
 

1 
CEIP La Escalona: César Rodríguez Vega, M.ª Lourdes Santana Doreste , Verónica Rodríguez Ramos, Mónica García García 

SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO DEL ÁREA COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

(Sombreados en rojo los criterios de evaluación de lengua extranjera) 

Competencia específica 1. Manifestar interés por interactuar en situaciones cotidianas a través de la exploración y el uso de 
su repertorio comunicativo, para expresar sus necesidades e intenciones y responder a las exigencias del entorno. 

Vinculación con las Competencias 
clave CCL, CP, CD, CPSAA 

Criterio de evaluación 1.1 Participar en situaciones comunicativas espontáneas y planificadas, de manera activa y respetuosa con las diferencias individuales, indagando 
en las posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes e iniciándose en la utilización de las convenciones sociales que rigen los intercambios comunicativos en 
función del contexto, con la finalidad de avanzar en el establecimiento y ajuste de su propio repertorio comunicativo verbal y no verbal, y ampliar sus posibilidades 
expresivas. 

Criterio de evaluación 1.2 Participar en situaciones de uso y en interacciones sencillas en una primera lengua extranjera a través de la participación en actividades 
lúdicas, respondiendo a las acciones que se les proponen y siguiendo instrucciones simples en tareas habituales, manifestando interés, curiosidad y respeto hacia la 
diversidad de perfiles lingüísticos presentes en el entorno, con el fin de avanzar en el uso de una lengua distinta a la propia y en el acercamiento a otras culturas. 

Criterio de evaluación 1.3 Comunicar necesidades, sentimientos y vivencias, con empatía y asertividad, utilizando diferentes lenguajes y estrategias comunicativas, 
adecuando la expresión facial, la postura, los gestos y los movimientos, a sus intenciones comunicativas y estados de ánimo con la finalidad de descubrir y hacer uso 
de las posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes, incluidos los artísticos, ampliando su repertorio comunicativo. 

Criterio de evaluación 1.4 Experimentar con diferentes recursos tecnológicos, con el fin de familiarizarse, de manera progresiva, con los diferentes medios y 
herramientas digitales. 

I. Intención y elementos de la interacción comunicativa 
1. Participación en situaciones de comunicación significativas y funcionales, desde el respeto a las diferencias individuales. 
2. Empleo de la empatía y la asertividad para la comunicación interpersonal. 
3. Ampliación del repertorio comunicativo, incluyendo elementos de expresión no verbal. 
4. Progreso en la adquisición y uso de las convenciones sociales del intercambio lingüístico en situaciones comunicativas que potencien el respeto y la igualdad: 
atención, escucha activa, turnos de diálogos y alternancia. 
5. Conocimiento e integración, a su repertorio comunicativo, de los diferentes lenguajes (verbal, no verbal, plástico, musical, digital, gestual y multimodal…) 
6. Muestra de curiosidad y motivación hacia el aprendizaje de otras lenguas.  
II. Las lenguas y sus hablantes 
3. Adquisición paulatina de palabras y expresiones que respondan a sus necesidades e intereses. 
III. Comunicación verbal y oral: expresión, comprensión y diálogo 
7. Motivación e interés por el aprendizaje y adquisición de la lengua extranjera.  
IX. Alfabetización digital 
3. Uso y cuidado de los dispositivos y elementos tecnológicos de su entorno. 
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Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial se comprobará que el alumnado despliega, de manera progresiva, sus diferentes capacidades comunicativas, de manera que sea 

capaz de interpretar los mensajes de las demás personas y, a su vez, expresar sus propias necesidades, emociones, sentimientos o ideas, en un entorno de bienestar. De 

esta forma, se comprobará que el alumnado es capaz de participar en situaciones de comunicación significativas y funcionales, desde el respeto a las diferencias individuales 

y a la diversidad de lenguas presentes en el entorno próximo, así como a las particularidades del español hablado en Canarias, lo que les permitirá conocer e integrar 

nuevas posibilidades, habilidades y estrategias comunicativas. Asimismo se verificará que niños y niñas son capaces de emplear la empatía y la asertividad en los 

intercambios comunicativos, ampliando, de forma progresiva, su repertorio personal; integrando los elementos propios de la comunicación no verbal; progresando en la 

