y de soluciones de un 

problema en términos 



matemáticos y en coherencia 

con el contexto planteado. 

CE.M.4 

Utilizar el pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, generalizando e 

interpretando, modificando y creando algoritmos, en situaciones de aprendizaje con el andamiaje adecuado, para modelizar y automatizar 

situaciones cercanas y significativas para el alumnado. 

Esta competencia puede interpretarse como la competencia «espejo» de la competencia en resolución de problemas, pero adaptada a 

situaciones propias del pensamiento computacional. Tal y como se indica en la descripción de la competencia y dentro de los saberes del 

sentido algebraico y pensamiento computacional, el proceso de resolución de problemas en matemáticas y el proceso de resolución 

computacional tienen muchos puntos en común, pero no son lo mismo. Los solapamientos los encontramos en el reconocimiento de 

patrones, la descomposición del problema en otros más simples, la búsqueda de generalizaciones y abstracciones, la importancia de la 

modelización son elementos comunes a ambos. Sin embargo, no son los únicos, pues también podemos considerar aspectos afectivos y de 

carácter metacognitivo, como el desarrollo de una actitud de perseverancia, aprendizaje a través del ensayo y error, flexibilidad, etc. Sin 

embargo, el pensamiento computacional implica cierto diseño iterativo y un proceso de reflexión en busca de la optimización. También 

tiende a confundirse la programación con el pensamiento computacional. La programación es la escritura de código que pueda ser 

interpretado por un ordenador para realizar una serie de acciones, mientras que el pensamiento computacional se relaciona más con la 

resolución de problemas, es un modo de pensamiento. De hecho, el pensamiento computacional puede desarrollarse sin necesidad de 

utilizar ordenadores. 

Para la evaluación de esta competencia se plantean dos criterios que, de nuevo, se encuentran muy relacionados. El Criterio 4.1 está más 

enfocado a la descripción y automatización de acciones, mientras que el Criterio 4.2 abarca la parte más creativa de modificación y diseño 

de nuevos algoritmos o variantes.  

Las situaciones de aprendizaje que permiten desplegar técnicas de evaluación formativa implican, como en el resto de competencias, 

mucha comunicación entre el alumnado y entre este y el profesorado. Hemos de remitirnos a las orientaciones para la enseñanza dentro del 

sentido algebraico y pensamiento computacional, donde se sugieren unas líneas generales. De esta manera, en el primer ciclo las 

situaciones para aplicar estos criterios pueden ser las que se realizan en conexión con el sentido espacial, de planificar un recorrido a partir 

de una serie de acciones determinadas. Observemos que la descripción de esas acciones, así como la automatización inicial de las mismas, 

sería lo que se trata de evaluar con el Criterio 4.1. Si se propone modificar dicho algoritmo o estudiar y analizar posibles variantes con 

eventuales condicionantes es cuando entraría en acción el Criterio 4.2. Lo mismo puede decirse de los algoritmos de las operaciones hacia el 

final del segundo ciclo y en el tercer ciclo.  

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

4.1. Describir rutinas y actividades sencillas de la vida 

cotidiana que se realicen paso a paso, utilizando 

principios básicos del pensamiento computacional en 

situaciones de aprendizaje con el andamiaje adecuado. 

4.2. Modificar algoritmos sencillos, así como crear 

algoritmos en situaciones cercanas y significativas para 

el alumnado. 

 

 

4.1. Automatizar situaciones sencillas de la 

vida cotidiana que se realicen paso a paso o 

sigan una rutina utilizando principios básicos 

del pensamiento computacional en 

situaciones de aprendizaje con el andamiaje 

adecuado. 

4.2. Modificar algoritmos dados de 

antemano, propios o creados por otros, así 

como diseñar nuevos algoritmos. 

 

4.1. Modelizar situaciones de la 

vida cotidiana utilizando 

principios básicos del 

pensamiento computacional en 

situaciones de aprendizaje con 

el andamiaje adecuado. 

4.2. Modificar algoritmos dados 

de antemano, propios o creados 

por otros, así como diseñar 

nuevos algoritmos.  

CE.M.5 

Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, así como identificar las matemáticas implicadas en otras áreas o en 

la vida cotidiana, interrelacionando conceptos y procedimientos para interpretar situaciones y contextos diversos. 

