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I. INTRODUCCIÓN NORMATIVA 

 

 
El presente curso escolar 2022/23 está referenciado por la LOMLOE, y la 

connivencia de varios Decretos e Instrucciones que regulan la Evaluación en 

Educación Infantil y Primaria, dependiendo del nivel de enseñanza que se 

curse. Son los siguientes: 

-  Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. 

 

- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

 

-  Instrucción 12/2022, de 23 de junio, de la dirección general de 
ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos 
de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
educación primaria para el curso 2022/2023. 

 

- Instrucción 11/2022, de 23 de junio, de la dirección general de 
ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos 
de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
educación infantil para el curso 2022/2023. 
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- 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, 
global, continua y formativa y será un instrumento para la mejora tanto de 
los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, 
con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias que le permita 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciara la mejora constante del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa 
proporcionara la información que permita mejorar tanto los procesos como 
los resultados de la intervención educativa. 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados 
y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus 
aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 
educación. 

5.  Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al 
comienzo de cada curso, los maestros y maestras informaran al alumnado 
y a sus familias acerca de los criterios de evaluación de cada una de las 
áreas, así como de los procedimientos y criterios de evaluación y 
calificación. 

6.  Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 
los criterios y procedimientos de evaluación, calificación y promoción 
incluidos en el proyecto educativo del centro. 

7. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de los cursos 
impares de Educación Primaria deberá tenerse en cuenta el grado de 
consecución de las competencias específicas de cada área, a través de 
la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los 
criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 
competencias especificas e indicaran el grado de desarrollo de las 
mismas, tal y como se dispone en el Real Decreto 157/2022, de 1 de 
marzo. 

8.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 
984/2021, de 16 de noviembre, el profesorado de cada área decidirá, al 
término de los cursos pares, segundo y cuarto curso, y al finalizar la etapa, 
si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el 
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adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
En dichos cursos, como referentes de la evaluación, se emplearán los 
criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares, así como su 
desarrollo a través de los estándares 

9. de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, 

 
 

2. LOS REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

Son: 

a) Los criterios de evaluación establecidos para cada área curricular. A 

partir de los criterios de evaluación se relacionan todos los elementos del 

currículo: objetivos, contenidos, competencias, indicadores y 

orientaciones metodológicas, y son el referente fundamental para la 

evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de 

desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos de la 

etapa. 

b) El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación 

e indicadores de un área curricular para cada curso, es el referente en la 

toma de decisiones de la evaluación de dicha área. 

c) El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e 

indicadores relacionados con cada una de las competencias según el 

desarrollo curricular, y que configura los aprendizajes básicos para cada 

una de las competencias clave en cada ciclo de la Educación Primaria 

que será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las 

competencias. 

d) Las programaciones didácticas que, a partir de los criterios de 

evaluación e indicadores de cada área curricular, establecerán los 

criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a 

dichos criterios de evaluación. 

 

 
3. LOS PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 

3.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, 

a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
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de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado 

de desarrollo de las competencias de las áreas. 

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales 

como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 

documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por parte del propio 

alumnado 

En los cursos impares, los criterios de evaluación han de ser medibles, por 
lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las 
acciones que describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el 
grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de 
logro de los criterios, en soportes tipo rubrica. Los grados o indicadores de 
desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa, 
se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente 
(del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente 
(entre el 9 y el 10. 

 Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o 
descriptores, deberán ser concretados en las programaciones didácticas y 
matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los 
indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, 
que están referidos en cada criterio de evaluación. 

En los cursos impares de la etapa, la totalidad de los criterios de 
evaluación contribuyen, en la misma medida, al grado de desarrollo de la 
competencia especifica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 
determinar el grado de desarrollo de la misma. 

En los cursos impares, los criterios de calificación estarán basados en la 
superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 
específicas, y estarán recogidos en las programaciones 
didácticas. 

Los docentes evaluaran tanto el grado de desarrollo de las competencias del 
alumnado, como su propia práctica docente, para lo que concretaran los 
oportunos procedimientos en la programación didáctica. 

 
 

3.2. SESIONES DE EVALUACIÓN ORDINARIA Y SESIONES DE 

SEGUIMIENTO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Se considerarán sesiones de evaluación continua o de seguimiento, las 

reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas, 
coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de esta, por 
la persona que designe la dirección del centro, con la finalidad de 
intercambiar información sobre el progreso educativo del alumnado y adoptar 
decisiones de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. 
Para el desarrollo de estas sesiones, el equipo docente podrá recabar el 
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asesoramiento del equipo de orientación educativa del centro. Estas 
reuniones se realizarán al menos dos veces a lo largo del curso, una al 
finalizar el primer trimestre y otra al finalizar el segundo trimestre. La 
valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos 
constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación de 
seguimiento o de evaluación ordinaria, según proceda. 

Se considerarán sesiones de evaluación ordinaria, las reuniones del 
equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la 
persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de esta, por la persona que 
designe la dirección del centro, donde se decidirá sobre la evaluación final 
del alumnado. En esta sesión, se adoptarán decisiones de manera 
consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. En caso de que no 
exista consenso, las decisiones se tomaran por mayoría cualificada de dos 
tercios de los integrantes del equipo docente. Para el desarrollo de estas 
sesiones, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del equipo de 
orientación educativa del centro. Con independencia del seguimiento 
realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevara a cabo la evaluación 
del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al 
finalizar el curso escolar, es decir, una vez finalizado el periodo lectivo y antes 
de que finalice el mes de junio. 

El tutor o la tutora de cada grupo levantara acta del desarrollo de las 
sesiones, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos 
adoptados, así como las medidas de atención a la diversidad y a las 
diferencias individuales aplicadas a cada alumno o alumna. 

En las sesiones tanto de evaluación ordinaria, como de evaluación 
continua o de seguimiento, se acordará la información que se transmitirá a 
cada alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su 
tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo 
con lo recogido en la presente. Esta información deberá indicar las posibles 
causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el proceso educativo 
del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para 
la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

5. Como resultado de las sesiones de evaluación de seguimiento y de evaluación 
ordinaria, se entregará a los padres, madres o tutores legales, un boletín de 
calificaciones con carácter informativo, que contendrá las calificaciones 
expresadas en los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para 
el 5), bien (para el 6), notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el 10). 

 

3.3. EVALUACIÓN INICIAL 
 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las 

etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la 

continuidad de su proceso educativo, durante el último trimestre del curso escolar 

se mantendrán reuniones de coordinación. 

La evaluación inicial del alumnado se realizará al comienzo de cada curso, 

durante el primer mes, por parte de los maestros tutores y las maestras tutoras 
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y su finalidad será la de proporcionar al equipo docente la información necesaria 

para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicha evaluación incluirá: 

• El análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior 

correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo, 

• Otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto de partida 

desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes, que 

contará con las aportaciones realizadas por el resto de los maestros y las 

maestras del equipo docente. Para ello, desarrollaremos en las distintas 

áreas una unidad 0 que sirva de repaso o activación de aquellas 

competencias clave adquiridas por el alumnado y que precisará para el 

desarrollo del currículo del nivel o curso que inicia. De igual modo 

pondremos en marcha actividades suficientes y de algún instrumento de 

evaluación que nos permita conocer realmente las destrezas y los 

conocimientos con que cuentan los alumnos y las alumnas, a fin de 

abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las 

necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 

alumno o alumna. 

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la 

toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a 

las características y estilos de aprendizaje del alumnado. Por tanto, tendrá 

carácter orientador. El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado 

en la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de ampliación, apoyo, 

refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o bien 

de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo en el marco del plan de atención a la diversidad del centro. 

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 

documentos oficiales de evaluación. 

3.4. EVALUACIÓN CONTINUA. 
 

Se llevará a cabo en cada curso por el profesorado que constituye el 

equipo docente, haciendo uso de diferentes técnicas e instrumentos y prestando 

especial atención a la observación continuada. 

La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las 

competencias clave y el desarrollo de los objetivos de la etapa. El diseño 

curricular está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 

expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son 

secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada 

ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las 

capacidades que definen los objetivos. Los criterios de evaluación, como hemos 



12 

PROYECTO EDUCATIVO C.P.R. ALTO ALMANZORA. ACTUALIZACIÓN CURSO 22-23  

 

dicho, serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 

competencias clave. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a 

la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el uso de 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a 

los criterios de evaluación. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de 

un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de 

refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para garantizar la 

adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado, se establecerán 

indicadores de logro como observaremos en los distintos instrumentos de 

evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 

Fruto del proceso de evaluación continua se realizarán para cada grupo 

de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del 

curso. Estas sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente 

responsable de la evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas 

por el maestro tutor o la maestra tutora con la finalidad de intercambiar 

información y adoptar decisiones orientadas a la mejora sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. La valoración de los 

resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de 

partida de la siguiente sesión de evaluación. De igual modo, en estas sesiones 

de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal 

de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, 

madre o quienes ejerzan la tutela legal. 