adquisición y el uso de las convenciones sociales propias de los intercambios lingüísticos, desde la perspectiva de la igualdad y el respeto a las diferencias individuales; y 

acercándose, progresivamente, a los significados de distintos mensajes en contextos de comunicación conocidos. Se evaluará, asimismo, que demuestren interés hacia el 

aprendizaje una primera lengua extranjera, a través de su participación en actividades en las que identifiquen, señalen, nombren…, su realidad más cercana utilizando 

dicha lengua, utilizando además expresiones sencillas en la lengua extranjera. Además se valorará el avance en el conocimiento y la integración de elementos de diferentes 

lenguajes o códigos (verbal, no verbal, plástico, musical, digital…). Todo ello con la finalidad de que el alumnado experimente el placer de comunicarse mediante 

interacciones ligadas a la emoción, en situaciones, favorecedoras del aumento del vocabulario y de la integración de los significados de las palabras a los discursos, 

disfrutando de los intercambios comunicativos. 
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Competencia específica 2. Interpretar y comprender mensajes y representaciones apoyándose en conocimientos y recursos 
de su propia experiencia para responder a las demandas del entorno y construir nuevos aprendizajes.  

Vinculación con las Competencias 
clave CCL, CP, CD, CPSAA, CCEC 

Criterio de evaluación 2.1 Interpretar los mensajes y la información proveniente de su entorno, así como las intenciones comunicativas de las demás personas, 
demostrando interés y curiosidad, con la finalidad de construir nuevos significados y aprendizajes, y ampliar su repertorio lingüístico. 

Criterio de evaluación 2.2 Interpretar los mensajes transmitidos mediante representaciones o manifestaciones sociales, culturales y artísticas de su entorno, también 
en formato digital, prestando especial atención al patrimonio canario, reconociendo la intencionalidad del emisor y mostrando una actitud curiosa y responsable, para 
avanzar en el descubrimiento del mundo que le rodea y de sus valores culturales, en el acercamiento a distintas formas de expresión y en la construcción de nuevos 
aprendizajes. 

Criterio de evaluación 2.3 Comprender palabras y mensajes sencillos relacionados a las rutinas diarias y al contexto más próximo, en una primera lengua extranjera, 
con la finalidad de avanzar progresivamente en la utilización de dicha lengua. 

II. Las lenguas y sus hablantes 
1. Ampliación del repertorio lingüístico individual, tanto en su lengua materna como en la lengua extranjera.  
2. Progreso en el descubrimiento de la realidad lingüística del aula y entorno. 
4. Acercamiento a la lengua extranjera. Elementos para una comunicación funcional básica.  
III. Comunicación verbal y oral: expresión, comprensión y diálogo 
1. Uso del lenguaje oral en situaciones cotidianas: conversaciones, juegos de interacción social y expresión de vivencias. 
2. Iniciación al uso de palabras y frases sencillas y significativas para el desarrollo de rutinas diarias, actividades, tareas y retos, en la lengua extranjera. 
3. Comprensión y producción básica de palabras y mensajes sencillos en lengua extranjera. 
4. Aproximación a los textos orales formales e informales, en su lengua materna y en la lengua extranjera. 
VII. El lenguaje y la expresión plástica y visual 
4. Conocimiento, disfrute y valoración de manifestaciones artísticas propias del patrimonio cultural canario 
IX. Alfabetización digital 
2. Lectura e interpretación crítica de imágenes e información recibida a través de medios digitales. 
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Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial se comprobará que el alumnado se inicia en la adquisición de diferentes estrategias que le permitan realizar anticipaciones, aproximaciones e 

inferencias, con la finalidad de comprender los mensajes y las intenciones comunicativas de otras personas y construir nuevos significados y aprendizajes, progresando desde el 

acompañamiento y la mediación hacia un determinado grado de autonomía y conocimiento del mundo. Se comprobará que el alumnado es capaz de interpretar los mensajes y la 

información proveniente de su entorno, así como las intenciones comunicativas de las demás personas, lo que le permitirá ampliar su repertorio lingüístico e iniciarse en la comprensión 

de las intenciones comunicativas de otras personas. Asimismo se valorará que los niños y las niñas sean capaces de interpretar mensajes transmitidos a través de representaciones o 

manifestaciones sociales, culturales y artísticas de su entorno, también en formato digital, prestando especial atención al patrimonio canario, reconociendo la intencionalidad del emisor y 

