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SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Competencia específica 1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red, y para reelaborar y crear contenido digital de 
acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo. 

Descriptores operativos de las competencias clave. 
Perfil de salida CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CD5, CE1, CCEC4 

Criterio de Evaluación 1.1. Utilizar dispositivos y recursos digitales, de manera pautada, de forma segura, saludable y sostenible 
de acuerdo con las necesidades del contexto educativo para buscar información sencilla, adoptando un punto de vista respetuoso 
con la propiedad intelectual, para comunicarse con personas cercanas en entornos conocidos y seguros, usando vocabulario 
científico básico y para trabajar cooperativamente. 

CCL3, STEM4, CD1, CD3, CD4 

Criterio de Evaluación 1.2 Reelaborar y crear contenidos digitales sencillos, trabajando de forma individual y en equipo, para 
expresar ideas, sentimientos y conocimientos, de forma creativa y de acuerdo a las necesidades digitales del contexto educativo. 

CCL3, STEM4, CD2, CD3, CD4, CD5, 
CE1, CCEC4 

II. Tecnología y digitalización 
1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje 
1.1. Iniciación al uso adecuado de dispositivos y recursos del entorno digital de aprendizaje de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 
1.2. Iniciación pautada al conocimiento de las estrategias de búsquedas guiadas de información seguras en internet (localización, selección y organización). Reconocimiento de la 
autoría y respeto por la propiedad intelectual. 
1.3. Acercamiento a los recursos digitales para comunicarse con personas cercanas en entornos conocidos y seguros. 
1.4. Iniciación al conocimiento de las reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet. 
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Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de utilizar dispositivos y recursos del entorno digital de aprendizaje, supervisados de 

manera segura, saludable y sostenible, de forma individual y en equipo, con el debido acompañamiento y pautas, para dar respuesta a las necesidades del contexto 

educativo. Se verificará, que realiza búsquedas sencillas guiadas y seguras en Internet, procedente de distintas fuentes que impliquen la localización, la selección y la 

organización de la información, que los utiliza para comunicarse con personas cercanas en entornos conocidos y seguros y que trabaja con los dispositivos y recursos 

digitales cooperativamente, en el marco de proyectos de investigación, experimentación, acciones, retos, etc. contextualizados en el medio natural, social y cultural 

canario. Se evaluará, además, que reelabora y crea contenidos digitales sencillos, de manera pautada, para expresar ideas, sentimientos y conocimientos, adoptando un 

punto de vista creativo y personal, mediante el uso de diferentes herramientas digitales y formatos. Para ello, el alumnado deberá mostrar que respeta la propiedad 

intelectual y la autoría de los mismos. Por último, se evaluará que se inicia en el conocimiento de las reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet, 

con el fin de tomar conciencia progresivamente de los riesgos, aprender de forma guiada cómo evitarlos o minimizarlos, pidiendo ayuda cuando sea preciso y resolver 

los posibles problemas tecnológicos de forma acompañada. 

 

 



  

2 
CEIP La Escalona: César Rodríguez Vega, Daniel Hernández Acosta, Mª Lourdes Santana Doreste, Daniel Gómez Castro,  Mónica García García  

Competencia específica 2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y 
modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en el medio natural, social y 
cultural.  

Descriptores operativos de las 
competencias clave. Perfil de salida 
CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD2 

Criterio de Evaluación 2.1. Mostrar curiosidad por objetos, hechos y fenómenos del medio natural, social y cultural de Canarias, formulando 
preguntas, realizando predicciones, participando en interacciones comunicativas y comprendiendo el sentido de textos orales y 
multimodales.  

CCL1, CCL2, STEM2 

Criterio de Evaluación 2.2. Buscar información sencilla de diferentes fuentes seguras y fiables, incluidas las digitales, de manera pautada, 
para intercambiarla y utilizarla de forma comprensiva en investigaciones relacionadas con el medio natural, social y cultural canario.  