 

 
3.5. EVALUACIÓN FINAL DE CADA CURSO 

 

- Al termino de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación 
continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las 
diferentes áreas o, en su caso, ámbitos. El profesorado de cada área o ámbito 
decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición 
de las competencias correspondientes. 
- En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las 
calificaciones finales de las distintas áreas o ámbitos del curso, expresadas para 
cada alumno o alumna tanto en términos cuantitativos como en términos 
cualitativos. 
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- En los cursos impares el resultado de la evaluación de los ámbitos que integren 
distintas áreas se expresara mediante una única calificación, sin perjuicio de los 
procedimientos que puedan establecerse para mantener informados de su 
evolución en las diferentes áreas al alumno o alumna y a sus padres, madres, 
tutores o tutoras legales. 
- Los resultados de la evaluación de cada área en los cursos impares se 
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, y se expresarán en los 
términos Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas, y Suficiente (SU), 
Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas, tal 
y como se recoge en el artículo 26 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo. 
Para los cursos segundo, cuarto y sexto, se estará a lo dispuesto en la 
Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 
- Las calificaciones de las áreas pendientes de cursos anteriores se consignarán, 
en cada uno de los cursos de la etapa, en las actas de evaluación, en el 
expediente y en el historial académico del alumno o alumna. 

 

3.6. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

- El equipo docente adoptara las decisiones correspondientes sobre la 
promoción del alumnado de manera colegiada, tomando especialmente 
en consideración la información y el criterio del tutor o la tutora. En 
cualquier caso, las decisiones sobre la promoción se adoptarán al finalizar 
los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo esta automática en el resto de 
cursos de la etapa. 

-  De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 
157/2022, de 1 de marzo y el artículo 9 del Real Decreto 984/2022, de 16 
de noviembre, los alumnos y alumnas promocionaran de curso cuando el 
equipo docente considere que las áreas o ámbitos que, en su caso, 
pudieran no haber superado, no les impidan seguir con éxito el curso 
siguiente, se estime que tienen expectativas favorables de recuperación 
y que dicha promoción beneficiara su evolución académica. En todo caso, 
promocionarán quienes hayan superado las áreas o ámbitos cursados. 

-  El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá 
seguir los programas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

-  La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir 
acompañada de un programa de refuerzo. 

- Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se 
considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 
agotado el resto de medidas de atención a la diversidad y a las diferencias 
individuales para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la 
alumna. 

 

3.7. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Para el alumnado con áreas no superadas de cursos anteriores, se elaborará: 
 

• Un informe sobre los aprendizajes no alcanzados, por parte del 

maestro o maestra con quien no superó el área; 
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• La propuesta de actividades de recuperación, por parte del maestro o 

maestra que impartirá el área. 

Al finalizar el nuevo curso se reflejarán las medidas tomadas y la calificación de 

la recuperación el apartado para la evaluación extraordinaria. 

La nota media de las áreas cursadas por un alumno o alumna que se incorpore 

a un centro por traslado desde otra comunidad autónoma y que no disponga del 

tiempo necesario para alcanzar los objetivos propuestos en las mismas, se 

calculará solo a partir de las calificaciones positivas obtenidas. 

 

 
3.8. NOTA MEDIA DE LAS ÁREAS DE LA ETAPA Y MENCIÓN 

HONORÍFICA POR ÁREA. 

Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas 

con las calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la 

media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la 

centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Esta nota 

media se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial académico y en 

el documento de evaluación final de etapa. 

 

 
4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los distintos procedimientos determinan el modo de proceder en la 

evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso 

evaluador. 

Las técnicas de evaluación suponen el desempeño de los 

procedimientos mediante los que se llevará a cabo la evaluación. Entre otras 

técnicas se encuentran: la observación, la revisión de tareas, intervenciones en 

el aula, las pruebas, etc. 

Las técnicas utilizan los instrumentos y se adecuan al procedimiento Los 

instrumentos de evaluación se utilizan para la recogida de información y datos. 

En un sentido amplio los podemos definir como cualquier recurso que nos brinda 

información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Ningún instrumento 

nos ofrecería toda la información necesaria para comprobar si un alumno o 

alumna ha conseguido los criterios de evaluación y en consecuencia el nivel de 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa; por 

ello, deben ser múltiples y variados, destacando entre otros las rúbricas, los 

portfolios, los informes o trabajos, los proyectos, monografías, mapas 

conceptuales, el cuaderno de clase, el registro anecdótico, etc. 
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Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, en el desarrollo de las 

programaciones didácticas, se asociarán los instrumentos de evaluación a los 

criterios de evaluación y, más concretamente, a sus indicadores. Desde el punto 

de vista evaluativo, como docentes aplicaremos diversas técnicas e instrumentos 

en los que recogerá la información acerca de cómo el alumnado adquiere los 

aprendizajes competenciales expresados en los indicadores. 

En el desarrollo del currículo para el centro, cada unidad didáctica 

integrada tendrá unos objetivos didácticos asociados a indicadores de 

evaluación. Estos serán evidenciados por el alumnado en los contextos de 

aplicación, a través de actividades y tareas en las que aplicarán los aprendizajes 

adquiridos con diferentes procesos y productos finales: cuaderno, exposiciones, 

pruebas, trabajo cooperativo, experimentos, informes o trabajos… 

Cuando el profesorado evalúa y califica los diferentes contextos de 

aplicación iremos evaluando y calificando de forma simultánea los criterios de 

evaluación e indicadores y con la suma de ellos de acuerdo a la ponderación que 

se establezca en las diferentes programaciones didácticas, podremos comprobar 

el grado de logro de cada uno de los indicadores. 

La media ponderada obtenida por los distintos indicadores, en un primer 

momento, nos servirá para la calificación trimestral del área y al final el curso nos 

servirá para la calificación final del área para el curso ya que será el conjunto de 

indicadores del área para un curso; es decir, el perfil de área. 

Partiendo del grado de logro o dominio de cada indicador de evaluación 

en el proceso de calificación del área y teniendo en cuenta que los indicadores 

se agrupan por competencias clave formando los perfiles de competencia, si 

exportamos esas valoraciones al correspondiente perfil de competencia, al 

finalizar el curso sabremos el grado de adquisición de cada una de las 

competencias clave en cada una de las áreas. Desde las aportaciones de las 

diferentes áreas obtendremos el grado de desempeño de cada una de las 

competencias clave en ese curso escolar. 

 

 
5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo que curse las enseñanzas correspondientes a Educación Primaria se 

regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, así como la 

igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo 

cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas tanto en 

esta orden como en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 
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Se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de 

adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las 

mismas se apliquen al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 

psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 

minorar las calificaciones obtenidas. 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo será competencia del equipo docente, asesorado por el equipo de 

orientación educativa y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se 

refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los 

centros docentes que resulte de aplicación. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en 

alguna área se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de 

evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los 

documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación en las 

áreas adaptadas hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha 

adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno 

o alumna. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 

educativo y que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba 

una atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, 

a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le 

correspondería por edad, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su 

edad, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente 

y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase 

curricular que presentaba. 

 
 
 

 
6.  DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN, TRASLADO Y 

FIN DE ETAPA 

 

Los documentos oficiales de evaluación para los cursos impares de la 
etapa de Educación Primaria son: las actas de evaluación, el expediente 
académico, el historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado, 
tal y como se establece en el artículo 25 del Real Decreto 157/2022, de 1 de 
marzo. 

Los documentos oficiales de evaluación para los cursos pares de la etapa 
de Educación Primaria se regirán por lo dispuesto en la Disposición transitoria 
cuarta del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 
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6.1. EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNADO. 
 

El expediente académico del alumnado incluirá los datos de identificación 

del centro docente y del alumno o la alumna, los resultados de la evaluación de 

las áreas en cada curso, los resultados de la evaluación del nivel de adquisición 

de las competencias clave en cada ciclo, las decisiones sobre la promoción y 

permanencia y las fechas en las que se adoptaron, la nota media de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las áreas y final de etapa de Educación 

Primaria, la información relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares 

y organizativas aplicadas, las fechas en las que se han producido los diferentes 

hitos y la actualización de calificaciones de cursos anteriores. 

La custodia y archivo de los expedientes académicos corresponde a los 

centros docentes. 

6.2. ACTAS DE EVALUACIÓN. 
 

Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de 

Educación Primaria y se cerrarán al término del periodo lectivo ordinario. 

Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo, junto 

con los resultados de la evaluación final y la decisión sobre la promoción o la 

permanencia un año más en el curso. La información relativa al nivel 

competencial adquirido por cada alumno o alumna únicamente se detallará en 

las actas de los cursos segundo, cuarto y sexto, correspondientes al final de cada 

ciclo. En las actas de los cursos tercero y sexto se incluirán, además, los 

resultados de las evaluaciones individualizadas. 

Cuando un alumno o alumna recupere un área no superada de los cursos 

anteriores, la calificación obtenida se hará constar en el acta de evaluación del 

curso en que supere dicha área, en el apartado denominado Calificación 

Extraordinaria. 

En las actas de evaluación de sexto curso de Educación Primaria se hará 

constar la decisión de promoción a la Educación Secundaria Obligatoria para el 

alumnado que reúna las condiciones establecidas. 

Las actas de evaluación serán firmadas por la persona que ejerza la 

tutoría del grupo, con el visto bueno del director o la directora, y serán archivadas 

y custodiadas en la secretaría del centro. 

