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En las siguientes tablas tenemos las ocho competencias que deben adquirir los alumnos/as. En cada 

materia se rellenarán las ocho para cada alumno/a.  

El nivel de competencia adquirido será 1, 2, 3, 4 o 5. El alumnado que adquiera perfectamente la 

competencia tendrá un 5. Iremos restando según las casillas que hayamos señalado, porque vienen 

expresadas en capacidades no superadas.  

 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA 

COMPRENSIÓN ORAL 

Colabora con una escucha atenta y significativa  

Reconoce la idea principal y las ideas secundarias.  

Sabe resumir en pocas palabras  

Interpreta críticamente el significado del texto  

EXPRESIÓN ORAL 

Participa de manera activa en actividades de expresión oral  

Dicción no es clara ni fluida. No se expresa de manera coherente  

Planifica sus producciones ni sigue un orden lógico ni cohesionado  

Emplea elementos paralingüísticos adecuados: volumen, tono, gestos  

COMPRENSIÓN ESCRITA 

Extrae datos de textos continuos y discontinuos ni los interpreta correctamente  

Reconoce las ideas principal ni secundaria.  

Sabe valorar el significado ni la finalidad comunicativa del texto  

Lee con vacilaciones y errores; con un ritmo y entonación inadecuados.   

Lee/comprende las lecturas ni las actividades de comprensión lectora  

EXPRESIÓN ESCRITA 

Planifica sus textos con un orden lógico y cohesionado.  

Expone ni ofrece argumentos de forma adecuada.  

Emplea un vocabulario preciso y adecuado.  

Cuidad la presentación de sus escritos: limpieza, letra, márgenes,etc.  

Realiza los trabajos de investigación.  

Escribe con corrección ortográfica: puntuación, acentuación y grafías.  

                                                                              NIVEL DE COMPETENCIA  

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN MATEMÁTICA 

Comprende el significado de la información numérica y simbólica que se le proporciona  
Interpreta correctamente la información proporcionada mediante un gráfico, estadísticas, 

tablas, etc 
 

Reflexiona sobre lo que se le pregunta, distinguiendo entre información relevante e irrelevante.  
Ordena la información proporcionada utilizando procedimientos matemáticos.  
Se expresa, escrita ni oralmente, utilizando vocabulario y símbolos matemáticos básicos.  
Reconoce ejes cronológicos: fechas, etapas, periodos, etc  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Se sirve de esquemas, gráficos y/o dibujos para ayudarse a resolver problemas.  
Selecciona estrategias adecuadas ni los datos apropiados para resolver problemas.  
Utiliza con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para resolver 

problemas 
 

Expresa correctamente los resultados obtenidos, ni los justifica con argumentos de base 

matemática, ni indica las unidades correspondientes. 
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                                                                             NIVEL DE COMPETENCIA  

 
COMPETENCIA DIGITAL 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Accede a la información de manera autónoma a través de diversos soportes (oral, impreso, 

audiovisual, digital o multimedia) 
 

Utiliza la información de manera autónoma o copia las fuentes. Analiza, sintetiza, hace 

inferencias y deducciones. 
 

Maneja lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y 

sus pautas de descodificación y transferencia. 
 

MANEJO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) 
Busca, obtiene y procesa información a través de las TIC  

Usa procesador de texto informáticos para presentar sus trabajos ni los maneja con soltura.  

Utiliza el servicio de mensajería o correo electrónico como forma de comunicación con el 

profesor. 

 

Maneja estrategias para identificar y resuelve los problemas habituales de software y hardware 

que vayan surgiendo. 

 

                                                                                         NIVEL DE COMPETENCIA  

 

 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Comprende la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus logros y sus 

problemas. 
 

Participa, toma decisiones, sabe cómo comportarse en determinadas situaciones, se 

responsabiliza de las elecciones y decisiones adoptadas. 
 

Recurre al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y problemas 

sociales e históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global y crítica. 
 

Realiza razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales y para 

comprender la realidad. 

 

Tiene opinión crítica o la expresa en debates sobre temas sociales de gran relevancia 

en su vida diaria: ley del menor, maltrato, drogas, transgénicos, etc. 
 

Respeta las normas básicas de educación (turno de palabra) y de disciplina,  a las 

personas ( sin discriminación por razón de sexo, cultura, edad,etc)  y los espacios que 

le rodean. 

 

Conoce y respeta los principios democráticos y del Estado de Derecho.  
                                                                                        NIVEL DE COMPETENCIA  

 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Muestra habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, así como 

sensibilidad y sentido estético para poder comprender, valorar, emocionarse y 

disfrutar las obras de arte. 

 

Percibe, comprende, se enriquece con diferentes realidades y producciones del mundo 

del arte y de la cultura. 
 

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 

mediante códigos artísticos. 
 

Conoce las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

artísticos. 
 

Emplea algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias.  
                                                                                         NIVEL DE COMPETENCIA  
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APRENDER A APRENDER 

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 
Dispone de las habilidades para iniciarse en el aprendizaje. E capaz de continuar 

aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma. 
 

Presenta capacidades para el aprendizaje, atención, concentración, memoria, 

comprensión y motivación. 
 

Maneja estrategias y técnicas de estudio, organización y planificación de la asignatura 

de manera adecuada. 
 

ACTITUD HACIA LA ASIGNATURA 
Muestra competencia personal: motivación por la asignatura, la confianza en sí 

mismo/a ni el gusto por aprender. 
 

Participa en las actividades de clase y colabora positivamente en el aprendizaje.  
Realiza trabajos individuales o cooperativos y respeta los plazos de entrega de los 

mismos. 
 

                                                                                      NIVEL DE COMPETENCIA  

 

 

 
SENTIDO DE LA  INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Participa en actividades de clase: debates, exposiciones, corrección de ejercicios,etc.  
Muestra opinión personal crítica sobre los temas planteados en clase. Muestra 

seguridad en sus propias ideas. 
 

Razona sobre las consecuencias de sus actos y es capaz de reconocer los errores de su 

actitud para buscar soluciones. 
 

Es capaz de idear, planificar y desarrollar un proyecto o trabajo personal para la clase.  
Soluciona conflictos que se presentan en el aula, tiene capacidad de improvisación en 

situaciones inesperadas. 
 

                                                                                         NIVEL DE COMPETENCIA  
 


