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La secuenciación de indicadores de las CCBB que se presenta a continuación es la evolución de las iniciales 
desarrolladas  por  nuestro  grupo  de  trabajo  internivelar  e  interdisciplinar  “Actitudes”,  (Pérez‐Pueyo,  et.  al, 
2009a, b, 2010a, b).  

Sin  embargo,  ésta  que  presentamos  en  este  libro  (Pérez‐Pueyo, Heras,  Barba,  Casado, Vega &  Pablos, 
2013), más reducida y concreta que  la última de 2010  (Pérez‐Pueyo, et al, 2010a,b), pretende ser un primer 
punto de partida para aquellos centros que inician la implantación de nuestro proyecto de integración de CCBB 
denominado “Proyecto INCOBA”. 

La reducción y concreción del número de indicadores por competencia pretende simplificar el proceso de 
comprensión y aplicación de los mismos, tanto en los PEC y programaciones didácticas, como en las unidades 
didácticas. 

Pero nada más comenzar encontramos la primera curiosidad. Como se puede observar, hemos tomado la 
decisión de agrupar  las competencias de autonomía e  iniciativa personal y  la competencia para aprender a 
aprender,  tanto por  la  cantidad de  aspectos  comunes que  albergan  como por  la necesidad de una para  el 
desarrollo de la otra y viceversa (ver justificación en Pérez‐Pueyo, et al, 2010a,b). 

El  segundo  aspecto  a  comentar  es  el  significado  de  los  números  que  anteceden  a  cada  indicador.  El 
primero  determina  la  competencia  a  la  que  nos  referimos,  y  que  no  tiene  una  razón  determinada  en  su 
asignación. El segundo, el curso de la ESO en el que está. Y el tercero, el número de indicador que ocupa en la 
tabla de secuenciación. La razón de ponerles esta numeración es  la facilidad para relacionarlos en tablas con 
otros elementos del currículo en las programaciones, unidades y demás documentos. 

 

Aspectos importantes para el manejo y comprensión de la tabla: 

1) El proceso de secuenciación se ha desarrollado analizando los 10 años de Educación obligatoria como un 

conjunto  (EPO  y  ESO).  Este  hecho  ha  determinado  que  algunos  indicadores  finalicen  su  proceso  de 

concreción  antes  de  terminar  4º  ESO  (por  ejemplo,  en  3º  de  ESO).  Cuando  la  secuenciación  de  un 

indicador  finaliza  (es  decir,  cuando  se  considerará  que  se  ha  alcanzado  el  nivel  esperado  para  ese 

indicador) no existirán más  indicadores en  cursos  superiores o  lo que es  lo mismo, el  resto de  casillas 

aparecerán  sombreadas.  En  cualquier  caso,  este  hecho  no  implica  que  no  se  continúe  asentando  el 

indicador durante  los restantes cursos o que se no se sigan utilizando esos aprendizajes competenciales 

(ya adquiridos) durante el desarrollo de otras actividades.  

 
2) Por el contrario, el hecho de que haya alguna casilla en sombreada en un determinado curso o ciclo pero 

en  los  siguientes  exista  un  indicador  significa  que  durante  ese  curso  se  empezará  a  desarrollar  el 

indicador correspondiente del curso siguiente (si es que éste ha sido seleccionado por el departamento o 
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equipo de ciclo). Por lo tanto, en principio, dicho aprendizaje no se alcanzará por completo hasta el final 

del siguiente ciclo o curso. 

 
3) En el caso de utilizar esta secuenciación únicamente para la etapa de secundaria, será necesario evaluar 

el  momento  en  el  que  se  encuentran  los  alumnos  del  centro  en  relación  a  los  indicadores  o 

subdimensiones/subcompetencias y quizás utilizar indicadores de cursos inferiores (que no se trabajaron) 

en cursos superiores para ajustar la propuesta. 

 
4) Se debe tener en cuenta que los desarrollos de los indicadores por ciclos y cursos están interrelacionados 

en  su  ubicación  a  lo  largo de  los  niveles  de  la  etapa.  Esto  deberá  valorarse  en  caso  de  que  se desee 

modificar esta tabla para realizar las adaptaciones correspondientes de cara a su futura aplicación en un 

centro concreto o una etapa. 

 
5) Como  se  puede  observar,  hemos  tomado  la  decisión  de  agrupar  las  competencias  de  autonomía  e 

iniciativa  personal  y  la  competencia  para  aprender  a  aprender,  tanto  por  la  cantidad  de  aspectos 

comunes que albergan como por la necesidad de una para el desarrollo de la otra y viceversa. 

La competencia para aprender a aprender, “requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo 

plazo y cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista”; mientras que la 

competencia de autonomía e iniciativa personal requiere “elegir con criterio propio, imaginar proyectos, y 

llevar adelante  las acciones necesarias para desarrollar  las opciones y planes personales ‐en el marco de 

proyectos individuales o colectivos‐ responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como social 

y  laboral… Supone poder  transformar  las  ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y planificar y 

llevar a cabo proyectos”. Como se puede observar son aspectos idénticos que se tratan de manera común. 

Por otro lado, la competencia para aprender a aprender, “hace necesaria también la perseverancia en el 

aprendizaje, desde su valoración como un elemento que enriquece  la vida personal y social y que es, por 

tanto,  merecedor  del  esfuerzo  que  requiere.  Conlleva  ser  capaz  de  autoevaluarse  y  autorregularse, 

responsabilidad y compromiso personal, saber administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y 

con  los demás”. En este mismo  sentido de  la autoevaluación,  la competencia de autonomía e  iniciativa 

personal, establece que se debe “analizar posibilidades y  limitaciones, conocer  las fases de desarrollo de 

un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y 

valorar las posibilidades de mejora”. 

Si  comparamos  la  síntesis  que  se  establecen  en  los  Reales  Decretos  de  ambas  competencias 

comprobaremos su similitud (ver cuadro): 

“En síntesis, aprender a aprender implica la conciencia, gestión 
y control de las propias capacidades y conocimientos desde un 
sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto 
el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de 
autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos 
y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a 
través de experiencias de aprendizaje conscientes y 
gratificantes, tanto individuales como colectivas.”

“En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser 
capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones 
o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico” 

Comparativa de las síntesis de ambas competencias.

 
Además,  si  nos  fijamos  en  la  relación  que  estas  dos  competencias  tienen  con  el  desarrollo  integral  del 
individuo y con las capacidades en las que se expresan los objetivos, la vinculación es clara. 
Así, en cuanto a la competencia para aprender a aprender, los RRDD establecen que “la adquisición de la 
conciencia de  las propias  capacidades  (intelectuales,  emocionales,  físicas), del proceso  y  las  estrategias 
necesarias para desarrollarlas, así como de  lo que se puede hacer por uno mismo y de  lo que  se puede 
hacer con ayuda de otras personas o recursos” (RD 1513/2006). En esta frase podemos comprobar cómo 

Aprender a aprender Autonomía e iniciativa personal 
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las  capacidades  cognitivas,  afectivo‐motivacionales  y  motrices  se  encuentran  implicadas  en  esta 
competencia.  
Del mismo modo, en la competencia de autonomía e iniciativa personal se refiere “a la adquisición de la 
conciencia y aplicación de... como  la  responsabilidad,  la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y  la 
autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y 
de afrontar los problemas…”. 
Respecto  a  las  capacidades  de  relaciones  interpersonales  y  de  inserción  social,  en  la  competencia  de 
autonomía e iniciativa personal se puede comprobar que “en la medida en que la autonomía e iniciativa 
personal  involucran  a  menudo  a  otras  personas,  esta  competencia  obliga  a  disponer  de  habilidades 
sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de 
los demás, dialogar y negociar,  la asertividad para hacer saber adecuadamente a  los demás  las propias 
decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible”. 
En relación a la competencia para aprender a aprender vemos cómo incluye las “habilidades para obtener 
información  ‐ya  sea  individualmente  o  en  colaboración‐ …  y  obtener  un  rendimiento máximo…  con  la 
ayuda  de  distintas  estrategias  y  técnicas: …  de  trabajo  cooperativo  y  por  proyectos,  de  resolución  de 
problemas…”. 
Es por ello que las medidas concretas que propondremos en la tabla‐ejemplificación referida a los cursos de 
la etapa han sido establecidas de manera conjunta y común para ambas CCBB (Pérez‐Pueyo & Casanova, 
2010). 
 

6) Para interpretar los números de los indicadores habrá que seguir el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

   

1.3P.2.  –  Iniciar,  desarrollar  y  gestionar    de manera  totalmente  autónoma  proyectos  o 
investigaciones de cierta magnitud a medio plazo  (individuales o grupales) atendiendo a 
intereses personales relacionados con la vida cotidiana. 

Competencia para aprender a aprender 

Competencia en autonomía e iniciativa personal 

Comp. Tratamiento de la Información y C. Digital

Competencia social y ciudadana 

Competencia cultural y artística 

Competencia en el conoc. e inter. mundo físico

Competencia matemática 

Competencia en comunicación lingüística 

           Nº asignado a cada una de las CCBB  

1

1

2

3

4

5

6

7

1Sr ci1Sr 

2º ciclo

3Sr ciclo

nº = Ciclo
P = PRIMARIA

1P

2P

3P

Nº de indicador

nº = Curso 

 
1Sr ciclo

3 Curso  3S

4 Curso  4S

2 Curso

1 Curso 

2S

S = SECUNDARIA

1S 
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Competencia aprender a aprender y  autonomía e iniciativa personal 

  
1.1P.1. – Comenzar a participar en 
la realización de proyectos de aula, 
experiencias  y/o  actividades 
puntuales  (gestionados  y 
organizados  íntegramente  por    el 
profesorado)  que  impliquen  un 
trabajo  de  pares  o  grupal,  de 
carácter  colaborativo  y/o 
cooperativo,  mostrando  
curiosidad  y  entusiasmo  frente  a 
los  nuevos  aprendizajes  y 
solicitando  información  acerca  de 
nuevos  ámbitos  o  centros  de 
interés  desconocidos  hasta  el 
momento.  

1.2P.1. – Participar activamente en 
el trabajo en pequeños grupos  (3–
4  personas)  de  corta  duración 
temporal (desde una semana hasta 
un mes)   cumpliendo con  los roles 
establecidos por el docente dentro 
del  grupo  y  desarrollando  con 
responsabilidad  las  función 
asociadas a los mismos.  

1.3P.1. – Participar activamente en 
el trabajo en pequeños grupos  (4–
6  personas)  de  corta  o  media 
duración (desde una semana hasta 
un  trimestre)  adoptando 
responsabilidades básicas respecto 
a  su  funcionamiento  (designación 
de  roles,  organización  general, 
etc.).   

1.1S.1. – Participar activamente en 
el  trabajo  en  grupos  de  tamaño 
medio  (5–7  personas)  de  corta  o 
media  duración  (desde  una 
semana  hasta  un  trimestre) 
adoptando  responsabilidades 
básicas  respecto  a  su 
funcionamiento  interno 
(designación de roles, organización 
general, etc.). 

1.2S.1. – Participar activamente en 
el  trabajo  en  grupos  de  tamaño 
medio  (5–7  personas)  de  corta  o 
media  duración  (desde  una 
semana  hasta  un  curso  entero) 
negociando  con  el  docente 
cuestiones  básicas  para  el 
desarrollo  de  los  mismos  (fechas 
de  entrega,  momentos  para  la 
evaluación formativa, etc.). 

1.3S.1. – Participar activamente en 
el trabajo en grupos grandes (8–10 
personas)  de  corta  o  media 
duración (desde una semana hasta 
un curso entero) negociando con el 
docente cuestiones básicas para el 
desarrollo  de  los  mismos  (fechas 
de  entrega,  momentos  para  la 
evaluación formativa, etc.). 

1.4S.1. – Participar activamente en 
trabajos  que  impliquen  grupos 
grandes  (con  independencia  del 
número  de  integrantes:  toda  la 
clase, varias clases, etc.) de corta o 
media  duración  (desde  una 
semana  hasta  un  curso  entero) 
gestionando  de  manera 
totalmente  autónoma  su 
funcionamiento  interno  (fechas de 
entrega,  momentos  para  la 
evaluación  formativa,  reuniones, 
decisiones, acuerdos, etc.). 

1.2P.2.  –  Demostrar  una  actitud 
inquieta  de  descubrimiento, 
planteándose  nuevas  cuestiones 
acerca de cómo funciona el mundo 
y  desarrollando  de  manera 
autónoma  pequeños  proyectos  a 
corto plazo, atendiendo a intereses 
personales,  iniciándose  así  en  la 
resolución  de  problemas  a  partir 
de la búsqueda de información. 

1.3P.2.  –  Iniciar,  desarrollar  y 
gestionar    de  manera  totalmente 
autónoma  proyectos  o 
investigaciones de cierta magnitud 
a  medio  plazo  (individuales  o 
grupales)  atendiendo  a  intereses 
personales relacionados con la vida 
cotidiana. 

1.1P.2. – Participar activamente en 
dinámicas  sencillas  basadas  en  el 
aprendizaje  compartido 
(cooperativo, dialógico, etc.) ya sea 
para  adquirir  nuevos 
conocimientos  o  para  ayudar  a 
otros a que lo consigan (lectura de 
pares,  asambleas,  grupos 
interactivos,  juegos,  etc.) 
reconociendo además su potencial 
como  medio  para  fomentar  las 
relaciones  interpersonales  o 
interiorizar  valores  como  la 
solidaridad,  el  respeto,  la 
tolerancia  o  el  sentido  de  la 
responsabilidad. 

1.2P.3. – Participar activamente en 
actividades  más  complejas  de 
carácter  compartido  (cooperativo, 
dialógico,  etc.)  ya  sea  para 
aprender  nuevos  contenidos  o 
para  ayudar  a  otros  a  que  lo 
consigan  (tertulias  dialógicas  o 
similares). 

1.3P.3. – Participar activamente en 
actividades  más  complejas  de 
carácter  compartido  (cooperativo, 
dialógico,  etc.)  con  alumnos  de 
otros  centros  cercanos  o  de  otras 
partes del mundo  (a  través de  las 
herramientas digitales disponibles) 
siendo conscientes de  las ventajas 
que  nos  ofrecen  las  nuevas  redes 
de  comunicación  on–line  para  el 
enriquecimiento  de  nuestros 
conocimientos  y  la  ampliación  de 
nuestros horizontes culturales. 

     

1.1S.2.  –  Conocer  y  valorar  la 
importancia que tiene la gestión de 
los recursos humanos de un grupo 
(gestión de  las  relaciones  sociales, 
reparto de responsabilidades, etc.) 
para su correcto funcionamiento. 

1.2S.2.  –  Conocer  y  desempeñar 
tareas  básicas  para  el  correcto 
funcionamiento  de  un  grupo  de 
personas  (tomar  iniciativa, 
promover,  incentivar,  motivar, 
etc.). 

1.3S.2. – Asumir responsabilidades 
en  la  toma  de  decisión  dentro  de 
un grupo de  trabajo desarrollando 
diferentes  roles  como    líder  
(orientador,  colaborador,  asesor, 
directivo, etc.). 

1.4S.2. – Hacer uso de  las técnicas 
básicas  de  liderazgo  que  se 
conozcan  para  ayudar  a  otros 
compañeros a aprender a estudiar, 
a   trabajar en grupo o a encontrar 
sentido  a  lo  que  hacen 
(participando  activamente  como 
“tutor o Hermano mayor” de otros 
alumnos, “Ayudante del orientador 
del centro” o cualquier otra  figura 
similar). 

1.1P.3. – Participar en procesos de 
autoevaluación  individual  de 
manera  oral  (asambleas,  paradas 
de  reflexión,  etc.),  e  inicio  a 
procesos  sencillos  de 
autoevaluación  escrita 
(cuestionarios  sencillos, 
comparación de modelos, etc...). 

1.2P.4.  –  Profundizar  en  los 
procesos  de  autoevaluación 
individual y empleo de  los mismos 
como  una  actividad  cotidiana  de 
clase  cunado  se  desarrolle,  de 
manera  guiada,  proyectos  en 
pequeño  grupo  (3–4  personas)  a 
corto  plazo,  acompañados  de 
procesos  de  autoevaluación  y 
coevaluación intragrupal. 

1.3P.4. – Participar activamente en 
procesos  de  autoevaluación  y 
coevaluación  grupal,  y 
coevaluación  intragrupal  como 
actividades  cotidianas  en  los 
trabajos  colectivos  de  grupo 
mediano (4–6 personas), utilizando 
estrategias  de  diálogo  y 
negociación. 

1.1S.3. – Participar con naturalidad 
y  demostrando  una  disposición 
favorable en  cualquier proceso de 
coevaluación grupal (ya sea inter o 
intragrupal).  

     

1.1P.4.  –  Ofrecer  opiniones 
objetivas acerca del  trabajo de  los 

1.2P.5.  –  Realizar  valoraciones 
objetivas  de  manera  conjunta  o 

1.3P.5.  –  Iniciarse  en  los  procesos 
de    coevaluación  intergrupal, 
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demás  compañeros,  valorando  el 
esfuerzo personal de  cada uno de 
ellos  y  reconociendo  sus  méritos 
de  manera  verbal  cuando  lo 
merezcan. 

individual  acerca  del  trabajo  de 
otros  compañeros  del  mismo 
grupo (coevaluación intragrupal). 

participando  con  naturalidad  y 
procurando  mantener  la 
objetividad  en  todo  momento, 
llegando  al  consenso  de  manera 
dialogada  y  aceptando 
favorablemente  las  correcciones 
externas. 

1.2P.6.  –  Ser  consciente  de  la 
contribución  realizada  por  cada 
miembro  del  grupo  (incluido  uno 
mismo)  al  resultado  final  del 
trabajo,  identificando  y 
reconociendo  de  forma  abierta  y 
compartida, a aquellos que más se 
lo merezcan,  la  calidad y  cantidad 
de  sus  aportaciones  (por  ejemplo, 
con  diferentes 
figuras/muñecos/símbolos 
ofrecidos  por  el  profesor,  los 
miembros  del  grupo  eligen  quien 
merecen unas u otras). 

1.3P.6.  –  Ser  consciente  de  la 
contribución  realizada  por  cada 
miembro  del  grupo  (incluido  uno 
mismo)  al  resultado  final  del 
trabajo,  reflexionado  y dialogando 
con  los  demás  para  llegar  a 
acuerdos  que  permitan  premiar  a 
aquel  o  aquellos  que  más  se  lo 
merezcan  con  puntos  extra  en  su 
calificación  final  (por  ejemplo,  el 
profesor determina que un alumno 
tendrán  2  puntos  más  sobre  la 
nota  base,  uno  1  punto  y  dos 
medio  punto…  Y  ellos  deciden 
quién). 

1.1S.4.  –  Ser  consciente  de  la 
contribución  realizada  por  cada 
miembro  del  grupo  (incluido  uno 
mismo)  al  resultado  final  del 
trabajo,  reconociendo  de  forma 
consensuada  el  valor  de  las 
aportaciones  particulares  y 
premiándolas  con  puntos  extra 
sobre  la  nota  grupal  según 
corresponda  en  cada  caso  que 
otorgarán  los  alumnos  libre  pero 
justificadamente  (por  ejemplo,  lo 
puntos extra que ofrece el profesor 
los  reparten  los alumnos  según  su 
criterios  en  base  a  la  información 
recopilada durante el proceso). 

1.2S.3.  –  Ser  consciente  de  la 
contribución  realizada  por  cada 
miembro  del  grupo  (incluido  uno 
mismo)  al  resultado  final  del 
trabajo,  reconociendo  de  forma 
consensuada  la  calidad  de  las 
aportaciones  particulares  y 
realizando  en  base  a  ello  un 
reparto  justo  de  los  puntos 
obtenidos  (por  ejemplo,  lo  que 
ganan unos lo pierden otros). 

   

1.1P.5.  –  Identificar  sus 
potencialidades  con  la  ayuda  del 
profesor,  adquiriendo  confianza  y 
gusto por aprender y valorando las 
opiniones  de  los  demás  como 
elemento  imprescindible  para  la 
mejora. 

1.2P.7.  –  Recibir  y  aceptar  de 
manera  favorable  las  valoraciones 
externas  (realizadas  por  otros 
compañeros  o  por  el  profesor)  o 
internas  (autoevaluación)  sobre  el 
trabajo  realizado,  aprendiendo  a 
interpretarlas  con  la  ayuda  del 
docente  para  implementar  los 
cambios  o  modificaciones  que 
fueran necesarios. 

1.3P.6.  –  Interpretar  de  manera 
autónoma  (sin  la  intervención  del 
profesor)  la  información 
proveniente  de  las  valoraciones 
realizadas  por  éste,  por  otros 
compañeros  (coevaluación) 
proponiendo  (con  la  ayuda  del 
profesor)  cambios  que  permitan 
mejorar los resultados.  

1.1S.5.  –  Introducir  los  cambios 
que se consideren necesarios para 
mejorar el resultado del trabajo de 
manera  autónoma  (sin  la 
intervención del profesor) y previo 
análisis  e  interpretación  de  las 
valoraciones realizadas tanto por el 
propio  docente  como  por  otros 
compañeros. 

1.2S.4. – Aprender a gestionar (con 
la  ayuda  del  profesor)  los 
momentos  en  los  que  se  podrá 
solicitar una valoración externa del 
trabajo  realizado  (tanto  del 
docente como de los compañeros). 

1.3S.3.  –  Gestionar  de  manera 
autónoma  (sin  la  intervención  del 
profesor) los momentos en los que 
se  podrá  solicitar  una  valoración 
externa  del  docente  sobre  el 
trabajo realizado.  

1.4S.3.  –  Gestionar  de  manera 
autónoma  (sin  la  intervención  del 
profesor) los momentos en los que 
se  podrá  solicitar  una  valoración 
externa  de  otros  compañeros 
sobre trabajo realizado. 

1.1P.6.  –  Reconocer  los 
instrumentos  de  evaluación  (así 
como  los  aspectos  y  contenidos 
que  los  integran)  más  habituales 
en el campo educativo. 

1.2P.8.  –  Demostrar  un  manejo 
aceptable  de  los  instrumentos  de 
evaluación  general  (de  carácter 
global)  cuyas  valoraciones  posean 
un  nivel  de  compromiso  o 
implicación bajo respecto a la tarea 
observada  (rúbricas  sencillas, 
plantillas de evaluación, etc.). 

1.3P.7.  –  Manejar  con  soltura 
rúbricas  e  instrumentos  de 
evaluación  más  complejos  que 
impliquen  valoraciones  con  un 
mayor  grado de  compromiso  (con 
un  nivel  de  implicación  elevado) 
respecto  a  la  tarea  observada 
(rúbricas  concretas,  plantillas  de 
evaluación  muy  estructuradas, 
etc.). 
 
 
 

1.1S.6.  –  Seleccionar  de  manera 
consensuada  con  el  profesor 
alguno o todos los instrumentos de 
evaluación/calificación  a  utilizar 
(como  elemento  imprescindible 
para  la  autogestión  eficaz  de  los 
propios  aprendizajes).  (Por 
ejemplo, escalas de valoración). 

1.2S.5.  –  Seleccionar  de  manera 
autónoma  (sin  la  intervención  del 
profesor)  alguno  o  todos  los 
instrumentos  de 
evaluación/calificación  a  utilizar 
(como  elemento  imprescindible 
para  la  autogestión  eficaz  de  los 
propios aprendizajes). 