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, 
CD2  

Criterio de Evaluación 2.3. Participar en experimentos pautados utilizando técnicas sencillas de indagación, empleando de forma segura los 
instrumentos y dispositivos, para entender y explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, registrando las observaciones 
de forma clara, en diferentes formatos, aprovechando la cultura digital. 

CCL1, CCL2, STEM2, STEM4, CD1, CD2 

Criterio de Evaluación 2.4. Proponer respuestas a las preguntas planteadas, comparando la información y los resultados obtenidos con las 
predicciones realizadas. 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD2 

Criterio de Evaluación 2.5. Comunicar el resultado de las investigaciones, utilizando vocabulario científico básico y explicando los pasos 
seguidos con ayuda de un guion y de herramientas digitales, adoptando un punto de vista creativo. 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD2 

I. Cultura científica 
1. Iniciación en la actividad científica 
1.1. Iniciación a los procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, identificación y clasificación, búsqueda de patrones…). 
1.2. Fomento de la curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones a partir de estrategias cooperativas contextualizadas en el medio natural, social y 
cultural de Canarias. 
1.3. Iniciación a la utilización de instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones guiadas de acuerdo con las necesidades de las diferentes 
investigaciones. 
1.4. Acercamiento al vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones para comunicar conocimientos que permitan una aproximación a la ciencia en 
Canarias. 
1.5. Conocimiento de las profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología, especialmente las que se desempeñan en el archipiélago canario, evitando estereotipos sexistas 
y promocionando las vocaciones STEAM en las niñas. 
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Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se aspira a que el alumnado, partiendo de la curiosidad por comprender el mundo que lo rodea, participe de forma activa y con iniciativa en los 

diferentes procesos de indagación y exploración propios del pensamiento científico, con actitud cooperativa. Se evaluará que se inicia en los procedimientos adecuados a las necesidades 

de la investigación, utilizando modelos propios del pensamiento científico (observación en el tiempo, identificación y clasificación, búsqueda de patrones…), que comienza a utilizar 

instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones guiadas, aprovechando la cultura digital, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en 

el medio natural, social y cultural de Canarias. Para ello, se constatará que en las investigaciones se plantea preguntas, busca información sencilla, participa en experimentos pautados, 

propone respuestas a las preguntas formuladas y comunica los resultados obtenidos utilizando vocabulario científico básico. Se evaluará asimismo el conocimiento de las profesiones 

relacionadas con la ciencia y la tecnología, especialmente las que se desempeñan en el archipiélago canario, evitando estereotipos sexistas y promocionando las vocaciones STEAM en las 

niñas. 
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Competencia específica 3. Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento 
computacional, para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que responda a necesidades concretas. 

Descriptores operativos de las competencias clave. 
Perfil de salida CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 
CD3, CD5, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4 

Criterio de Evaluación 3.1. Realizar, de manera pautada, un producto final sencillo que dé solución a un problema de diseño, 
utilizando de forma segura los materiales adecuados y probando en equipo diferentes prototipos creativos, reconociendo y 
respetando las emociones y experiencias de las demás personas como mejora de su aprendizaje así como sus limitaciones, 
buscando ayuda en el proceso.  

CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, CPSAA3, CPSAA4, 
CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4 

Criterio de Evaluación 3.2. Mostrar interés por el pensamiento computacional, participando en la resolución guiada de 
problemas sencillos y sostenibles de programación, utilizando destrezas creativas, procurando la participación activa de todo 
el grupo y reconociendo el valor del esfuerzo.  

CCL1, STEM1, STEM2, CD3, CD5, CPSAA3, CPSAA4, 
CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4 

Criterio de Evaluación 3.3. Comunicar el producto final de los proyectos de diseño, explicando los pasos seguidos con ayuda 
de un guion y de herramientas digitales, valorando el proceso personal y grupal realizado y el resultado obtenido, en procesos 
guiados de auto y coevaluación.  