6.3. INFORME FINAL DE ETAPA. 
 

El informe final de etapa que incluirá el informe indicativo del nivel 

obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna que termina 

sexto curso de Educación Primaria. Asimismo, se incluirá la información que 
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corresponda relativa a la transición del alumno o la alumna a la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

 
6.4. HISTORIAL ACADÉMICO DEL ALUMNADO. 

 

El historial académico de Educación Primaria es el documento oficial que 

refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso 

académico del alumnado a lo largo de la etapa y tiene valor acreditativo de los 

estudios realizados. 

En el historial académico de Educación Primaria se recogerán los datos 

identificativos del alumno o alumna, los resultados de la evaluación de las áreas 

en cada curso, las decisiones sobre la promoción y permanencia, la nota media 

de las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, los resultados de la 

evaluación del nivel de adquisición de las competencias clave al finalizar cada 

ciclo, los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercero y final de 

etapa de Educación Primaria, la información relativa a los cambios de centro, las 

medidas curriculares y organizativas aplicadas y las fechas en las que se han 

producido los diferentes hitos. 

El historial académico de Educación Primaria se extenderá en impreso 

oficial, se firmará por el secretario o secretaria del centro, llevará el visto bueno 

del director o la directora del centro. 

La custodia del historial académico corresponde al centro docente en el 

que el alumnado se encuentre escolarizado. 

6.5. DOCUMENTOS E INFORME PERSONAL POR TRASLADO ENTRE 

CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje y el intercambio 

de información sobre el alumnado que se traslade de centro docente sin finalizar 

la etapa de Educación Primaria, el centro docente de origen emitirá un informe 

personal por traslado en el que se recogerán los resultados de las evaluaciones 

que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de medidas curriculares y 

organizativas y las observaciones que se consideren oportunas acerca del 

progreso general del alumno o la alumna. 

El informe personal por traslado del alumno o la alumna será 

cumplimentado por la persona que ejerza la tutoría en el centro de origen, llevará 

el visto bueno del director o la directora del mismo. 

El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este 

último y en el plazo de diez días hábiles, copia del historial académico y del 
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informe personal por traslado, acreditando que los datos que contiene 

concuerdan con el expediente que custodia el centro. 

Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos 

relacionados en el apartado anterior, la matriculación del alumno o la alumna en 

el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir 

el correspondiente expediente académico. 

 

 
6.6. DOCUMENTOS DE FIN DE ETAPA Y TRASLADO A CENTROS 

DOCENTES EN LOS QUE SE IMPARTE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. 

Al finalizar la etapa, el historial académico de Educación Primaria se 

entregará a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, 

junto con el informe final de etapa. 

A solicitud del centro docente de Educación Secundaria en el que se 

matricule el alumnado, el centro docente en el cual este haya finalizado la etapa 

de Educación Primaria remitirá el historial académico y el informe final de etapa, 

acreditando que los datos que contiene concuerdan con el expediente que 

custodia el centro de origen. Esta circunstancia se reflejará en el correspondiente 

expediente académico del alumnado. 

Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos 

relacionados en el apartado anterior, la matriculación del alumno o la alumna en 

el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir 

el correspondiente expediente académico. 

 

 
7. INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS, 

OBJETIVIDAD DE LA EVALUACIÓN Y RECLAMACIONES 

 

7. 1. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EVALUACIÓN. 
 

Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la 

evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer 

las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas 

de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, 

y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y 

documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 

7.2 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LOS PROCESOS DE 

EVALUACIÓN. 
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Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras 

tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o a 

quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 

progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las 

competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada una de las 

áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en 

su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que 

asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de 

su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al 

alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, 

las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, y 

los procedimientos de reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en 

su caso, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares 

derivadas de las necesidades que presente el alumnado. 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la 

tutoría informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la 

tutela del alumnado sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución 

de su proceso educativo. Esta información se referirá a los objetivos establecidos 

en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de 

aprendizaje. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o 

quién ejerza la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la 

evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones 

obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado 

cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión 

acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, 

para que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las 

áreas y desarrolle las competencias clave. 

7.3. OBJETIVIDAD DE LA EVALUACIÓN. 
 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, así como a conocer los resultados de su aprendizaje para que la 

información que se obtenga a través de los procedimientos de evaluación tenga 

valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones. 
 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán 

solicitar las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final 

del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción. 

Dicho procedimiento deberá respetar sus derechos y deberes. 
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Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes 

ejerzan la tutela legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con 

el resultado de las evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten 

como consecuencia de las mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor 

o tutora. 

Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada 
las reclamaciones presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto 
y comunicar dicha resolución a las personas interesadas antes de la 
finalización del curso escolar. En cada área y para cada ciclo podemos obtener 
un listado de indicadores asociados a cada criterio de evaluación. A su vez, 
cada indicador está relacionado con una o varias competencias clave. Si 
agrupamos cada uno de los indicadores por competencias clave, obtendremos 
los perfiles de competencias clave por área. 

 
 
 

8. LA EVALUCIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1. La evaluación será global, continua y formativa. La observación directa y 
sistemática constituirá la técnica principal del proceso de evaluación. 
2. La evaluación en esta etapa estará orientada a identificar las condiciones 
iniciales individuales y el ritmo y características de la evolución de cada niño o 
niña. A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios de evaluación 
establecidos para cada ciclo en cada una de las áreas. 
3. El proceso de evaluación deberá contribuir a mejorar el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje mediante la valoración de la pertinencia de las estrategias 
metodológicas y de los recursos utilizados. Con esta finalidad, todos los 
profesionales implicados evaluarán su propia práctica educativa. 
4. Los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales deberán participar y 

apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados o 

tuteladas, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y colaborar 

en las medidas que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. 

8.1. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE E. INFANTIL CON NEE 

Respecto a los documentos de evaluación, cuando en un alumno o 

alumna se hayan identificado necesidades específicas de apoyo educativo, se 

recogerán en su expediente personal la evaluación psicopedagógica, los apoyos 

y las adaptaciones curriculares que hayan sido necesarias. 

Con carácter excepcional el alumno o alumna con necesidades 

educativas especiales podrá permanecer un año más en la etapa de Educación 

Infantil. Esta medida se podrá adoptar al término del primer o del segundo ciclo 

de la etapa. 
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La Consejería competente en materia de educación podrá autorizar dicha 

permanencia en el último curso del primer ciclo al alumnado con trastornos 

graves del desarrollo, cuando se estime que dicha permanencia le permitirá 

alcanzar los objetivos del ciclo o será beneficiosa para su desarrollo. La petición 

será tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta 

del maestro tutor o la maestra tutora, basada en el informe del Equipo Provincial 

de Atención Temprana, previa aceptación de la familia. La Inspección educativa 

elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización. La Consejería 

competente en materia de educación regulará las condiciones y los requisitos 

para dicha autorización. 

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia 

de educación podrán autorizar la permanencia del alumno o alumna en el último 

curso del segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá 

alcanzar los objetivos de la Educación Infantil o será beneficiosa para su 

socialización. 

La petición será tramitada por la dirección del centro donde esté 

escolarizado, a propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, basada en el 

informe del Equipo de Orientación Educativa, previa aceptación de la familia. La 

Inspección educativa elaborará un informe sobre la procedencia de dicha 

autorización 

 

 

9.DESCRIPTORES COMPETENCIALES QUE EL ALUMNADO DEBE 
CONSEGUIR AL FINALIZAR CADA CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del presente 

Decreto, se presentan a continuación los descriptores de cada una de las 

competencias clave secuenciados en los tres ciclos que conforman la etapa de 

Educación Primaria, tomando como referente el Perfil de salida del alumnado al 

término de la Enseñanza Básica. 

9.1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 

escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 

ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, 

de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 

permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 

escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera 

cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 



23 

PROYECTO EDUCATIVO C.P.R. ALTO ALMANZORA. ACTUALIZACIÓN CURSO 22-23  

 

 

 

AL COMPLETAR EL PRIMER CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL TERCER CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de manera 

ordenada y organizada, siguiendo 

indicaciones, ideas, vivencias, emociones 

o sentimientos en diversas situaciones 

socio-comunicativas y participa 

regularmente en interacciones sencillas, 

cotidianas y habituales de comunicación 

con actitud de respeto tanto para 

intercambiar información como para 

iniciarse en la construcción de vínculos 

personales. 

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de manera clara y 

ajustada, con cierta autonomía, ideas, 

hechos, conceptos, sentimientos y 

opiniones que le generan las diferentes 

situaciones de comunicación y participa 

de manera comprensible en 

conversaciones, dinámicas de grupo 

sociales y diálogos breves entre iguales 

que le ayudan a establecer interacciones 

basadas en el respeto, la tolerancia, la 

cooperación y la aceptación en el grupo a 

los que pertenece. 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, 

pensamientos, opiniones o sentimientos 

de forma oral, escrita, signada o 

multimodal, con claridad y adecuación a 

diferentes contextos cotidianos de su 

entorno personal, social y educativo, y 

participa en interacciones comunicativas 

con actitud cooperativa y respetuosa, 

tanto para intercambiar información y 

crear conocimiento como para construir 

vínculos personales. 