1.3S.4.  –  Participar  en  el  diseño 
compartido  y  eficiente  (con  la 
ayuda  del  profesor)  de  los 
instrumentos  necesarios  para 
desarrollar  los  procesos  de 
autoevaluación,  auto–calificación, 
coevaluación  y  cocalificación 
intergrupal e intragrupal. 

1.4S.4.  –  Diseñar  y  utilizar  de 
manera  totalmente  autónoma  y 
eficiente  los  instrumentos 
necesarios  para  desarrollar  los 
procesos de autoevaluación, auto–
calificación,  coevaluación  y 
cocalificación  intergrupal  e 
intragrupal. 

1.1P.7.  –  Identificar  sus  propias 
cualidades y carencias con la ayuda 
del  profesor,  adoptando  una 
conciencia crítica  (como base para 
la  autoevaluación individual) sobre 
los  resultados  de  su  trabajo  y 
expresando  sus  conclusiones 
fundamentalmente de manera oral 
(en  asambleas,  paradas  de 
reflexión,  etc.),  o  por  escrito 
(cuestionarios sencillos, etc.). 

1.2P.9.  –  Identificar  sus  propias 
cualidades  y  carencias  de manera 
autónoma  para  establecer  con  la 
ayuda  del  profesor  metas  de 
trabajo  personal  coherentes  y 
acordes a las mismas, reflejándolas 
por  escrito  y  evaluando  su 
cumplimiento  al  término  de  plazo 
establecido utilizando para ello  los 
instrumentos  de  autoevaluación 
correspondientes. 

1.3P.8.  –  Establecer  metas  de 
trabajo  personal  y/o  grupal 
coherentes  y  acordes  a  sus 
características  propias  (o  del 
grupo)  de  manera  autónoma, 
reflejándolas  por  escrito  y 
evaluando  su  cumplimiento  al 
término  de  plazo  establecido 
utilizando  para  ello  los 
instrumentos  de  autoevaluación 
correspondientes. 

       

1.1P.8. – Comenzar a Identificar los 
propios  sentimientos  y  buscar  la 
mejor  manera  de  expresarlos 
como  base  para  el 
autoconocimiento y  la autogestión 
de las emociones. 

1.2P.10.  –  Identificar  los  propios 
sentimientos  y  buscar  de manera 
autónoma  la  mejor  manera  de 
expresarlos  como  base  para  el 
autoconocimiento y  la autogestión 
de  las  emociones,  mostrando  un 
autoconcepto  ajustado  de  sí 
mismo  (así  como  una  autoestima 
acorde  a  tal)  y  por  consiguiente, 
una  aceptable  estabilidad 
emocional., 

1.3P.9.  –  Adoptar  actitudes 
empáticas y aprender a  identificar 
los  sentimientos  o  estados 
emocionales de otros  compañeros 
(no sólo a simple vista) tratando de 
adaptar  su  comportamiento  (tono 
de  voz,  contenido  de  la 
conversación,  gestualidad,  etc.)  a 
los mismos,  con  el  fin de  obtener 
los  resultados  deseados  de  dicha 
interacción. 

1.1S.7.  –  Mostrar    carácter  y/o 
personalidad  no  dejándose 
influenciar  fácilmente  por  la 
opinión  de    otros  y  superando  la 
presión  de  grupo,  adoptando 
actitudes asertivas para decir “no” 
cuando  la  situación  lo  requiera, 
defendiendo  sus  posturas  con 
fuerza  y  cediendo  sólo  cuando  se 
aporten  argumentos  de  peso  o 
evidencias contrarias a su posición. 
 

1.2S.6.  –  Demostrar  estabilidad 
emocional  en  situaciones  hostiles 
de  implicación  baja  (como  ante 
conflictos violentos entre personas 
a las que se conoce, etc.). 

1.3S.5.  –  Demostrar  estabilidad 
emocional  ante  situaciones 
hostiles de  implicación  alta  (como 
pérdida de amigos, etc.). 
 

1.4S.4.  –  Demostrar  estabilidad 
emocional  en  situaciones  hostiles 
de  alta  implicación  (como  ante 
conflictos  violentos  o  rupturas 
amorosas  que  le  impliquen 
directamente). 
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1.1P.9. – Conocer los aspectos más 
importantes  para  el  aprendizaje  y 
el  estudio  (capacidades  de 
aprendizaje:  atención, 
concentración,  memoria, 
comprensión  y  expresión 
lingüística,  motivación,  etc.) 
iniciándose  en  la  planificación  del 
estudio  en  casa  con  ayuda  de  los 
adultos  (profesores,  padres,  etc.) 
mediante  el    uso  de  estrategias 
sencillas  (utilización  de  la  agenda, 
horarios de materias y de estudio, 
planes  personalizados  de  trabajo 
semanal, etc.). 

1.2P.11.  –  Conocer  y  poner  en 
práctica  con  la ayuda del profesor 
estrategias    sencillas  de 
aprendizaje  individual  (resúmenes, 
acrónimos,  reglas  nemotécnicas, 
planes de  trabajo  semanal,  etc.)  y 
compartido  (trabajo  por  pares, 
grupos  interactivos,  tertulias 
dialógicas, etc.). 

1.3P.10  –  Conocer  y  poner  en 
práctica  de  manera  autónoma 
estrategias    sencillas  de 
aprendizaje  individual (elaboración 
de preguntas sobre los contenidos, 
planes  de  trabajo  quincenales, 
etc.)  y  compartido  (trabajo  por 
pares, grupos interactivos, tertulias 
dialógicas, etc.). 

1.1S.8.  –  Conocer  y  poner  en 
práctica  técnicas  básicas  de 
automotivación  (división en partes 
de  un  plan,  aprendizaje  de  los 
errores,  etc.)  reflexionando  sobre 
las  propias  potencialidades  y 
buscando  actividades  que  las 
desarrollen  con  la  ayuda  del 
profesor,  encontrando  inspiración 
por ejemplo en la lectura de textos 
o  cuentos  breves  motivadores 
(como por ejemplo, “El punto”).  

1.2S.7.  –  Conocer  y  poner  en 
práctica  técnicas  de 
automotivación  (visualización  de 
los  objetivos  y  su  recompensa, 
pensamiento  a  largo  plazo,  etc.) 
reflexionando  sobre  las  propias 
actuaciones  ante  el  estudio  y 
tratando  de  solventar  las 
dificultades  de manera  autónoma 
con  iniciativa,  optimismo, 
creatividad e imaginación. 

   

 

1.2P.12. – Conocer el significado y 
funcionamiento de una estafa o un 
timo,  reconociendo  a  su  vez  las 
comportamientos  típicos  que  los 
facilitan  (ingenuidad,  avaricia, 
desesperación, etc.). 

1.3P.11  –  Reconocer  de  manera 
autónoma  estafas  o  timos 
sencillos,  adoptando  una  actitud 
reflexiva  y  desconfiada  ante 
situaciones  sospechosas  (ofertas, 
gangas, etc.). 

1.1S.9.  –  Conocer  el 
funcionamiento  de  timos  o  casos 
clásicos  (como el de “Los  trileros”, 
el  de  la  “La  estampita”,  o  el    del 
“Tocomocho) reconociendo alguna 
de  sus  características  comunes  (la 
presencia  de  un  “gancho”,  la 
aparente  facilidad  de  obtener 
dinero, etc.). 

 

1.3S.6.  –  Conocer  algunas  de  las 
estafas o  timos  a  gran escala más 
habituales  a  partir  del  análisis  de 
casos  reales:  la  estafa  piramidal 
(Madoff,    Fórum  Filatélico…);  los 
concursos de  tele‐llamada  (o  “Call 
TV”),  los    cobradores  de  recibos 
falsos (gas, agua…),  los de premios 
extraordinarios y/o herencias, etc. 
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2.1P.1. – Conocer el modo en que 
se  organiza  la  información  en  los 
libros  de  texto  utilizados  (títulos, 
números  de  índice,  recuadros  de 
ideas clave, etc.) así como en otras 
fuentes  de  información  cotidianas 
(bibliotecas,  periódicos, 
informativos de televisión, etc.). 

2.2P.1.  –  Identificar  con  la  ayuda 
del profesor las informaciones más 
relevantes  de  las  fuentes 
consultadas  (libros  de  texto  o 
similares)  haciendo  uso  para  ello 
de  estrategias  sencillas  (como  el 
subrayado). 

2.3P.1.  –  Identificar  de  manera 
autónoma la información relevante 
de  las  fuentes  consultadas  (libros 
de  texto,  exposiciones  orales, 
vídeos, PowerPoints, etc.). 

2.1S.1. – Utilizar la información de 
carácter  numérico  a  la  que  se 
haya  tenido  acceso  para  extraer 
conclusiones sencillas que arrojen 
luz  sobre  un  tema  determinado, 
utilizando  para  ello  aplicaciones 
para el tratamiento estadístico de 
datos  (como hojas de cálculo  tipo 
Excel).  

2.2S.1.  –  Analizar  críticamente  la 
información  encontrada 
contrastando  siempre  las  fuentes 
consultadas  para  asegurar  su 
veracidad, objetividad  y  fiabilidad 
de  las  mismas  (examinando 
periódicos,  telediarios  u  otras 
fuentes  de  información  impresa 
y/o  digital)  para  comprobar  el 
tratamiento  que  reciben  las 
mismas noticias en ellos. 

2.3S.1.  –  Extraer  la  información 
relevante  procedente  de 
diferentes  medios  (telediarios, 
periódicos,  entrevistas,  etc.) 
analizando  las  consecuencias, 
dobles  sentidos  y/o  mensajes 
implícitos  que  contengan  y 
asociando esas  ideas con posibles 
explicaciones. 

2.4S.1.  –  Buscar  o  elaborar 
documentos  gráficos  o 
información  adicional  a  la 
mostrada  en  el  aula que  ayude  a 
su mejor  comprensión,  utilizando 
los  apuntes,  esquemas  y 
resúmenes de dichos documentos 
como material de estudio. 

2.1P.2.  –  Conocer  estrategias 
sencillas  para  organizar  la 
información  recibida  (vocabulario 
de  la unidad, horarios, normas de 
clase,  repartos  de  tareas  en 
trabajos grupales, etc.) de manera 
analógica  (mediante  cuadrantes, 
tablas,  blocs  de  notas,  agenda, 
“lapbooks” o esquemas simples). 

2.2P.2.  – Utilizar  con  soltura  y  de 
manera  autónoma  estrategias 
sencillas  de  organización  de  la 
información de manera analógicas, 
conociendo además estrategias de 
organización digitales  (mediante  la 
elaboración de corchos digitales)  

2.3P.2.  –  Conocer  y  utilizar  con 
soltura    y  de  manera  autónoma 
herramientas  complejas  para  la 
organización  de  la  información 
recibida,  tanto  de  en  formato 
analógico  (elaboración  de 
resúmenes, cuadros comparativos, 
sinópticos y/o conceptuales, tablas 
de  doble  entrada,  diagramas  de 
flujo, líneas temporales, etc.) como 
digital  (elaboración  de  mapas 
mentales o secuencias temporales)  

   

2.3S.2.  –  Seleccionar 
adecuadamente  las  fuentes  de 
información  de  las  que  se  recibe 
información en base a criterios de 
veracidad,  objetividad  y  fiabilidad, 
así como las herramientas web que 
ayudan  a  gestionarlas  de  manera 
eficaz  

2.4S.2.  –  Filtrar  (o  curar)  los 
contenidos  de  interés  a  través  de 
las  herramientas  digitales  online 
habilitadas para ello. 

 
2.1P.3.  –  Conocer  y  utilizar  las 
destrezas básicas para la obtención 
de  información  o  documentos  en 
diferentes  medios,  tanto 
tradicionales  (biblioteca, 
hemerotecas,    televisión, 
periódicos,    enciclopedias,  etc.) 
como digitales  (buscadores online, 
enciclopedias  virtuales,  etc.)  para 
realizar búsquedas sencillas. 

2.2P.3. –  Identificar  y  conocer  las 
diferentes  secciones  de  un 
periódico,  una  revista,  un 
telediario,  etc.  y  participar 
activamente  en  el  diseño  de 
alguno  de  ellos  (de  manera 
tradicional  o  a  través  de 
aplicaciones  on–line)  que  se 
publique  cíclicamente  a  lo  largo 
del  curso,  gestionando  de  igual 
modo  su  almacenamiento  tanto 
físico  como  digital  (creando  así 
una hemeroteca a nivel de aula). 

2.3P.3.  –  Conocer  y  manejar  con 
soltura  el  sistema  informático  de 
colocación  y  organización  de  los 
documentos  bibliográficos  en  la 
biblioteca del centro. 

2.1S.2.  –  Realizar  búsquedas 
complejas  identificando  las 
palabras  clave  que  definen  el 
objeto  de  búsqueda,  utilizando 
comillas  para  búsquedas  exactas, 
manejando  buscadores  o  filtros 
concretos  para  búsquedas 
especiales  o  empleando 
buscadores  específicos  de  sitios 
web  para  búsquedas  más 
acotadas.  

2.2S.2. – Conocer  las aplicaciones 
asociadas a las nuevas profesiones 
surgidas  en  la  nueva  era  de  la 
información  (por  ejemplo,  para 
gestionar  la  difusión  de 
contenidos  en  la  web,  el 
posicionamiento global, etc.). 

2.1P.4.  –  Comprender  y  valorar  el 
concepto  de  internet  y  la 
importancia  que  posee  para  el 
desarrollo  de  las  comunicaciones 
en la actualidad. 

2.2P.4.  –  Utilizar  y  gestionar  de 
manera  autónoma  una  cuenta  de 
correo  electrónico  (enviar,  leer, 
responder,  reenviar,  adjuntar 
documentos, etc.).  

 

  

 

2.3P.4. – Conocer y  los principales 
recursos  y  aplicaciones  usados 
para  la  comunicación  dentro  de 
internet:  Messenger,  chats, 
videoconferencias  (Skipe  y 
similares)  foros,  redes  sociales 
(Twitter,  Facebook,  Tuenti, 
Google+,  etc.)  entendiendo  las 
normas    de  participación  (edad  
mínima  de  acceso),  los  aspectos 
asociados  a  la  privacidad  y  los 
peligros  y  abusos  que  en  ellas  se 
producen,  haciendo  un  uso 
responsable  ellas    en  todo 
momento.  

2.1S.3. – Conocer y valorar el papel 
y  las  oportunidades  que  ofrecen 
las  TIC  en  la  sociedad  de  la 
información,  tanto  en  los  ámbitos 
personal  y  social  (organización  y 
acceso  a  la  información,  fomento 
de  las  relaciones  sociales,  etc.), 
como  académico  y  laboral 
(relaciones  comerciales  y/o 
profesionales,  etc.)  valorando 
positivamente  la  importancia  de 
las mismas. 

2.3S.3.  –  Reflexionar  y  debatir 
sobre  conceptos  como  la  libertad 
de  expresión  en  internet  y  sus 
límites,  o  la  importancia, 
repercusión y justificación ética de 
las manifestaciones  y  actuaciones 
realizadas  por  movimientos 
globales producto de  la explosión 
de  las  redes  sociales  (como  la 
filtración  de  documentos 
confidenciales de  “WikiLeaks”,  las 
actuaciones y ataques organizados 
de “Anonymous”, etc.). 

2.4S.3.  –  Participar  activamente 
en  la  realización  de  trabajos 
colectivos  de  investigación 
desarrollados  íntegramente  a 
través de plataformas o entornos 
virtuales  de  aprendizaje  en  el 
marco  de  actividades  de  carácter 
educativo  (proyectos  intercentros 
o similares). 

2.2P.5. – Utilización del aula virtual 
con ayuda del profesor. 

2.3P.5. – Utilización autónoma del 
aula virtual. 

2.1P.5.  –  Conocer  símbolos, 
señales  y  pictogramas  sencillos, 
interpretando correctamente tanto 
el  uso  como  la  información 
recogida  en  señales  de  tráfico, 
calendarios,  índices  sencillos, 
manuales  de  instrucciones  de 
juegos, etc. 

2.2P.6. – Conocer y saber 
interpretar correctamente tanto el 
uso como la información recogida 
en los periódicos (la cartelera del 
cine o la televisión, el  horóscopo, 
noticias de actualidad, 
meteorología, etc.). 

2.3P.6.  –  Conocer  y  saber 
interpretar correctamente tanto el 
uso  como  la  información  recogida 
en  diversos  medios  (folletos  de 
publicidad,  catálogos  de  centros 
comerciales, mapas de  sitios web, 
índices  y  subíndices  de  un  libro, 
etc.). 

2.1S.4.  –  Conocer  y  saber 
interpretar correctamente tanto el 
uso como  la  información recogida 
en  diversos  espacios  (como 
mapas, planos,  recetas de  cocina, 
páginas amarillas, etc.). 

2.2S.3.  –  Conocer  y  saber 
interpretar correctamente tanto el 
uso como  la  información recogida 
en  diverso  espacios  (como 
etiquetas de los alimentos, recetas 
de  cocina  complejas,  hojas  de 
reclamación, etc.). 

2.3S.4.  –  Conocer  y  saber 
interpretar correctamente tanto el 
uso  como  la  información  recogida 
en  diversos  elementos  de  la  vida 
cotidiana  (como  tickets  y  facturas 
de  las  compras  realizadas,  planos 
topográficos  complejos,  itinerarios 
de interés, etc.). 

2.4S.4.  –  Conocer  y  saber 
interpretar correctamente tanto el 
uso  como  la  información  recogida 
en  diversos  elementos  de  la  vida 
cotidiana  (como  una  multa, 
extractos  de  cuentas  bancarias, 
billetes  de  avión,    paneles 
informativos  ubicados  en 
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estaciones  de  medios  de 
transporte, etc.). 

 

2.2P.7.  –  Reconocer    conceptos 
relacionados  con  la  seguridad  en 
internet  (antivirus,  etc.) 
identificando  sitios  seguros  en 
internet  y  estableciendo 
contraseñas  alfanuméricas  cuando 
sea  necesario  (aplicaciones  y 
juegos  educativos  con  cuentas  de 
usuario,  etc.),  conociendo  la 
importancia  de  no  revelar 
información confidencial en ningún 
sitio no seguro de la red. 

2.3P.7.  –  Leer  comprensivamente 
los  términos  y  condiciones de uso 
de  las  aplicaciones  descargadas 
para  evitar  la  instalación  de 
malware  o  el  abuso  de  las 
empresas desarrolladoras. 

 

2.1S.5.  –  Conocer  y  utilizar  los 
neologismos  (malware,  hashtags, 
memes,  cookies,  webquest, 
podcast,  etc.),  extranjerismos 
(streaming,  links,    trending  topics, 
spam, etc.), acrónimos  (APPs, etc.) 
y nuevas expresiones (servidores e 
intercambio P2P, alojamiento en la 
nube, curación de contenidos, etc.) 
asociados a  la nueva era virtual de 
la web 3.0. 

2.2S.4. – Reconocer el concepto de 
“derechos  de  autor”  a  través  de 
sus  manifestaciones  más 
habituales en espacios web  (como 
por  ejemplo,  el  sello  de 
“CreativeCommons”  o  el  “IBSN: 
International Blog Serial Number”) 
haciendo  uso  de  éstas 
herramientas  cuando  se  publique 
algo en la web. 

2.3S.5.  –  Trabajar  y  respetar  los 
derechos  y  deberes  que  como 
usuarios  tenemos  en  la  red, 
fomentando  el  buen  código  de 
funcionamiento en internet. 

2.4S.5.  –  Conocer,  valorar  y 
analizar situaciones reales basadas 
en usos y abusos de  la red contra 
los derechos  fundamentales de  la 
persona  así  como  las  causas  que 
las  provocan,    promoviendo 
soluciones críticas para evitarlas e 
identificando,  registrando  y 
denunciando  (si  se  diera  el  caso) 
las vulneraciones de  éstos que se 
pudieran producir en la red. 

 
2.2P.8. – Utilizar de forma básica la 
cámara  digital  siendo  capaz  de 
crear composiciones fotográficas.  

2.3P.8.  –  Demostrar  habilidades 
para  la  grabación  de  pequeños 
fragmentos de vídeo. 

2.1S.6.  –  Demostrar  habilidades 
para  la  grabación  de 
cortometrajes  (en  plano–
secuencia;  de  varias  tomas,  etc.) 
buscando  enfoques  artísticos  y 
creativos,  con  una  imagen 
suficientemente estable, etc.  

2.2S.5.  –  Demostrar  habilidades 
para  el  montaje  de  vídeos 
mediante  la  utilización  de 
programas  básicos  (como 
Microsoft  Movie  Maker) 
dominando  sus  funciones  más 
sencillas  (animaciones,  inserción 
de  textos  y  audios,  etc.)  así  como 
para  la  edición  básica  de  dichas 
producciones  mediante  la 
utilización  de  técnicas  especiales 
(como  el  “SlowMotion”  o  la 
Estereoscopía). 

2.3S.6.  –Conocer  y  utilizar  con 
soltura  diversos  programas 
informáticos    avanzados  para  el 
tratamiento  de  las  fotografías 
(Photoshop, Corel Draw, etc.). 

2.4S.6.  –  Conocer  y  utilizar  con 
soltura  diversos  programas 
informáticos  complejos  para  la 
edición  de  secuencias  de  video 
más  complejas  (Pinnacle,  Sony 
Vegas,  etc.)  y  de  sonido  (Nero, 
Audacity,  SoundForge,  Adobe 
audition, etc.). 

 
2.2P.9.  –  Identificar  los  sitios web 
más  populares  de  alojamiento  de 
audios.  

2.3P.9.  –  Realizar  grabaciones  de 
fragmentos de audio, siendo capaz 
de  asociar  estas  grabaciones  con 
videos  creados  a  partir  de 
imágenes,  o  en  su  defecto,  con 
avatares diseñados para  tal efecto 
mediante aplicaciones de internet.  

2.4S.7.  –  Gestionar  la 
programación  de  la  parrilla  de  la 
radio  escolar  y  su  emisión  digital: 
recepción o recopilación de audios 
y  edición  de  los  mismos, 
presentación  de  los  programas, 
alojamiento  y  publicación  de 
audios  en  el  portal  web 
correspondiente,    emisión  en 
directo, etc. 

2.1P.6.  –  Identificar  las  partes  y 
periféricos  de  un  ordenador 
(hardware) y manejar y utilizar con 
fluidez  las  herramientas  digitales 
presentes  en  el  aula/centro 
(ordenadores, PDIs, ratón, teclado, 
etc.). 

2.2P.10.  – Conocer  y manejar  con 
soltura  aparatos  asociados  al 
ordenador  como  impresoras, 
escáneres, webcams, etc.   

2.3P.10.  –  Conocer  y  utilizar  las 
herramientas  y  aplicaciones  más 
básicas de las cámaras fotográficas 
y de video digitales. 

 

2.1S.7. – Demostrar habilidad para 
escribir  con  soltura  utilizando  al 
menos  un  dedo  de  cada  mano 
(aunque  sin  levantar  la  vista  del 
teclado).  

*  Este  indicador  se  podría 
adelantar uno o dos cursos 

2.2S.6.  –  Demostrar  habilidades 
mecanográficas  para  escribir 
utilizando más de un dedo de cada 
mano  (aunque sin  levantar  la vista 
del teclado). 

*  Este  indicador  se  podría 
adelantar uno o dos cursos 

2.3S.7. – Demostrar habilidad para 
escribir  en  un  teclado  utilizando 
más de un dedo de cada mano sin 
necesidad de mantener  la vista en 
el teclado constantemente (sólo es 
necesario en momentos puntuales, 
al iniciar una palabra o una línea).  