La idea de que las matemáticas son un cuerpo interconectado de sentidos y saberes debería estar presente a lo largo de toda la etapa. De 

hecho, cuando el alumnado comienza el primer ciclo, gran parte de sus experiencias matemáticas previas no estaban compartimentadas y 

más aún, tenían lugar en los más variados contextos. Conectar los diferentes objetos matemáticos entre sí y con otros campos y contextos 

es imprescindible para aprender y es necesario planificar tareas o subtareas específicas para ello. Para evaluar el desarrollo de esta 

competencia se plantean esencialmente dos criterios de evaluación. El primero de ellos (Criterio 5.1) está enfocado al reconocimiento y 

establecimiento de conexiones dentro de los propios saberes matemáticos, tanto del curso actual como con experiencias previas. El 

segundo (Criterio 5.2) tiene como objetivo evaluar las conexiones que realiza el alumnado con contextos en situaciones cercanas para el 



alumnado y con otras áreas. De nuevo, ambos criterios están estrechamente vinculados y será habitual que una situación de aprendizaje 

contemple conexiones de los dos tipos al mismo tiempo. Por ejemplo, una situación de medida para construir el significado de la notación 

fraccionaria del número racional, pone en juego conexiones en un plano formal, entre representaciones matemáticas y con un uso del 

contexto que nunca deja de ser matemático.  

Como siempre, la gradación por ciclos de los criterios es simplemente una cuestión de matices. El proceso de establecer conexiones intra y 

extra-matemáticas es esencialmente el mismo a lo largo de toda la etapa. Lo único que cambia son los saberes correspondientes y la 

variedad de contextos. De esta forma, una conexión matemática esencial en el primer ciclo es la conexión de las técnicas de conteo con la 

resolución de situaciones aditivas concretas de una etapa y, posteriormente, con las operaciones formales de suma y resta. La observación 

de las producciones del alumnado junto con charlas de aula en el seno de una situación de aprendizaje sobre esta cuestión permitirá evaluar 

el progreso en el desarrollo de esta competencia (p. ej., afronta las situaciones aditivas «de suma» contando desde el primer sumando 

siempre, tiene en cuenta empezar por el mayor, efectúa conteos regresivos, argumenta por qué suma o resta a partir de si el conteo es 

progresivo o regresivo, etc.). Una conexión muy importante en tercer ciclo es la que empieza a tener lugar entre la notación fraccionaria y la 

notación decimal del número racional, que no se verá completada hasta bien avanzada la Educación Secundaria, pero que aquí establece 

importantes puntos de unión a través de los contextos que proporcionan el modelo de aprendizaje en las secuencias didácticas. Otros 

ejemplos de conexiones, por nombrar algunas, las encontramos entre la multiplicación y la división, el sistema de numeración decimal 

posicional y el sistema métrico decimal, las figuras planas y los cuerpos en el espacio. 

Algunos ejemplos de situaciones de aprendizaje que facilitan el establecimiento de conexiones entre diferentes saberes matemáticos y su 

evaluación (la evaluación formativa va de la mano del aprendizaje): descubrir estrategias de cálculo teniendo en cuenta las conexiones entre 

las operaciones y sus propiedades (introducir la división a partir del reparto equitativo y relacionarla con restas sucesivas; divisiones 

sucesivas considerando los factores del divisor, p.ej. para calcular 300:15, primero hacemos 300:5=60 y luego 60:3=20); presentar la 

idoneidad de los números decimales para expresar cantidades de magnitud; representar los cuadrados y cubos de forma geométrica con 

policubos como unidad de área y de volumen -como cuadrado y como cubo-; representar sobre la recta numérica expresiones como 0,5 y 

1/2, para ver que coinciden en el mismo punto; representar gráficamente las alturas de una muestra recogida en forma de tabla. 