CCL2. Comprende e identifica, de manera 

guiada, la idea principal y el sentido 

global de textos orales, escritos, 

signados o multimodales breves y 

sencillos de los ámbitos personal, social 

y educativo, iniciándose en su 

valoración, para participar activamente 

en las dinámicas de los grupos sociales a 

los que pertenece. 

CCL2. Comprende, identifica e interpreta 

el sentido general de textos orales, 

escritos, signados o multimodales 

sencillos e informaciones sobre temas 

habituales y concretos de los ámbitos 

personal, social y educativo, 

progresando en su valoración, para 

participar activamente en actividades 

cooperativas y para construir 

conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 

textos orales, escritos, signados o 

multimodales sencillos de los ámbitos 

personal, social y educativo, para 

participar activamente en contextos 

cotidianos y para construir conocimiento. 

CCL3. Se inicia en la búsqueda y 

localización guiada de información 

sencilla de distintos tipos de textos de 

una fuente documental acorde a su edad, 

descubriendo su utilidad en el proceso 

acompañado de la lectura y comprensión 

de estructuras sintácticas básicas de uso 

muy común al ámbito cercano para 

ampliar conocimientos y aplicarlos a 

pequeños trabajos personales, 

identificando su autoría. 

CCL3. Busca, localiza y selecciona, de 

manera dirigida, información de distintos 

tipos de textos, procedente de hasta dos 

fuentes documentales, e interpreta y 

valora la utilidad de la información, 

incidiendo en el desarrollo de la lectura 

para ampliar conocimientos y aplicarlos 

en trabajos personales aportando el 

punto de vista personal y creativo, 

identificando los derechos de autor. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, 

con el debido acompañamiento, 

información sencilla procedente de dos o 

más fuentes, evaluando su fiabilidad y 

utilidad en función de los objetivos de 

lectura, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla 

adoptando un punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par que respetuoso 

con la propiedad intelectual. 

CCL4. Se inicia en la lectura de diferentes 

textos apropiados a su edad, 

seleccionados de manera acompañada, y 

en el uso de estrategias simples de 

comprensión lectora como fuente de 

disfrute y enriquecimiento personal, 

mostrando actitudes de respeto hacia el 

patrimonio literario reconociéndolo 

como un bien común, creando textos 

muy breves y sencillos relacionados con 

sus experiencias e intereses a partir de 

pautas o modelos dados. 

CCL4. Lee diferentes textos apropiados a 

su edad y cercanos a sus gustos e 

intereses, seleccionados con creciente 

autonomía, utilizando estrategias básicas 

de comprensión lectora como fuente de 

disfrute, deleite y ampliación de los 

conocimientos, apreciando la riqueza de 

nuestro patrimonio literario, y creando 

textos sencillos basados en su 

experiencia y conocimientos previos con 

intención cultural y literaria a partir de 

pautas o modelos dados. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su 

progreso madurativo, seleccionando 

aquellas que mejor se ajustan a sus 

gustos e intereses; reconoce el 

patrimonio literario como fuente de 

disfrute y aprendizaje individual y 

colectivo; y moviliza su experiencia 

personal y lectora para construir y 

compartir su interpretación de las obras 

y para crear textos de intención literaria a 

partir de modelos sencillos. 

CCL5. Participa regularmente en 

prácticas comunicativas diversas sobre 

temas de actualidad o cercanos a sus 

intereses, destinados a favorecer la 

convivencia, haciendo un uso 

adecuado y no discriminatorio del 

lenguaje, iniciándose en la gestión 

dialogada de conflictos, respetando y 

aceptando las diferencias individuales y 

valorando las cualidades y opiniones de 

los demás. 

CCL5. Participa activamente en prácticas 

comunicativas y en actividades 

cooperativas con actitud de respeto y 

escucha, progresando en la gestión 

dialogada de conflictos que favorezcan la 

convivencia, evitando discriminaciones 

por razones de género, culturales y 

sociales, que ayuden a realizar juicios 

morales fundamentados y a favorecer un 

uso adecuado y ético de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas 

al servicio de la convivencia democrática, 

la gestión dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, detectando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder para favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunicación. 
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9.2. COMPETENCIA PLURILINGÜE 

 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o 

signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 

competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y 

aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar 

y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y 

adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. 

Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, 

valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

 

AL COMPLETAR EL PRIMER CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL TERCER CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

CP1. Reconoce e identifica palabras o 

expresiones para responder a 

necesidades comunicativas sencillas 

próximas a su experiencia de, al menos, 

una lengua, además de la lengua o 

lenguas familiares y muestra interés y 

respeto por las distintas lenguas de su 

entorno personal, social y educativo. 

CP1. Reconoce y emplea, de manera 

guiada, expresiones breves y sencillas de 

uso cotidiano y de relevancia personal 

que respondan a necesidades educativas 

sencillas, próximas a su experiencia y 

adecuadas a su nivel de desarrollo de, al 

menos, una lengua, además de la lengua 

o lenguas familiares, mostrando interés y 

respeto por las distintas lenguas de su 

entorno personal, social y educativo. 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además 

de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a necesidades comunicativas 

sencillas y predecibles, de manera 

adecuada tanto a su desarrollo e 

intereses como a situaciones y contextos 

cotidianos de los ámbitos personal, 

social y educativo. 

CP2. Se inicia en el reconocimiento y 

muestra interés por conocer la 

diversidad lingüística de su entorno y, 

de manera guiada, interviene en 

situaciones interculturales cotidianas 

mediante estrategias básicas para 

mejorar su capacidad de interactuar con 

otras personas en una lengua extranjera, 

ampliando progresivamente su 

vocabulario. 

CP2. Identifica y aprecia la diversidad 

lingüística de su entorno y, de forma 

dirigida, utiliza ciertas estrategias 

elementales que le faciliten la 

comprensión y la comunicación en una 

lengua extranjera en contextos 

comunicativos cotidianos y habituales, 

ampliando su vocabulario. 

CP2. A partir de sus experiencias, 

reconoce la diversidad de perfiles 

lingüísticos y experimenta estrategias 

que, de manera guiada, le permiten 

realizar transferencias sencillas entre 

distintas lenguas para comunicarse en 

contextos cotidianos y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CP3. Muestra interés por conocer y 

respetar la diversidad lingüística y 

cultural de su entorno, facilitando la 

comunicación y aprendizaje de una 

nueva lengua, y fomentando el diálogo, 

la convivencia pacífica y el respeto por 

los demás. 

CP3. Conoce y aprecia la diversidad 

lingüística y cultural de su entorno, 

facilitando el desarrollo de estrategias 

comunicativas, el enriquecimiento 

personal, la mejora del diálogo, la 

convivencia pacífica y el respeto por los 

demás. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en su 

entorno, reconociendo y comprendiendo 

su valor como factor de diálogo, para 

mejorar la convivencia. 

 

9.3. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INGENIERÍA (STEM) 

 
 La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión 

del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 

matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el 

entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 

contextos. 
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9.4. COMPETENCIA DIGITAL 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, crítico y responsable de 

las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

AL COMPLETAR EL PRIMER CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL TERCER CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

STEM1. Se inicia, de manera guiada, en la 

resolución de problemas del entorno 

inmediato para resolver pequeñas 

investigaciones matemáticas, utilizando 

algunos razonamientos y estrategias 

simples en situaciones conocidas, y 

reflexionando sobre el proceso seguido y 

las conclusiones obtenidas. 

STEM1. Identifica y resuelve problemas, 

de manera pautada, relacionados con el 

entorno para realizar pequeñas 

experiencias de trabajo referidos a 

cálculo, medidas, geometría, 

reflexionando sobre las decisiones 

tomadas, utilizando diferentes 

estrategias y procedimientos de 

resolución, expresando de forma 

razonada, el proceso realizado. 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, 

algunos métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y 

emplea algunas estrategias para resolver 

problemas reflexionando sobre las 

soluciones obtenidas. 

STEM2. Realiza pequeños 

planteamientos, de forma dirigida, para 

entender y formular preguntas sobre 

problemas y experimentos muy sencillos 

de cantidades pequeñas y de objetos, 

hechos y fenómenos cercanos y que 

ocurren a su alrededor, utilizando 

herramientas e instrumentos necesarios 

que le permitan resolver situaciones o 

problemas que se le presenten. 

STEM2. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos, buscando respuestas 

adecuadas que le ayuden a resolver los 

cálculos numéricos, y a explicar algunos 

de los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, utilizando, con indicaciones, 

herramientas e instrumentos que 

faciliten la realización de experimentos 

sencillos. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar algunos de los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como 

motor de desarrollo, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, 

planteándose preguntas y realizando 

experimentos sencillos de forma guiada. 

STEM3. Se inicia en el planteamiento de 

pequeños proyectos que impliquen 

resolver operaciones simples y sigue los 

pasos del proceso de forma guiada y con 

indicaciones para generar un producto 

creativo sencillo, siendo capaz de 

compartir con el grupo el producto final 

obtenido sin que suponga una situación 

de conflicto, negociando acuerdos como 

medida para resolverlos. 