mostrando una actitud curiosa y responsable. Se valorará, además, que comprenda palabras y mensajes sencillos en una primera lengua extranjera, en actividades relacionadas con las 

rutinas diarias y el contexto más cercano al alumnado, de manera que continúe con la aproximación a lenguas y culturas diferentes de la familiar, con la finalidad de enriquecer su repertorio 

lingüístico y avanzar, así, en el descubrimiento del mundo que le rodea y de sus valores culturales. 
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Competencia específica 3. Producir mensajes de manera eficaz, personal y creativa, utilizando diferentes lenguajes, descubriendo los 
códigos de cada uno de ellos y explorando sus posibilidades expresivas, para responder a diferentes necesidades comunicativas. 

Vinculación con las Competencias 
clave CCL, CP, STEM, CD, CPSAA, CE, 
CCEC 

Criterio de evaluación 3.1 Hacer un uso funcional del lenguaje oral, en contextos formales e informales, como medio de aprendizaje, de regulación de la conducta y de expresión de 
necesidades, ideas, emociones, sentimientos y vivencias, con la finalidad de aumentar su repertorio lingüístico y de construir, progresivamente, un discurso cada vez más eficaz, 
organizado y coherente en su lengua materna. 

Criterio de evaluación 3.2. Progresar en la utilización de palabras y estructuras breves y sencillas, en una primera lengua extranjera, con la finalidad de explorar sus posibilidades 
expresivas en dicha lengua. 

Criterio de evaluación 3.3 Explorar, libremente y de forma sugerida, las posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes utilizando los medios materiales propios de los mismos, con 
el fin de avanzar en la representación de aspectos de la realidad, de una forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones comunicativas. 

Criterio de evaluación 3.4 Evocar y expresar ideas, de manera espontánea, a través del relato oral, y experimentar con la entonación y vocalización de las palabras, así como con los 
aspectos no verbales de la oralidad, con la finalidad de utilizar el lenguaje como instrumento comunicativo de ideas, puntos de vista y relatos propios. 

Criterio de evaluación 3.5 Elaborar creaciones plásticas, explorando y utilizando diferentes materiales y técnicas, y participando activamente en el trabajo en grupo cuando se precise, 
con el fin de ampliar y enriquecer su repertorio comunicativo a través de diferentes lenguajes expresivos. 

Criterio de evaluación 3.6 Interpretar, de manera colaborativa, propuestas dramáticas y musicales, utilizando y explorando diferentes instrumentos, recursos o técnicas, con la finalidad 
de experimentar con la entonación, pronunciación y vocalización de las palabras, así como con los aspectos no verbales de la comunicación y las posibilidades expresivas del sonido, la 
voz, el gesto y el movimiento. 

Criterio de evaluación 3.7 Explorar, con placer, las posibilidades expresivas de su cuerpo, ya sea de forma individual o en grupo, en diversos espacios, con la intención de ajustar su 
movimiento al de las demás personas como forma de expresión corporal libre, manifestando interés e iniciativa. 

Criterio de evaluación 3.8 Expresarse de manera creativa a través de herramientas o aplicaciones digitales, intuitivas y visuales, para iniciarse en el conocimiento de las posibilidades 
del lenguaje audiovisual y multimedia. 

I. Intención y elementos de la interacción comunicativa 
8. Descubrimiento de las posibilidades expresivas del lenguaje digital. 
III. Comunicación verbal y oral: expresión, comprensión y diálogo 
1. Uso del lenguaje oral en situaciones cotidianas: conversaciones, juegos de interacción social y expresión de vivencias.  
2. Iniciación al uso de palabras y frases sencillas y significativas para el desarrollo de rutinas diarias, actividades, tareas y retos, en lengua extranjera.  
4. Aproximación a los textos orales formales e informales, en su lengua materna y en la lengua extranjera.  
5. Discriminación auditiva y conciencia fonológica, en su lengua materna y en la lengua extranjera.  
6. Determinación en la intención comunicativa de los mensajes que emiten. 
VII. El lenguaje y la expresión plástica y visual 
1. Exploración e investigación de los materiales específicos e inespecíficos, elementos, técnicas y procedimientos plásticos. 
2. Intención expresiva de producciones plásticas y pictóricas. 
3. Conocimiento de manifestaciones plásticas variadas y acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas. 
4. Conocimiento, disfrute y valoración de manifestaciones artísticas propias del patrimonio cultural canario. 
VIII. El lenguaje y la expresión corporal 
1. Desarrollo de las posibilidades expresivas y comunicativas del propio cuerpo en actividades individuales y grupales libres de prejuicios y estereotipos sexistas. 
2. Participación y disfrute en juegos de expresión corporal y dramática. 
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Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial se evaluará la capacidad del alumnado para producir mensajes verbales, no verbales, musicales, plásticos, digitales, gestuales y 