Se pueden encontrar matemáticas en la prensa, a través de noticias, infografías estadísticas; en series dibujos animados (tanto en series 

específicas de contenido matemático como en otras) y películas; en el deporte; en la naturaleza, como al identificar la forma hexagonal en 

un panal de abejas; en el arte, como las teselaciones del mudéjar propio de nuestra comunidad; la música, al reconocer los patrones 

rítmicos de las canciones; en sus propias vivencias en situaciones de compras, viajes y desplazamientos, salud, etc. y que favorecerá la 

progresiva matematización de la realidad. Las diferencias entre ciclos pueden obedecer a una mayor abstracción o complejidad de los 

contextos.  

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

5.1. Reconocer conexiones entre los diferentes 

elementos matemáticos aplicando conocimientos y 

experiencias propios. 

5.2. Reconocer las matemáticas presentes en la vida 

cotidiana y en otras áreas estableciendo conexiones 

sencillas. 

 

 

5.1. Realizar conexiones entre los diferentes 

elementos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias propios. 

5.2. Interpretar situaciones en contextos 

diversos reconociendo las conexiones entre 

las matemáticas y la vida cotidiana. 

 

 

5.1. Utilizar conexiones entre 

diferentes elementos 

matemáticos movilizando 

conocimientos y experiencias 

propios. 

5.2. Utilizar las conexiones entre 

las matemáticas, otras áreas y la 

vida cotidiana para resolver 

problemas en contextos no 

matemáticos. 

CE.M.6 

Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos utilizando el lenguaje oral, 

escrito, gráfico, multimodal y la terminología matemática apropiada, para dar significado y permanencia a las ideas matemáticas. 

Para evaluar el desarrollo de esta competencia alrededor de los procesos de comunicación y representación se plantean dos criterios 

estrechamente interrelacionados. El Criterio 6.1 está más centrado en el proceso de representación. Se refiere al reconocimiento, 

interpretación y uso del lenguaje matemático (en todas sus formas de expresión, no solo simbólicas) en situaciones cercanas y significativas 

para el alumnado. Estas situaciones están muy vinculadas con los procesos de modelización inicial, como los que tienen lugar al representar 

un problema con manipulativos, con un dibujo o con una representación más abstracta. Todas estas situaciones implican el desarrollo de 

vocabulario específico, en consonancia con gestos y otras representaciones, por lo que se trata de evaluar el progreso en este sentido. En 

cuanto al Criterio 6.2, está más enfocado en el proceso de comunicación. Sin embargo, la relación con las representaciones es clara. Cuando 

el alumnado trata de argumentar y explicar sus razonamientos o justificar sus conjeturas, se ve obligado a jugar con sus representaciones 

internas de los objetos matemáticos y a expresarse a partir de ellas. Serán los saberes de cada sentido en cada ciclo los que permitirán 



articular situaciones de aprendizaje en las que el alumnado deba argumentar y comunicar sus razonamientos.  

La evaluación formativa proporciona múltiples maneras de aplicar estos criterios. El alumnado necesita que las situaciones de aprendizaje 

ofrezcan oportunidades para poner a prueba sus ideas dentro de un ambiente matemático de resolución de problemas orientado a la 

construcción compartida del conocimiento, con el objetivo de comprobar si comprenden y si sus argumentos son suficientemente sólidos 

(esto último es un objetivo fundamental que debería trabajarse a lo largo de todos los ciclos). Por ello, una vía para desarrollar esta 

competencia es potenciar la conversación sobre las matemáticas, tanto en pequeño grupo como en el grupo-clase. Primero, mediante el 

lenguaje verbal natural, para luego, de forma progresiva, ir introduciendo vocabulario específico de las matemáticas y otras 

representaciones. La evolución de las formas externas de representación también es clara a lo largo de los ciclos e, incluso, dentro de un 

mismo curso. Inicialmente se parte de representaciones informales y espontáneas que conectan con las intuiciones del alumnado (dibujos, 

construcciones con materiales manipulable, etc.) y, posteriormente, evolucionan de manera coherente hacia modelos más convencionales o 

formales, que son puestos sobre la mesa por el profesorado: signos de igualdad y comparación, tablas, gráficas estándar. El profesorado, 

para evaluar el uso y articulación de representaciones, debe animar al alumnado a realizar todo tipo de representaciones, sin restricciones. 

La introducción de representaciones más convencionales corresponde al profesorado. Sin embargo, esto puede hacerse también de forma 

dialogante, a partir de una charla de aula. Por ejemplo, cuando se presenta un nuevo tipo de gráfico estadístico, sin haber recibido 

instrucción previa, y se discute cómo puede interpretarse. 