STEM3. Realiza de forma guiada 

proyectos, siendo capaz de seguir los 

pasos del proceso de pequeños 

experimentos e investigaciones, que 

impliquen la participación activa y 

responsable en el trabajo en equipo, 

utilizando el acuerdo como forma de 

resolver los conflictos y anticipando los 

posibles resultados que permitan evaluar 

el producto final creado. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, 

proyectos, diseñando, fabricando y 

evaluando diferentes prototipos o 

modelos, adaptándose ante la 

incertidumbre, para generar en equipo 

un producto creativo con un objetivo 

concreto, procurando la participación de 

todo el grupo y resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir. 

STEM4. Comunica de manera clara y 

adecuada los resultados obtenidos 

usando un vocabulario específico básico 

sobre el proceso seguido en tareas 

sencillas y pequeños trabajos realizados 

en distintos formatos (imágenes, dibujos, 

símbolos...), explicando los pasos 

seguidos con ayuda de un guion y apoyo 

de herramientas digitales que le ayuden 

a compartir nuevos conocimientos. 

STEM4. Comunica de manera ordenada y 

organizada con un lenguaje científico 

básico el proceso y los resultados 

obtenidos en las tareas y trabajos 

realizados, utilizando diferentes formatos 

(dibujos, gráficos, esquemas, tablas...) y 

fuentes de información extraídas de 

diversas herramientas digitales que le 

ayuden a compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de algunos 

métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y veraz, utilizando la terminología 

científica apropiada, en diferentes 

formatos (dibujos, diagramas, gráficos, 

símbolos…) y aprovechando de forma 

crítica, ética y responsable la cultura 

digital para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

STEM5. Desarrolla hábitos de respeto y 

cuidado hacia la salud propia, el entorno, 

los seres vivos y el medio ambiente, 

identificando el impacto positivo o 

negativo de algunas acciones humanas 

sobre el medio natural, iniciándose en 

el uso y práctica del consumo 

responsable. 

STEM5. Identifica posibles consecuencias 

de comportamiento que influyan positiva 

o negativamente sobre la salud, el 

entorno, los seres vivos y el medio 

ambiente y pone en práctica hábitos de 

vida sostenible, consumo responsable y 

de cuidado, respeto y protección del 

entorno 

STEM5. Participa en acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud y preservar el medio 

ambiente y los seres vivos, aplicando 

principios de ética y seguridad y 

practicando el consumo responsable. 
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9.5. COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 

de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 

crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; 

colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 

aprendizaje a lo largo de la vida.  
 

AL COMPLETAR EL PRIMER CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL TERCER CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

CD1. Hace uso de ciertas herramientas 

digitales para búsquedas muy sencillas y 

guiadas de la información (palabras 

clave, selección de información básica...) 

sobre asuntos cotidianos y de relevancia 

personal, mostrando una actitud 

respetuosa con los contenidos 

obtenidos. 

CD1. Realiza pequeñas búsquedas 

guiadas en internet, utilizando diferentes 

medios y estrategias sencillas que 

facilitan el tratamiento de información 

(palabras clave, selección y organización 

de los datos...) relevante y comienza a 

reflexionar de forma crítica sobre los 

contenidos obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en 

internet y hace uso de estrategias 

sencillas para el tratamiento digital de la 

información (palabras clave, selección de 

información relevante, organización de 

datos…) con una actitud crítica sobre los 

contenidos obtenidos. 

CD2. Se inicia en la creación de pequeñas 

tareas de contenido digital (texto, 

imagen, audio, vídeo…) de acuerdo con 

las necesidades educativas, 

comprendiendo las preguntas 

planteadas y utilizando con la ayuda del 

docente diferentes recursos y 

herramientas digitales para expresar 

ideas, sentimientos y conceptos, siendo 

consciente de la autoría de los trabajos. 

CD2. Crea contenidos digitales sencillos 

de acuerdo a las necesidades del 

contexto educativo, mediante el uso de 

diversas herramientas digitales 

utilizando distintos formatos (texto, 

tabla, imagen, audio, vídeo…) para 

expresar ideas, sentimientos y 

conceptos, siendo consciente de la 

autoría de los trabajos y contenidos que 

utiliza. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 

digitales en distintos formatos (texto, 

tabla, imagen, audio, vídeo, programa 

informático…) mediante el uso de 

diferentes herramientas digitales para 

expresar ideas, sentimientos y 

conocimientos, respetando la propiedad 

intelectual y los derechos de autor de los 

contenidos que reutiliza. 

CD3. Participa, de manera guiada, en la 

realización de actividades o proyectos 

escolares cooperativos a través del uso 

de herramientas o aplicaciones digitales 

que le permiten el intercambio 

comunicativo, así como el trabajo de 

forma cooperativa en un ambiente digital 

conocido y supervisado, valorando su 

uso de manera responsable. 

CD3. Participa en la realización de 

actividades o proyectos escolares 

cooperativos a través del uso de 

herramientas o aplicaciones digitales 

que le permiten comunicarse de forma 

efectiva, trabajar en equipo y 

desenvolverse en un ambiente digital 

conocido y supervisado de forma segura, 

mostrando una actitud responsable. 

CD3. Participa en actividades o proyectos 

escolares mediante el uso de 

herramientas o plataformas virtuales para 

construir nuevo conocimiento, 

comunicarse, trabajar 

cooperativamente, y compartir datos y 

contenidos en entornos digitales 

restringidos y supervisados de manera 

segura, con una actitud abierta y 

responsable ante su uso. 

CD4. Toma conciencia de los riesgos 

asociados a un uso inadecuado de los 

dispositivos y recursos digitales e 

identifica y comprende la necesidad de 

adoptar medidas preventivas de 

seguridad, así como de desarrollar 

hábitos y prácticas saludables y 

sostenibles para hacer un buen uso de 

estos dispositivos. 

CD4. Identifica y toma conciencia de los 

riesgos asociados a un uso inadecuado 

de los dispositivos y recursos digitales, 

adoptando con la ayuda del docente, 

medidas preventivas de seguridad 

dirigidas a un buen uso de estos, y se 

inicia en el desarrollo de hábitos y 

prácticas seguras, saludables y 

sostenibles de las tecnologías digitales. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la 

orientación del docente, medidas 

preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el 

medioambiente, y se inicia en la adopción 

de hábitos de uso crítico, seguro, 

saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD5. Identifica posibles problemas o 

dificultades en el manejo de las distintas 

herramientas digitales y se inicia, con la 

ayuda del docente, en el desarrollo de 

soluciones sencillas y sostenibles 

(iniciación a la programación, robótica 

educativa…). 

CD5. Identifica problemas o 

necesidades concretas en el uso de 

diferentes herramientas y recursos 

digitales y se inicia en el desarrollo de 

soluciones sencillas y sostenibles 

(iniciación a la programación, 

aplicaciones de programación por 

bloques, robótica educativa…), 

pidiendo ayuda al docente cuando no 

puede solucionarlos. 

CD5. Se inicia en el desarrollo de 

soluciones digitales sencillas y 

sostenibles (reutilización de materiales 

tecnológicos, programación informática 

por bloques, robótica educativa…) para 

resolver problemas concretos o retos 

propuestos de manera creativa, 

solicitando ayuda en caso necesario. 
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9.6. COMPETENCIA CIUDADANA 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan 

ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y 

cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 

económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro 

de una ciudadanía mundial 

AL COMPLETAR EL PRIMER CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL TERCER CICLO DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO 

O ALUMNA… 

CPSAA1. Es consciente de las propias CPSAA1. Es consciente de las propias CPSAA1. Es consciente de las propias 

emociones, ideas y comportamientos emociones, ideas y comportamientos emociones, ideas y comportamientos 

personales y distingue acciones que personales y es capaz de ponerse en el personales y emplea estrategias 

favorezcan el bienestar emocional y lugar de los demás y comprender sus sencillas para gestionarlas en 

social, y se inicia en el uso de algunas puntos de vista aunque sean diferentes a situaciones de tensión o conflicto, 

estrategias sencillas como el diálogo para los propios y usa estrategias sencillas que adaptándose a los cambios y 

negociar y llegar a acuerdos como forma le ayudan en la toma de decisiones para armonizándolos para   alcanzar   sus 

de resolver las situaciones de tensión o gestionar las situaciones de tensión o propios objetivos. 

conflicto, para alcanzar sus propios conflicto, para alcanzar sus propios  

objetivos. objetivos.  

CPSAA2. Se inicia en el desarrollo de CPSAA2. Asume la adopción de CPSAA2. Conoce los riesgos más 

algunos hábitos de vida saludables, determinados hábitos de vida saludable, relevantes y los principales activos para 

valorando la importancia que tiene para valora la importancia de la higiene, la la salud,   adopta   estilos   de   vida 

su salud física, la higiene, el descanso, la alimentación variada y equilibrada, el saludables para su bienestar físico y 

alimentación sana y equilibrada y el ejercicio físico   y   la   prevención   de mental, y detecta y busca apoyo ante 

ejercicio físico y reconoce la importancia enfermedades para su salud física y situaciones violentas o 

de la convivencia con las demás personas mental y detecta y reflexiona sobre la discriminatorias. 

y el rechazo a las actitudes y conductas presencia de situaciones violentas o  

discriminatorias. discriminatorias.  