*  Este  indicador  se  podría 
adelantar uno o dos cursos 

2.4S.8.  –  Demostrar  habilidades 
mecanográficas  para  escribir  con 
soltura,  de  forma  automática  y 
simultánea  con  ambas  manos, 
utilizando la mayoría de los dedos 
y sin apenas necesidad de mirar al 
teclado para escribir el texto.  

*  Este  indicador  se  podría 
adelantar uno o dos cursos 

2.1P.7. – Conocer el entorno web, 
la  apariencia  y  utilidad  de  los 
diferentes  navegadores  o 
exploradores  de  internet,  sus 
funciones  y  características  básicas 
(apertura de nuevas pestañas, etc.) 
y  utilizar  de  forma  básica 
programas y juegos básicos para su 
edad (Pipo, Click, etc.).  

2.2P.11. – Navegar por  la web con 
soltura  (creando  accesos  directos, 
páginas  favoritas,  etc.)  así  como 
acceder  a  nuevos  sitios  o  páginas 
web  sin  enlace  directo  (mediante 
la  escritura  de  la  dirección 
completa),  cumplimentando 
Webquests  adaptadas  a  su  nivel 
con  soltura  y  de  manera 
totalmente autónoma. 

2.3P.11.  –  Conocer  y  utilizar 
habitualmente diferentes opciones 
de  almacenamiento  e  intercambio 
de  información  profesor–alumno, 
alumno–alumno gestionadas por el 
propio  alumno  (como  DropBox, 
Google  Drive  o  similares) 
conociendo  y  valorando  el 
intercambio  de  información 
bidireccional:  (tanto  descarga 
como subida de archivos). 

2.1S.8.  –  Conocer  la  plataforma  o 
entorno  virtual  educativo  del 
centro  (Moodle  o  similar) 
demostrando    dominio  en  su 
manejo  general  (desplazamiento 
por menús, introducción de claves, 
gestión  de  módulos  o  cursos 
activados, etc.). 

2.2S.7.  –  Manejar  con  soltura  la 
plataforma  o  entorno  virtual 
educativo  del  centro  (Moodle  o 
similar) demostrando   dominio  en 
su  manejo  específico  (subiendo 
documentos,  participando  en 
foros, Chats….). 

2.3S.8.  –  Participar  en  la  creación 
de un banco de  recursos colectivo 
y  compartido  (blog,  bitácora  o 
similar) a nivel de centro en el que 
participen  todos  los  alumnos 
realizando  aportaciones  que 
puedan ser de interés para el resto 
de  miembros  de  la  comunidad 
educativa. 

2.4S.9.  –  Crear,  gestionar  y 
mantener  de  manera  colectiva  y 
eficiente  un  blog  (o  espacio web) 
dedicado  a  facilitar  las  gestiones 
cotidianas del centro (por ejemplo, 
la  adquisición  y  renovación  de 
libros  en  la  biblioteca,  los  turnos 
de  cancha  en  el  patio,  la 
celebración  de  actividades 
deportivas,  la  publicación  de  la 
parrilla de la radio del centro, etc.). 

 

2.2P.12.  –  Conocer  y  utilizar  con 
facilidad  herramientas  sencillas 
para  la  elaboración  de 
producciones  sencillas  online 
(cuentos, comics, etc.)  

2.3P.12.  –  Publicar  contenidos 
(comentarios,  trabajos  escritos, 
vídeos,  presentaciones,  Web‐
Quests,  etc.)  en  lugares 
relacionados  con  el  centro  (como 
tablones  de  anuncios,  murales, 
aula  virtual,  blogs,  webs, 
plataformas virtuales, etc.). 

2.1S.9.  –  Participar  en  la 
elaboración  y  publicación  de 
contenidos  (imágenes,  vídeos, 
documentos  y  otros  tipos  de 
archivos)  en  espacios  externos  al 
centro  (como bancos  de  recursos 
públicos). 

2.2S.8.  –  Participar  en  la 
elaboración  y  publicación  de 
contenidos  compartiendo  y 
enriqueciendo  la  información  de 
que  se  dispone  a  través  del 
intercambio  (con  el  profesor,  los 
compañeros de clase y personas de 
otros lugares del planeta). 

2.3S.9.  –  Elaborar  y publicar  en el 
espacio  adecuado  para  ello  una 
revista digital (o similar) a partir de 
las  aportaciones  realizadas  por  el 
resto de  los miembros del  centro, 
manejando  para  ello  con  soltura 
las  herramientas  digitales  online 
disponibles. 

2.4S.10.  –  Participar  en  la 
elaboración  y  publicación  en  la 
web de elementos colaborativos (o 
“wikis”)  de  carácter  variado: 
elaboración de manuales entradas 
sobre  textos  o  artículos 
enciclopédicos,  fotografías  con 
información,  zonas  concretas  en 
planos, etc. 
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2.1P.8. – Iniciarse en el manejo del 
procesador  de  texto  (como  el 
Microsoft  Office Word  o  el  Open 
Office Writer) 

2.2P.13.  –  Elaborar  documentos 
sencillos a través de un procesador 
de texto  (como el Microsoft Office 
Word  o  el  Open  Office  Writer) 
manejando  sus  funciones  básicas 
de  edición  (cambio  de  fuentes, 
tamaño  de  letras,  alineación  y 
centrado de los párrafos, etc.). 

2.3P.13. – Elaborar documentos de 
texto  en  los  que  se  utilicen 
funciones de diseño de nivel medio 
(insertar  imágenes, tablas, cuadros 
de  texto, bibliografía…), y  conocer 
las  posibilidades  que  ofrecen  las 
herramientas  digitales  para 
mostrar  y  dar  publicidad  a  la 
información  relevante, elaborando 
carteles  y  pósters  digitales  (o 
similares)  de  diferentes 
características  (tamaño, 
movimiento, fuentes de texto, etc.) 
para publicitar eventos del centro, 
repasar  vocabulario,  decorar  la 
clase, etc.  

2.1S.10.  –  Utilizar  herramientas 
como  PowerPoint  o  similar  de 
forma  sencilla,  manejando  con 
suficiencia  presentaciones  de 
diapositivas  dinámicas  online  que 
incluyan imágenes, textos y vídeos, 
a  través  de  las  herramientas 
digitales disponibles en la web. 

2.2S.9. – Elaborar documentos en 
los  que  se  utilicen  funciones  de 
diseño avanzadas (insertar  índices 
automáticos,  gestión  del  formato 
de estilos, etc.). 

2.3S.10. – Elaborar documentos en 
los  que  se  utilicen  funciones  de 
diseño  avanzadas  (insertar  índices 
automáticos,  gestión  del  formato 
de  estilos,…),  y  diseñar  y  utilizar 
con  solvencia  presentaciones  de 
diapositivas (como posible apoyo a 
la  exposición  de  información) 
mediante  herramientas  como 
PowerPoint o similar, demostrando 
dominio  en  el  manejo  de  las 
funciones  de mayor  nivel  (cambio 
de  fuente  y  tamaño  de  la  letra, 
inserción  de  texto  e  imágenes, 
sonidos, transiciones, animaciones, 
etc.). 

2.4S.11.  –  Elaborar  documentos 
en  los  que  combine  la  utilización 
de  funciones  de  diseño  complejo 
con  herramientas  básicas  de 
gestión  de  bibliografía  (como 
EndNote, ProCite, Zotero, etc.). 

     

2.1S.11.  –  Conocer  funciones 
básicas  de  en  el  manejo  y 
seguridad de hojas de cálculo (tipo 
Excel) para el desarrollo posterior 
de trabajos más complejos. 

2.2S.10.  –  Continuar    con  el 
manejo  funciones  básicas  de 
seguridad  en  el manejo  de  hojas 
de  cálculo  (tipo  Excel)  para  el 
desarrollo  posterior  de  trabajos 
más  complejos  (como  por 
ejemplo,  proteger  una  celda  bajo 
contraseña, ocultarla, etc.). 

2.3S.11.  –  Conocer  Utilización  de 
signos  específicos  en  hojas  de 
cálculo (tipo Excel)  para facilitar el 
manejo posterior de  fórmulas más 
complejas  (por ejemplo,  funciones 
asignadas a  “#”, a “$”, etc.). 

2.4S.12.  –  Conocer  las  funciones 
asignadas  a  fórmulas  lógicas 
complejas en hojas de cálculo (tipo 
Excel)  para realizar operaciones de 
mayor  importancia  (“CONTAR.SI”, 
“CONTAR.BLANCOS”, etc.).  

   

2.3P.14.  –  Conocer  la  existencia, 
utilidad  y  aplicabilidad  de  los 
códigos encriptados (tipo QR–Code 
o  Bidi)  para  su  utilización  desde  
Smarthphones  (instalación 
automática de APPs, configuración 
de puntos WIFI  instantáneamente, 
apertura  de  direcciones  web 
asociadas, etc.). 

2.1S.12.  –  Generar  códigos  QR–
CODE    mediante  las  aplicaciones 
diseñadas  para  tal  efecto  que 
redireccionen  a  sitios  web  del 
centro,  imágenes  del mismo,  etc. 
y distribuirlos por las instalaciones 
del  mismo  así  como  por  las 
propias webs. 

2.2S.11.  –  Conocer,  descargar  y 
saber  utilizar  con  soltura 
herramientas  de  realidad 
aumentada  a  través  de 
Smarthphones,  valorando  el  salto 
que  suponen  hacia  la  nueva  era 
tecnológica en  la que  la publicidad 
y la comunicación tendrán lugar en 
otra  dimensión  sólo  percibible  a 
través de los terminales habilitados 
para ello. 

2.3S.12.  –  Generar  recorridos  o 
rutas con POIs  (puntos de  interés) 
a  través  de  la  geolocalización, 
utilizando  para  ello  las 
herramientas  online  habilitadas  y 
subirlos  a  la web  para  ponerlos  a 
disposición de cualquier usuario de 
la aplicación. 

2.4S.13.  –  Asociar  vídeos 
generados  previamente  y 
relacionados  con  el  ámbito 
educativo  (tráileres de películas o 
similares)  a  una  imagen  editada 
(un  anuncio  publicitario,  cartel  o 
similar)  presente  en  el  centro,  a 
través de aplicaciones de realidad 
aumentada. 

8  13  14  12  11  12  13 
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3.1P.1. – Asumir y desempeñar con 
responsabilidad  roles  y  funciones 
comunitarias  rotativas  (a  nivel  de 
aula) designadas por el profesor y 
reflejadas en contratos o similares 
(subir–bajar  persianas,  revisar  los 
deberes de los demás, poner faltas 
de asistencia, etc.). 

3.2P.1. – Asumir y desempeñar con 
responsabilidad  roles  y  funciones 
comunitarias  rotativas  (a  nivel  de 
aula)  negociadas  con  el  profesor 
reflejando  por  escrito  los 
compromisos adquiridos. 

3.3P.1. – Asumir y desempeñar con 
responsabilidad  roles  y  funciones 
comunitarias  rotativas  (a  nivel  de 
aula)  de  manera  autónoma  pero 
consensuada  con  el  resto  de 
compañeros, reflejando por escrito 
los  compromisos  adquiridos 
(turnos  de  rotación,  funciones, 
etc.). 

3.1S.1. – Asumir y desempeñar con 
responsabilidad  roles  y  funciones 
comunitarias  rotativas  (a  nivel  de 
centro) de manera autónoma pero 
consensuada  con  el  resto  de 
compañeros, reflejando por escrito 
los  compromisos  adquiridos 
(turnos  de  rotación,  funciones, 
etc.). 

     

3.1P.2. – Conocer las reglas básicas 
educación  o  buenas maneras  que 
rigen  la  convivencia  entre  las 
personas (pedir las cosas por favor, 
no  interrumpir cuando otro habla, 
no  reírse  de  los  problemas  de  los 
demás, no comer en clase, cuidado 
de  los materiales…)  reflexionando 
sobre  las  medidas  de  actuación 
ante conductas graves contrarias a 
la convivencia establecidas en él. 

3.2P.2. – Elaborar con  la ayuda del 
profesor  un  listado  con  las  reglas 
básicas  de  comportamiento  en  el 
aula  adoptando  actitudes  de 
compromiso en su cumplimiento. 

3.3P.2.  –  Elaborar  de  manera 
autónoma  y  consensuada  un 
listado  con  las  reglas  básicas  de 
comportamiento  en  el  aula 
adoptando  actitudes  de 
compromiso en su cumplimiento. 

3.1S.2.  –  Conocer  los  derechos  y 
deberes  fundamentales  de  los 
alumnos  así  como  el  RRI  del 
centro.  

3.2S.1.  –  Reflexionar  (y/o  debatir) 
sobre  los  deberes  y 
responsabilidades  que  poseen  las 
personas  como  miembros  de  la 
sociedad  tales  como  conocer  la 
actualidad  para  comprender  y 
denunciar  casos  de 
comportamientos  antisociales  o 
poco  éticos  como  la  violencia 
(física  o  psíquica),  la  corrupción 
(política o de  cualquier otro  tipo), 
la  manipulación  mediática  (en 
televisión, prensa…),  la estafa  y el  
fraude  (evasión  de  impuestos, 
concursos “Call TV”, programas de 
Tarot,  curanderos  y  videntes…), 
etc. 

3.3S.1.  –  Participar  en debates  en 
clase  sobre  diferentes  temas 
(sociales,  políticos,  deportivos…), 
respetando  el  turno  de  palabra 
cumpliendo  las  normas 
establecidas  por  el  grupo,  y 
experimentando  el  rol  de 
moderador. 

3.4S.1.  –  Participar  en debates  en 
clase  sobre  diferentes  temas 
(sociales,  políticos,  deportivos…), 
respetando  el  turno  de  palabra, 
experimentando  el  rol  de 
moderador,  mostrando  actitudes 
de  autocontrol  y  paciencia  a  la 
hora  de  conversar  con  personas 
que  opinan  de  forma  opuesta 
sobre  determinados  aspectos  a  la 
vez  que  se  intenta  llegar  al 
entendimiento  a  través  de  un 
espíritu constructivo y tolerante. 

3.1P.3.  –  Asumir  las  medidas  o 
consecuencias  de  un 
comportamiento  inadecuado  (o 
contrario  a  las  normas  de 
convivencia  establecidas)  que, 
siempre  que  éste  que  sea 
considerado  leve,  surgirán  del 
proceso  de  reflexión  compartido 
que  llevará a  cabo el profesor  (en 
forma de asamblea o similar).   

3.2P.3.  –  Debatir  y  acordar  de 
manera  conjunta  con  el  profesor 
(en  asambleas  o  similares)  las 
medidas de actuación más justas (y 
útiles)  para  un  comportamiento 
leve  contrario  a  las  normas  de 
convivencia establecidas en el aula, 
analizando  críticamente  lo 
sucedido  para  encontrar  sus 
causas,  repercusiones,  posibles 
soluciones y formas de prevención 
en el futuro. 

3.3P.3.  –  Debatir  y  acordar  de 
manera autónoma,  consensuada y 
colectiva (en asambleas o similares 
supervisadas  por  el  profesor)  las 
consecuencias más  justas (y útiles) 
para un comportamiento contrario 
a  las  normas  de  convivencia 
establecidas en el aula, analizando 
críticamente  lo  sucedido  para 
encontrar  sus  causas, 
repercusiones,  posibles  soluciones 
y  formas  de  prevención  en  el 
futuro. 

3.1S.3. – Participar activamente en 
dinámicas grupales  (juego de roles 
o  similar)  mediante  las  que 
trabajen aspectos relacionados con 
la  exclusión  e  injusticia  social, 
reflexionando  críticamente  sobre 
ellos,  respetando  la  diversidad  de 
opiniones existente y empleando la 
argumentación  como  forma 
fundamental de darse a entender. 

3.1P.4.  –  Conocer  y  poner  en 
práctica  el  modo  correcto  de 
comportarse  en  coyunturas  
concretas  que  impliquen  la 
presencia  de  otras  personas  a  las 
que se pueda molestar: entradas y 
salidas  al  aula,  subir  y  bajar  a  un 
autocar,  esperar  en  una  cola, 
caminar  por  edificios  públicos 
(cines,  museos,  teatros, 
bibliotecas, etc.). 

3.2P.4.  –  Conocer  y  poner  en 
práctica  el  modo  correcto  de 
comportarse  en  distintas 
coyunturas  sociales que  impliquen 
la presencia de otras personas a las 
que  se pueda molestar: hospitales 
y salas de espera, etc. 
 

3.3P.4.  –  Conocer  y  poner  en 
práctica  el  modo  correcto  de 
comportarse  en  diferentes 
celebraciones  sociales  de  carácter 
solemne  que  impliquen  la 
presencia  de  otras  personas  a  las 
que se pueda molestar:  funerales, 
rituales religiosos, etc. 

3.1S.4.  –  Adoptar  actitudes  de 
responsabilidad  respecto  al 
desarrollo  de  actividades  que 
impliquen  la  presencia  de  otras 
personas  a  las  que  se  pueda 
molestar  ayudando  a  los  más 
pequeños  a  comprender  el modo 
correcto  de  comportarse  en 
diferentes  situaciones  sociales, 
desempeñando  la  función  de 
tutores–acompañantes  en  salidas 
del centro, visitas culturales, etc. 

     

3.1P.5.  –  Identificar  la  vida  y  la 
salud  como  un  bien  común    que 
todos  debemos  cuidar  y  respetar  
(hábitos de vida, higiene postural y 
personal,  etc.)  analizando 
conductas  o  comportamientos 
contrarios. 

3.2P.5. – Valorar  la vida y  la  salud 
como  un  bien  común    que  todos 
debemos  cuidar  y  respetar  
(hábitos de vida, higiene postural y 
personal,  etc.)  analizando 
conductas  o  comportamientos 
contrarios  a  ésta  que  desarrollen 
sus  compañeros,  denunciándolas 
y/o  afeándoselas  siempre que  sea 
posible. 

3.3P.5. – Adoptar una actitud 
responsable hacia el cuidado de la 
salud (hábitos de vida, higiene 
postural y personal, etc.) 
denunciando y/o afeando 
conductas contrarias a ésta 
desarrolladas por alguno de sus 
familiares (padres, hermanos, 
abuelos, etc.). 

 

3.2S.2.  –  Adoptar  una  actitud 
responsable hacia el cuidado de  la 
salud  (hábitos  de  vida,  higiene 
postural  y  personal,  etc.) 
denunciando  y/o  afeando 
conductas  contrarias  a  ésta 
desarrolladas  por  otras  personas 
del  centro  (profesores,  alumnos, 
padres, PAS, etc.). 

 

3.4S.2.  –  Adoptar  una  actitud 
responsable hacia el cuidado de  la 
salud  (ya  sea  de  otras  personas: 
hábitos de vida, higiene postural y 
personal, etc.) o del medio que nos 
rodea  (flora,  fauna,  etc.) 
denunciando  y/o  afeando 
conductas  contrarias  a  ésta 
desarrolladas  por  otras  personas 
no relacionadas con el centro.  

3.1P.6.  –  Reconocer  el 
medioambiente  en  su  conjunto 
(ecosistemas,  flora,  fauna,  etc.) 
como  un  bien  común    que  todos 
debemos cuidar y respetar. 

3.2P.6. – Valorar el medioambiente 
en su conjunto (ecosistemas, flora, 
fauna,  etc.)  como  un  bien  común  
que  todos  debemos  cuidar  y 
respetar  analizando  conductas  o 
comportamientos contrarias a éste 
que  desarrollen  sus  compañeros, 
denunciándolas  y/o  afeándoselas 
siempre que sea posible. 

3.3P.6. – Adoptar una actitud 
responsable hacia el cuidado del 
medioambiente en su conjunto 
(ecosistemas, flora, fauna, etc.) 
denunciando y/o afeando 
conductas contrarias a éste 
desarrolladas por alguno de sus 
familiares (padres, hermanos, 
abuelos, etc.). 

 

3.2S.3.  –  Adoptar  una  actitud 
responsable  hacia  el  cuidado  del 
medioambiente  en  su  conjunto 
(ecosistemas,  flora,  fauna,  etc.) 
denunciando  y/o  afeando 
conductas  contrarias  a  éste 
desarrolladas  por  otras  personas 
del  centro  (profesores,  alumnos, 
padres, PAS, etc.). 

 

3.4S.3.  –  Adoptar  una  actitud 
responsable  hacia  el  cuidado  del 
medioambiente  en  su  conjunto 
(ecosistemas,  flora,  fauna,  etc.) 
denunciando  y/o  afeando 
conductas  contrarias  a  ésta 
desarrolladas  por  otras  personas 
no  relacionadas  con  el  centro 
(transeúntes, conductores, etc.). 
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3.1P.7.  –  Valorar  la  honradez,  la 
sinceridad  y  la  honestidad  como 
valores  humanos  básicos, 
analizando  conductas  o 
comportamientos  contrarias  a 
éstas  que  desarrollen  sus 
compañeros,  denunciándolas  y/o 
afeándoselas  siempre  que  sea 
posible.  

3.2P.7.  –  Adoptar  una  actitud 
responsable  y  solidaria  si  algún 
compañero  está  sufriendo  algún 
tipo  de  abuso  por  parte  de 
compañeros. 

3.3P.7.  –  Adoptar  una  actitud 
crítica  ante  comportamientos 
antisociales  no  violentos  (como 
estafas, timos, robos, hurtos, actos 
vandálicos,  incumplimiento  de 
normas  de  tráfico,  grafitis, 
suciedad en calles y parques, etc.) 
denunciando  y/o  afeando  estas 
conductas  cuando  sean 
desarrolladas  por  alguno  de  sus 
familiares  (padres,  hermanos, 
abuelos, etc.). 
 

 

3.2S.4.  –  Adoptar  una  actitud 
crítica  ante  comportamientos 
antisociales  no  violentos  (como 
estafas, timos, robos, hurtos, actos 
vandálicos,  incumplimiento  de 
normas  de  tráfico,  grafitis, 
suciedad en calles y parques, etc.) 
denunciando  y/o  afeando  estas 
conductas  cuando  sean 
desarrolladas  por  otras  personas 
del  centro  (profesores,  alumnos, 
padres, PAS, etc.). 

 

3.4S.4.  –  Adoptar  una  actitud 
crítica  ante  comportamientos 
antisociales  no  violentos  (como 
estafas, timos, robos, hurtos, actos 
vandálicos,  incumplimiento  de 
normas  de  tráfico,  grafitis, 
suciedad en calles y parques, etc.) 
denunciando  y/o  afeando  estas 
conductas  cuando  sean 
desarrolladas  por  otras  personas 
no relacionadas con el centro. 

3.1P.8.  –  Comenzar  a  formar  su 
propio  sistema  de  valores 
analizando  conceptos  como: 
igualad,  democracia,  libertad, 
honradez, indulgencia,  compasión, 
caridad,  etc. 

3.2P.8.  –  Revisar  y  comprender 
determinados  apartados  de  la 
Constitución  Española  (derechos  y 
deberes,  educación…),  valorando 
la  naturaleza  democrática  de  la 
misma  y  su  moral  implícita 
(libertad,  corresponsabilidad, 
igualdad, solidaridad…). 
 

3.3P.8.  –  Conocer  y  reflexionar 
sobre  aspectos  fundamentales  de 
la  declaración  universal  de  los 
derechos humanos. 

 

3.2S.5. – Conocer el  carácter  laico 
del  estado  español  reflexionando 
sobre  las  implicaciones  de  este 
hecho  y  comparándolo  con  las 
definiciones  de  otros  países  o 
estados  cercanos  (Marruecos, 
Francia, etc.). 