La expresión escrita (verbal y simbólica) también es objeto de evaluación. En particular, las representaciones simbólicas (números, 

expresiones aritméticas, etc.) que emplee el alumnado deben ser coherentes con el discurso gráfico, uso del manipulativo o el lenguaje 

verbal. Es importante no centrar exclusivamente la evaluación en comunicación en la representación escrita, así como ser pacientes y no 

imponer lenguaje formal antes de tiempo. La oralidad siempre debe preceder a lo escrito.  

Los matices en la evaluación de esta competencia no se limitan a los saberes de cada ciclo. Aunque la conversación en pequeño y gran 

grupo es algo esencial a lo largo de toda la etapa, es evidente que para el alumnado de primer ciclo será tremendamente importante, ya 

que parte de él se encuentra aprendiendo a leer y a escribir. Es fundamental, por ejemplo, tener claro que el número no se limita a su 

representación simbólica. Además, el alumnado en primer ciclo seguramente precise de un andamiaje específico para clarificar sus 

expresiones verbales y aprender a comprender el punto de vista de sus compañeros o compañeras.  

La gestión del aula, por parte del docente o la docente, mientras se desarrolla el diálogo, es primordial y debe integrar la evaluación 

formativa de los procesos de comunicación y representación. Se debe ofrecer el tiempo necesario para pensar y/o describir 

individualmente, después en pequeño grupo y, finalmente, en gran grupo. Las preguntas que se hagan deben ser abiertas y provocadoras de 

conocimiento: explica cómo lo has hecho, ¿cómo lo has pensado?, ¿con qué podrías relacionarlo?, ¿por qué lo has hecho así?, ¿cómo 

podrías representar esto?, ¿y si…? 

Conviene tener en cuenta el uso de herramientas tecnológicas en la evaluación de esta competencia, de manera complementaria al uso de 

materiales manipulables físicos y otros recursos visuales, ya que proporcionan nuevos tipos de representaciones y posibilidad de 

interconexión y son importantes para el aprendizaje matemático. Por ejemplo, la recogida y representación de datos estadísticos y 

elaboración de tablas y gráficos con una hoja de cálculo involucra saberes relacionados con la resolución de problemas y la representación 

de información. También es claro el papel de las herramientas tecnológicas digitales en la visualización de las figuras geométricas y las 

relaciones espaciales, con una mención especial a los programas y applets de geometría dinámica, pues posibilitan acciones que no se 

pueden reproducir con lápiz y papel. La calculadora, por otro lado, facilita situaciones aprendizaje en las que se exploren operaciones, 

algoritmos no estándar, al mismo tiempo que agiliza el proceso de cálculo y permite experimentar relaciones numéricas. En el seno de todas 

estas situaciones tienen lugar procesos de comunicación y representación sobre los que aplicar estos criterios. En general, puede decirse 

que en un ambiente de aprendizaje a través de la resolución de problemas el alumnado está constantemente comunicando y articulando 

representaciones. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

6.1. Reconocer lenguaje matemático sencillo presente 

en situaciones cercanas y significativas para el 

alumnado, adquiriendo vocabulario específico básico. 

6.2. Explicar, de forma verbal o gráfica, ideas y procesos 

matemáticos sencillos, los pasos seguidos en la 

resolución de un problema o los resultados 

matemáticos. 

 

 

6.1. Reconocer lenguaje matemático sencillo 

presente en situaciones cercanas y 

significativas para el alumnado en diferentes 

formatos, adquiriendo vocabulario 

específico básico y mostrando comprensión 

del mensaje. 

6.2. Explicar los procesos e ideas 

matemáticas, los pasos seguidos en la 

resolución de un problema o los resultados 

obtenidos utilizando lenguaje matemático 

sencillo y diferentes registros y formas de 

6.1. Interpretar lenguaje 

matemático sencillo presente en 

situaciones cercanas y 

significativas para el alumnado 

en diferentes formatos, 

adquiriendo vocabulario 

apropiado y mostrando la 

comprensión del mensaje. 