multimodales. De esa manera, se comprobará que el alumnado explora las posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes y avanza en el conocimiento y la valoración 

de los distintos lenguajes expresivos, utilizándolos, con creatividad, para desenvolverse de manera más autónoma para representar aspectos de la realidad, vivida o 

imaginada. La elaboración de creaciones plásticas, explorando y utilizando diferentes materiales y técnicas, la interpretación de propuestas de expresión corporal y musical, 

y el descubrimiento de diversas herramientas y aplicaciones digitales, permitirán constatar la capacidad del alumnado para ampliar y enriquecer su repertorio comunicativo 

a través de diferentes lenguajes expresivos. Se comprobará, además, que niños y niñas son capaces de hacer un uso funcional del lenguaje oral como instrumento regulador 

de la acción en las interacciones con las demás personas, con seguridad y confianza, y para comunicar ideas, argumentar puntos de vista, plantear hipótesis y estructurar 

relatos propios, utilizando una entonación y vocalización adecuadas así como los aspectos no verbales de la oralidad; y que, progresivamente, van aumentando su 

repertorio lingüístico, construyendo un discurso cada vez más ajustado en contextos formales e informales. La escucha activa y la ampliación progresiva del vocabulario 

permitirá que el alumnado comprenda el mundo que le rodea y avance en sus interpretaciones y concepciones acerca de la realidad. Se comprobará, además, que el 

alumnado progresa en su utilización de palabras y estructuras breves y sencillas, en una primera lengua extranjera, significativas para el desarrollo de rutinas diarias, 

actividades, tareas y retos en el contexto del aula. Todo ello con la finalidad de que niños y niñas avancen en la estructuración del lenguaje oral, tanto en la lengua materna 

como en la lengua extranjera, así como en el conocimiento de las múltiples posibilidades comunicativas y expresivas. 
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Competencia específica 4. Participar por iniciativa propia en actividades relacionadas con textos escritos, mostrando interés y 
curiosidad, para comprender su funcionalidad y algunas de sus características.  

Vinculación con las Competencias 
clave CCL, CD, CC, CE 

Criterio de evaluación 4.1 Participar, con interés y curiosidad, en actividades de aproximación al lenguaje escrito y mostrar interés por producir mensajes, a partir de 
la exploración de códigos escritos, convencionales o no, en diversos soportes, con la finalidad de avanzar en el acercamiento al lenguaje escrito y su uso comunicativo. 

Criterio de evaluación 4.2 Participar en actividades de práctica social de la lectura y la escritura, en el quehacer cotidiano del aula, con la finalidad de avanzar en su uso 
como medios de expresión y comunicación. 

Criterio de evaluación 4.3 Identificar, de manera acompañada, alguna de las características textuales y paratextuales, mediante el diálogo y la indagación en textos de 
uso social libres de prejuicios y estereotipos sexistas, y que contribuyan a la educación en valores, con la finalidad de comenzar a inferir relaciones entre el texto y las 
imágenes, y los colores y símbolos que lo acompañan. 

Criterio de evaluación 4.4 Iniciarse en la reelaboración y comunicación de textos sencillos, utilizando estrategias básicas en actividades de búsqueda de información 
con la finalidad de iniciarse en procesos de alfabetización informacional. 

Criterio de evaluación 4.5 Participar en experiencias lectoras de aproximación lúdica a la lectura individual o grupal, a través de modelos de referencia, así como en 
diálogos en torno a textos literarios, con la finalidad de disfrutar de la lectura, apreciar la belleza del lenguaje literario, desarrollar la imaginación y favorecer la expresión 
tanto oral como escrita. 