3.3S.2.  –  Revisar  y  comprender 
determinados  apartados  de  la 
Declaración  Universal  de  los 
Derechos Humanos,  valorando  los 
hechos  históricos  que  la  hicieron 
posible. 

3.4S.5.  –  Reflexionar  sobre  temas 
de  actualidad  que  afectan  a  la 
Constitución  Española  y  a  su 
posible  actualización  en 
determinados  temas:  aborto, 
matrimonio  entre  personas  del 
mismo sexo, etc. 

 

3.2P.9. – Conocer  la obligación de 
socorro  en  caso  de  accidente  que 
todos  tenemos  así  como  la 
existencia de un número unificado 
de  atención  para  emergencias 
generales  de  cualquier  tipo 
(accidente  de  tráfico,  altercado  o 
conflicto  violento  entre  personas, 
robo, etc.): el 112. 

3.3P.9.  –Adoptar  una  actitud 
responsable  hacia  el  uso  de  los 
servicios  sociales  de  emergencia 
(número  de  emergencias,  número 
de atención a personas víctimas de 
violencia  de  género,  etc.) 
conociendo  además  el  tipo  de 
información  que  solicitan  los 
técnicos  al  avisar  de  una 
emergencia y el modo en que hay 
que actuar: hablar claro, responder 
de  manera  sencilla  aportando 
exclusivamente    la  información 
requerida, mantener la calma,  etc. 

3.1S.5.  –  Conocer  el  protocolo  de 
actuación  básico  de  Primeros 
Auxilios  PAS  (Proteger,  Ayudar  y 
Socorrer  sabiendo  reaccionar  en 
situaciones  de  emergencia  y 
aplicándolo de manera adecuada si 
fuera necesario.   

     

 

3.2P.10. – Conocer la existencia de 
problemas asociados con el uso de 
la  violencia  (física  o  psíquica)  en 
diferentes  contextos  de  nuestra 
sociedad:  escolar  (bullyng), 
doméstico  (violencia  de  género), 
etc.,  rechazando  su  utilización 
como  solución  principal  para 
resolver un problema. 

3.3P.10.  –  Conocer  las  vías  para 
denunciar  un  problema  de 
violencia:  de  género  (mediante  el 
número  de  teléfono  016),  de 
maltrato  infantil  (teléfono  del 
menor), etc. 

 

3.2S.6.  –  Reflexionar  sobre  las 
medidas de actuación y prevención 
de  la  violencia  a  partir  del 
comentario  de  casos  reales 
ocurridos recientemente. 

3.3S.3. – Participar activamente en 
debates que giren en torno al tema 
del  maltrato  o  la  violencia  de 
género  (discutiendo  sobre 
aspectos  como  la  eficacia  de  las 
medidas  de  prevención,  las 
responsabilidades de la víctima, del 
agresor,  de  las  autoridades 
competentes, etc.) 

3.4S.6.  –  Reflexionar  de  manera 
profunda  sobre  las  causas  y 
orígenes  de  los  problemas  de 
violencia  de  género  a  partir  del 
visionado  de  documentales  y/o 
películas  que  aborden  esta 
temática (como “Te doy mis ojos”), 
exponiendo  y  defendiendo  sus 
ideas y conclusiones ante otros (en 
debates o mesas–coloquio). 

3.1P.9.  –Mostrar  interés  hacia  el 
contacto  con  personas  de  otras 
razas,  culturas,  sexo  o 
nacionalidades  valorando  la 
diversidad  como  fuente  de 
enriquecimiento colectivo  (a partir 
de  la  lectura de cuentos  inclusivos 
como  “Los  conquistadores”  o  el 
visionado  de  series  educativas 
como “Milly y Molly”). 

3.2P.11.  –Participar  con 
naturalidad  en  situaciones  que 
impliquen  el  contacto  con 
personas  de  otras  culturas, 
religiones,  sexos, nacionalidades o 
cualquier otro aspecto diferente al 
propio,  denunciando  vejaciones, 
abusos  o  incumplimientos  de  los 
derechos  fundamentales  de  las 
personas. 

3.3P.11.  –Analizar  los  prejuicios 
sociales  racistas,  xenófobos, 
homófobos,  sexistas,  etc. 
presentes  en  el  entorno  escolar 
para contribuir a  su  reducción y/o 
eliminación,  reflexionando  sobre 
sus  manifestaciones  más 
habituales  (refranes,  insultos, 
frases  hechas,  etc.)  comprobando 
sus   semejantes orígenes  (miedo a 
lo  desconocido,  envidias,  etc.)  y 

3.1S.6.  –Conocer  y  rechazar  las 
prácticas desarrolladas por  grupos 
sociales  intolerantes  (ultras 
deportivos,  partidos  políticos 
extremistas  o  radicales,    etc.) 
reconociendo  los  sentimientos 
tóxicos  que    alimentan  (odio, 
rencor, etc.) a partir del visionando 
de  documentales cortos (como “El 
experimento de la clase dividida”). 

3.2S.7.  –  Reconocer  la 
manipulación  y  la  alienación  del 
pensamiento  a  la  que 
determinados grupos  (sectas, etc.) 
o movimientos políticos totalitarios 
(fascismo, neozismo, etc.) someten 
a  sus  integrantes,  reflexionando 
sobre  sus  peligros  a  partir  del 
visionado  de  películas  o 
documentales  relacionados  con  el 
tema (como “La ola”). 

3.3S.4.  –  Reconocer  la  vinculación 
que  existe  entre  los movimientos 
totalitarios  (fascismo,  nazismo, 
etc.)  y  algunos  de  los    grandes 
fracasos de  la sociedad en materia 
de convivencia, respeto, tolerancia 
y fomento de la paz de la sociedad 
actual  (como  por  ejemplo,  el 
Holocausto Nazi). 

3.4S.7.  –  Reflexionar  de  manera 
profunda  sobre  las  causas  y 
orígenes  de  los  problemas  de 
tolerancia  y  discriminación  hacia 
otras  personas  que  experimenta 
nuestra  sociedad  (por  cuestiones 
de raza, cultura, religión…) a partir 
del  visionado  de  películas  o 
documentales  relacionados  con 
este  ámbito  (como  “Diario  de  un 
Skin”  o  “American  History  X”) 
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analizando  casos  pasados  de 
grupos que también fueron  objeto 
de  burla  o  vejación  y  en  la 
actualidad  son  tratados  con 
normalidad. 

3.2S.8.  –  Aceptar  con  respeto  y 
tolerancia  las  manifestaciones 
culturales  de  otras  civilizaciones 
(siempre  que  no  sean  violentas  o 
contrarias  a  los  derechos 
humanos).   

3.3S.5.  –  Mostrar  una  actitud  de 
rechazo hacia aquellos casos en los 
que  la  religión  o  la  cultura  sean 
puestas  como  excusa  para  el 
incumplimiento  de  los  Derechos 
Humanos  (habitualmente  en 
mujeres: ablaciones, uso del burka, 
maltrato sistemático, etc.). 

exponiendo  y  defendiendo  sus 
ideas y conclusiones ante otros (en 
debates o mesas–coloquio). 

3.1P.10.  –  Aceptar  y  reconocer  la 
importancia  de  las  ideas  de  los 
demás  y  utilizar  estrategias  de 
diálogo  y  negociación  (respeto  de 
los  turnos  de  palabra,  de  las 
opiniones de los demás, asambleas 
para  solucionar  conflictos,  etc.) 
para  llegar a acuerdos  tanto en  la 
vida cotidiana como en el contexto 
escolar  (especialmente  durante  el 
trabajo en grupos). 

3.2P.12.  –  Valorar  la  importancia 
de  las  habilidades  sociales  básicas 
tanto en la vida cotidiana como en 
la  toma  de  decisiones  grupales,  
aplicándolas de manera autónoma 
y eficiente para llegar a acuerdos y 
consensos en ambos ámbitos. 

3.3P.12.  –  Facilitar  y  favorecer  el 
tránsito de opiniones e ideas entre 
los diferentes miembros del grupo 
y  entre  los  diferentes  grupos 
realizando  críticas  constructivas 
acerca de su trabajo. 

3.1S.7.  –  Identificar  los  factores 
desencadenantes  de  conflictos 
(desigualdades de poder, envidias, 
egocentrismo,    insolidaridad,  etc.) 
como  estrategia  de  prevención, 
fomentando  los  rasgos  más 
positivos  para  el  desarrollo  de  las 
relaciones  sociales  y  el  trabajo  en 
grupo, tanto en sí mismos como en 
los  compañeros  (liderazgo, 
empatía,  iniciativa,  creatividad, 
innovación, cohesión grupal, etc.). 

3.2S.9. – Conocer  las  fases básicas 
para  la  resolución  pacífica  de 
conflictos  (establecimiento  de  un 
clima  emocional  adecuado, 
exposición  de  las  versiones  de  las 
partes  implicadas,  posibles  
soluciones, búsqueda de acuerdos, 
puesta  en  práctica,  etc.) 
colaborando  con  el  profesor  a  su 
desarrollo cuando sea necesario de 
manera  activa  (aportando 
soluciones  en  las  asambleas, 
aclarando los hechos, etc.). 

3.3S.6.  –  Demostrar  habilidades 
sociales para  la  resolución pacífica 
de conflictos aplicando de manera 
autónoma  las  normas  básicas 
establecidas  para  solucionar 
problemas  indirectos  (que 
impliquen  a  otros  compañeros) 
que  se  hayan  producido  en 
cualquier  momento  (clases, 
recreos,  etc.),    valorando 
positivamente  la  posibilidad  de 
participar  voluntariamente  en  el 
programa de mediación del centro 
como mediador de convivencia.   
   

3.4S.8.  –  Demostrar  habilidades 
sociales para  la  resolución pacífica 
de conflictos aplicando de manera 
autónoma  las  normas  básicas 
establecidas  para  solucionar 
problemas  que  impliquen 
directamente uno mismo. 

3.1P.11.  –  Conocer  y  reflexionar 
sobre  la  existencia  grupos  o 
colectivos de personas en situación 
de  riesgo  social  y  marginación, 
esclavitud  infantil,  pobreza 
extrema, etc.). 

3.2P.13.  –Reflexionar  sobre  las 
necesidades  que  presentan 
personas  con  pocos  recursos  u 
otras  dificultades  a  partir  de  la 
lectura de cuentos, el visionado de 
vídeos  o  similares,  valorando 
posibles  soluciones  o  actuaciones 
que  se  pueden  llevar  a  cabo  de 
manera individual o colectiva. 

3.3P.13.  –  Conocer  y  valorar  la 
existencia  de  los  Centros  de 
protección  de  menores  así  como 
las  tareas  que  en  ellos  se 
desarrollan,  visitando  (si  fuera 
posible)  alguno  de  los  más 
cercanos. 

3.1S.8.  –  Conocer  las  actuaciones 
más  destacadas  de  las 
personalidades  que  ayudaron  a 
mejorar  el  mundo  en  el  que 
vivimos  de  manera  altruista 
(Mahatma  Gandhi,  Martin  Luther 
King,  Rigoberta  Menchú,  Nelson 
Mandela, etc.) reflexionando sobre 
sus  vidas  y  muertes  y  la 
responsabilidad  que  tenemos 
como sociedad en ellas. 

3.2S.10.  –  Conocer  y  valorar  la 
existencia  de  los  centros 
penitenciarios  y  centros  de 
inserción  social  (CIS),  así  como  las 
tareas que en ellos se desarrollan, 
visitando  (si  fuera  posible)  alguno 
de los más cercanos. 

3.3S.7.  –Valorar  el  poder  que 
tenemos cada uno de salvar vidas a 
través de  la donación de órganos, 
médula,  sangre…  conociendo  los 
requisitos  o  impedimentos  para 
colaborar  en  caso  (edad  y  peso 
mínimos,  presencia  de  piercings, 
tatuajes, enfermedades, etc.) 

3.4S.9.  –  Adoptar  actitudes  de 
compromiso  hacia  personas 
desfavorecidas  participando 
activamente en  la organización de 
eventos solidarios (ya sea desde el 
propio centro o desde alguna ONG 
de  la  que  sea  miembro)    para 
concienciar a otras personas sobre 
la  necesidad  de  ayudar  a  estos 
colectivos.   

3.1P.12.  –  Tomar  conciencia  de  la 
importancia de adquirir hábitos de 
consumo  responsable,  conociendo 
alternativas como los productos de 
“Comercio  Justo”,  sus 
características  y  las  repercusiones 
que  éstos  tienen  para  el  medio 
ambiente y para  la calidad de vida 
de  las  personas  implicadas  en  su 
producción.  
 

3.2P.14.  –  Valorar  el  derecho  a 
conocer el origen y  la  forma en  la 
que son producidos algunos de  los 
productos  cotidianos  que 
consumimos  habitualmente  de 
grandes marcas  o multinacionales 
(cereales para el desayuno, cremas 
y productos cosméticos, materiales 
deportivos,  etc.)  valorando  y 
promoviendo  la  necesidad  de 
rechazar  aquellos  cuya  fabricación 
y/o utilización sea negativa para el 
medio  ambiente  o  para  las 
condiciones  de  vida  de  las 
personas  implicadas  en  su 
producción. 

3.3P.14.  –  Conocer  ONGs 
dedicadas  a  la  protección  de  los 
derechos  universales  (Intermón 
Oxfam,  Ayuda  en  Acción,  UNICEF,  
etc.) o al cuidado de  la salud (Cruz 
Roja,  Médicos  sin  Fronteras  etc.) 
participando  activamente  en 
jornadas  de  concienciación  o 
similares organizadas por ellas. 

3.4S.10.  –  Participar  activamente 
en  la  promoción  de  productos  de 
“Comercio  Justo”  (o  similar) 
(gestionando  su  distribución  en  el 
centro, proporcionando publicidad 
a conocidos y familiares, apoyando 
su consumo en casa, etc.). 

3.3P.15.  –  Conocer  (y  hacer 
efectivas,  si  fuera  necesario)  las 
vías  adecuadas  para  formular  una 
petición  o  una  queja  a  nivel  de 
centro. 

3.1S.9.  –  Analizar  el  concepto  de 
“Derechos  de  autor”  desde  sus 
manifestaciones  más  restrictivas 
(representadas  por  empresas 
dedicadas  a  la  gestión  de  los 
mismos,  como  la  SGAE)  hasta  las 
más  permisivas  (más  cercanas  al 
software  libre,  como  el 
movimiento  “Copyleft”)  valorando 
las implicaciones de los mismos en 
cada  caso  y  debatiendo  sus 
ventajas e inconvenientes. 

3.2S.11.  – Adoptar una  conciencia 
crítica ante determinados  tipos de 
software  que  vulneran 
sistemáticamente  los  derechos  de 
autor    (como  por  ejemplo,  los 
programas  de  intercambio  de 
archivos  P2P  a  través  de  internet 
tipo Emule, Ares…). 

3.3S.8.  –  Conocer  los  derechos  y 
las  diferentes  formas  de 
reclamación  de  que  disponemos 
como  consumidores  así  como  las 
diversas  asociaciones  y 
organizaciones  dedicadas  a  su 
defensa (FACUA, OCU, etc.)  

3.4S.11.  –  Conocer  los 
procedimientos  y  vías  para 
relacionarse  con  la Administración 
en  sus  diferentes  ámbitos: 
interposición  de  una  denuncia, 
reclamación a una multa,  solicitud 
de una subvención o beca, pago de 
un  impuesto  o  tasa, 
empadronamientos,  trámites 
relacionados con la DGT, etc. 

3.1P.13.  –  Comprender  la 
importancia  de  participar  de 
manera activa en  la  realización de 
pequeños proyectos para la mejora 
y/o dinamización del centro, como 
elemento  clave  para  mejorar  el 
clima de convivencia y/o  el propio 
desarrollo  de  las  tareas  escolares 
(celebración  de  efemérides, 
eventos solidarios, etc.).   

3.2P.15.  –  Participar  de  manera 
activa  en  el  diseño  de  actividades 
sencillas con  la ayuda del profesor 
para  fomentar  valores  positivos 
asociados  a  determinados 
momentos  del  año,  actividades  o 
festividades (solidaridad,  etc.). 

3.3P.16.  –  Demostrar  iniciativa  al 
proponer  mejoras  del  centro 
(arreglos  de  mantenimiento, 
accesos  para  discapacitados,  etc.) 
establecer  quejas  internas  (para 
solventar alguna carencia básica) o 
al  diseñar  y  organizar  actividades 
para dinamizar la vida escolar en el 
marco  de  celebraciones  más 
amplias  (gymkhanas,  concursos, 

3.1S.10.  –  Participar  activamente 
en  proyectos  sencillos  para 
dinamizar  la  vida  del  centro  y/o 
mejorar  su  funcionamiento  desde 
un  punto  de  vista  eficiente, 
solidario  y  responsable  con  el 
mundo que le rodea.  

3.2S.12.  –  Continuar  participando 
activamente  en  proyectos  que 
dinamicen  la  vida  del  centro  y/o 
mejorar  su  funcionamiento  desde 
un  punto  de  vista  eficiente, 
solidario  y  responsable  con  el 
mundo que le rodea. 

3.3S.9.  –  Colaborar  en  la 
organización  de  eventos   mejoren 
el  clima  o  ambiente  del  centro 
(decorado de los pasillos y espacios 
comunes,  celebración  de 
exposiciones culturales y artísticas, 
etc.). 

3.4S.12.  –  Demostrar  habilidades 
para  la  organización  de  eventos 
que mejoren  el  clima  o  ambiente 
del centro (decorado de los pasillos 
y  espacios  comunes,  celebración 
de  exposiciones  culturales  y 
artísticas,  etc.)  gestionando  de 
manera  autónoma  todos  los 
aspectos que deban ser tenidos en 
cuenta.   
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exposiciones, etc.). 

3.1P.14.  –  Conocer  las  distintas 
tareas básicas  (domésticas  y en el 
colegio) y  la necesidad de  implicar 
a  todos  los  miembros  del  grupo 
compartiendo  las 
responsabilidades  (familia, 
compañeros/as, etc.). 

3.2P.16. – Conocer y realizar con la 
ayuda  de  adultos  (profesores, 
familiares,  etc.)  actividades 
relacionadas  con  la  higiene 
personal  y  con  las  tareas 
domésticas  (fregar  platos,  barrer, 
coser,  hacer  la  cama…) 
incentivando  la corresponsabilidad 
en su realización. 

3.3P.17. – Implicarse activamente y 
de  manera  autónoma  en  la 
realización  de  tareas  domésticas 
más  complejas  que  impliquen  el 
manejo  de  electrodomésticos 
(aspirador, lavadora, etc.).  

3.1S.11. – Comprender que cocinar 
es  una  tarea  domestica  más  a 
compartir,  sabiendo  preparar 
platos  sencillos  que  no  impliquen 
la utilización de electrodomésticos 
complejos  (vitrocerámica,  o 
similar)  como  por  ejemplo: 
sándwiches, ensaladas, ensaladilla, 
etc.  

3.2S.13. – Comprender que cocinar 
es  una  tarea  domestica  más  a 
compartir,  sabiendo  preparar 
platos  sencillos  que  puedan  ser 
cocinados en el microondas, como 
por ejemplo: patatas precocinadas, 
pizzas, etc. 

3.3S.10. – Comprender que cocinar 
es  una  tarea  domestica  más  a 
compartir,  sabiendo  preparar 
platos  sencillos  que  impliquen  la 
utilización  de  electrodomésticos 
complejos (vitrocerámica o similar) 
como por ejemplo: pastas, tortillas 
francesas, etc.  

3.4S.13. – Comprender que cocinar 
es  una  tarea  domestica  más  a 
compartir,  sabiendo  preparar 
platos  más  complicados  que 
impliquen  la  utilización  de 
electrodomésticos  complejos 
(vitrocerámica o similar) como por 
ejemplo:  tortillas  de  patatas, 
carnes, etc. 

3.1P.15.  –  Conocer  la  importancia 
de  las  normas  de  circulación  para 
que  todos  podamos  desplazarnos 
con  seguridad  por  el  mundo 
reconociendo  algunas  reglas  y 
señales  básicas  (pasos  de 
peatones, semáforos, etc.) 

3.2P.17.  –  Conocer  y  respetar  el 
código  de  circulación  para 
peatones y ciclistas. 

3.3P.18.  –  Conocer  y/o utilizar  los 
carriles  bici  más  cercanos  al 
entorno  del  centro  así  como  los 
servicios  públicos  de  alquiler  de 
bicicletas,  aplicando  las  medidas 
de  seguridad  que  es  necesario 
cumplir  para  circular  por  ellos 
(protecciones, luces,  etc.). 

   
3.3S.11.  –  Conocer  y  respetar  el 
código  de  circulación  para 
motoristas. 

 

3.1P.16.  –  Conocer  y  valorar  las 
diferentes profesiones asociadas a 
elementos  del  entorno  próximo 
(profesores,  conductores  de 
autobús,  barrenderos,  cocineros, 
etc.). 

3.2P.18.  –  Conocer  y  valorar  la 
necesidad  de  determinadas 
profesiones  para  el  correcto 
funcionamiento  de  la  sociedad 
(policías, guardia civil,  jueces, etc.) 
acudiendo  si  es  posible  a 
comprobar  sus  responsabilidades 
en  sus  correspondientes  centros 
de trabajo. 

3.3P.19.  –  Conocer  profesiones 
asociadas  con  la  asistencia  básica 
en  los primeros momentos tras un 
accidente  (como  los miembros del 
SAMUR  y  Protección  civil,  los 
bomberos,  etc.)  acudiendo  si  es 
posible  a  comprobar  sus 
responsabilidades  en  sus 
correspondientes  centros  de 
trabajo. 

3.1S.12.  –  Reflexionar  sobre  las 
funciones  y  responsabilidades que 
tienen  sobre  la  vida  de  otras 
personas  algunas  profesiones 
(médicos, personal de  seguridad  y 
protección  civil,  operadores  del 
servicio  de  emergencias  o  112, 
personal  del  SAMUR,  técnicos  de 
maquinaria  pesada,  pilotos  de 
avión, etc.). 

3.2S.14.  –  Conocer  y  valorar  las 
nuevas  salidas  profesiones 
asociadas  a  las  TIC  (Comunity 
Manager,  Programación  y  diseño 
de  webs,  Digital  Marketing 
Manager,  etc.)  y  a  las  nuevas 
formas de mercado libre (Brokers o 
Agentes de bolsa, etc.). 

3.3S.12.  –  Reconocer  y  valorar  el 
papel  de  las  personas  que 
desempeñan  profesiones 
(remuneradas  o  no)  de  marcado 
carácter social (dedicadas a ayudar 
a  los  demás)  como  los médicos  y 
enfermeros,  los  veterinarios,  los 
trabajadores  de  centros  para 
discapacitados,  los  ayudantes 
sociales,  los  voluntarios  de ONGs, 
etc.). 

 
3.4S.14.  –  Participar  de  manera 
activa  en  juegos,  actividades  o 
eventos  organizados  desde  el 
centro  (gymkhanas,  días  de  las 
profesiones, etc.) para conocer  las 
diferentes salidas profesionales. 
 

3.1P.17. – Conocer el concepto de 
privacidad  referido  a  la  vida 
personal  de  cada  una  de  las 
personas. 

3.2P.19.  –  Comprender  el  sentido 
de  la  privacidad  aplicado  a 
determinadas  conversaciones  que 
se mantienen  con  otras  personas, 
identificando de manera autónoma 
qué  informaciones  son  carácter 
público  y  cuáles  de  carácter 
privado. 