6.2. Comunicar articulando 

diferentes registros y formas de 

representación las conjeturas y 

procesos matemáticos 



representación. utilizando lenguaje matemático 

adecuado. 

CE.M.7 

Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar emociones al enfrentarse a retos matemáticos, fomentando la 

confianza en las propias posibilidades, apreciando el error y aceptando el bloqueo como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose 

ante situaciones de incertidumbre, para desarrollar actitudes como la perseverancia y disfrutar en el aprendizaje de las matemáticas. 

Tanto la competencia CE.M7 como la CE.M8 se enfocan en la dimensión socioafectiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas y están íntimamente relacionadas, ya que el dominio afectivo del alumnado se desarrolla en un contexto social. No obstante, 

puede decirse que la CE.M7 está centrada en la evolución del dominio afectivo del propio estudiante, mientras que la CE.M8 mira hacia las 

interacciones en el plano social. Para la evaluación de la CE.M7 se plantean dos criterios. La aplicación del Criterio 7.1 trata de evaluar el 

progreso del alumnado en la identificación y regulación de sus emociones, especialmente, ante el proceso de resolución de problemas, pero 

en cualquier otra situación relacionada con las matemáticas. El Criterio 7.2 se centra en el progreso en las actitudes del alumnado hacia las 

matemáticas y hacia el aprendizaje de estas. Estos criterios ponen de manifiesto, más que nunca, el carácter formativo de la evaluación. Se 

trata de que la evaluación del dominio afectivo permita que el alumnado reciba información sobre cómo desarrollar afectos positivos hacia 

las matemáticas y apreciar que los bloqueos y desesperaciones forman parte natural de la resolución de problemas. La relación de lo 

afectivo con lo cognitivo es clara, y un adecuado tratamiento exige la creación de un clima afectivo de seguridad en el aula. 

Para la aplicación del Criterio 7.1 se pueden emplear instrumentos específicos, como el mapa de humor de los problemas (Gómez-Chacón, 

2000a, 2000b), de manera que el alumnado exprese con un pictograma su estado emocional. Esto permite que el alumnado tome 

conciencia de sí mismo como resolutor de problemas, al mismo tiempo que se recogen evidencias de aprendizaje que pueden resultar de 

utilidad para organizar charlas de aula y adaptar las secuencias de enseñanza y aprendizaje. 

En cuanto al desarrollo de actitudes, conviene tener en cuenta que se trata de un proceso complejo y que se extiende en el tiempo. Así 

como las emociones son afectos inestables e inmediatos (que se ven favorecidas por la actitud y las creencias), la formación de las actitudes 

y las creencias implica un trabajo continuo en lo emocional. Por ejemplo, si el alumnado experimenta sensaciones positivas en la resolución 

de problemas de forma continuada y aprende a asumir los bloqueos y a tomar la iniciativa en su superación, las actitudes que termina 

desarrollando son la de perseverancia, indagación, etc. En un ambiente de resolución de problemas, donde prima la interacción, se pueden 

emplear listas de observación para evaluar el Criterio 7.2, que resulten manejables en el entorno de aula, donde se recojan, entre otros 

aspectos, la perseverancia en la resolución de problemas, la aceptación del error, la capacidad de comunicar los procesos seguidos, la 

confianza en sus capacidades, etc.  

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

7.1. Reconocer las emociones básicas propias al abordar 

nuevos retos matemáticos, aceptando el bloqueo en la 

resolución de problemas y asumiendo la iniciativa de 

superarlos. 

7.2. Expresar actitudes positivas ante nuevos retos 

matemáticos, valorando el error como una oportunidad 

de aprendizaje. 

 

 

 

7.1. Identificar las emociones propias al 

abordar nuevos retos matemáticos, 

aceptando el bloqueo en la resolución de 

problemas y asumiendo la iniciativa de 

superarlos, desarrollando así la 

autoconfianza. 

7.2. Expresar actitudes positivas ante nuevos 

retos matemáticos tales como la 

perseverancia y la flexibilidad, valorando el 

error como una oportunidad de aprendizaje. 

 

7.1. Autorregular las emociones 

propias y reconocer algunas 

fortalezas y debilidades, 

desarrollando así la 

autoconfianza al abordar nuevos 

retos matemáticos. 

