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Reunido el Claustro de profesores para iniciar el proceso de elaboración de la programación didáctica, la 
Jefa de estudios presenta la secuencia de contenidos y actividades a realizar que ha elaborado la Comisión 
de coordinación pedagógica.  

Las comisiones interciclos tienen la responsabilidad de realizar una lectura de los Objetivos Generales de 
las áreas para identificar y relacionar las capacidades recogidas en los mismos con las competencias 
básicas. 

Para facilitar su realización van a utilizar una escala de estimación para valorar el nivel de relación con 
cada una de las Competencias básicas.  

1. Asociar y valorar la relación entre cada uno de los objetivos de las áreas científicas y 
las competencias básicas: ALTA, MEDIA, BAJA o NULA. 

2. Identificar y priorizar aquellos objetivos, cuyas capacidades están asociadas al 
desarrollo de un mayor número de competencias.  

 
Educación infantil Educación primaria 

a b c d e f 

 

g h I2

1. Conocer, representar y utilizar el cuerpo, sus 
elementos, funciones, posibilidades de acción y 
de expresión de una forma controlada y 
coordinada. 

         

4. Realizar con autonomía y seguridad los 
hábitos personales, las actividades habituales y  

1. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal a 
partir del conocimiento del cuerpo humano y adoptar una actitud de 
aceptación y respeto por las diferencias individuales y comprender la 
relación existente entre el ser humano y el resto de seres vivos. 

         

                                                        
1 El procedimiento que establece esta actividad habría que generalizarlo al resto de las Áreas. 
2 Ver cuadro de competencias 
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tener iniciativa para resolver las nuevas tareas y 
problemas que presenta la vida cotidiana 
1. Observar y explorar con interés el entorno 
natural para conocer y valorar los componentes 
básicos e interpretar algunas de sus relaciones y 
desarrollar actitudes de cuidado, respeto y 
responsabilidad en su conservación 

2. Identificar los principales elementos del entorno natural, social y 
cultural y comprender sus características desde el análisis de su 
organización e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos 
espaciales cada vez más complejos. 

         

5. Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, 
ayuda y colaboración con los demás; de 
promoción de la salud y de protección del 
entorno.   

3. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el 
medio, valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la 
vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de 
conservación del patrimonio natural. 

         

4. Conocer distintos grupos sociales cercanos a 
su experiencia, algunas de sus características, 
producciones culturales, valores y formas de 
vida, generando actitudes de confianza, respeto 
y aprecio. 

4.  Conocer y respetar las distintas formas sociales y culturales, los cambios 
y transformaciones resultado del paso del tiempo y la evolución histórica y 
de su estado actual; reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y 
culturales con características propias y valorar las diferencias con otros 
grupos y el respeto a los derechos humanos. 

         

3. Relacionarse con los demás, de forma cada 
vez más equilibrada y satisfactoria, 
interiorizando progresivamente las pautas de 
comportamiento social y ajustando su conducta 
a ellas. 

5. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático y rechazando cualquier tipo de 
discriminación. 

         

 6. Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados 
con elementos significativos del medio natural, social y cultural, 
formulación de conjeturas, utilizando estrategias de búsqueda y 
tratamiento de la información con distintos códigos, explorando soluciones 
alternativas, tomando decisiones guiadas por los valores establecidos; 
presentar las conclusiones utilizando códigos diferentes; y realizar, desde 
la reflexión, la valoración del  propio proceso de aprendizaje. 

         

1. Utilizar el lenguaje oral para expresar 
sentimientos, deseos e ideas, y valorar su uso como 
herramienta de relación con los demás, de regulación 
de la convivencia y como instrumento de  
aprendizaje tanto en lengua propia como extranjera.   

7. Utilizar la lectura y las tecnologías de la información y la comunicación 
para obtener información y como instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la mejora de las condiciones 
de vida de todas las personas. 

         

 8. Planificar, realizar  y valorar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos 
con una finalidad previamente establecida, utilizando los conocimientos 
adquiridos.  
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a. Competencia en comunicación lingüística; b. Competencia matemática; c. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico; d. Tratamiento de la información y competencia digital; e. Competencia social y ciudadana; f. Competencia cultural y 
artística; g. Competencia para aprender a aprender; h. Autonomía e iniciativa personal; i. Competencia emocional. 
  

Objetivo general:  

Capacidades: Competencias básicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Metaevaluación (valoración del procedimiento): 

Para facilitar la identificación de las Competencias básicas se puede consultar en el Documento de apoyo, el apartado “Definición y 
límites de las competencias básicas”.  
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