IV. Aproximación al lenguaje escrito 
1. Aproximación al código escrito desde las escrituras indeterminadas. 
2. Descubrimiento de las propiedades del sistema de escritura. Usos sociales, funcionales, lúdicos y significativos de la lectura y la escritura, en situaciones 
comunicativas. 
3. Manejo de textos escritos en diferentes soportes. 
4. Intención comunicativa y acercamiento a las principales características textuales y paratextuales de los textos escritos. 
5. Descubrimiento de otros códigos de representación gráfica: imágenes, símbolos, números… 
6. Iniciación a estrategias de búsqueda de información, reelaboración y comunicación. 
V. Aproximación a la educación literaria 
1. Acercamiento a textos literarios orales y escritos adecuados al desarrollo infantil, que preferiblemente contribuyan al tratamiento transversal de la educación 
en valores (cultura de paz, derechos de la infancia, igualdad de género y diversidad funcional y étnico-cultural. 
2. Disfrute de situaciones de aproximación a la lectura individual, a través de modelos lectores de referencia. 
3. Construcción de vínculos afectivos y lúdicos con los textos literarios. 
4. Uso y disfrute de la biblioteca del aula y de centro. 
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Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, niños y niñas avanzarán en el descubrimiento de las propiedades del sistema de escritura y de los usos funcionales de la escritura, 

como herramienta de representación del lenguaje oral y sus sonidos, avanzando en la comprensión de algunas de sus características y convenciones, y mostrando interés 

por descubrir, anticipar o inferir, la información que contienen los textos escritos y por producir mensajes, de manera espontánea, para comunicar sus propias emociones 

y experiencias. Se comprobará que participan, con curiosidad y disfrute, en las actividades de acercamiento a los usos sociales de la lectura y la escritura, en diversas 

situaciones comunicativas; participando, asimismo, en los momentos de cuento a través de la escucha activa, demostrando curiosidad por las historias que se les narran y 

disfrutando de la biblioteca de aula y de centro como espacios para el disfrute de los textos literarios, que despiertan la imaginación, la creatividad del alumnado. Se 

constatará que avanzan en el reconocimiento de otros códigos de representación gráfica: imágenes, símbolos, números…, de manera que puedan identificar algunas de 

las características textuales y paratextuales de los textos escritos. Se valorará que se inicien, de manera guiada, en el uso de sencillas estrategias de búsqueda de 

información, así como en la reelaboración de textos sencillos. Se verificará que se inician en el manejo de textos escritos presentes en el aula, en diferentes soportes, y en 

el interés por producir escrituras espontáneas, sencillas, desde las propias hipótesis, siempre desde un enfoque lúdico y desde el respeto a la evolución de los diferentes 

ritmos de desarrollo personal y del conocimiento del proceso a través del cual niños y niñas se apropian del sistema de escritura, ofreciendo posibilidades diversas para 

que cada niño y niña exprese, desde sus posibilidades y con escrituras espontáneas, aquello que quiera compartir. 
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Competencia específica 5. Valorar la diversidad lingüística presente en su entorno, así como otras manifestaciones culturales, para 
enriquecer sus estrategias comunicativas y su bagaje cultural. 

Vinculación con las Competencias 
clave CCL, CP, CC, CE, CCEC 

Criterio de evaluación 5.1 Demostrar curiosidad, interés y respeto por la pluralidad lingüística y cultural de su contexto, con especial atención a las manifestaciones culturales y 
particularidades lingüísticas propias de Canarias, con la finalidad de avanzar en el conocimiento de su propia cultura y de aproximarse a lenguas y culturas diferentes de la familiar, 
mostrando actitudes de respeto y aprecio hacia la diversidad lingüística y cultural de su entorno. 

Criterio de evaluación 5.2 Expresar emociones, ideas y pensamientos, a través de manifestaciones artísticas propias a partir del acercamiento a obras musicales, audiovisuales, 
dramáticas o dancísticas, con el fin de expresar gustos, preferencias y opiniones sobre las mismas, de explorar las posibilidades expresivas de manifestaciones culturales diversas, con 
especial atención a las del patrimonio canario, y de disfrutar del proceso creativo. 

Criterio de evaluación 5.3 Recitar sencillas canciones o rimas en una primera lengua extranjera con la adecuada entonación y pronunciación, con la finalidad de avanzar en la utilización 
de una primera la lengua extranjera, mostrando interés por los aspectos socioculturales que transmite. 