3.3P.20.  –  Actuar  de  manera 
responsable  y  comprometida  con 
las  informaciones privadas de que 
disponemos  acerca  de  alguien 
(independientemente de si ha sido 
la propia persona la que nos las ha 
transmitido  o  no)  evitando 
desvelarlas  o  hacerlas  públicas  en 
contextos  inadecuados  que 
puedan ofender al aludido. 

 
 

3.2S.15.  –  Reflexionar  y  debatir 
sobre el derecho a la privacidad de 
determinados  personajes  públicos 
que  viven  a  expensas  de  las 
revistas del corazón (conflictos con 
paparazzi, programas de  televisión 
de la prensa rosa, etc.). 
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4.1P.1.  –  Conocer  la  gastronomía 
típica  de  la  zona  y/o  comenzar  a 
practicar  distintos  tipos  de  bailes, 
juegos  autóctonos,  deportes 
tradicionales  y/o  tradiciones  de  la 
cultura popular propia. 

4.2P.1.  –  Discriminar  y  reconocer 
las  características  propias,  los 
orígenes  y  las explicaciones de  las  
expresiones artísticas  tradicionales 
del  entorno  cercano  (juegos, 
canciones,  danzas,  vestimenta, 
decoraciones, festividades…). 
 

 
 

       

4.1P.2.  –  Conocer  otras  culturas 
distintas a  la propia,  respetando y 
valoración  las  creaciones 
expresivas y artísticas del  resto de 
civilizaciones. 

4.2P.2.  –  Discriminar  y  reconocer 
las  características  propias,  los 
orígenes  y  las explicaciones de  las  
expresiones artísticas  tradicionales 
de  otras  culturas  (juegos, 
canciones,  danzas,  vestimenta, 
decoraciones, festividades…). 

4.3P.1.  –  Establecer  conexiones 
entre  las  expresiones  artísticas  de 
diferentes  culturas,  desarrollando 
para  ello  pequeños  proyectos  de 
investigación  que  recaben 
información  tanto  en  fuentes 
cercanas  (abuelos,  hemerotecas, 
etc.)  como  más  lejanas  (internet, 
etc.)  detectando  similitudes  y 
encontrando  influencias  comunes 
en ellas que las justifiquen. 

4.1S.1.  –  Conocer  y  poner  en 
práctica  tradiciones de  tanto de  la 
cultura  propia  como  de  otras 
(Idiomas, bailes, danzas, canciones, 
deportes  autóctonos  o  populares, 
etc.), participando siempre que sea 
posible  en  las  actividades 
ofertadas  por  el  centro  (jornadas 
de  convivencia,  gymkhanas, 
semana  cultural,  programas  de 
intercambio, etc.). 

4.2S.1.  –  Reflexionar  sobre  las 
peculiaridades  y  diferencias  que 
existen  entre  los  fenómenos 
culturales asociados con estilos de 
vida  (aparentemente  irracionales) 
de  determinadas  culturas  del 
mundo  (la  prohibición  de  comer 
carne  de  cerdo  en  la  cultura 
musulmana,  la  santificación  de  la 
vaca en  la  cultura hindú, el ayuno 
durante  la  Cuaresma  en  el 
Catolicismo,  etc.),  conociendo 
tanto  los  motivos  espirituales  o 
mitológicos  como  las 
justificaciones  materiales  o 
prácticas más extendidas.   

4.3S.1.  –  Analizar  críticamente 
algunos  elementos  característicos 
de  las  culturas  orientales 
(discriminación  de  la  mujer, 
fanatismo  religioso,  violencia 
extrema,  etc.)  y  occidentales 
(cánones  de  belleza  y  hábitos 
alimentarios  poco  saludables, 
superficialidad  en  los  contenidos 
televisivos,  violencia  en  los 
espectáculos deportivos, etc.). 

4.4S.1.  –  Promover  y  participar 
activamente  (como  voluntario)  en 
la  organización  de  actividades 
externas  al  centro  (de  ONGs  o 
asociaciones  de  carácter  cultural) 
que  pretendan  fomentar, 
recuperar o proteger la cultura. 

4.1P.3.  –  Conocer  la  existencia de 
diferentes  asociaciones  culturales 
en  el  ámbito  regional  de  carácter 
lúdico–recreativo,  deportivo  o 
sociocultural. 

4.2P.3.  –  Conocer  la  existencia  de 
diferentes  asociaciones  culturales 
en  el  ámbito  nacional  de  carácter 
lúdico–recreativo,  deportivo  o 
sociocultural  (como  “Pintores  con 
la Boca y con el Pie”), valorando la 
importancia y trascendencia de sus 
actividades  tanto  a  nivel  personal 
como a nivel social. 

4.3P.2. – Conocer  la existencia,  los 
objetivos  y  el  significado  de  la 
labor  que  desempeñan  diferentes 
asociaciones  culturales  de  ámbito 
internacional  de  carácter  lúdico–
recreativo,  deportivo  o 
sociocultural  (como  compañías  de 
teatro  como  “Pilobolus”,  “Cirque 
du  soleil”,  etc.)  valorando  la 
importancia y trascendencia de sus 
actividades  tanto  a  nivel  personal 
como a nivel social. 

4.2S.2.  –  Asistir  y  participar  en 
actividades  externas  al  centro 
promovidas  por  asociaciones 
culturales  de  carácter  lúdico–
recreativo,  deportivo  o 
sociocultural,  valorando  la 
importancia  y  trascendencia  tanto 
a  nivel  personal  como  a  nivel 
social. 

4.1P.4.  –  Conocer  y  visitar  los 
monumentos y obras artísticas más 
representativas  del  entorno 
cercano  así  como  los  lugares  y 
espacios  relacionados  con  
actividades  culturales  (teatro, 
cines, museos, biblioteca, etc.). 

4.2P.4.  – Mostrar  interés  hacia  la 
audición  de  diferentes 
composiciones sonoras de grandes 
autores de la música. 

4.3P.3. – Reconocer algunas de  las 
obras  más  importantes  de  la 
pintura,  la  música  y  teatro 
universal, así como  los rasgos más 
representativos de sus autores. 

4.1S.2.  –  Conocer  la  existencia  de 
museos  o  salas  de  exposiciones 
virtuales,  para  disfrutar  de  la 
creación  cultural  en  primera 
persona a través de internet. 

4.2S.3.  –  Conocer  y  visitar  los 
monumentos más  representativos 
de  la  comunidad  así  como  los 
lugares  y  espacios  relacionados 
con    actividades  culturales  y 
artísticas  (teatro,  cines,  museos, 
biblioteca, etc.). 

4.3S.2.  –  Conocer  (y  visitar  si  es 
posible)  los  monumentos  más 
representativos  de  España  así 
como  los  principales  lugares  del 
mundo relacionados con la cultura: 
museos  (como  el  Guggenheim,  El 
Prado,  etc.),  bibliotecas  (como  la 
Biblioteca  Nacional,  etc.),  teatros 
(como  El  Liceo,  el  Teatro  Real, 
etc.), etc. 

4.4S.2. – Conocer  los monumentos 
más representativos del mundo (la 
Torre Eiffel,  la Gran Muralla, el Taj 
Majal,  etc.)  así  como  los 
principales  lugares  del  mundo 
relacionados  con  la  cultura: 
museos  (como  el  Louvre,  el 
Hermitage,    etc.),  bibliotecas 
(como  la  Nueva  biblioteca  de 
Alejandría,  etc.)  teatros  (como  la 
Ópera de Paris o Sídney, etc.), etc. 

4.1P.5.  –  Demostrar  habilidades 
para la creación y el disfrute de las 
manifestaciones artísticas (pintura, 
música,  escultura,  etc.) 
adquiriendo  informaciones básicas 
acerca de ellas  (nombres, autores, 
fechas, etc.). 

4.2P.5. – Apreciar el valor artístico 
de  las  obras  de  arte  que  se 
conocen  (música,  pintura, 
escultura, etc.) reconociéndolas de 
manera  autónoma  e  investigando 
sobre  los  periodos  histórico–
artísticos  concretos  a  los  que 
pertenecen. 

4.3P.4.  –  Reconocer  el  sentido 
reivindicativo  de  algunas 
creaciones  artísticas  (canciones, 
películas,  libros…)  a  partir  de  su 
visionado y reflexión conjunta. 

4.1S.3.  –Conocer  los  estereotipos 
más habituales asociados al mundo 
artístico  adoptando  una  postura 
reflexiva  respecto  al  concepto 
actual de “arte” (como paso previo 
para  la  instauración  del  criterio 
propio). 

4.2S.4.  –  Debatir  y  reflexionar 
sobre  la  responsabilidad  que 
poseen  los  ciudadanos  en  su 
propio  enriquecimiento  cultural  a 
partir del análisis de sus elecciones 
mayoritarias  (programas  de 
televisión,  actividades  de 
entretenimiento, etc.). 

4.3S.3.  –  Analizar  críticamente  los 
problemas actuales de  la cultura y 
el  arte  (derechos  de  autor, 
monopolio  de  las  discográficas, 
etc.),  así  como  las  entidades  y 
organismos  encargados  de  su 
promoción  y  protección  (SGAE, 
etc.)  adoptando  en  cualquier  caso 
una  postura  favorable  hacia  el 
fomento y protección de  la cultura 
y el arte, valorando su importancia 
en la sociedad actual. 

4.4S.3.  –  Mostrar  interés  e 
iniciativa por conocer otros lugares 
del mundo, adoptando una actitud 
entusiasta  de  descubrimiento  y 
valorando el turismo cultural como 
una  fuente  enriquecimiento 
personal. 

4.1S.4. – Mostrarse  interesado por 
la  vida  cultural  de  la  comunidad  
leyendo  comprensivamente  los 
contenidos de actualidad cultural y 
artística  en  los  periódicos, 
buscando  información 
complementaria  (en  la  red u otras 
fuentes)  sobre  ellos  (estrenos  de 
cine,  teatro,  conciertos, 
exposiciones,  etc.)  y  acudiendo  a 
su  celebración  siempre  que  sea 

4.4S.4.  –  Participar  en  la  vida 
cultural  de  la  comunidad 
elaborando  creaciones  artísticas 
tanto  individuales  como  grupales 
que  puedan  ser  expuestas  en 
exposiciones,  eventos  culturales, 
etc. 
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posible. 

4.1P.6. – Participar activamente en 
la  elaboración  de  producciones  y 
trabajos  artísticos  sencillos 
(murales,  cuentos,  etc.)  utilizando 
manera    básica  los materiales  de 
clase relacionados con la expresión 
artística  (lápices  de  colores, 
rotuladores,  ceras,  láminas…)  y 
conociendo  y  empleando  técnicas 
básicas  para  la  elaboración  de 
obras (collage, modelado, etc.). 

4.2P.6. – Participar activamente en 
la  elaboración  de  producciones  y 
trabajos  artísticos  de  cierta 
complejidad  (cómics,  
composiciones  e  instrumentos 
musicales,  construcciones  de 
piezas,  modelados  con  plastilina, 
etc.) conociendo  las características 
básicas de las técnicas empleadas. 

4.3P.5. – Participar activamente en 
la  elaboración  de  producciones  y 
trabajos  artísticos  de  elevada 
complejidad (decorados para obras 
de teatro, materiales para vídeos y 
o  cortometrajes,  etc.)  utilizando 
para  ello  técnicas  artísticas  de 
mayor  envergadura  (juego  con 
luces y sombras, escultura, etc.). 

4.1S.5.  –  Conocer  y  participar 
activamente  en  eventos  o 
dinámicas  para  el  fomento  de  la 
cultura y el arte organizados tanto 
desde  el  centro  como  por 
empresas,  instituciones  o 
colectivos  externos  al  mismo 
(concursos  de  pintura,  música, 
escultura, baile, etc.). 

4.2S.5.  –  Conocer  algunas  de  las 
manifestaciones  artísticas  más 
importantes  relacionadas  con  la 
edición  de  vídeo  y  fotografía 
(“Slowmotion”,  “3D”,  etc.) 
utilizando  técnicas  y  herramientas 
necesarias  para  la  realización  de 
diferentes producciones. 

4.3S.4.  –  Colaborar  en 
publicaciones periódicas a nivel del 
centro  (periódicos,  revistas,  etc.) 
dentro  del  apartado  cultural, 
realizando  críticas  sobre  las 
diferentes  representaciones 
artísticas a las que se haya asistido 
(cine,  teatro,  conciertos,  etc.); 
haciendo  una  valoración 
constructiva  de  las  mismas 
(mejores  películas,  canciones…)  y 
evitando  caer  en  todo  momento 
en  los  estereotipos  relacionados 
con el mundo artístico. 

4.4S.5.  –  Utilizar  y  mostrar  un 
dominio  aceptable  de  las  técnicas 
artísticas  más  novedosas  (por 
ejemplo,  participando  en 
proyectos  o  montajes  finales 
asociados  al  mundo  del  arte,  la 
cultura  y  la  expresión  corporal, 
etc.). 

4.1P.7.  –  Demostrar  habilidades 
básicas  en  el  juego  dramático,  a 
partir  de  pequeños  relatos, 
canciones, etc. 

4.2P.7. – Participar con entusiasmo 
en  juegos  y  dinámicas  de 
dramatización  (imitaciones, 
interpretación  de  personajes 
aleatorios  según  el  ropaje  que 
corresponda, etc.). 

4.3P.6. – Actuar con soltura en 
pequeñas representaciones 
teatrales que puedan ser exhibidas 
ante diversos colectivos del 
entorno (alumnos de Educación 
infantil, asilos de ancianos, 
familias…). 

4.1S.6.  –  Crear  composiciones 
sencillas  que  incluyan  distintos 
elementos  artísticos  tradicionales 
(bailes,  coreografías,  etc.), 
representaciones  teatrales 
complejas  (varios  personajes,  de 
duración  media,  etc.)  y/o 
manifestaciones  de  arte  urbano 
(grafitis,  caricaturas,  raps,  etc.) 
sobre  alguno  de  los  contenidos 
trabajados. 

4.3S.5.  –  Conocer  y  valorar  las 
técnicas  artísticas  más  novedosas 
(como  el  “Teatro  de  sombras 
corporales”,  los  “FlashMobs”,  el 
“Contactimprovisation”,  los 
“LipDubs”,  el  “Beat  Box”,  las 
técnicas  de  “BodyPercussion”, 
etc.). 

 
 

4.2P.8. – Conocer las herramientas 
informáticas,  tanto software como 
hardware, que permiten el disfrute 
de  la  creación  artística  (Windows 
Media  Player,  reproductores MP3 
y  MP4,  ipod,  DVD,  cámaras 
digitales,  videoconsolas, 
ordenadores  portátiles,  YouTube, 
dispositivos  de  Home  Cinema, 
etc.).  

4.3P.7.  –  Elaborar  producciones 
que traten sobre temas de carácter 
cultural (por ejemplo, un Telediario  
a  nivel  de  aula  sobre  noticias  de 
interés para los alumnos).  

4.1S.7.  –  Elaborar  producciones 
que  transmitan  una  historia  con 
mensaje  (por  ejemplo,  un 
cortometraje para participar en un 
concurso  celebrado  a  nivel  del 
centro). 

 
4.2S.6.  –  Elaborar  producciones 
más  complejas  que  incluyan 
debates  y/o  entrevistas  sobre 
contenidos  culturales  (por 
ejemplo, un programa sobre temas 
de  interés  ciudadana  como 
“¡Salvados!” o “Callejeros”). 

4.3S.6.  –  Conocer  las  aplicaciones 
en  el mundo del diseño,  la moda, 
la  publicidad,  el  periodismo,  etc. 
de  las  herramientas  informáticas 
para  el  tratamiento de  fotografías 
(para  por  ejemplo  poder  diseñar 
pósters  que  anuncien  algún 
producto, película o similar a partir 
de la imagen realiza por él mismo). 

4.4S.6.  –  Conocer  las  aplicaciones 
en el mundo de la publicidad de las 
herramientas  de  edición  de  vídeo 
(para  elaborar,  por  ejemplo, 
secuencias  sobre  un  tema 
relacionado  con  la  cultura 
(anuncios  publicitarios  de 
televisión, tráileres de películas de 
cine, etc.). 

   

4.3P.8. – Valorar  la  importancia de 
los  regionalismos  o  localismos 
como  expresión  involuntaria de  la 
cultura popular  identificativa de  la 
zona. 

4.1S.8. – Valorar  la  importancia de 
los  localismos  o  regionalismos 
propios de  las provincias  cercanas 
o de la comunidad como expresión 
involuntaria  de  la  cultura  popular 
identificativa de la zona. 

 

4.3S.7. – Valorar  la  importancia de 
los  localismos  o  regionalismos 
propios  de  los  países  de  habla 
hispana (España Vs. Latinoamérica) 
como  expresión  involuntaria de  la 
cultura popular  identificativa de  la 
zona. 

4.4S.7. – Valorar  la  importancia de 
los  localismos  o  regionalismos 
propios de los países que utilizan la 
L2 (por ejemplo, en lengua inglesa: 
Inglaterra  Vs.  Estados  Unidos) 
como  expresión  involuntaria de  la 
cultura popular  identificativa de  la 
zona. 

7  8  8  8  6  7  7 

 

 

 

 

 

 



Pérez-Pueyo, A.; Heras, C.; Barba, J. J.; Casado, O. M.; Vega, D. & Pablos, L. (2013). Qué son las Competencias Básicas y cómo se trabajan en España. 
Diferentes maneras de llevarlas de la teoría al aula. Hacia el Proyecto INCOBA. León: Actitudes Profesionales, S.L. 

 

5.1P.1.  –  Comenzar  a  conocer 
modelos  saludables  de hábitos  de 
vida  y  cuidado  personal  (ejercicio 
físico,  alimentación  adecuada…) 
valorando  su  incidencia  sobre  la 
salud personal y  la calidad de vida 
y  reproduciendo  pequeños  gestos 
relacionados con ellos (apuntarse a 
actividades  extraescolares 
deportivas,  evitar  golosinas  y 
comida basura, etc.) 

5.2P.1.  –  Adoptar  una  actitud  de 
responsabilidad hacia  sus   propios 
hábitos  de  vida,  desarrollando  de 
manera  autónoma  hábitos 
higiénicos  y  posturales  básicos 
(calentamientos  previos  y 
estiramientos posteriores, etc.). 

5.3P.1.  –  Conocer  y  evitar  ciertos 
hábitos  nocivos  para  la  salud 
(tabaco,  drogas,  alcohol...) 
conociendo  sus  efectos  negativos 
sobre el cuerpo (cáncer de pulmón, 
cirrosis,    enfermedades  del 
corazón, halitosis, etc.) a partir, por 
ejemplo, del visionado de videos o 
documentales. 

5.1S.1.  –  Adoptar  una  postura 
responsable y consciente hacia  las 
repercusiones  que  tiene  el 
consumo  de  sustancias  nocivas 
(drogas,  alcohol,  etc.)  para  las 
personas  que  nos  rodean 
(familiares,  amigos,  etc.)  a  partir 
del  visionado  de  de  películas  u 
obras  de  teatro  como 
“Transpoting”,  “Réquiem  por  un 
sueño”, etc. 

5.2S.1.  –  Ser  consciente  de  la 
influencia  que  los  personajes 
famosos  poseen  sobre  los  hábitos 
de vida de los demás reflexionando 
sobre  sus  decisiones  (anuncios 
publicitarios, declaraciones, etc.).   

5.3S.1.  –  Valorar  críticamente  los 
modelos  corporales  y  de  salud  de 
la  sociedad  actual  (deportistas, 
modelos, artistas y la  publicidad) y 
su  relación con algunos  trastornos 
alimenticios  (anorexia,  bulimia…), 
así como sus consecuencias para la 
salud. 

5.4S.1.  –  Demostrar  capacidad 
para  elaborar  una  programación 
saludable  de  hábitos  de  vida  que 
incluya una alimentación sana y  la 
práctica de ejercicio físico habitual, 
adaptado  todo  ello  a  las  propias 
capacidades.  5.1P.2.  –  Conocer  la  importancia 

de desarrollar hábitos higiénicos y 
posturales  básicos  (como 
ducharse,  lavarse  los  dientes 
después de cada comida,  sentarse 
bien, etc.) poniéndolos en práctica. 

5.2P.2.  –  Adoptar  una  actitud  de 
responsabilidad hacia  sus   propios 
hábitos  de  higiene  personal  y 
postural  que  se  derivan  del 
conocimiento  del  cuerpo  humano 
aplicándolos de manera efectiva  y 
autónoma en tareas sencillas de  la 
vida cotidiana  (como el cambio de 
camiseta  tras  la  actividad  física, 
forma  correcta  de  llevar  las 
mochilas, etc.). 

5.3P.2.  –  Conocer  las 
consecuencias  de  la  falta  de 
hábitos  higiénicos  y/o  posturales 
(dolores  musculares,  lumbalgias, 
escoliosis,  hiperlordosis  o 
hipercifosis, herpes, piojos,  etc.)  a 
partir,  por  ejemplo,  del  visionado 
de videos o documentales. 

5.1P.3.  –Conocer  y  respetar  las 
características  diferenciadoras  de 
niños y niñas. 

5.2P.3.  –  Conocer  las 
características  básicas  del  sistema 
reproductor  humano  y  las 
diferencias entre sexos. 

5.3P.3.  –  Conocer  métodos 
anticonceptivos y de prevención de 
enfermedades  de  origen  sexual, 
conociendo  así  mismo  las 
consecuencias  de  no  utilizarlos 
(embarazos preadolescentes, SIDA, 
etc.). 

5.1S.2.  –Conocer  los  problemas 
más  habituales  asociados  a  la 
sexualidad  (chantaje  emocional 
y/o  presión  para  la  práctica  de 
relaciones  sexuales,  difusión  de 
intimidades  personales,  etc.), 
adoptando una actitud crítica hacia 
ellos y conociendo  (y aplicando,  si 
se  diera  el  caso)  estrategias  para 
solventar  dichas  situaciones  de  la 
forma  menos  problemática  y  sin 
ceder a los abusos.  

5.2S.2.  –Aprender  a  gestionar  las 
relaciones amorosas adoptando (si 
se  diera  el  caso)  actitudes  de 
compromiso  y  respeto  hacia  la 
pareja. 

5.3S.2.  –  Reflexionar  sobre  los 
aspectos  fisiológicos,  afectivos, 
culturales y éticos que caracterizan 
la  sexualidad  humana  debatiendo 
sobre  la  justificación  de 
determinadas prácticas  inhumanas 
características  de  ciertas  culturas 
(lapidaciones, ablaciones, etc.). 

5.4S.2.  –  Gestionar  de  manera 
adulta  las  rupturas  amorosas, 
adoptando  actitudes  maduras 
hacia  la  ex–pareja  y  analizando  la 
situación  con  una    perspectiva 
amplia  (concediéndole  la  poca 
importancia que  realmente  tienen 
y evitando caer en la exageración o 
el  tremendismo propio  de  edades 
anteriores).  

5.3S.3. – Conocer los problemas de 
carácter  grave  (y  sus 
consecuencias)  asociados  a  la 
sexualidad (violaciones y similares), 
adoptando una actitud crítica hacia 
ellos y  conociendo  (y aplicando,  si 
se  diera  el  caso)  estrategias  para 
solventar  dichas  situaciones 
(técnicas  de  defensa  personal, 
utensilios básicos, etc.). 