CPSAA3. Reconoce las emociones de las CPSAA3. Identifica y respeta las CPSAA3. Reconoce   y   respeta   las 

demás personas, y muestra iniciativa por emociones y   sentimientos   ajenos   y emociones y experiencias de las demás 

participar en el trabajo en equipo, 
asumiendo su propia responsabilidad, 
motivación y confianza personal, y 
emplea estrategias simples que ayuden a 
mejorar la interacción social y a la 
consecución de los objetivos planteados. 

muestra iniciativa por participar 
activamente en el trabajo en equipo, 
empleando estrategias de responsabilidad 
y de ayuda a las demás personas, tácticas 
de interacción positiva, y actitudes 
cooperativas que ayuden a mejorar el 
clima del grupo, al bienestar y a la 
consecución de los objetivos propuestos. 

personas, participa activamente en el 
trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales 
asignadas y emplea estrategias 
cooperativas dirigidas a la consecución 
de objetivos compartidos. 

   

CPSAA4. Muestra una actitud 
responsable ante las diferentes 
propuestas de trabajo planteadas, y 
desarrolla una actitud de esfuerzo, 
motivación y constancia ante nuevos 
retos, siendo capaz de adoptar posturas 
críticas cuando se le ayuda a que 
reflexione. 
 
 CPSAA5. Se inicia en el uso de 
estrategias sencillas de aprendizaje y 
muestra iniciativa por participar en 
actividades que le ayudan a ampliar sus 
conocimientos y a evaluar el trabajo 
realizado, de manera guiada, 
enfrentándose a los retos y desafíos que 
se plantean, valorando su trabajo y el de 
los demás. 

 

CPSAA4. Valora y reconoce el esfuerzo y 
la aportación individual ante las 
dificultades en la realización de pequeños 
trabajos planteados, y desarrolla una 
actitud de constancia, perseverancia, y 
postura crítica ante los retos que le llevan 
a la reflexión guiada. 
 
 
CPSAA5. Desarrolla estrategias 
sencillas de aprendizaje de su 
autorregulación, y participa en la 
evaluación del proceso que se ha llevado 
a cabo, aceptando sus posibilidades y 
limitaciones para que le ayuden a ampliar 
sus conocimientos. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo 
y la dedicación personal para la mejora 
de su aprendizaje, y adopta posturas 
críticas en procesos de reflexión 
guiados.  
 
 
 
 
CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, 
utiliza estrategias de aprendizaje 
autorregulado, y participa en procesos 
de auto y coevaluación, reconociendo 
sus limitaciones y sabiendo buscar 
ayuda en el proceso de construcción 
del conocimiento. 
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AL COMPLETAR EL PRIMER CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL TERCER CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

CC1. Demuestra curiosidad por las CC1. Identifica los procesos históricos y CC1. Entiende los procesos históricos y 

manifestaciones culturales y sociales del sociales relevantes de su entorno, y sociales más relevantes relativos a su 

ámbito escolar   y   local, y   ordena demuestra respeto, interés y aprecio por propia identidad y cultura, reflexiona 

temporalmente hechos   del   entorno participar en la vida cultural y artística en sobre las normas de convivencia, y las 

social y cultural cercano, propiciando 
una actitud de respeto hacia la 
diversidad de expresiones artísticas en 
contextos familiares y culturales, 
reconociendo los valores propios de las 
normas de convivencia. 
 
CC2. Participa en actividades 
propuestas en el aula asumiendo 
pequeñas responsabilidades y 
estableciendo acuerdos de forma 
dialogada y democrática en el marco de 
la Unión Europea y la Constitución 
española, los derechos humanos y de la 
infancia, que les ayuden a tomar 
decisiones y resolver conflictos que 
promuevan una buena convivencia, 
fomente la igualdad de género, la 
diversidad cultural y el desarrollo 
sostenible. 

diversos contextos, respetando   las 
normas básicas de convivencia. 
 
 
 
 
 
CC2.Participa dentro de la comunidad 
escolar, realizando actividades, y, 
mostrando actitudes que fomenten en el 
marco de la Unión Europea y la 
Constitución española, los derechos 
humanos y de la infancia, la resolución 
pacífica de conflictos, la igualdad de 
género, conductas no sexistas, el 
reconocimiento de modelos positivos en el 
entorno cercano, valorando la diversidad 
cultural y reflejando conductas en favor de 
la sostenibilidad 

aplica de manera constructiva, 
dialogante e inclusiva en cualquier 
contexto. 
 
 
 
 
CC2. Participa en actividades 
comunitarias, en la toma de decisiones y 
en la resolución de los conflictos de 
forma dialogada y respetuosa con los 
procedimientos democráticos, los 
principios y valores de la Unión Europea 
y la Constitución española, los derechos 
humanos y de la infancia, el valor de la 
diversidad y el logro de la igualdad de 
género, la cohesión social y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

 
CC3. Realiza pequeñas reflexiones y 
diálogos, siguiendo indicaciones sobre la 
responsabilidad a la hora de enfrentarse 
a los problemas con capacidad sobre 
ciertas cuestiones éticas y sociales, 
poniendo en práctica actitudes y valores 
que promuevan el respeto a diferentes 
culturas, así como el rechazo a los 
estereotipos, prejuicios y roles que 
supongan discriminación y violencia. 

 
 CC3. Usa el diálogo y la comunicación 
para reflexionar sobre valores y problemas 
relativos a cuestiones éticas y sociales, 
justificando sus actuaciones en base a 
conductas que le ayuden a apreciar la 
diversidad cultural, rechazando prejuicios 
y estereotipos, creencias e ideas y el 
respeto a cualquier forma de discriminación 
y violencia. 

 
 CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y 
problemas éticos de actualidad, 
comprendiendo la necesidad de respetar 
diferentes culturas y creencias, de cuidar 
el entorno, de rechazar prejuicios y 
estereotipos, y de oponerse a cualquier 
forma de discriminación o violencia. 

 
CC4. Identifica la relación de la vida de 
las personas con sus acciones sobre 
los elementos y recursos del medio, y 
muestra hábitos de vida sostenible, 
reconociendo comportamientos 
respetuosos de cuidado, protección y 
mejora del entorno local y global. 
 

CC4. Adopta conductas respetuosas para 
proteger y realizar acciones e identificar 
problemas ecosociales, propone 
soluciones y pone en práctica hábitos de 
vida sostenible, tomando conciencia de ser 
consecuentes con el respeto, cuidado, 
protección y conservación del entorno 
local y global. 

CC4. Comprende las relaciones 
sistémicas entre las acciones humanas y 
el entorno y se inicia en la adopción de 
estilos de vida sostenibles, para 
contribuir a la conservación de la 
biodiversidad desde una perspectiva 
tanto local como global. 

 

 

9.7. COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 

actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 

necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta 

estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y 

replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y 

la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 

incertidumbre. 
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9.8. COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone 

comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y 

las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas 

y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica 

también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las 

ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en 

la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución 

y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer 

una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

 

 

AL COMPLETAR EL PRIMER CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO 

O ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL TERCER CICLO DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO 

O ALUMNA… 

CE1. Se inicia en la identificación de 

problemas, retos y desafíos y comienza 

a elaborar algunas ideas originales de 

manera guiada, siendo consciente de la 

repercusión de estas en el entorno y la 

necesidad de poder llevar a cabo posibles 

soluciones. 

CE1. Identifica con indicaciones, 

problemas, necesidades y retos 

presentes en el mundo que le rodea, 

proponiendo ideas originales que le 

ayuden a tomar conciencia de los 

efectos que estas pueden producir en el 

entorno y que respondan a las posibles 

soluciones que se generen. 

CC1. Reconoce necesidades y retos 

que afrontar y elaboras ideas 

originales, utilizando destrezas 

creativas y tomando conciencia de las 

consecuencias y efectos que las ideas 

pudieran generar el entorno, para 

proponer soluciones valiosas que 

respondan a las necesidades 

detectadas. 

CE2. Se inicia en la identificación de 

fortalezas y debilidades propias, 

planteando, de forma guiada, estrategias 

para la resolución de problemas de la 

vida diaria y comienza a realizar 

actividades de cooperación de trabajo en 

equipo, relacionados con el intercambio 

financiero y el sistema monetario, 

empleando los recursos básicos a su 

alcance para realizar las distintas 

acciones. 

CE2. Reconoce y valora fortalezas y 

debilidades propias, distintos aspectos 

positivos y negativos para poder llevar a 

cabo el desarrollo de ideas originales y 

valiosas, y se inicia en el conocimiento de 

elementos financieros básicos y 

adecuados para la resolución de 

problemas de la vida cotidiana, 

empleando los recursos a su alcance para 

realizar acciones de colaboración y 

trabajo en equipo. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades 

propias utilizando estrategias de 

autoconocimiento y se inicia en el 

conocimiento de elementos económicos 

y financieros básicos, aplicándolos a 

situaciones y problemas de la vida 

cotidiana, para detectar aquellos 

recursos que puedan llevar las ideas 

originales y valiosas a la acción. 

CE3. Propone, de manera guiada, 

posibles respuestas y soluciones a las 

preguntas planteadas, con algunas ideas 

novedosas, mediante el trabajo 

cooperativo, y planifica, con indicaciones, 

tareas sencillas previamente definidas, 

aplicando los conocimientos adquiridos a 

sus experiencias, considerándolas como 

una oportunidad para aprender. 