Criterio de evaluación 5.4 Participar en actividades de aproximación a la literatura infantil, tanto en la lengua materna como en una primera lengua extranjera, de manera individual 
como en contextos dialógicos y participativos, con la finalidad de apreciar la diversidad y riqueza de los textos escritos y orales. 

Criterio de evaluación 5.5 Indagar en las posibilidades sonoras, expresivas y creativas de la voz, el cuerpo, los objetos cotidianos de su entorno y los instrumentos, y desarrollar las 
posibilidades comunicativas del propio cuerpo, participando con disfrute en propuestas musicales y en actividades individuales y grupales de expresión corporal, con la finalidad de 
disfrutar de las posibilidades expresivas de su cuerpo a través de la música. 

Criterio de evaluación 5.6 Disfrutar de la escucha de producciones musicales diversas, con especial atención a las propias del patrimonio canario, en distintos momentos, espontáneos, 
lúdicos o guiados, con la finalidad de aumentar el propio bagaje cultural y musical. 

Criterio de evaluación 5.7 Expresar emociones, ideas y pensamientos, a través de la expresión plástica, disfrutando del proceso creativo y descubriendo y utilizando diversos materiales, 
técnicas y procedimientos, plásticos y pictóricos, con la finalidad de explorar las diversas posibilidades expresivas propias de este lenguaje. 

Criterio de evaluación 5.8 Explorar las herramientas digitales presentes en el aula, en actividades mediadas por la persona adulta, con la finalidad de avanzar en el uso responsable de 
las mismas y en las posibilidades que les ofrece la tecnología para la creación, comunicación, aprendizaje y disfrute. 

I. Intención y elementos de la interacción comunicativa 
7. Desarrollo de actitudes de respeto hacia la diversidad cultural y plurilingüe de su entorno próximo. 
8. Descubrimiento de las posibilidades expresivas del lenguaje digital. 
9. Acercamiento al uso funcional, seguro y responsable de las TIC. 
II. Las lenguas y sus hablantes 
2. Progreso en el descubrimiento de la realidad lingüística del aula y entorno. 
5. Valoración positiva e interés por disfrutar de las costumbres, cultura y personas de países donde se habla la lengua extranjera. 
V. Aproximación a la educación literaria 
1. Acercamiento a textos literarios orales y escritos adecuados al desarrollo infantil, que preferiblemente contribuyan al tratamiento transversal de la educación en valores 
(cultura de paz, derechos de la infancia, igualdad de género y diversidad funcional y étnico-cultural. 
2. Disfrute de situaciones de aproximación a la lectura individual, a través de modelos lectores de referencia. 
3. Construcción de vínculos afectivos y lúdicos con los textos literarios. 
4. Uso y disfrute de la biblioteca del aula y de centro. 
VI. El lenguaje y la expresión musical 
1. Indagación en las posibilidades sonoras, expresivas y creativas de la voz, el cuerpo, los objetos cotidianos de su entorno y los instrumentos 
2. Participación y disfrute de las propuestas musicales en distintos formatos. 
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3. Intención expresiva en producciones musicales. 
4. Exploración del sonido, el silencio y sus cualidades. Descubrimiento del código musical. 
5. Disfrute con la escucha musical. Aproximación al patrimonio musical de Canarias. 
VII. El lenguaje y la expresión plástica y visual 
1. Exploración e investigación de los materiales específicos e inespecíficos, elementos, técnicas y procedimientos plásticos. 
2. Intención expresiva de producciones plásticas y pictóricas. 
3. Conocimiento de manifestaciones plásticas variadas y acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas. 
4. Conocimiento, disfrute y valoración de manifestaciones artísticas propias del patrimonio cultural canario. 
VIII. El lenguaje y la expresión corporal 
1. Desarrollo de las posibilidades expresivas y comunicativas del propio cuerpo en actividades individuales y grupales libres de prejuicios y estereotipos sexistas. 
2. Participación y disfrute en juegos de expresión corporal y dramática. 
IX. Alfabetización digital 
1. Acercamiento a las aplicaciones y herramientas digitales con distintos fines: creación, comunicación, aprendizaje y disfrute. 
2. Lectura e interpretación crítica de imágenes e información recibida a través de medios digitales. 
3. Uso y cuidado de los dispositivos y elementos tecnológicos de su entorno. 