CCL1, STEM4, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, 
CCEC4 

II. Tecnología y digitalización 
 
2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional 
2.1. Iniciación a las fases de los proyectos de diseño: prototipado, prueba y comunicación para dar respuestas a retos sencillos y sostenibles. 
2.2. Exploración de materiales adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 
2.3. Iniciación en la programación a través de recursos analógicos o digitales adaptados al nivel lector del alumnado (actividades desenchufadas, plataformas digitales de iniciación 
en la programación, robótica educativa…). 
2.4. Desarrollo de estrategias básicas de trabajo en equipo. 
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Explicación del bloque competencial  

A través de este bloque competencial, se evaluará que el alumnado sea capaz de resolver problemas elementales, de forma pautada, para generar cooperativamente un 

producto creativo e innovador sencillo, iniciándose en la aplicación de las fases de los proyectos de diseño (prototipado, prueba y comunicación) y del pensamiento 

computacional, acercándose a la programación a través de recursos analógicos (actividades desenchufadas) o digitales adaptados al nivel lector del alumnado 

(plataformas digitales de iniciación en la programación, robótica educativa…). Para ello, el alumnado experimentará de forma segura y creativa con diferentes materiales 

adecuados a la consecución del proyecto. Se evaluará asimismo la 16 capacidad del alumnado para desarrollar estrategias básicas de trabajo en equipo y si explica los 

pasos seguidos con ayuda de un guion y de herramientas digitales, valorando el proceso personal y grupal realizado y el resultado obtenido. 
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Competencia específica 4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, así como de las emociones y sentimientos propios y 
ajenos, aplicando el conocimiento científico, para desarrollar hábitos saludables y para conseguir el bienestar físico, emocional 
y social.  

Descriptores operativos de las competencias 
clave. Perfil de salida STEM5, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3 

Criterio de Evaluación 4.1 Identificar las experiencias emocionales propias y ajenas, pensando y sintiendo sobre ellas, regulándolas 
de forma guiada, estableciendo vínculos emocionales a través de la empatía, entendiendo las relaciones familiares y escolares a las 
que pertenecen, reconociendo su diversidad y participando en acciones que favorezcan el bienestar físico, emocional y social.  

STEM5, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3 

Criterio de Evaluación 4.2. Reconocer estilos de vida saludables, participando en acciones para promover la salud, valorando la 
importancia de una alimentación variada, equilibrada y sostenible, la higiene, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el 
descanso y el uso adecuado de las tecnologías.  

STEM5, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3 

I. Cultura científica 
 
2. La vida en nuestro planeta 
 
2.6. Reconocimiento de estilos de vida saludables relacionados con el bienestar físico del ser humano: alimentación variada, equilibrada y sostenible, higiene, ejercicio físico, 
contacto con la naturaleza, descanso y cuidado del cuerpo como medio para prevenir posibles enfermedades y uso adecuado de las tecnologías. 
2.7. Reconocimiento de estilos de vida saludables relacionados con el bienestar emocional y social: desarrollo de la conciencia emocional (percepción, reconocimiento y 
comprensión emocional de alegría, tristeza, miedo, enfado, asco y sorpresa), la regulación emocional (autocontrol impulsivo y ajuste afectivo) y la vinculación emocional 
(empatía). Sensibilidad y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad desde un modelo inclusivo que incluya la educación afectivo-sexual, adaptada a su nivel 
madurativo. 
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Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se persigue que el alumnado tome conciencia del propio cuerpo como vía de expresión de los sentimientos y emociones, que 

pueda conocerlo y controlarlo, así como mejorar la ejecución de los movimientos y su relación con el entorno. Para ello, se evaluará que es capaz de aplicar el 

conocimiento científico para reconocer y participar en acciones que favorezcan el bienestar de una persona en todas sus dimensiones, que desarrolla la conciencia 

emocional (percepción, reconocimiento y comprensión emocional de alegría, tristeza, miedo, enfado, asco y sorpresa), la regulación emocional (autocontrol impulsivo y 