7.2. Expresar actitudes positivas 

ante nuevos retos matemáticos 

tales como la perseverancia y la 

responsabilidad valorando el 

error como una oportunidad de 

aprendizaje. 

CE.M.8 

Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones, las experiencias de los demás y el valor de la diversidad, 

participando activamente en equipos de trabajo heterogéneos que promuevan la interacción y la implicación de todos para construir una 

identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear relaciones saludables. 

Las competencias CE.M7 y CE.M8 se enfocan en la dimensión socioafectiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y 

están íntimamente relacionadas, ya que el dominio afectivo del alumnado se desarrolla en un contexto social. Mientras que la CE.M7 está 

centrada en la evolución del dominio afectivo del propio estudiante, la CE.M8 atiende a las interacciones en el plano social. Para 

comprender las implicaciones de esta competencia es necesario considerar que la resolución de problemas en matemáticas debe formar 

parte activa de la construcción de conocimiento. Para ello es imprescindible la creación de un clima de aula que fomente la interacción 



tanto en pequeño como gran grupo. Por lo tanto, se trata de hacer explícita la importancia de ejercitar destrezas y habilidades sociales, 

valorando la diversidad, por medio de las estrategias puestas en juego en la conversación y el razonamiento.  

En la evaluación de esta competencia se pueden emplear técnicas similares a las de la CE.M7, siempre en el marco de una evaluación de 

carácter formativo que proporcione indicaciones, tanto para el alumnado como para el profesorado. Al primero de ellos, para desarrollar la 

competencia en relación con los diferentes saberes que se ponen en juego en las situaciones de aprendizaje. Al segundo, con el objetivo de 

adaptar las secuencias didácticas y alinear los procesos de enseñanza y aprendizaje. Será conveniente la utilización de listas de observación, 

en el sentido que se refleja en las orientaciones para la evaluación, en las que se recoja, entre otros aspectos, la aceptación de puntos de 

vista ajenos. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

8.1. Participar respetuosamente en el trabajo en equipo 

estableciendo relaciones saludables basadas en el 

respeto, la tolerancia, la igualdad y la resolución pacífica 

de conflictos. 

8.2. Aceptar la tarea e implicarse en la exploración 

compartida de la situación o resolución del problema, 

participando de la construcción del conocimiento y 

contribuyendo a las discusiones y puestas en común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Colaborar activa y respetuosamente en 

el trabajo en equipo comunicándose 

adecuadamente, respetando la diversidad 

del grupo y estableciendo relaciones 

saludables basadas en la tolerancia, la 

igualdad y la resolución pacífica de 

conflictos. 

8.2. Aceptar la tarea propuesta e implicarse 

en la exploración compartida de la situación 

o resolución del problema, respetando los 

argumentos de otros, poniéndolos a prueba, 

participando de la construcción del 

conocimiento y contribuyendo a las 

discusiones y puestas en común. 

 

 

 

 

8.1. Colaborar activa, 

respetuosa y responsablemente 

en el trabajo en equipo 

mostrando iniciativa, 

comunicándose de forma 

efectiva, valorando la 

diversidad, mostrando empatía 

y estableciendo relaciones 

saludables basadas en la 

tolerancia, la igualdad y la 

resolución pacífica de conflictos. 

8.2. Aceptar la tarea propuesta 

e implicarse en la exploración 

compartida de la situación o 

resolución del problema, 

respetando los argumentos de 

otros, poniéndolos a prueba, 

participando de la construcción 

del conocimiento y 

contribuyendo a las discusiones 

y puestas en común 

 

 

MÚSICA Y DANZA 

CE.MD.1 

Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa, para desarrollar la curiosidad 

y el respeto por la diversidad. 

Partiendo de la recepción y comprensión de diversas propuestas artísticas a través de la escucha activa, la observación, el visionado y la 

práctica interpretativa se irá formando el conocimiento necesario para llegar al análisis, el acceso y la descripción de manifestaciones 

culturales, tanto del entorno más cercano como de otras zonas geográficas, épocas y estilos. Se trata de desarrollar el interés por la 

diversidad de manifestaciones artísticas en el alumnado. A su vez se irá creando y fomentando una evolución en la curiosidad, la 

sensibilidad, el pensamiento crítico y el respeto. La recepción activa sería el proceso comunicativo encaminado a generar y favorecer el 

diálogo ante una propuesta artística determinada.  