 

Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial se comprobará que el alumnado avanza en la valoración de la diversidad plurilingüe y cultural del aula y de su entorno más próximo, así como en el 

reconocimiento y respeto por otras lenguas, etnias y culturas, y manifestaciones artísticas y culturales presentes en su entorno más cercano, prestando una especial atención al patrimonio 

social y cultural de Canarias. La presencia de lenguas diversas en el aula, así como el bagaje cultural que conllevan, invita a jugar con el código de la lengua propia y la de otras personas, 

comparando similitudes y diferencias en las maneras de nombrar la realidad, de pronunciar, de escribir… De esta forma se constatará el desarrollo del respeto a la lengua propia y a otras, 

así como a las expresiones de cada cultura, realizando una primer acercamiento a las particularidades del español hablado en Canarias, avanzando en el conocimiento y respeto de la 

pluralidad lingüística y cultural de su entorno. Se comprobará, asimismo, que el alumnado avanza en el aprendizaje de una primera lengua extranjera como instrumento para el acercamiento 

a otras culturas y sus costumbres. Se comprobará, de esta manera que el alumnado participa en interacciones comunicativas en la lengua extranjera en rutinas y situaciones cotidianas, y 

que es capaz de reproducir textos sencillos, variados y repetitivos con la adecuada expresividad, así como la destreza en la imitación de sonidos, ritmo y entonación (nursery rhymes, poems, 

songs...). Por otro lado, se comprobará que el alumnado disfruta de las primeras aproximaciones a obras musicales, audiovisuales, dramáticas o dancísticas, tanto de su entorno cultural 

más cercano como de otras culturas, iniciándose en el descubrimiento de sus estrategias comunicativas y de la diversidad cultural presente en su entorno. Asimismo se valorará que sean 

capaces de expresar emociones, ideas y pensamientos, a través de manifestaciones artísticas propias así como de explorar las posibilidades expresivas de manifestaciones culturales diversas, 

con especial atención a las del patrimonio canario y de disfrutar del proceso creativo. Para ello, se verificará que el alumnado se inicia en la indagación de las posibilidades sonoras, expresivas 

y creativas de la voz, el cuerpo, los objetos cotidianos de su entorno y los instrumentos y que participa en propuestas musicales y en actividades individuales y grupales de expresión 

corporal, con la finalidad de disfrutar de las posibilidades expresivas de su cuerpo y de avanzar en su acercamiento a la expresión musical. Asimismo se valorará la capacidad de los niños y 

niñas de disfrutar con la escucha de diversas producciones musicales, destacando las propias del patrimonio canario, contribuyendo así al aumento de su bagaje cultural y musical. La 

exploración de las herramientas digitales presentes en el aula y en otros contextos educativos permitirá avanzar en el uso responsable de las mismas y en las posibilidades que les ofrece la 

tecnología para la creación, comunicación, aprendizaje y disfrute. Todo ello con la finalidad de enriquecer el bagaje cultural y desarrollar la sensibilidad y la creatividad, lo que permitirá el 

desarrollo de valores que permitan al alumnado ejercer una ciudadanía crítica, solidaria, igualitaria y comprometida con la sociedad.
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Saberes básicos 

I. Intención y elementos de la interacción comunicativa 

1. Participación en situaciones de comunicación significativas y funcionales, desde el respeto a las diferencias 

individuales. 

2. Empleo de la empatía y la asertividad para la comunicación interpersonal. 

3. Ampliación del repertorio comunicativo, incluyendo elementos de expresión no verbal. 

4. Progreso en la adquisición y uso de las convenciones sociales del intercambio lingüístico en situaciones 

comunicativas que potencien el respeto y la igualdad: atención, escucha activa, turnos de diálogos y alternancia. 