5.1P.4.  –Mostrar  interés  hacia  las 
personas  con  discapacidad,  
adoptando  en  todo  momento 
actitudes  de  respeto  hacia  ellas  y 
empleando  reglas  básicas  de 
etiqueta  en  las  interacciones  que 
se  mantengan,  ya  sea  a  nivel 
general  (normas  básicas  de 
educación  y  cortesía:  preguntar 
antes  de  ayudar,  pensar  antes  de 
hablar, etc.) o específico  (según el 
tipo  de  discapacidad:  técnica  de 
guía para personas ciegas, etc.). 

5.2P.4. – Participar con naturalidad 
en  situaciones  que  impliquen  el 
contacto  con  personas  con 
discapacidad  reconociendo  la 
dignidad,  la  autonomía  y  la 
solvencia  con  la que  resuelven  las 
tareas  de  la  vida  cotidiana  y 
reflexionando  sobre  todo  ello  a 
partir de casos reales presentes en 
el  aula o  el  visionado  de  vídeos  y 
documentales  sobre  personas 
ejemplares  con  discapacidad 
(como Nick Vujicic, protagonista de 
“El  circo de  la mariposa”;  la  serie‐
documental  “Capacitados” 

5.3P.4.  –  Experimentar  y  vivenciar 
en  situaciones  reales  de  la  vida 
cotidiana  diferentes  tipos  y 
manifestaciones  de  la 
discapacidad,  reconociendo  las 
dificultades  a  las  que  deben 
enfrentarse  las  personas 
discapacitadas  (espacios  y 
materiales  no  adaptados,  etc.)  e 
identificando e informando a quién 
proceda  sobre  problemas  de 
accesibilidad  detectados  en  el 
centro y sus accesos.  

5.1S.3.  –  Conocer  las  estrategias 
más  habituales  que  utilizan  las 
personas  con  discapacidad  para 
relacionarse con el mundo exterior 
(perros guía, sillas de ruegas, etc.), 
identificando  a  su  vez  aquellas 
otras  medidas  adoptadas  por  la 
sociedad  para  facilitar  el 
desenvolvimiento  y  la  autonomía 
de estas personas  (como el  rebaje 
de  los bordillos,  los baldosines del 
suelo en los pasos de peatones, los 
semáforos  sonoros,  las  plazas  de 
aparcamiento  reservadas,  la 
reserva de espacios habilitados en 

5.2S.3. – Conocer  las historias que 
se  esconden  detrás  de  algunas 
discapacidades,  conociendo  el 
modo  en  que  se  produjeron  y  la 
vinculación  que  tienen  con 
determinados  actos  antisociales 
y/o  poco  saludables  (consumo  de 
alcohol  y  drogas,  conducción 
temeraria,  etc.),  valorando 
también los aspectos positivos que 
la discapacidad ha generado en las 
vidas  de  las  personas  afectadas 
(cambio  de  mentalidad, 
reorientación  de  sus  intereses, 
etc.). 

5.3S.4.  –Conocer  la  existencia  de 
Centros de Referencia Estatal para 
Discapacitados  (CRE)  así  como  su 
funcionamiento  interno  y  los 
tratamientos  que  reciben  sus 
usuarios,  conociendo  a  su  vez  la 
actual  Ley  de  Dependencia  y  las 
ayudas a las que tienen derecho las 
personas  implicadas,  valorando 
ambos  elementos  como  una 
muestra de  la preocupación  social 
que  el  estado  tiene  hacia  las 
personas con dificultades.   

5.4S.3. – Participar activamente en 
la  organización  de  diferentes 
actividades,  jornadas,  reuniones, 
charlas,  debates,  etc.  sobre  la 
discapacidad,  para  concienciar  al 
resto  de  la  comunidad  educativa 
(padres, profesorado, etc.) sobre la 
importancia de este colectivo y  las 
formas que tenemos de facilitarles 
el desarrollo normal de sus vidas.   
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producida por RTVE, etc.). 

5.3P.5.  –  Adoptar  una  actitud 
comprometida  hacia  las  personas 
con  discapacidad,  facilitando  sus 
vidas  en  la  medida  en  que  sea 
posible,  valorando  esa 
responsabilidad  como  algo 
inherente a cualquier miembro de 
la  sociedad  (a  partir  de  lecturas 
como  por  ejemplo  “Por  cuatro 
esquinitas de nada”). 

espectáculos  deportivos  o 
similares,  etc.)  identificando  e 
informando a quién proceda sobre 
los  problemas  de  accesibilidad 
detectados.  

5.1P.5. – Valorar  la  importancia de 
la  relajación  como  fuente  de 
equilibrio  personal  y  para  la 
reducción  de  tensiones  así  como 
conocer  y  practicar  (bajo  la 
dirección  del  profesor)  algunos 
ejercicios básicos. 

5.2P.5.  –  Ser  consciente  de  la 
relación  que  existe  entre  la 
respiración  y  la  relajación, 
demostrando un  incipiente control 
de  los movimientos respiratorios a 
partir de  los  ejercicios  propuestos 
por el profesor.  

5.3P.6.  –  Conocer  los  diferentes 
tipos de respiración que existen  (y 
sus  efectos  sobre  el  organismo) 
demostrando  un  dominio 
aceptable en el desarrollo de todos 
ellos. 

5.1S.4.  –  Aplicar  de  manera 
autónoma  ejercicios  básicos  de 
relajación  ante  situaciones  que 
supongan un cierto estrés personal 
(exámenes,  reuniones  o  charlas 
importantes, etc.). 

 

5.3S.5.  –  Conocer  y  practicar  en 
situaciones  controladas  técnicas 
avanzadas  de  relajación  y  control 
corporal  (método  de  Shultz, 
Jacobson, etc.). 

5.4S.4.  –  Aplicar  de  manera 
autónoma  técnicas  básicas  y/o 
avanzadas  de  relajación 
(relacionadas  con  el  control 
corporal  y  la  respiración)  ante 
situaciones que provoquen estados 
de  ansiedad  o  estrés  (citas  o 
encuentros  amorosos,  situaciones 
de acoso en el centro, discusiones 
o  problemas  con  amigos  y/o 
familiares…). 

5.1P.6.  –  Participar  en  diferentes 
tipos  de  actividades  en  el  medio 
natural valorando  las posibilidades 
que  ofrece  el  contexto  cercano 
(otros  centros,  ayuntamiento,...) 
para  la  realización  de  actividades 
de  diversa  índole  (recreativas, 
formativas, deportivas, etc.). 

5.2P.6. – Conocer  las posibilidades 
que  ofrece  el  medio  natural  (en 
general)  para  la  realización  de 
actividades  (mediante  visitas, 
salidas  culturales  y/o 
medioambientales,  vídeos,  etc.) 
participando  activamente  durante 
el desarrollo de alguna de ellas. 
 

5.3P.7. – Participar activamente en 
el  desarrollo  de  diversas 
actividades  en  el  medio  natural 
asumiendo  algunas 
responsabilidades  en  la 
organización de las mismas. 

5.1S.5.  –  Conocer  y  practicar 
actividades  sencillas  en  el  medio 
natural (actividades de orientación 
sencillas,  rastreos….,  no  tirando 
residuos,  respetando  recorridos 
establecidos,…). 

5.2S.4.  –  Conocer  y  practicar 
diferentes  deportes  asociados  al 
medio  natural  (senderismo, 
supervivencia,  acampada,  etc.) 
conociendo  y  aplicando  normas 
básicas  de  seguridad  y 
conservación  (preparar  un 
botiquín,  llevar  mapas,  no  tirar 
residuos,  respetar  recorridos 
establecidos,…). 

5.3S.6.  –  Demostrar  un  dominio 
suficiente en el manejo de técnicas 
básicas  de  desenvolvimiento  y 
orientación  en  el medio  natural  y 
urbano (manejo de brújula, mapas, 
interpretación  de  señales 
naturales,….). 

5.4S.5.  –  Demostrar  un  dominio 
suficiente en el manejo de técnicas 
avanzadas  de  desenvolvimiento  y 
orientación  en  el medio  natural  y 
urbano (manejo de GPS, puntos de 
geolocalización, etc.) conociendo y 
practicando  alguna  de  sus 
aplicaciones más populares (juegos 
de  pistas  de  Geocaching;  rutas 
marcadas a través de herramientas 
de realidad aumentada como Layar 
o Aurasma; etc.). 

5.1P.7.  –  Identificar  y  valorar 
diversos  utensilios  de  la  vida 
cotidiana  que  deben  su  existencia 
al  conocimiento  científico  (gafas  y 
lentillas,  ordenadores,  teléfonos 
móviles,  etc.)  así  como  alguna  de 
las muchas manifestaciones  de  la 
intervención  humana  en  el medio 
fruto  de  éste  (puentes,  torres 
eléctricas,  túneles,  embalses, 
carreteras…). 

5.2P.7.  –  Reconocer  y  valorar  los 
conocimientos  científicos  que 
implican  el  desarrollo  de 
determinadas  profesiones 
(investigadores,  médicos, 
ingenieros, etc.). 

5.3P.8.  –  Conocer,  analizar  e 
interpretar  la  aportación  e 
importancia  de  la  ciencia  y  el 
desarrollo  tecnológico  en  el 
entorno  natural  y  social  más 
próximo,  valorando  críticamente 
sus consecuencias.  
 

5.1S.6.  –  Reconocer  el  nivel  de 
conocimientos  científicos  que 
posee  la  sociedad  actual  (en 
comparación  con otras  sociedades 
pasadas) valorando la contribución 
de  la  ciencia  y  la  tecnología  al 
progreso  y  al bienestar de  ésta,  a 
través  del  análisis  de  algunos  de 
los  descubrimientos  y/o  inventos 
más  relevantes  en 
telecomunicaciones,  medicina, 
medios  de  transporte,  gestión  y 
tratamiento de residuos, etc.. 

5.2S.5.  –  Conocer  los  principales 
problemas  y  fuentes  de  error  al 
realizar  una  medición  o  una 
investigación:  incertidumbre, 
validez,  fiabilidad, diferencia entre 
lo probado, lo probable, lo incierto, 
la  predicción  y  la  previsión, 
situación de un resultado o de una 
información en su contexto, etc. 

5.3S.7.  –  Aplicar  el  pensamiento 
científico para poder comprender y 
resolver  problemas  del  mundo 
actual;  utilizando  diversos medios 
técnicos y experimentales bajo  los 
criterios  de  economía,  eficacia  y 
uso responsable de los recursos en 
relación  a  la  seguridad y el medio 
ambiente. 

5.4S.6.  –  Reconocer  los 
conocimientos  científicos  que 
requieren determinadas carreras o 
profesiones  para  realizar  una 
selección  adecuada  en  función  de 
los  propios  intereses  y 
capacidades. 

5.1P.8.  –  Comenzar  a  conocer  la 
importancia  de  la  ciencia  y  el 
desarrollo  tecnológico, a  través de 
pequeñas  investigaciones  sobre 
inventos, descubrimientos, etc. 
 

5.2P.8.  –  Planificar  y  desarrollar 
proyectos  y/o  aparatos  sencillos 
aplicados  a  necesidades  concretas 
(personales  o  colectivas:  para  la 
mejora  del  entorno,  del  centro, 
etc.)  empleando  el  conocimiento 
de  las propiedades elementales de 
los materiales empleados. 
 

5.3P.9.  –  Planificar  y  realizar 
proyectos,  dispositivos  y/o 
aparatos  sencillos  aplicados  a 
necesidades  concretas  (personales 
o  colectivas:  para  la  mejora  del 
entorno,  del  centro,  etc.), 
utilizando  el  conocimiento  de  las 
propiedades  elementales  de 
algunos  materiales,  sustancias  y 
objetos,  para  potenciar  la 
creatividad. 
 

5.1S.7.  –  Conocer  las 
características  básicas  del  trabajo 
científico  (por  medio  del 
planteamiento  de  problemas,  la 
discusión  de  su  interés,  la 
formulación  de  conjeturas,  la 
experimentación,  etc.) 
contrastando su  fiabilidad, eficacia 
y  objetividad  con  otras  formas  de 
conocimiento  (la  fe  característica 
de  las  religiones,  por  ejemplo), 
participando  activamente  en 
debates  o  intercambios  de 
opiniones con otros compañeros.  
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5.1P.9.  –  Reconocer  los  alimentos 
de  su  dieta,  sus  características 
básicas  y  su  importancia  (frutas, 
verduras, carnes, pescados…). 

5.2P.9. – Conocer la rueda de los 
alimentos y sus aportes (proteínas, 
HC, grasas)  reconociéndolos en las 
comidas más habituales que se 
realicen. 
 

5.3P.10.  –  Identificar  aspectos 
positivos  y  negativos  de  la  propia 
dieta  como  factor  para  la mejora 
de  la salud y  la calidad de vida, así 
como posibles riesgos de carencias 
o prácticas erróneas en la misma. 

5.1S.8.  –  Conocer  las 
recomendaciones  en  relación  al 
equilibrio  y  frecuencia  en  el 
consumo  de  alimentos  (raciones 
diarias,  número  de  comidas,  no 
abuso  de  productos  industriales 
y/o precocinados....). 

5.2S.1.  –  Conocer  las 
recomendaciones  básicas  para  la 
higiene  y  conservación  de  los 
alimentos:  lectura  del  etiquetado, 
no  comprar productos  con envase 
deteriorado,  revisar  fechas  de 
caducidad,…). 

 

5.4S.7.  –  Demostrar  capacidad 
para elaborar una dieta equilibrada 
aplicando  todos  los conocimientos 
adquiridos  previamente 
(porcentajes  de  nutrientes,  nº  de 
ingestas, kcal totales, etc.).  

5.1P.10.  –  Reconocer    los 
principales  elementos  geográficos 
del  entorno  cercano  (cerros, 
bosques,  ríos,  etc.)  visitándolos 
siempre  que  sea  posible  y 
cuidando en  todo momento de  su 
conservación. 

5.2P.10. –Reconocer  los cambios y 
transformaciones  del  entorno 
cercano  relacionados  con  el  paso 
del tiempo y la acción humana. 

5.3P.11. – Reconocer algunas 
manifestaciones de la intervención 
humana en el medio, valorándolas 
críticamente para contribuir a la 
defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico y a la 
conservación y ampliación del 
patrimonio cultural. 

5.1S.9.  –Ser  consciente  de  la 
cantidad de basura que generamos 
adoptando  conductas  para  su 
reducción  y  desarrollando  una 
conciencia ecológica  a partir de  la 
reflexión (y/o debate) sobre temas 
como  el  consumismo  y  las 
prácticas  poco  éticas  que 
desarrollan  algunos  gobiernos  y  la 
mayoría de las grandes empresas y 
multinacionales  en  la  actualidad 
(documentales  sobre 
obsolescencia  programada,  vídeos 
como el discurso de Servern Cullis–
Suzuki  en  la  cumbre  de  Río  de 
1992, etc.). 

5.2S.6. – Participar activamente en 
la  mejora  del  cuidado  del  medio 
ambiente  que  se  realiza  desde  el 
centro  y  el  entorno  cercano, 
adoptando  actitudes  de 
compromiso  para  ello 
(encargándose  de  la  creación  de 
puntos de reciclaje, gestionando su 
recogida, etc.). 

5.3S.8.  –  Conocer  los  procesos 
asociados  al  tratamiento  de  los 
residuos  (depuradoras  de  agua, 
CTRs,  etc.)  visitando  alguno  de 
ellos si es posible. 

5.4S.8. – Participar activamente en 
la  organización  y  el  desarrollo  de 
eventos  de  concienciación  para  el 
cuidado  del  medioambiente  (ya 
sean  a  nivel  de  centro  u 
organizados  por  alguna  ONG  o 
similar).  

5.1P.11.  –  Conocer  los  problemas 
relacionados  con  el medio natural 
(contaminación,  agotamiento  de 
fuentes energéticas, deforestación, 
extinción de especies, incendios en 
verano…). 

5.2P.11.  –Conocer  los  principales 
impactos  ambientales  de  las 
actividades  humanas  sobre  los 
recursos  del  planeta, 
comprendiendo  las  causas  de  su 
agotamiento  y  adoptando  una 
actitud de responsabilidad frente a 
ello  (reciclaje,  reutilización, ahorro 
energético, consumo de productos 
precedentes del “Comercio  Justo”, 
etc.). 

5.3P.12.  –  Desarrollar  una 
conciencia  ecológica  global 
mediante  el  conocimiento  de 
ONGs  dedicadas  al  cuidado  del 
medioambiente  (GreenPeace, etc.) 
y  la  elaboración  de    proyectos  de 
concienciación  sobre  cómo 
mejorar el cuidado de este tanto a 
nivel  local  (reforestación, reciclaje, 
etc.) como a nivel global  (energías 
renovables, etc.).. 

5.1P.12. –Valorar la importancia de 
los  gestos  cotidianos  que  todos 
podemos  hacer  para  cuidado  del 
medio  ambiente  adoptando  una 
actitud  responsable  hacia  ellos 
(reutilización  de  productos,  
limpieza  de  espacios  comunes  del 
centro,  uso  responsable  del  agua, 
de  la  luz  eléctrica  o  de  los 
materiales  fungibles  en  general, 
etc.). 

5.2P.12. –Conocer  la existencia de 
la  regla  de  las  5  R  (reciclar, 
reutilizar,  rechazar,  reducir  y 
recuperar)  valorando  su 
importancia  para  el  cuidado  del 
medioambiente  y  utilizando 
adecuadamente  los  diferentes 
contenedores  de  reciclado  que 
existen. 

5.1P.13.  –  Diferenciar  residuos 
domésticos  habituales  (vidrio, 
papel,  envases  y  orgánicos)  e 
iniciarse en prácticas de reciclaje al 
diferenciar  los  contenedores 
verde, azul, amarillo y marrón. 

5.1P.14. – Reconocer los diferentes 
seres  vivos  del  entorno  próximo 
valorándolos  como  fuente  de 
riqueza natural y biodiversidad.  

5.2P.13.  –  Conocer  los  cuidados  y 
responsabilidades  que  requieren 
los  animales  salvajes  así  como  los 
animales  de  compañía  
(veterinario,  vacunaciones,  etc.) 
mediante el visionado de vídeos y 
fragmentos  de  documentales 
clásicos  (como  “El  hombre  y  la 
tierra”,  de  Félix  Rodríguez  de  la 
Fuente)  

5.3P.13.  –  Desarrollar  una 
conciencia  ética  hacia  el  cuidado 
de  los  animales  mediante  el 
conocimiento  de  ONGs  dedicadas 
al  cuidado  de  los  animales  en 
peligro de extinción  (WWF, etc.) y 
la  elaboración  de    proyectos  de 
concienciación  sobre  cómo 
mejorar  su  cuidado  y  protección 
tanto  a  nivel  local  como  a  nivel 
global. 

5.1S.10. – Conocer los grandes 
abusos que se realizan sobre los 
animales en la actualidad: 
estabulación masiva, matanza 
descontroladas (focas, ballenas, 
elefantes, etc.) comercio y caza 
ilegal, etc. 

5.2S.7. – Participar activamente en 
la realización de actividades para el 
cuidado, conservación y protección 
de los animales existentes en el 
entorno cercano. 

5.3S.9. – Conocer  la existencia y el 
funcionamiento  de  los  centros  de 
protección,  acogida  y 
rehabilitación  de  animales  así 
como  de  otras  asociaciones 
vinculadas  ellos  (como  la WSPA  o 
Sociedad Protectora de animales a 
nivel mundial) valorando el trabajo 
de  sus  responsables  (veterinarios, 
voluntarios,  etc.)  visitando  alguno 
de ellos siempre que sea posible. 

5.4S.9. – Participar activamente en 
la  organización  y  el  desarrollo  de 
eventos  de  concienciación  para  el 
cuidado de los animales (ya sean a 
nivel  de  centro  u organizados por 
alguna ONG o similar).  

5.1P.15.  –  Identificar  distintos 
signos  y  síntomas  de 
enfermedades  comunes  así  como 
su  tratamiento  y  prevención, 
conociendo  los  peligros  del 
autodiagnóstico  y  asumiendo  una 
actitud  responsable  hacia  el 

5.2P.14. –  Identificar algunos tipos 
de  lesiones    físicas  (hemorragias 
externas,  heridas  infectadas, 
hematomas,  etc.)  conociendo  y 
aplicando,  si  se  diera  el  caso,  su 
tratamiento  básico  (limpieza, 
desinfección, taponamiento, etc.).  

5.3P.14. – Conocer los síntomas así 
como  las  técnicas  elementales  de 
primeros  auxilios  ante  sucesos 
leves  (mareos,  lipotimias,  etc.) 
aplicando,  si  se  diera  el  caso,  su 
tratamiento  básico  (tumbarse, 
elevar  piernas  ligeramente, 

5.1S.11. – Conocer y  saber utilizar 
materiales  básicos  de  primeros 
auxilios  (cánula  de  Guedel,  etc.) 
reconociendo  y  aplicando  los 
protocolos  de  actuación  ante 
sucesos  relativamente  habituales:  
atragantamientos  (maniobra  de 

5.2S.8.  –  Conocer  y  aplicar  de 
manera  adecuada  protocolos  de 
primeros  auxilios  ante  sucesos 
habituales  como  contusiones, 
tendinitis y dolores musculares en 
general (método RICE (Rest – Ice – 
Comprenssion – Elevation). 

5.3S.10. – Conocer el protocolo de 
actuación  en  casos  de  accidente 
(cadena  de  supervivencia), 
identificando y sabiendo aplicar de 
manera autónoma  la maniobra de 
la  RCP  Básica  (Reanimación 
Cardio–Pulmonar). 

5.4S.10.  –  Conocer  el 
funcionamiento  de  un  DESA 
(Desfibrilador  Externo  Semi–
Automático)    así  como  su 
importancia  en  cadena  de 
supervivencia,  demostrando    el 
conocimiento  de  las  partes  que 
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consumo de medicamentos.  favorecer la ventilación de la zona, 

etc.).  
Heimlich),  hemorragias  internas 
externalizadas (como las epistaxis), 
etc. 

5.3S.11.  – Conocer  y  saber  aplicar 
inmovilizaciones  sencillas  a  uno 
mismo  o  a  personas  accidentadas 
así    como  practicar  algunos  
desplazamientos  según  el  tipo  de 
lesión  (con  férulas, con  la persona 
inconsciente, etc.). 

conforman  esta  última  en 
situaciones reales o simuladas.   
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6.1P.1.  –  Conocer  diferentes 
manifestaciones  del  lenguaje 
matemático  (como  los  símbolos  
más  utilizados,    el  sistema  de 
numeración decimal o las unidades 
básicas  de  medida,  capacidad, 
peso,  tiempo  y  longitud) 
aplicándolas  de  manera  correcta 
en situaciones de  la vida cotidiana 
e  incorporando  lo esencial de este 
lenguaje  matemático  a  la 
expresión habitual (decir la hora, el 
peso  personal,  expresar 
operaciones  sencillas  de  manera 
autónoma, etc.).  
 

6.2P.1.  –  Conocer,  y  utilizar  de 
manera básica nuevas expresiones 
del  lenguaje    matemático  (como 
las  tablas,  los  gráficos  y  los 
diagramas  básicos)  demostrando 
habilidades  para  interpretar 
correctamente  la  información 
recogida en ellos. 
 

6.3P.1. – Demostrar estrategias y 
habilidades básicas para utilizar el 
lenguaje matemático relacionando 
números, símbolos y formas de 
expresión matemáticas, aplicando 
sus conocimientos en la resolución 
de problemas de la vida cotidiana. 

6.1S.1. – Comprender e interpretar 
distintas  formas  de  lenguaje 
matemático    complejo  (gráfico, 
simbólico…)  y  utilizarlo 
correctamente  en  situaciones  y 
contextos cercanos o familiares. 