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

 

1.1. Descubrir propuestas artísticas de diferentes 

géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la 

recepción activa y mostrando curiosidad y respeto por 

 

1.1. Reconocer propuestas artísticas de 

diferentes géneros, estilos, épocas y 

culturas,  a través de la recepción activa y 

mostrando curiosidad y respeto por las 

 

1.1. Distinguir propuestas 

artísticas de diferentes géneros, 

estilos, épocas y culturas, a 

través de la recepción activa y 



las mismas.  

1.2. Describir manifestaciones culturales y artísticas del 

entorno próximo, explorando sus características con 

actitud abierta e interés. 

 

 

 

mismas.  

1.2. Describir manifestaciones culturales y 

artísticas, explorando sus características con 

actitud abierta e interés y estableciendo 

relaciones básicas entre ellas. 

 

 

 

mostrando curiosidad y respeto 

por las mismas.  

1.2. Describir manifestaciones 

culturales y artísticas, 

explorando sus características 

con actitud abierta e interés y 

estableciendo relaciones entre 

ellas y valorando la diversidad 

que las genera.  

CE.MD.2 

Investigar sobre manifestaciones culturales y artísticas y sus contextos, empleando diversos canales, medios y técnicas, para disfrutar de 

ellas, entender su valor y empezar a desarrollar una sensibilidad artística propia. 

En el primer ciclo el alumnado accede a la información con ayuda por parte del docente o de la docente, dando cabida a los ciclos siguientes 

a utilizar y desarrollar sus propias estrategias. La búsqueda de información requiere destrezas y medios para que se puedan llevar a cabo. 

La evolución para reconocer elementos que desarrollan una sensibilidad artística propia partirá desde el reconocimiento, pasando por la 

identificación y llegando a un estado en el que se pueda comparar diferentes contextos.  

El respeto, la autoconfianza, el trabajo cooperativo y el pensamiento crítico estarán presentes durante los tres ciclos. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

 

2.1. Seleccionar y aplicar estrategias elementales para la 

búsqueda guiada de información sobre manifestaciones 

culturales y artísticas, a través de canales y medios de 

acceso sencillos, tanto de forma individual como 

cooperativa. 

2.2. Reconocer elementos característicos básicos de 

distintas manifestaciones culturales y artísticas que 

forman parte del patrimonio, indicando los canales, 

medios y técnicas empleados e identificando diferencias 

y similitudes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Seleccionar y aplicar estrategias para la 

búsqueda guiada de información sobre 

manifestaciones culturales y artísticas, a 

través de canales y medios de acceso 

sencillos, tanto de forma individual como 

colectiva. 

2.2. Distinguir elementos característicos 

básicos de manifestaciones culturales y 

artísticas que forman parte del patrimonio, 

indicando los canales, medios y técnicas 

utilizados, analizando sus diferencias y 

similitudes y reflexionando sobre las 

sensaciones producidas, con actitud de 

interés y respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Seleccionar y aplicar 

estrategias elementales para la 

búsqueda de información sobre 

manifestaciones culturales y 

artísticas, a través de canales y 

medios de acceso, tanto de 

forma individual como 

cooperativa. 

2.2. Comparar el significado y 

los elementos característicos de 

distintas manifestaciones 

culturales y artísticas que 

forman parte del patrimonio, 

analizando los canales, medios y 

técnicas vinculados a ellas, así 

como sus diferencias y 

similitudes, y desarrollando 

criterios de valoración propios, 

con actitud abierta y 

respetuosa. 

2.3. Valorar las sensaciones y 

emociones producidas por 

diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas,  a partir 

del análisis y la comprensión de 

dichas manifestaciones. 

CE.MD.3 

Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y emociones, experimentando con las posibilidades del sonido, la imagen, el 



cuerpo y los medios digitales, para producir obras propias. 

La imitación será el punto de partida para llegar a la creación e improvisación de una variedad de posibilidades expresivas y comunicativas. 