CE3. Plantea y formula preguntas y 

respuestas, con ideas creativas y realiza 

tareas previamente planificadas a través 

de un trabajo cooperativo, valorando los 

pasos seguidos en su desarrollo, así 

como los resultados obtenidos, que le 

permita desarrollar iniciativas 

emprendedoras mediante un espíritu 

innovador, considerando sus 

experiencias como oportunidad para 

aprender. 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, 

planifica tareas, coopera con otros y en 

equipo, valorando el proceso realizado y 

el resultado obtenido, para llevar a cabo 

una iniciativa emprendedora, 

considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 
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AL COMPLETAR EL PRIMER CICLO DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO 

O ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO 

O ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL TERCER CICLO DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO 

O ALUMNA… 

CCEC1.  Se inicia, con ayuda, en el 

reconocimiento de elementos 

característicos de distintas 

manifestaciones artísticas y culturales 

que forman parte del patrimonio de su 

entorno intercultural, tomando 

conciencia de la necesidad e 

importancia de respetarlas 

CCEC1. Reconoce y muestra interés por 

los elementos característicos propios 

del patrimonio cultural y artístico de 

diversos entornos y se inicia en la 

comprensión de las diferencias entre 

distintas culturas y la necesidad de 

respetarlas en un entorno intercultural. 

CCEC1. Reconoce y aprecia los 

aspectos fundamentales del patrimonio 

cultural y artístico, comprendiendo las 

diferencias entre distintas culturas y la 

necesidad de respetarlas. 

 

CCEC2. Disfruta de la participación en 

distintas actividades plásticas, musicales 

y de expresión corporal propias del 

patrimonio artístico y cultural de su 

entorno, reconociendo los elementos 

característicos básicos de diferentes 

lenguajes artísticos, e identificando 

algunos soportes empleados. 

CCEC2. Identifica y muestra interés por 

algunas de las manifestaciones artísticas 

y culturales más relevantes del 

patrimonio, reconociendo distintos 

soportes, así como elementos básicos 

característicos de diferentes lenguajes 

artísticos utilizados en dichas 

manifestaciones. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 

especificidades e intencionalidades de 

las manifestaciones artísticas y culturales 

más destacadas del patrimonio, 

identificando los medios y soportes, así 

como los lenguajes y elementos técnicos 

que las caracterizan. 

CCEC3. Explora las posibilidades 

expresivas de su propio cuerpo, 

comunicando ideas, sensaciones y 

emociones mediante el uso de diferentes 

lenguajes en la expresión de 

manifestaciones culturales y artísticas 

sencillas, mostrando una actitud de 

respeto y empatía e interactuando 

progresivamente con el entorno. 

CCEC3. Se inicia en el desarrollo de su 

propia identidad mediante las 

posibilidades expresivas y de 

comunicación de su propio cuerpo, a 

través del empleo de distintos lenguajes 

en la expresión de manifestaciones 

artísticos y culturales básicas, mostrando 

confianza en sus propias capacidades 

con una actitud abierta y empática y 

aumentando las posibilidades de 

interactuar con el entorno. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones de forma 

creativa y con una actitud abierta e 

inclusiva, empleando distintos lenguajes 

artísticos y culturales, integrando su 

propio cuerpo, interactuando con el 

entorno y desarrollando sus capacidades 

afectivas. 

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de 

elementos básicos de diferentes 

lenguajes artísticos, a través de técnicas 

sencillas (plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras y corporales), 

participando colaborativamente y de 

manera guiada en el proceso de creación 

de distintas manifestaciones artísticas y 

culturales, mostrando respeto y disfrute 

del proceso creativo. 

CCEC4. Participa en el proceso de 

creación de producciones artísticas y 

culturales elementales, iniciándose en la 

experimentación con distintas técnicas 

de expresión artística (plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales), 

mostrando disfrute, empatía y respeto 

en el proceso creativo. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa 

con diferentes medios y soportes, y 

diversas técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para 

elaborar propuestas artísticas y 

culturales. 
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10. DESCRIPTORES COMPETENCIALES QUE EL ALUMNADO DEBE 
CONSEGUIR AL FINALIZAR EL SEGUNDO CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
Los descriptores que se presentan a continuación en cada una de las 

competencias están secuenciados en los dos ciclos que conforman la etapa de 
Educación Infantil 

10.1 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

En Educación Infantil se potencian intercambios comunicativos respetuosos con 

otros niños y niñas y con las personas adultas, a los que se dota de intencionalidad y 

contenidos progresivamente elaborados a partir de conocimientos, destrezas y 

actitudes que se vayan adquiriendo. Con ello se favorecerá la aparición de 

expresiones de creciente complejidad y corrección sobre necesidades, vivencias, 

emociones y sentimientos propios y de los demás. Además, la oralidad tiene un papel 

destacado en esta etapa no solo por ser el principal instrumento para la comunicación, 

la expresión y la regulación de la conducta, sino también porque es el vehículo 

principal que permite a niños y niñas disfrutar de un primer acercamiento a la 

cultura literaria a través de las rimas, retahílas, adivinanzas y cuentos, que 

enriquecerán su bagaje sociocultural y lingüístico desde el respeto de la diversidad. 

 
AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN 

 
INFANTIL, EL ALUMNO O ALUMNA… 

CCL1. Expresa sentimientos, vivencias, ideas o emociones con claridad de manera oral y adecuada 

a diferentes contextos y situaciones cotidianas conocidas, y participa en interacciones comunicativas 

con actitud curiosa, cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información como para 
construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende e interpreta, de manera guiada, mensajes orales y audiovisuales sencillos del 

ámbito personal, social y educativo para participar activamente y de manera 
progresiva en contextos cotidianos. 

CCL3. Localiza, de manera guiada, información sencilla, descubriendo su utilidad en el proceso de 

aprendizaje de la lectura, y la incorpora a las diferentes situaciones comunicativas, manifestando 

una actitud de curiosidad y disfrute. 

CCL4. Se inicia de manera progresiva y guiada en diversos modelos de lectura como actividad 

propia del quehacer diario en el aula, mostrando curiosidad e interés por el lenguaje escrito; 

establece los primeros contactos con la literatura infantil como fuente de disfrute para despertar su 

imaginación; y se inicia en el proceso de escritura a través del 
uso de medios y soportes variados. 

CCL5. Se inicia, a través de sus prácticas comunicativas, en el desarrollo de modelos adecuados de 

convivencia, adoptando herramientas para resolver conflictos de manera dialogada, desarrollando 

de manera progresiva el lenguaje, evitando cualquier tipo de violencia y discriminación y 

mostrando actitudes positivas hacia la igualdad de género y el respeto hacia las personas 



32 

PROYECTO EDUCATIVO C.P.R. ALTO ALMANZORA. ACTUALIZACIÓN CURSO 22-23  

 

10.2 COMPETENCIA PLURILINGÜE 

Esta etapa, se inicia el contacto con lenguas y culturas distintas de la 

familiar, fomentando en niños y niñas las actitudes de respeto y aprecio por la 

diversidad lingüística y cultural, así como el interés por enriquecimiento de su 

repertorio lingüístico. Se promueven de este modo el diálogo y la convivencia 

democrática. 

 

 
 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN 
 

INFANTIL, EL ALUMNO O ALUMNA… 

CP1. Participa, de manera guiada, en interacciones comunicativas sencillas en una lengua, además 

de la lengua o lenguas familiares relacionadas con situaciones cotidianas de su entorno, 

manifestando interés por otras lenguas y culturas. 

 

CP2. Toma conciencia de la pluralidad lingüística y cultural de su entorno, iniciándose, en la 

realización de pequeñas interacciones o conversaciones muy sencillas de una nueva 
lengua. 

CP3. Muestra interés en conocer la diversidad lingüística y cultural de su entorno, facilitando el 

enriquecimiento de sus estrategias comunicativas y mejora de la convivencia. 

 
 

 

10.3. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INGENIERÍA (STEM) 
 

Los niños y las niñas se inician en las destrezas lógico-matemáticas y 

dan los primeros pasos hacia el pensamiento científico a través del juego, la 

manipulación y la realización de experimentos sencillos. El proceso de enseñanza y 

aprendizaje en Educación Infantil se plantea en un contexto sugerente y divertido en el 

que se estimula, desde un enfoque coeducativo, la curiosidad de niños y niñas por 

entender aquello que configura su realidad, sobre todo lo que está al alcance de su 

percepción y experiencia, respetando sus ritmos de aprendizaje. Con esta finalidad, se 

invita a observar, clasificar, cuantificar, construir, hacerse preguntas, probar y 

comprobar, para entender y explicar algunos fenómenos del entorno natural próximo, 

iniciarse en el aprecio por el medioambiente y en la adquisición de hábitos 

saludables. Para el desarrollo de esta competencia clave, se presta una especial 

atención a la iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, la manipulación de 

objetos y la comprobación de fenómenos. 
 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 

STEM1. Se inicia en el planteamiento de pequeños problemas mediante la aplicación de procesos 

básicos manipulativos y creativos que impliquen la utilización gradual de símbolos y códigos matemáticos 

para acercarse a la solución de cuestiones o problemas de la vida cotidiana. 