5. Conocimiento e integración, a su repertorio comunicativo, de los diferentes lenguajes (verbal, no verbal, plástico, 

musical, digital, gestual y multimodal…) 

6. Muestra de curiosidad y motivación hacia el aprendizaje de otras lenguas. 

7. Desarrollo de actitudes de respeto hacia la diversidad cultural y plurilingüe de su entorno próximo. 

8. Descubrimiento de las posibilidades expresivas del lenguaje digital. 

9. Acercamiento al uso funcional, seguro y responsable de las TIC. 

 

II. Las lenguas y sus hablantes 

1. Ampliación del repertorio lingüístico individual, tanto en su lengua materna como en la lengua extranjera. 

2. Progreso en el descubrimiento de la realidad lingüística del aula y entorno. 

3. Adquisición paulatina de palabras y expresiones que respondan a sus necesidades e intereses. 

4. Acercamiento a la lengua extranjera. Elementos para una comunicación funcional básica. 

5. Valoración positiva e interés por disfrutar de las costumbres, cultura y personas de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

III. Comunicación verbal y oral: expresión, comprensión y diálogo 

1. Uso del lenguaje oral en situaciones cotidianas: conversaciones, juegos de interacción social y expresión de 

vivencias. 

2. Iniciación al uso de palabras y frases sencillas y significativas para el desarrollo de rutinas diarias, actividades, 

tareas y retos, en la lengua extranjera. 

3. Comprensión y producción básica de palabras y mensajes sencillos en lengua extranjera. 

4. Aproximación a los textos orales formales e informales, en su lengua materna y en la lengua extranjera. 

5. Discriminación auditiva y conciencia fonológica, en su lengua materna y en la lengua extranjera. 

6. Determinación en la intención comunicativa de los mensajes que emiten. 

7. Motivación e interés por el aprendizaje y adquisición de la lengua extranjera. 
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IV. Aproximación al lenguaje escrito 

1. Aproximación al código escrito desde las escrituras indeterminadas. 

2. Descubrimiento de las propiedades del sistema de escritura. Usos sociales, funcionales, lúdicos y significativos 

de la lectura y la escritura, en situaciones comunicativas. 

3. Manejo de textos escritos en diferentes soportes. 

4. Intención comunicativa y acercamiento a las principales características textuales y paratextuales de los textos 

escritos. 

5. Descubrimiento de otros códigos de representación gráfica: imágenes, símbolos, números… 

6. Iniciación a estrategias de búsqueda de información, reelaboración y comunicación. 

 

V. Aproximación a la educación literaria 

1. Acercamiento a textos literarios orales y escritos adecuados al desarrollo infantil, que preferiblemente 

contribuyan al tratamiento transversal de la educación en valores (cultura de paz, derechos de la infancia, igualdad 

de género y diversidad funcional y étnico-cultural. 

2. Disfrute de situaciones de aproximación a la lectura individual, a través de modelos lectores de referencia. 

3. Construcción de vínculos afectivos y lúdicos con los textos literarios. 

4. Uso y disfrute de la biblioteca del aula y de centro. 

5. Establecimiento de conversaciones y diálogos en torno a textos literarios libres de prejuicios y estereotipos. 

 

VI. El lenguaje y la expresión musical 

1. Indagación en las posibilidades sonoras, expresivas y creativas de la voz, el cuerpo, los objetos cotidianos de su 

entorno y los instrumentos 

2. Participación y disfrute de las propuestas musicales en distintos formatos. 

3. Intención expresiva en producciones musicales. 

4. Exploración del sonido, el silencio y sus cualidades. Descubrimiento del código musical. 

5. Disfrute con la escucha musical. Aproximación al patrimonio musical de Canarias. 

 

VII. El lenguaje y la expresión plástica y visual 

1. Exploración e investigación de los materiales específicos e inespecíficos, elementos, técnicas y procedimientos 

plásticos. 

2. Intención expresiva de producciones plásticas y pictóricas. 

3. Conocimiento de manifestaciones plásticas variadas y acercamiento a diversas manifestaciones culturales y 

artísticas. 

4. Conocimiento, disfrute y valoración de manifestaciones artísticas propias del patrimonio cultural canario. 
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VIII. El lenguaje y la expresión corporal 

1. Desarrollo de las posibilidades expresivas y comunicativas del propio cuerpo en actividades individuales y 

grupales libres de prejuicios y estereotipos sexistas. 

2. Participación y disfrute en juegos de expresión corporal y dramática. 

 

IX. Alfabetización digital 

1. Acercamiento a las aplicaciones y herramientas digitales con distintos fines: creación, comunicación, aprendizaje 

y disfrute. 

2. Lectura e interpretación crítica de imágenes e información recibida a través de medios digitales. 

3. Uso y cuidado de los dispositivos y elementos tecnológicos de su entorno. 