6.2S.1.  –  Conocer  y  realizar 
diferentes tipos de tablas y gráficos 
complejos para el registro de datos 
de diferentes magnitudes  (tiempo, 
cantidades,  temperatura,  etc.)  y 
comunicación de resultados. 

6.3S.1.  –  Conocer  y  manejar 
elementos  básicos  del  lenguaje 
matemático  relacionados  con  la 
informática (código ASCII, sistemas 
de  numeración:  binario,  decimal, 
hexadecimal,  etc.).   

6.4S.1. – Conocer la vinculación del 
lenguaje  matemático  y  los 
lenguajes  informáticos:  de 
programación  (como  Java, C, etc.), 
lenguajes de marca  (como HTML), 
etc.). 

6.1P.2.  –  Utilizar  conocimientos 
matemáticos  básicos  (sumas, 
medidas  de  longitud,  peso, 
volumen,  etc.)  para  resolver 
situaciones de la vida cotidiana. 

6.2P.2. – Utilizar correctamente las 
cuatro operaciones básicas (sumar, 
restar,  multiplicar  y  dividir)  para 
resolver  o  interpretar  situaciones 
de la vida cotidiana. 

6.3P.2.  –  Utilizar  diferentes 
contenidos matemáticos  (división, 
fracción,  porcentajes, 
probabilidad)  para  resolver  o 
interpretar  situaciones  de  la  vida 
cotidiana  (aplicación  efectiva  de 
descuentos  y  promociones, 
impuestos o tasas, etc.). 
 

6.1S.2.  –  Utilizar  diferentes 
contenidos  matemáticos 
(fracciones,  divisibilidad, 
proporcionalidad,  etc.)  para 
resolver  o  interpretar  situaciones 
de la vida cotidiana.  

 

6.3S.2.  –  Utilizar  diferentes 
contenidos  matemáticos  (interés 
fijo,  porcentajes  encadenados, 
etc.)  para  resolver  o  interpretar 
situaciones de la vida cotidiana 

6.4S.2.  –  Utilizar  diferentes 
contenidos  matemáticos  (interés 
variables,  etc.)  para  resolver  o 
interpretar  situaciones  de  la  vida 
cotidiana 

6.1P.3.  –  Adoptar  una  actitud 
comprometida  y  entusiasta  hacia 
la  resolución  de  acertijos,  falacias 
matemáticas,  ilusiones  ópticas  o 
similares. 

6.2P.3.  –  Descubrir  y  conocer 
fórmulas  y  aplicaciones  de  las 
matemáticas  en  situaciones  de  la 
vida cotidiana: para el cálculo de la 
letra  del  DNI,  para  realizar  una 
estimación de  los asistentes a una 
manifestación,  para  ajustar  el 
precio  de  los  combustibles  según 
las  variaciones  del  coste  de 
petróleo,  para  determinar  la 
magnitud  de  un  terremoto  según 
la escala de Richter, para valorar la 
acidez de una concentración según 
la escala de Ph, etc.  

6.3P.3.  –  Demostrar  nociones 
geométricas  de  paralelismo, 
perpendicularidad,  simetría, 
perímetro  y  superficie, 
aplicándolas  en  situaciones  de  la 
vida  cotidiana  así  como  en 
manifestaciones  artísticas  para 
identificar  expresiones 
matemáticas  (como  el  número 
áureo y sus derivados) en diversas 
edificaciones  y  producciones 
(como  la  obra  pictórica  de 
Leonardo  Da  Vinci,    edificaciones 
como  el  Partenón  en  Atenas  o  la 
iglesia  de  Santa María  de  Novella 
en Florencia, etc.).  
 

 
6.1S.3.  –  Descubrir  y  conocer 
manifestaciones  de  las 
matemáticas  en  la  naturaleza: 
como  la  sucesión de Fibonacci  (en 
las  espirales  de  piñas,  girasoles  o 
margaritas, en la cola enrollada del 
camaleón,  en  la  concha  de 
cefalópodos  como  el  Nautilus, 
etc.),  los  fractales  (en  hortalizas 
como el Romanescu o en  cristales 
de nieve o minerales, etc.). 

6.2S.2.  –  Conocer  alguna  de  las 
ilusiones  ópticas  más  famosas 
asociadas  con  la  perspectiva  (la 
habitación  de  Ames,  la  cinta  de 
Möebius,  las teselaciones y  figuras 
imposibles  de  Escher,  la  caja  de 
Andrus,  etc.)  o  con  la  percepción 
del  volumen,  profundidad,  etc. 
(estereogramas,  autoesteroscopia, 
anaglifos,  etc.)  adoptando  una 
actitud  inicial  curiosa e  interesada 
hacia  su  descubrimiento  y 
explicación).  

6.3S.3.  –  Adoptar  una  actitud 
creativa,  entusiasta  y 
comprometida con  la  invención de 
nuevas  ilusiones  ópticas, 
implicándose posteriormente en su 
desarrollo y construcción (tanto de 
las propias creaciones como de  las 
de otros autores). 

6.4S.3.  –  Participar  activamente 
aportando  obras  propias  y/o 
colaborando  en  las  labores  de 
organización de una  exposición  (o 
similar)  de  ilusiones  ópticas  en  el 
centro  (diseñadas  tanto  por 
autores  conocidos  como  por  los 
propios alumnos). 

6.1P.4.  –  Conocer  y  utilizar  los 
diferentes  tipos  de  monedas  y 
billetes en curso legal. 

6.2P.4.  –  Establecer  equivalencias 
entre  monedas  y  billetes  de  un 
mismo país. 

6.3P.4.  –  Conocer  la  existencia  de 
cambios  de  divisa  (como  paso 
previo  a  su  futuro  manejo) 
entendiendo las causas por las que 
es  necesario  hacerlo  y  las 
equivalencias correspondientes. 
 

6.1S.4.  –  Reflexionar  sobre  la 
procedencia del dinero y su origen 
fiduciario, conociendo así mismo el 
funcionamiento  básico  de 
diferentes  instituciones 
relacionadas  con  la  Economía 
(bancos,  bolsas,  Agencias 
aseguradoras, etc.) y valorando  su 
incidencia  sobre  el  desarrollo  de 
las sociedades actuales.  

6.2S.3.  –  Conocer  los  diferentes 
modelos económicos que rigen  las 
sociedades  actuales,  así  como  el 
modo en que funciona el mercado 
bursátil  (inversiones  en  bolsa, 
deudas, préstamos,  intereses, etc.) 
como  elemento  imprescindible 
para  poder  comprender  las 
diversas fases por las que pasan las 
sociedades  en  determinados 
momentos  (recesiones,  crisis 
financieras, etc.)  
  

6.3S.4.  –  Reconocer  la  incidencia 
de  las  matemáticas  en  las 
operaciones económicas cotidianas 
(elaboración  de  presupuestos, 
control  de  gastos  e  ingresos,  etc.) 
aplicando  los  conocimientos 
adquiridos  en  situaciones  reales  o 
simuladas  (como  la  gestión  de  la 
economía  doméstica,  la  solicitud 
de préstamos con interés fijo, etc.). 
 

6.4S.4.  –  Reconocer  la  incidencia 
de  las  matemáticas  en  las 
operaciones  económicas 
avanzadas  (como  la  organización 
de  cuentas  y  movimientos 
bancarios,  la  solicitud  de 
préstamos  con  interés  variable, 
etc.)  aplicando  los  conocimientos 
adquiridos  en  situaciones  reales  o 
simuladas      (como  la  gestión  de 
una  empresa,  el  control  de 
acciones de bolsa, etc.). 

6.1P.5.  –  Conocer  diferentes 
instrumentos  de  medida 
elementales (balanza, termómetro, 
báscula,  cronógrafo, 
calculadora,…).  

6.2P.5.  –  Conocer  y  saber  utilizar 
en  situaciones  cotidianas  los 
diferentes  instrumentos  para 
medir  longitud,  capacidad,  peso  y 
tiempo.  
 

6.3P.5.  –  Establecer  relaciones 
entre  los  datos  obtenidos  a  partir 
del uso de diferentes instrumentos 
de medida,  así  como manejar  con 
soltura  las  funciones  básicas  de 
una  calculadora  (sumar,  restas, 
multiplicar y dividir). 

6.1S.5.  –  Conocer  la  existencia  y 
propiedades  de  diversas 
herramientas  y  ayudas  para  la 
actividad matemática  tanto  físicas 
(como la calculadora científica, por 
ejemplo) como digitales (bancos de 
recursos,  CDs  del  libro  de  texto, 
etc.). 
 
 

6.2S.4.  –  Manejar  con  cierta 
soltura  las  funciones  básicas  de 
una  calculadora  científica 
(representación de gráficas, etc.). 

 

6.4S.5.  –  Manejar  con  cierta 
soltura  las funciones avanzadas de 
una  calculadora  científica 
(notación  científica,  cálculo  de 
ángulos,  etc.)  conociendo  además 
la  existencia  de  diversas 
aplicaciones  web  disponibles 
asociadas con las matemáticas. 
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6.1P.6.  –  Demostrar  un  dominio 
adecuado  del  cálculo  mental  con 
operaciones  básicas  (sumas  y 
restas). 

6.2P.6. – Utilizar estrategias 
personales de cálculo mental en 
operaciones simples que impliquen 
sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones sencillas. 

6.3P.6. – Utilizar el  cálculo mental 
en  la  resolución  de  problemas 
complejos  conociendo  y  aplicando 
técnicas  concretas  para  realizar 
operaciones  con  cantidades 
grandes. 

6.1S.6.  –  Aplicar  métodos  y 
fórmulas  nemotécnicas  para  el 
desarrollo  del  cálculo  mental  y 
escrito  a  la  hora  de  resolver 
situaciones  complejas  de  la  vida 
cotidiana  (situaciones  de  compra‐
venta,  repartos  proporcionales  de 
dinero, etc.). 

     

6.1P.7. – Utilizar de manera básica 
tablas de doble entrada o gráficas 
sencillas  para  recoger  y  registrar 
datos  sobre  distintos  fenómenos 
de  la vida cotidiana  (temperaturas 
de  clase,  número  de  niños 
presentes  en  el  aula,  número  de 
niños que faltan, etc.). 

6.2P.7. – Utilizar de manera básica 
tablas  de  doble  entrada  y/o 
gráficas  sencillas  para  registrar 
datos  de  diferentes  medios 
informativos  (entrevistas, 
encuestas  y  observaciones) 
demostrando  soltura  en  la 
organización de los mismos. 

6.3P.7.  –  Demostrar  soltura  en  la 
recogida  de  datos  conociendo  y 
utilizando  recursos  básicos 
necesarios  para  el  cálculo  y  la 
elaboración de gráficas estadísticas 
a  través  de  las  aplicaciones 
informáticas disponibles.  

6.1S.7.  –Utilizar  herramientas 
ofimáticas  para  la  realización  de  
trabajos  o  presentaciones  que 
contengan  gráficas,  polígonos  con 
volumen,  formas  geométricas 
variadas, etc. 

6.2S.5.  –  Seleccionar  de  manera 
autónoma  (sin  la  intervención  del 
profesor)  alguno  o  todos  los 
instrumentos  que  se  consideren 
necesarios  para  recoger,  calcular, 
interpretar  y  representar  la 
realidad a partir de  la  información 
recogida  desde  diferentes medios 
(entrevistas,  etc.)  desarrollando 
posteriormente  un  trabajo  de 
investigación basado en el método 
científico. 

6.3S.5.  –  Participar  en  el  diseño 
compartido  y  eficiente  (con  la 
ayuda  del  profesor)  de  los 
instrumentos  que  se  consideren 
necesarios  para  recoger,  calcular, 
interpretar  y  representar  la 
realidad a partir de  la  información 
recogida  desde  diferentes medios 
(entrevistas,  etc.)  desarrollando 
posteriormente  un  trabajo  de 
investigación basado en el método 
científico. 

6.4S.6.  –  Diseñar  y  utilizar  de 
manera  totalmente  autónoma  y 
eficiente  los  instrumentos  que  se 
consideren  necesarios  para 
recoger,  calcular,  interpretar  y 
representar  la  realidad a partir de 
la  información  recogida  desde 
diferentes  medios  (entrevistas, 
etc.) desarrollando posteriormente 
un trabajo de investigación basado 
en el método científico y utilizando 
los  datos  obtenidos  para  su 
registro,  tratamiento  e 
interpretación  mediante 
programas estadísticos. 

6.1S.8.  –  Seleccionar  de  manera 
consensuada  con  el  profesor 
alguno  o  todos  los  instrumentos 
que se consideren necesarios para 
recoger,  calcular,  interpretar  y 
representar  la  realidad a partir de 
la  información  recogida  desde 
diferentes  medios  (entrevistas, 
etc.) desarrollando posteriormente 
un trabajo de investigación basado 
en el método científico. 

6.1P.8.  –  Conocer  los  aspectos 
matemáticos  relacionados  con  los 
planos y mapas (escalas, curvas de 
nivel,  etc.)  a partir del manejo de 
ejemplos sencillos. 

6.2P.8. – Saber representar objetos 
o  lugares  en  planos  o  mapas 
reales,  así  como  transcribir  la 
realidad  con  fidelidad  a  planos  o 
mapas dibujados por el mismo. 

6.3P.8. – Orientarse en el espacio y 
describir itinerarios sencillos de 
lugares conocidos a partir de la 
consulta de mapas y planos. 

6.1S.9.  – Orientarse  en  el  espacio 
mediante  la  interpretación  de 
elementos  gráficos  presentes  en 
planos,  mapas  y  callejeros  más 
amplios y de lugares no conocidos. 

6.2S.6.  –  Describir  y  representar 
itinerarios  sencillos  de  lugares 
conocidos  mediante  la  utilización 
de la simbología específica. 

6.3S.6.  –  Representar  a  escala 
planos,  mapas  y  maquetas, 
conociendo  así  mismo  algunos 
aspectos  clave  para  la  utilización 
del  GPS:  coordenadas  terrestres, 
latitudes, longitudes, etc. 

6.4S.7.  –  Interpretar  datos  de 
coordenadas  y  conocer  diferentes 
instrumentos  de  navegación 
(brújula, GPS, etc.). 

6.1P.9.  –  Resolver  problemas 
sencillos  relacionados  con 
situaciones de la vida cotidiana 

6.2P.9.  –  Formular  y  resolver 
problemas  sencillos  a  partir  de  la 
realidad  cotidiana  relacionados 
con  la  interpretación  y 
organización    de  datos,  valorando 
la  importancia  del  conocimiento 
matemático. 

 
6.3P.9.  –  Plantear  problemas  a 
partir de  la vida cotidiana y buscar 
las  estrategias  necesarias  para  su 
resolución  correcta  de  manera 
autónoma. 

6.1S.10. – Integrar el conocimiento 
matemático  con  otros  tipos  de 
conocimiento  para  dar  una mejor 
respuesta  a  las  situaciones  de  la 
vida  cotidiana de distinto nivel de 
complejidad. 

 

6.3S.7.  –  Conocer  y  analizar 
estudios,  informes  e 
investigaciones  de  carácter  social, 
en  los  que  exista  un  tratamiento 
estadístico‐matemático  de  la 
información. 

 

   

6.3P.10.  –  Aplicar  las  nociones  de 
probabilidad  adquiridas  en 
situaciones  de  la  vida  cotidiana 
(tirar  dado,  monedas  al  aire  en 
sorteos, etc.).  

   

6.3S.8.  –  Realizar  predicciones 
complejas  sobre  el  valor  de  la 
probabilidad  de  un  suceso, 
partiendo  de    una  información 
previamente  obtenida  de  forma 
empírica  o  del  estudio  de  casos 
sencillos  presentes  en  la  vida 
cotidiana  (meteorología,  juegos de 
azar, inversiones de bolsa, etc.). 
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7.3P.1.  –  Conocer  los  aspectos 
fundamentales  de  la  vida,  obra  y 
aportaciones  lingüísticas  de  los 
escritores  más  relevantes  de  la 
localidad,  provincia  y  comunidad 
autónoma en la que viven. 

   

7.3S.1.  –  Conocer  los  aspectos 
fundamentales  de  la  vida,  obra  y 
aportaciones  lingüísticas  de  los 
escritores  más  relevantes  de 
España. 

7.4S.1.  –  Conocer  los  aspectos 
fundamentales  de  la  vida,  obra  y 
aportaciones  lingüísticas  de  los 
escritores  más  relevantes  de  la 
literatura universal. 

7.1P.1.  –  Conocer  las  normas 
básicas  y  el  funcionamiento  de  la 
biblioteca  de  aula  y  del  centro 
(sistema  de  préstamos,  carnet, 
cuidado  correcto  de  los  libros, 
plazos  de  lectura,  renovaciones, 
sanciones,  etc.)  haciendo  usos  de 
sus servicios bajo la supervisión del 
profesor.  

7.2P.1. – Utilizar  los servicios de  la 
biblioteca  de  aula  y  de  centro  de 
manera  autónoma  y  regular, 
fomentando e  incentivando su uso 
en  la medida  de  sus  posibilidades 
(elaboración  de  carteles 
promocionales, etc.).  

7.3P.2.  –  Conocer  y  participar 
activamente  en  eventos  o 
dinámicas  para  el  fomento  de  la 
lectura  organizados  desde  el 
centro  (como  por  ejemplo,  el 
programa  de madrinas  y  padrinos 
lectores,  la  gestión  del 
funcionamiento de la biblioteca del 
centro,  la  elaboración  de  un 
periódico o  alguna  sección  a nivel 
de centro o aula, etc.). 

7.1S.1.  –  Conocer  y  participar 
activamente  en  eventos  o 
dinámicas  para  el  fomento  de  la 
lectura organizados tanto desde el 
centro  como  por  empresas, 
instituciones o  colectivos externos 
al  mismo  (actividades  de 
“Bookcrossing”,  concursos 
literarios  de  relato  corto, 
microrelato o poesía, etc.). 

7.2S.1.  –  Conocer  y  valorar  los 
diferentes  servicios  ofertados  por 
la  red  de  bibliotecas;  bibliobús, 
préstamo interbibliotecario, etc. 

 
 
 
 

7.4S.2. – Participar activamente en 
la organización de eventos para el 
fomento  de  la  lectura  en  el 
entorno  del  centro  (por  ejemplo, 
llevando  libros  a  hospitales, 
centros  de  menores,  centros  de 
ancianos, etc.).   

7.1P.2.  –  Demostrar  habilidades 
para captar la información explícita 
(idea principal) de un texto escrito 
(preferentemente  relacionado  con 
cuestiones  aplicables  a  la  vida 
cotidiana). 

7.2P.2.  –  Demostrar  capacidad 
para  captar  la  información 
implícita  (ideas  principales  y 
secundarias),  en  un  texto  dado, 
siendo capaz de hacer una  lectura 
rápida  o  buscar  un  detalle  sin 
analizar el texto por completo.  

 
7.3P.3.  –  Demostrar  capacidad 
para  leer  comprensivamente  y 
analizar noticias de los periódicos y 
revistas (comarcales, autonómicos, 
nacionales),  de  diferentes 
temáticas  (cultural,  deportiva, 
general,  económica…),  extrayendo 
la  información  relevante  para  su 
posterior exposición en clase. 

7.1S.2. – Leer, analizar y comentar 
artículos,  fragmentos  y  obras  de 
diferentes temáticas. 

7.2S.2.  –  Comprender  las 
diferencias  entre  las  diferentes 
formas  de  transmitir  la 
información  (Mass  Media: 
televisión,  radio,  prensa  escrita, 
etc.).  

7.3S.2.  –  Analizar  noticias  de  los 
Mass  Media  (radio,  televisión, 
prensa  escrita,  etc.)  realizando  un 
análisis crítico sobre el tratamiento 
que se ofrece de una misma noticia 
en  los  diferentes  medios  de 
comunicación. 

7.4S.3.  –  Realizar  críticas 
personales  sobre  los  textos 
complejos  o  noticias  reales 
extraídos de  los diferentes medios 
de  comunicación  reconociendo  el 
trasfondo político e ideológico que 
subyace  de  las mismas,  así  como 
demostrando  la  capacidad  para 
redactar  una  noticia  desde  la 
objetividad  con  una  previa 
recopilación de datos. 

7.1P.3.  –  Conocer  el  concepto  de 
“resumen”  y  su  utilidad  para  el 
aprendizaje  de  contenidos 
(haciendo  uso  de  los  ejemplos 
recogidos  en  los  libros de  texto  o 
similares cuando sea necesario).  

7.2P.3. – Conocer las 
características de un buen 
resumen elaborando diferentes 
ejemplos de ellos en los que se 
reflejen las ideas principales de lo 
que se ha sintetizado.  

7.3P.4. – Elaborar resúmenes 
escritos reflejando en ellos las 
ideas principales y las 
subordinadas de lo que se ha 
sintetizado.  

       

7.1P.4.  –  Conocer  la  existencia de 
diferentes  tipos  de  textos  y  las 
características  de  los  textos 
narrativos  y  descriptivos 
demostrando  suficiencia  y 
creatividad  en  la  escritura  de 
producciones  sencillas  asociadas 
estas tipologías. 
  
 

7.2P.4.  –  Conocer  la  existencia  de 
diferentes  tipologías  de  textos 
(narrativos  y  descriptivos)  y  del 
género  periodístico,  
comprendiendo  sus  estructuras  y 
participando  además  de  manera 
activa  en  la  redacción  de 
producciones sencillas (entrevistas, 
reportajes, viñetas cómicas, etc.). 

7.3P.5. – Conocer la existencia y las 
características de diferentes tipos 
de textos (expositivos, narrativos, 
argumentativos, descriptivos, 
informativos y persuasivos) así 
como de diferentes géneros 
(periodístico, académico, científico, 
etc.) consultando diferentes 
ejemplos y participando de manera 
activa en la redacción de 
producciones breves asociadas al 
género periodístico (guiones para 
un telediario con noticias de 
interés, quejas al director, etc.).  

7.1S.3. – Conocer la existencia y las 
características  de  los  textos 
literarios,  consultando  diferentes 
ejemplos y participando de manera 
activa  en  la  redacción  de 
producciones  breves  asociadas  a 
este  género  (guiones  para 
cortometrajes  de  cine,  obras 
breves de teatro, etc.). 

7.2S.3.  –  Participar  de  manera 
activa  en  la  redacción  de 
producciones  complejas  asociadas 
a los textos literarios (guiones para 
entrevistas,  monólogos,  obras  de 
teatro en verso,  etc.). 

7.3S.3.  –  Profundizar  en  el 
conocimiento, manejo y  redacción 
de  todo  tipo de  textos,  ya  sea  en 
función de su tipo o en función de 
su  género,  tanto  en  la  vertiente 
oral como escrita.  

7.4S.4.  –  Participar  de  manera 
activa  en  la  redacción  de 
producciones  asociadas  a 
solicitudes  variadas, 
reclamaciones,  currículum  vitae, 
etc. 

7.1P.5. – Conocer los componentes 
fundamentales de un texto escrito, 
demostrando capacidad para crear 
oraciones. 

7.2P.5.  –Realizar  relatos  cortos 
narrativos  con  sentido  que 
cumplan  la  estructura  básica  de 
introducción, nudo, desenlace, que 
posteriormente  se  puedan 
transformar  en  cómics  o  similares 
(ya  sea    de  manera  digital  o 
tradicional).  

7.3P.6.  –  Realizar  textos  con  una 
forma  y  presentación  adecuadas, 
estructurando  los  mismos  en 
diferentes  párrafos  de  forma 
organizada,  respetando  los  signos 
de  puntuación  y  normas 
ortográficas según el tipo de texto.  