La confianza, la curiosidad, el interés y la superación individual, siempre evidenciando la empatía y respeto hacia los demás y hacia sí 

mismo, irá evolucionando durante toda la etapa. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

 

3.1. Producir obras propias de manera guiada, utilizando 

algunas de las posibilidades expresivas del cuerpo, el 

sonido, la imagen y los medios digitales básicos, y 

mostrando confianza en las capacidades propias. 

3.2. Expresar de forma guiada ideas, sentimientos y 

emociones a través de manifestaciones artísticas 

sencillas, experimentando con los diferentes lenguajes e 

instrumentos a su alcance. 

 

 

 

 

 

 

3.1. Producir obras propias básicas, 

utilizando las posibilidades expresivas del 

cuerpo, el sonido, la imagen y los medios 

digitales básicos, y mostrando confianza en 

las capacidades propias. 

3.2. Expresar con creatividad ideas, 

sentimientos y emociones a través de 

manifestaciones artísticas básicas, 

experimentando con los diferentes 

lenguajes e instrumentos a su alcance. 

 

 

 

 

 

3.1. Producir obras propias 

básicas, utilizando las 

posibilidades expresivas del 

cuerpo, el sonido, la imagen y 

los medios digitales básicos, y 

mostrando confianza en las 

capacidades propias. 

3.2. Expresar con creatividad 

ideas, sentimientos y emociones 

a través de diversas 

manifestaciones artísticas, 

utilizando los diferentes 

lenguajes e instrumentos a su 

alcance, mostrando confianza 

en las propias capacidades y 

perfeccionando la ejecución. 

 

CE.MD.4 

Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones culturales y artísticas individuales o colectivas, poniendo en valor el 

proceso y asumiendo diferentes funciones en la consecución de un resultado final, para desarrollar la creatividad, la noción de autoría y el 

sentido de pertenencia. 

Los procesos de diseño para crear, planificar y difundir producciones artísticas requieren de un planteamiento guiado para ir ganando 

progresivamente en autonomía y creatividad. Se trata de participar de manera activa en este proceso fomentando el trabajo colaborativo. 

La coeducación, el espíritu crítico y el respeto a la diversidad deben estar presentes en todo este proceso. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer ciclo 

 

4.1. Participar de manera guiada en el diseño de 

producciones culturales y artísticas elementales, 

trabajando de forma cooperativa a partir de la igualdad 

y el respeto a la diversidad. 

4.2. Tomar parte en el proceso cooperativo de 

producciones culturales y artísticas de forma respetuosa 

y utilizando elementos básicos de diferentes lenguajes y 

técnicas artísticas. 

4.3. Compartir los proyectos creativos, explicando el 

proceso y el resultado final obtenido, y valorando las 

experiencias propias y las de los demás. 

 

 

 

4.1. Participar de manera guiada en el 

diseño de producciones culturales y 

artísticas, trabajando de forma cooperativa 

en la consecución de un resultado final 

planificado y asumiendo diferentes 

funciones, desde la igualdad y el respeto a la 

diversidad.  

4.2. Participar en el proceso cooperativo de 

producciones culturales y artísticas, de 

forma creativa y respetuosa,  utilizando 

elementos básicos de diferentes lenguajes y 

técnicas artísticas. 

4.3. Compartir los proyectos creativos, 

empleando estrategias comunicativas 

básicas, explicando el proceso y el resultado 

final obtenido, respetando y valorando las 

 

4.1. Planificar y diseñar 

producciones culturales y 

artísticas colectivas, trabajando 

de forma cooperativa en la 

consecución de un resultado 

final planificado y asumiendo 

diferentes funciones, desde la 

igualdad y el respeto a la 

diversidad.  

4.2. Participar activamente en el 

proceso cooperativo de 

producciones culturales y 

artísticas, de forma creativa y 

respetuosa,  utilizando 

elementos básicos de diferentes 

lenguajes y técnicas artísticas. 



experiencias propias y las de los demás. 

 

 

 

 

 

4.3. Compartir los proyectos 

creativos, empleando diferentes 

estrategias comunicativas y a 

través de diversos medios, 

explicando el proceso y el 

resultado final obtenido, 

respetando y valorando las 

experiencias propias y las de los 

demás. 

 

 