STEM2. Muestra interés por la observación de los fenómenos cercanos que ocurren a su alrededor 

e identifica rasgos comunes en los seres vivos, planteándose sencillas preguntas sobre dichos fenómenos. 
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STEM3. Se inicia de forma guiada en el planteamiento de proyectos que impliquen la resolución de 

problemas sencillos, utilizando el diálogo y la reflexión como forma de resolución pacífica de 

conflictos. 

STEM4. Participa en interacciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, explicando de 

manera guiada el proceso seguido en pequeños trabajos realizados, utilizando diversos recursos y 

soportes (imágenes, dibujos, símbolos…). 

STEM5. Se interesa por participar en actividades al aire libre, fomentando conductas que faciliten el 

desarrollo de hábitos básicos de consumo responsable, mostrando respeto por los elementos 

naturales y protegiendo su salud de los riesgos más evidentes. 

 

 

10.4. COMPETENCIA DIGITAL 

Se inicia, en esta etapa, el proceso de alfabetización digital que conlleva, 

entre otros, el acceso a la información, la comunicación y la creación de 

contenidos a través de medios digitales, así como el uso saludable y responsable 

de herramientas digitales. Además, el uso y la integración de estas herramientas en 

las actividades, experiencias y materiales del aula pueden contribuir a aumentar 

la motivación, la comprensión y el progreso en la adquisición de aprendizajes de 

niños y niñas. 
 
 

 
 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 
CD1. Comienza a familiarizarse e interactuar con el uso de diferentes medios y herramientas 

digitales, mostrando una actitud basada en la curiosidad y respeto a las pautas que se le indican. 

CD2. Se inicia en la creación de pequeñas tareas sencillas, usando diferentes herramientas 

digitales sencillas e intuitivas que les permiten expresar sentimientos, ideas, 
vivencias o emociones. 

CD3. Participa, de manera guiada, en proyectos cooperativos mediante el uso de herramientas o 

aplicaciones digitales intuitivas y visuales, desarrollando habilidades básicas que le permitan 

expresarse y trabajar en equipo de manera efectiva. 

CD4. Se inicia en la adopción de hábitos y prácticas saludables, familiarizándose, a través de 

sencillas pautas, con medidas de seguridad básicas y necesarias que favorezcan un uso seguro 

de las herramientas digitales. 

CD5. Comienza a identificar posibles problemas o dificultades que se presentan con el manejo 

de las herramientas digitales, y solicita ayuda al docente para su resolución. 
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10.5. COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 

Resulta especialmente relevante que los niños y las niñas se inicien en el 

reconocimiento, la expresión y el control progresivo de sus propias emociones y 

sentimientos, y avancen en la identificación de las emociones y sentimientos de los 

demás, así como en el desarrollo de actitudes de comprensión y empatía. Por otro lado, la 

escolarización en esta etapa supone también el descubrimiento de un entorno diferente 

al familiar, en el que se experimenta la satisfacción de aprender en sociedad, mientras se 

comparte la experiencia propia con otras personas y se coopera con ellas de forma 

constructiva. Para ello, los niños y las niñas comienzan a poner en marcha, de manera 

cada vez más eficaz, recursos personales y estrategias que los ayudan a desenvolverse 

en el entorno social con progresiva autonomía y a resolver los conflictos a través del 

diálogo en un contexto integrador y de apoyo. 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL, EL ALUMNO O ALUMNA… 

CPSAA1. Manifiesta sus emociones y sentimientos y afronta situaciones que no puede resolver 

solicitando ayuda y colaboración, relacionándose con las otras personas desde una actitud de 

respeto y afecto. 

CPSAA2. Comienza a utilizar estrategias básicas y hábitos de vida saludable para el autocuidado en 

su rutina diaria relacionados con la alimentación, la higiene y el descanso, iniciándose en la 

utilización de utensilios básicos de forma segura y en la identificación y rechazo, a través del 

juego de imitación y simbólico, de situaciones de violencia y discriminación. 

 

CPSAA3. Participa en actividades colectivas de su entorno expresando sus necesidades y sus 

emociones libremente, colaborando y valorando la cooperación de las personas que le rodean. 

CPSAA4. Muestra iniciativa por participar en actividades y mejorar su aprendizaje, confiando en 

sus propias posibilidades y en las de los demás, valorando el trabajo realizado y aceptando las 

correcciones. 

CPSAA5. Respeta las secuencias temporales asociadas a los acontecimientos y actividades 

cotidianas, se plantea estrategias sencillas de autoaprendizaje, y solicita ayuda cuando la necesita 

para conseguir sus objetivos. 

10.6. COMPETENCIA CIUDADANA 

Con el objetivo de sentar las bases para el ejercicio de una ciudadanía 

democrática, se ofrecen, en esta etapa, modelos positivos que favorezcan el 

aprendizaje de actitudes basadas en los valores de respeto, equidad, igualdad, 

inclusión y convivencia, y que ofrezcan pautas para la resolución pacífica y 

dialogada de los conflictos. Se invita también a la identificación de hechos sociales 

relativos a la propia identidad y cultura. Del mismo modo, se fomenta un compromiso 

activo con los valores y las prácticas de la sostenibilidad y del cuidado y protección 

de los animales. A tal fin, se promueve la adquisición de hábitos saludables y 

sostenibles a partir de rutinas que niños y niñas irán integrando en sus prácticas 

cotidianas. Además, se sientan las condiciones necesarias para crear 

comportamientos respetuosos con ellos mismos, con los demás y con el medio, que 

prevengan conductas discriminatorias de cualquier tipo. 
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AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 
CC1. Se inicia y muestra interés por conocer las costumbres y tradiciones de su entorno, 

realizando actividades relacionadas con la reflexión sobre las normas de convivencia y las 

aplica, a través del juego, con otras personas de su grupo. 

CC2. Participa en actividades comunitarias y se inicia en la resolución de conflictos a través 

de pequeños diálogos con sus iguales, reproduciendo conductas previamente observadas en 

su entorno basadas en el respeto, la empatía, la igualdad de género y el respeto a los derechos 

humanos y 
el desarrollo sostenible. 

CC3. Comienza a percibir y reconocer la necesidad de mostrar respeto hacia otras personas, 

identificando y rechazando estereotipos de género o cualquier forma de discriminación y 

violencia. 

CC4. Se inicia en la comprensión de las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el 

entorno, en la adquisición de hábitos saludables y sostenibles para ir incorporándolos poco a 

poco a su vida cotidiana, contribuyendo de esta forma al cuidado del entorno en el que vive. 

 

10.7. COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

La creación y la innovación son dos factores clave para el desarrollo 

personal, la inclusión social y la ciudadanía activa a lo largo de la vida. La Educación 

Infantil es una etapa en la que se estimulan la curiosidad, la iniciativa, la imaginación y 

la disposición a indagar y a crear mediante el juego, las actividades dirigidas o libres, 

los proyectos cooperativos y otras propuestas de aprendizaje, lo cual supone una 

oportunidad para potenciar la autonomía y materializar las ideas personales o 

colectivas. De esta manera, se asientan las bases tanto del pensamiento estratégico y 

creativo, como de la resolución de problemas, y se fomenta el análisis crítico y 

constructivo desde las primeras edades. 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL, EL ALUMNO O ALUMNA… 

CE1. Explora, investiga y propone, de manera guiada, soluciones creativas a problemas 

sencillos de su entorno inmediato, empezando a despertar la conciencia de la necesidad de 

uso sostenible, cuidado y conservación de los recursos naturales. 

CE2. Expresa inquietudes, necesidades, gustos y preferencias, propone soluciones creativas a 

problemas sencillos de su vida cotidiana y muestra interés por realizar actividades en equipo, 

empleando los cuantificadores básicos más relevantes en un contexto lúdico y de interacción con 

los demás. 

CE3. Formula ideas o preguntas para acompañar sus acciones, utilizando el lenguaje para 

compartir sus emociones ante los hallazgos o descubrimientos, así como para interactuar en 

diferentes situaciones y contextos con otras personas a través del trabajo en equipo. 
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10.8. COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Para que los niños y las niñas construyan y enriquezcan su identidad, se fomenta en 

esta etapa la expresión creativa de ideas, sentimientos y emociones a través de 

diversos lenguajes y distintas formas artísticas. Asimismo, se ayuda al desarrollo 

de la conciencia cultural y del sentido de pertenencia a la sociedad a través de un 

primer acercamiento a las manifestaciones culturales y artísticas 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

CCEC1. Identifica espacios relacionados con la cultura, expresa sensaciones, emociones y 

sentimientos ante distintas representaciones artísticas y culturales y respeta las normas 

básicas de uso y disfrute de las mismas. 

CCEC2. Disfruta de las situaciones en las que se le da la oportunidad de expresarse de 

forma creativa a través de la participación en actividades musicales, literarias y plásticas y 

de expresión corporal relacionadas con su patrimonio. 

CCEC3. Expresa emociones, sentimientos y pensamientos utilizando su propio cuerpo 

como medio de comunicación y da su opinión libremente ante manifestaciones artísticas 

sonoras, visuales y culturales, empezando a desarrollar una actitud abierta, inclusiva y 

empática. 

CCEC4. Se expresa libremente mediante distintas creaciones artísticas elementales, a 

través de instrumentos y técnicas básicas y sencillas (plásticas, musicales y expresión 

corporal), disfrutando del proceso creativo y respetando las creaciones propias y ajenas. 

 

 