7.1S.4.  –  Escribir  textos  sencillos 
previa elaboración de un guion con 
el  fin  de  poder  integrar  tanto  la 
información  relevante  como  la 
complementaria.  

 

7.3S.4.  –  Escribir  textos  utilizando 
un léxico adecuado al nivel  (rico  y 
variado),  diferentes  categorías 
gramaticales  y  una  gran  variedad 
de modalidades oracionales. 

7.4S.5.  – Escribir  textos  complejos 
utilizando  diferentes  estilos 
(directo  o  indirecto),  formas  de 
manifestarse  (verso  o  prosa)  y 
sabiendo adaptar el mensaje según 
el  contexto  en  el  que  vaya  a  ser 
leído  (formal  o  informal) 
incorporando  diferentes 
elementos de apoyo como gráficos 
o ilustraciones si fuera necesario  

7.2P.6.  –  Producir  textos  escritos 
respetando  las  normas 
gramaticales  básicas  de  la  lengua: 
uso de formas verbales adecuadas, 
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concordancias, nexos,  acentuación 
de palabras… 
 
 

7.1P.6.  –  Leer  de  forma  fluida 
textos  narrativos,  tanto  de  la 
literatura popular como infantil. 

7.2P.7.  –  Leer  fluidamente  tanto 
textos  narrativos  como  poéticos, 
con  una  entonación  adecuada, 
comenzando  a  valorar  los  textos 
literarios  como  vehículo  de 
comunicación,  fuente  de 
conocimiento y recurso de disfrute 
personal. 
 

7.3P.7.  –  Conocer  la  existencia  de 
diferentes  soportes  para  leer, 
prestando  especial  atención  a  la  
posibilidad  que  nos  brinda  la  red 
para  la  lectura digital  y  el manejo 
de hipertextos. 

7.1S.5.  –  Leer  de  forma  eficaz  y 
autónoma  de  textos  literarios 
adecuados a su edad e intereses. 

 
7.3S.5.  –  Leer  de  forma  eficaz  y 
autónoma  de  textos  periodísticos 
adecuados a su edad e intereses. 

7.4S.6.  –  Leer  de  forma  eficaz  y 
autónoma  de  textos 
administrativos  adecuados  a  su 
edad e intereses. 

7.1P.7.  –  Reconocer  las  vocales  y 
las  consonantes  en  textos  de 
diferente  soporte:  papel    (libros, 
hoja de periódico, revista…) digital 
(pizarra, ordenador…), vocalizando 
correctamente  los  fonemas  a 
través  de  trabalenguas  y 
expresiones  pintorescas  (tanto  en 
L1 como L2). 
 

 
7.2P.8. – Conocer, memorizar y 
crear poemas, trabalenguas…, 
recitándolos con la entonación y el 
ritmo adecuados.  

 

7.1S.6. – Conocer los distintos tipos 
de  lectura  conforme  a  la  finalidad 
perseguida  (lectura  en 
profundidad,  de  exploración, 
memorización,  etc.)  para 
desarrollar  los procesos que llevan 
a  la  comprensión:  inferencias, 
análisis, síntesis... 

7.2S.4. – Afianzar  los procesos que 
llevan  a  la  comprensión  de 
diferentes tipos de textos. 

   

7.1P.8.  –  Dominar  el  vocabulario 
relacionado  con  los  contenidos 
trabajados a partir de su utilización 
en  diferentes  contextos  (sopas  de 
letras,  crucigramas,  adivinanzas, 
juegos de preguntas encadenadas, 
etc.)  reforzando  su  adquisición  
mediante  la  aplicación  de 
diferentes  estrategias  (como  la 
elaboración  de  “Lapbooks”  o 
similares). 
 

 
7.2P.9. – Comprender el significado 
de las palabras según el contexto 
en el que aparecen, así como 
utilizar la terminología lingüística 
propia del nivel (sinónimos, 
antónimos, palabras polisémicas, 
homófonas…). 

7.3P.8. – Dominar todo tipo de 
palabras (antónimos, sinónimos, 
gentilicios, polisémicas, gentilicios, 
parónimas, homónimas, 
extranjerismos, siglas, 
abreviaturas…) utilizándolas con 
soltura y eficacia tanto de forma 
oral como escrita. 

 
 
7.1S.7.  –  Conocer  en  profundidad 
los diferentes tipos de diccionarios 
así  como  las  diferentes 
herramientas  complejas  de 
consulta  digital  para  explorar  su 
uso,  para  enriquecer  el  léxico    y 
para  comprender  adecuadamente 
los textos.  
 

     

7.1P.9.  –  Conocer  la  existencia de 
diferentes  fuentes  de  información 
a  nuestro  alcance  (como  por 
ejemplo,  el  diccionario,  las 
enciclopedias, internet, etc.).  

7.2P.10.  –  Conocer  y  utilizar  de 
manera  habitual  y  con  suficiencia 
diferentes  medios  y  fuentes  para 
obtener  información  (diccionarios, 
enciclopedias,  etc.)  reconociendo 
sus características más relevantes y 
valorando  su  utilidad  para  la 
realización  de  trabajos    tanto 
dentro  como  fuera  del  ámbito 
escolar. 
 

7.3P.9. – Manejar de forma 
práctica y sistemática diccionarios 
y obras de consulta impresas 
(enciclopedias, etc.) y en soporte 
electrónico (Wikipedia, etc.), tanto 
genéricas como especializadas. 

     

7.1P.10. – Presentar una  caligrafía 
legible  y  una  rúbrica  personal 
progresiva,  teniendo en cuenta  las 
normas  ortográficas  (correcta 
separación  de  palabras,  etc.)  y 
gramaticales básicas 

7.2P.11.  –  Demostrar  avances 
significativos  en  el  orden,  la 
limpieza,  el  rigor  ortográfico  y  la 
rúbrica  personal  de  los  textos 
elaborados. 

7.3P.10.  –  Aplicar  las  reglas  de 
ortografía  y  acentuación 
(corrigiendo de manera autónoma 
faltas  en  las  palabras mal  escritas 
identificadas por el docente). 

7.1S.8.  –  Aplicar  las  reglas  de 
ortografía  y  acentuación 
(corrigiendo de manera autónoma 
las  faltas  identificadas  por  el 
docente en cada línea de texto). 

7.2S.5.  –  Aplicar  las  reglas  de 
ortografía  y  acentuación 
(corrigiendo de manera autónoma 
las  faltas  identificados  por  el 
docente en cada párrafo de texto). 

7.3S.6.  –  Aplicar  las  reglas  de 
ortografía  y  acentuación 
(corrigiendo de manera autónoma 
las  faltas  identificadas  por  el 
docente en cada página de texto).  

7.4S.7.  –  Presentar  limpieza  y 
cuidado  en  la  presentación  de 
textos,  aplicando  las  reglas  de 
ortografía  y  acentuación 
(corrigiendo de manera autónoma 
las  faltas  identificadas  por  el 
docente  en  cada  trabajo 
presentado).  

7.1P.11. – Expresar deseos, contar 
hechos,  formular  preguntas…, 
comenzando  a  utilizar    las 
habilidades  necesarias  para 
comunicarse  de  forma 
satisfactoria. 

7.2P.12.  –  Expresarse  oralmente 
con  fluidez  y  soltura  ante  otros 
compañeros  narrando  vivencias 
personales  u  otros  sucesos  o 
informaciones  preparados  de 
antemano  (para  repasar  aspectos 
importantes de la lección o unidad, 
durante  la  participación  en 
dinámicas de grupo, etc.). 

7.3P.11.  – Utilizar  fluidamente  los 
tiempos  verbales,  el  estilo  directo 
e  indirecto,  las  metáforas,  etc. 
como  recursos  expresivos durante 
conversaciones  informales  con 
otras  personas  o  al  realizar 
pequeñas  exposiciones  orales  no 
estructuradas  delante  de  otros 
compañeros  (al  contar 
experiencias, al recitar la lección, al 
explicar  contenidos  puntuales 
delante de otros alumnos, etc.). 

7.1S.9.  –  Expresarse  oralmente  y 
de manera  formal  ante  un  grupo 
reducido de compañeros (de 5 a 8) 
con  fluidez,  naturalidad  y  soltura 
durante  la  exposición  de 
información sencilla sobre un tema 
de  interés para  él, utilizando para 
ello  un  léxico  adecuado  al  nivel  y 
disponiendo  de  apoyo  visual 
escrito  (al  menos  un  párrafo  por 
diapositiva)  y  prolongándose 
durante  un  periodo  relativamente 

7.2S.6.  –  Expresarse  oralmente 
ante  un  grupo  reducido  de 
compañeros (de 5 a 8) con fluidez, 
naturalidad  y  soltura  durante  la 
exposición de  información  sencilla 
sobre un tema concreto propuesto 
por el profesor, utilizando para ello 
un  léxico  adecuado  al  nivel  y 
disponiendo  de  apoyo  visual 
escrito  (al  menos  un  frase  por 
diapositiva)  y  prolongándose 
durante  un  periodo  relativamente 

7.3S.7.  –  Expresarse  oralmente 
ante  todos  los  compañeros  con 
fluidez,  naturalidad  y  soltura 
durante  la  exposición  de 
información  relativa  a  los 
contenidos  trabajados  en  clase, 
utilizando para ello un vocabulario 
adecuado  al  nivel  y  sin  apenas 
utilizar  apoyo  visual  escrito  (sólo 
índices o  títulos de diapositivas)  y 
prolongándose durante un periodo 
relativamente  corto  de  tiempo 

7.4S.8. –Expresarse oralmente ante 
todos  los  compañeros  con  fluidez, 
naturalidad  y  soltura  durante  la 
exposición  de  información  de 
carácter técnico o específico sobre 
un  tema  concreto, utilizando  para 
ello un léxico adecuado al nivel, sin 
utilizar  apoyo  visual  escrito  (sólo 
imágenes,  vídeos,  etc.)  y 
prolongándose durante un periodo 
relativamente  largo  de  tiempo 
previamente  establecido  (a 
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7.2P.13.  –  Demostrar  un  dominio 
aceptable del tono y timbre de voz 
(a  través,  por  ejemplo,  del  juego 
dramático  durante  la 
interpretación  de  diferentes 
personajes). 

7.3P.12.  –  Conocer  los  elementos 
colaterales  del  buen  comunicador 
(indumentaria,  timbre  de  voz, 
lenguaje  no  verbal,  cortesía  y 
amabilidad, etc.), y utilizarlos para 
realizar  presentaciones  orales, 
tanto  en  castellano  como  en 
lengua  extranjera,  de  manera 
eficaz. 

corto  de  tiempo  previamente 
establecido  (a  concretar  en  las 
rubricas correspondientes). 

corto  de  tiempo  previamente 
establecido  (a  concretar  en  las 
rubricas correspondientes). 

previamente  establecido  (a 
concretar  en  las  rubricas 
correspondientes). 

concretar  en  las  rubricas 
correspondientes). 

7.1P.12.  –  Conocer  la  existencia  y 
utilidad  del  Portfolio  Europeo  de 
las Lenguas (PEL). 

 

7.3P.13.  –  Cumplimentar  con  la 
ayuda  del  docente  su  perfil 
lingüístico  a  través  del  Portfolio 
Europeo  de  las  Lenguas  (PEL), 
archivando  de manera  organizada 
las producciones vinculadas con las 
lenguas  (propia  y  L2)  que  vaya 
generando. 

 

7.2S.7. – Cumplimentar de manera 
autónoma  su  perfil  lingüístico  a 
través del Portfolio Europeo de  las 
Lenguas  (PEL),  reflejando  las 
mejoras  y  destrezas  que  va 
adquiriendo en el manejo tanto de 
la  lengua materna  como  de  la  L2, 
archivando de manera autónoma y 
organizada  las  producciones 
vinculadas  con  estas  lenguas  que 
vaya generando. 

   

7.1P.13. – Utilizar el lenguaje oral y 
escrito  en  una  lengua  extranjera 
(L2) en la composición y lectura de 
pequeñas  frases  y  en  la 
comprensión  y  producción  de 
mensajes  orales  sencillos, 
implicando todo ello  la adquisición 
de  una  vocabulario  básico 
adaptado  a  las  características  del 
ciclo. 

7.2P.14. – Utilizar el lenguaje oral y 
escrito  en  una  lengua  extranjera 
(L2) en la composición y lectura de 
pequeños  textos  y  en  la 
comprensión  y  producción  de 
mensajes  orales  de  progresiva 
complejidad  participando  de  la 
interacción  oral  en  situaciones 
reales con una mayor autonomía. 

7.3P.14. – Comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso muy 
frecuente así como frases sencillas 
en L2 destinadas a satisfacer 
necesidades de tipo inmediato 
(presentarse a sí mismo y a otros, 
pedir y dar información personal 
básica sobre su domicilio, sus 
pertenencias y las personas que 
conoce, etc.), pudiendo 
relacionarse de forma elemental 
con otras personas (siempre que 
su interlocutor hable despacio, con 
claridad y esté dispuesto a 
cooperar). 

 

7.2S.8.  –  Comprender  frases  y 
expresiones de uso frecuente en L2 
relacionadas  con  aspectos 
cotidianos  de  la  vida  diaria 
(información básica sobre sí mismo 
y  su  familia,  compras,  lugares  de 
interés,  ocupaciones,  descripción 
de  términos  sencillos,  explicación 
de  experiencias  o  sucesos  vividos, 
satisfacción  de  las  necesidades 
inmediatas,  etc.),  pudiendo 
comunicarse  con  otras  personas 
durante  el  desempeño  de  tareas 
simples  y  cotidianas  que  no 
requieran  más  que  intercambios 
sencillos y directos de  información 
sobre  cuestiones  conocidas  o 
habituales. 

 

7.4S.9.  –  Comprender  los  puntos 
principales de textos claros y en L2 
estándar si tratan sobre cuestiones 
conocidas (ya sea en situaciones de 
trabajo,  de  estudio  o  de  ocio), 
sabiéndose  desenvolver  en 
situaciones  en  las  que  predomina 
el uso de  la L2 (durante un viaje al 
extranjero,  por  ejemplo)  y  siendo 
capaz de producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas que le son 
familiares  o  en  los  que  tiene  un 
interés  personal  (describiendo 
experiencias,  acontecimientos, 
deseos  y  aspiraciones,  así  como 
justificando  brevemente  sus 
opiniones o explicando sus planes). 

 

7.2P.15.  –  Desarrollo  organizado 
de  los  textos  escritos:  portada, 
introducción,  desarrollo  y 
conclusión  o  epílogo  final  (a 
concretar  en  las  rúbricas 
correspondientes). 

7.3P.15.  –  Desarrollo  organizado 
de  los  textos  escritos:  portada, 
índice  y  paginado  introducción, 
desarrollo  y  conclusión  o  epílogo 
final, y bibliografía  (a concretar en 
las rúbricas correspondientes). 

 

7.2S.9. – Desarrollo organizado de 
los  textos escritos: portada,  índice 
y paginado introducción, desarrollo 
y  conclusión  o  epílogo  final, 
bibliografía  y  webgrafía  (a 
concretar  en  las  rúbricas 
correspondientes). 

 

7.4S.10. – Desarrollo organizado de 
los  textos  escritos:  portada, 
introducción,  justificación, 
desarrollo  y  conclusión  o  epílogo 
final, y citas de autores en el texto 
y  apartado  de  bibliografía  y 
webgrafía  al  final  (a  concretar  en 
las rúbricas correspondientes). 

7.1P.14.  –  Participar  activamente 
en  situaciones  de  comunicación 
(juegos  de  intercambio  de  roles, 
etc.),  demostrando  el 
conocimiento  y  cumplimiento  de 
las  normas  básicas  de  la 
comunicación  oral    (respeto  del 
turno  de  palabra,  adecuación  del 
volumen  de  la  voz,  atención, 
comprensión    y  escucha  activa, 
etc.). 

 
7.2P.16.  –  Utilizar  diferentes 
fuentes al exponer una idea a nivel 
oral, así  como  comenzar a debatir 
o  comentar  cuestiones 
relacionadas con la vida cotidiana. 

7.3P.16.  –  Hacer  uso  de 
argumentos  de  peso  (bien 
construidos  y  acordes  a  la 
conversación o tema tratado) para 
convencer  a  otros  sobre  algo  o 
defender  una  postura  personal, 
buscando  para  ello  pruebas  o 
hechos  que  acrediten  y  refuercen 
la posición defendida. 

7.1S.10.  –  Conocer  las 
características,  funciones  y  pautas 
básicas  de  los  debates  para 
comenzar  a  realizarlos  en 
pequeños grupos (3‐5 personas).  

7.2S.10. –  Identificar y analizar  las 
particularidades  de  diferentes 
tipos  de  debate,  según  su 
naturaleza  (políticos,  económicos, 
deportivos,  medioambientales,  de 
actualidad, etc.) y saber emplearlas 
durante  su  puesta  en  práctica  en 
grupos de 5 a 8 personas. 

7.3S.8. – Participar activamente en 
debates  charlas  o  coloquios 
aportando  argumentaciones 
individuales  y/o  grupales, 
recopilando  las  ideas  más 
importantes  aportadas  desde  los 
diferentes  puntos  de  vista, 
trabajando  temáticas  de  interés 
para  los  alumnos  (temas  sociales, 
de interés público, etc.). 

 

7.3P.17. – Realizar  juegos de  rol y 
status  sobre  situaciones  de 
intercambio  oral  cotidiano  en 
función de distintos interlocutores, 
adoptando  indistintamente 
posiciones opuestas y defendiendo 
en  cada  caso  sus  posturas  con 
argumentos. 
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7.1P.15. – Conocer la existencia de 
diferentes  sistemas  de 
comunicación utilizando a menudo 
recursos expresivos distintos de  la 
palabra que  la sustituyan  (mímica) 
o  la  acompañen  (lenguaje 
corporal) durante la transmisión de 
diversos mensajes. 

7.2P.17. – Conocer y valorar 
diferentes sistemas aumentativos y 
alternativos de comunicación  
(lengua de signos, Braille, Morse, 
…). 

7.3P.18. – Utilizar sus 
conocimientos sobre los diferentes 
sistemas de lenguaje para 
relacionarse con otras personas 
aplicándolos de manera autónoma 
en situaciones cotidianas (al contar 
un chiste, al hablar con una 
persona sorda, etc.) o inventando 
nuevos sistemas de comunicación. 

 
7.2S.11. – Demostrar  soltura en  la 
utilización  del  alfabeto  manual  o 
dactilológico. 

 

7.4S.11. – Conocer y  saber utilizar 
algunos  de  los  gestos  y  señas 
básicos  más  habituales  de  la 
lengua de signos. 

   

7.3P.19.  –  Conocer,  interpretar  y 
utilizar  correctamente  los 
localismos o regionalismos propios 
de la zona. 

7.1S.11.  –  Conocer,  interpretar  y 
utilizar  correctamente  los 
localismos o regionalismos propios 
de  las provincias  cercanas  o  de  la 
comunidad. 

 

7.3S.9.  –  Conocer,  interpretar  y 
utilizar  correctamente  los 
localismos o regionalismos propios 
de  los  países  de  habla  hispana 
(España  Vs.  Latinoamérica), 
realizando comparaciones entre las 
diferentes  formas  de  expresión 
que  existen  para  un  mismo 
concepto  y  siendo  conscientes  de 
la  gran  versatilidad  del  idioma 
castellano. 

7.4S.12.  –  Conocer  e  interpretar 
correctamente  los  localismos  o 
regionalismos propios de los países 
de  habla  inglesa  (Inglaterra  Vs. 
Estados  Unidos),  realizando 
comparaciones entre las diferentes 
formas  de  expresión  que  existen 
para un mismo  concepto  y  siendo 
conscientes  de  la  versatilidad  que 
poseen los idiomas.  

15  17  19  11  11  9  12 
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Links a las aplicaciones propuestas  Descripción de las aplicaciones 
Indicadores directamente 

relacionados con las aplicaciones 

www.google.com  
www.yahoo.com 
www.wikipedia.com 
Etc. 

Buscadores  y webs  de  información más 
habituales. 

2.1P.3 

www.similarsitesearch.com/es/ 
www.slideshare.net 
Etc. 

Sitios web  para  realizar  búsquedas más 
acotadas. 

2.1S.2 

www.socialbro.com 
www.bufferapp.com 
www.hootsuite.com 
Etc. 

Herramientas  para  gestionar  la  difusión 
de  contenidos  en  la  web,  el 
posicionamiento global, etc. 

2.2S.2 

www.edmodo.com 
www.etwinning.net 
www.skype.com 
Etc. 

Ejemplos  de  posibles  entornos  virtuales 
de aprendizaje. 

2.4S.3 

Free3DvideoMaker (aplicación descargable) 
www.easystereogrambuilder.com 
Etc. 

Aplicaciones  para  desarrollar  técnicas 
como  el  “SlowMotion”  o  la 
Estereoscopía. 

2.2S.5 

www.radiopodcastellano.es
www.screamer–radio.com 
Etc. 

Aplicaciones  para  desarrollar  en  los 
centros  propuestas  vinculadas  con  la 
radio escolar.  

2.4S.9 

www.boomwriter.com 
www.storybird.com 
Etc. 

Aplicaciones  para  elaborar  cuentos  a 
partir de imágenes dadas. 

2.2P.12 

www.toondoo.com 
www.pixton.com   
Etc. 

Aplicaciones para diseñar comics.   2.2P.12 

www.slideshare.net 
www.scribd.com 
www.youtube.com 
www.vimeo.com 
www.ivoox.com 
Etc. 

Fuentes  de  información  o  posibles 
bancos  de  recursos  educativos  (vídeos, 
presentaciones, audios, etc.). 

2.1S.9 

es.calameo.com 
www.issuu.com 
www.joomag.com 
Etc.. 

Sitios  web  para  la  publicación  de 
contenidos en formato revista, periódico, 
etc. 

2.3S.9 

es.wikihow.com 
es.wikipedia.org 
www.speakingimage.org 
www.wikimapia.org 
Etc. 

Sitios  web  para  la  elaboración  de 
contenidos colaborativos (Wikis). 

2.4S.10 

edu.glogster.com 
www.blockposters.com 
www.tagxedo.com 
Etc.   

Sitios web para la elaboración de posters 
digitales,  elementos  de  decoración  para 
el aula, etc. 

2.3P.13 

www.prezi.com 
www.photopeach.com 
www.kizoa.es 
Etc. 

Aplicaciones para diseñar presentaciones 
online 

2.1S.10 

www.qrcode.kaywa.com 
Etc. 

Aplicación  para  generar  Códigos  QR‐
CODE 

2.1S.12 

Aurasma (aplicación para Smartphone) 
Playar (aplicación para Smartphone) 
Layar (aplicación para Smartphone) 
Google Goggles (aplicación para Smartphone) 
Etc. 

Aplicaciones  para  trabajar  la  realidad 
aumentada en el aula. 

2.2S.11   y   2.4S.13 

www.googleartproject.com 
Etc. 

Museo virtual para  la  consulta de obras 
de  la  pintura  universal  en  gran 
resolución. 

4.1S.2 

www.disfrutalasmatemáticas.com 
www.recursosmatematicos.com,  
www.geogebra.com  
www.cabri.com/cabri‐3d.html 
www.fooplot.com 

Herramientas digitales para el desarrollo 
de  las  matemáticas  (recursos,  juegos, 
generador  de  gráficos,  volúmenes, 
figuras geométricas, etc.) 

6.3P.7  y  6.4S.5 
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