ajuste afectivo) y la vinculación emocional (empatía), que reconoce y representa la diversidad corporal, que entiende las relaciones familiares y escolares a las que 

pertenece, aceptando la diversidad familiar, la diversidad presente en el aula y en la sociedad, desde un modelo inclusivo y de la educación afectivo-sexual, adaptada a 

su nivel madurativo. Se valorará que reconoce estilos de vida saludables para su bienestar físico y mental y participa, en acciones cooperativas, fundamentadas 

científicamente, para promover la salud, valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y sostenible, la higiene, el ejercicio físico, el contacto con la 

naturaleza, el descanso y cuidado del cuerpo como medio para prevenir posibles enfermedades y el uso adecuado de las tecnologías. 
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Competencia específica 5. Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, social y cultural, 
analizando su organización y propiedades y estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el valor del patrimonio 
cultural y natural, conservarlo, mejorarlo y emprender acciones para su uso responsable.  

Descriptores operativos de las competencias 
clave. Perfil de salida CCL3, STEM1, STEM2, 
STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1 

Criterio de Evaluación 5.1. Reconocer y apreciar las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio 
natural, social y cultural más representativas de la biodiversidad del archipiélago canario, a través de la indagación y la búsqueda 
guiada de información sencilla en internet, utilizando las herramientas y procesos adecuados de forma pautada, para transmitir y 
compartir los conocimientos en diferentes formatos. 

CCL3, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CCEC1 

Criterio de Evaluación 5.2. Reconocer conexiones sencillas y directas entre diferentes elementos del medio natural, social y cultural 
canario por medio de la observación, la manipulación y la experimentación. 

STEM1, STEM2, STEM4, CC4 

Criterio de Evaluación 5.3. Mostrar y promover actitudes de respeto ante el patrimonio cultural y el natural, especialmente de Canarias, 
reconociendo su diversidad y su carácter de bien común para contribuir a su conservación y salvaguardia. 

STEM5, CC4, CE1, CCEC1 

I. Cultura científica 
2. La vida en nuestro planeta 
2.1. Identificación de las necesidades básicas de los seres vivos, incluido el ser humano, y la diferencia con los objetos inertes. 
2.2. Identificación de las adaptaciones de los seres vivos, incluido el ser humano, a su hábitat, concebido como el lugar en el que cubren sus necesidades. 
2.3. Clasificación e identificación de los seres vivos, incluido el ser humano, de acuerdo con sus características observables para reconocer y representar la diversidad corporal 
humana y de las especies animales y vegetales más representativas de la biodiversidad del archipiélago canario. 
2.4. Conocimiento de las relaciones entre los seres humanos, los animales y las plantas. 
2.5. Promoción del cuidado y respeto a los seres vivos y al entorno en el que viven, evitando la degradación del suelo, el aire o el agua en nuestras islas. 
3. Materia, fuerzas y energía 
3.1. Identificación de la luz y el sonido. Valoración del uso responsable de las formas de energía necesarias para la vida cotidiana. 
3.2. Reconocimiento de las propiedades observables de los materiales, su procedencia y su uso en objetos de la vida cotidiana de acuerdo con las necesidades de diseño para 
los que fueron fabricados. 
3.3. Reconocimiento de las sustancias puras y las mezclas a través de la identificación de mezclas homogéneas y heterogéneas y la separación de las mezclas heterogéneas 
mediante distintos métodos. 
3.4. Identificación de estructuras resistentes, estables y útiles. 
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Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del 

medio natural, social y cultural, de manera pautada, así como reconocer conexiones sencillas y directas entre ellos, permitiéndole adquirir un conocimiento científico 

conectado que movilizará en las investigaciones o proyectos que realice y le ayudará a visibilizar los problemas relacionados con el uso del espacio y sus transformaciones, 

los cambios y adaptaciones protagonizados por la humanidad a través del tiempo para cubrir sus necesidades y las distintas organizaciones sociales que han ido 

desarrollándose. Se evaluará asimismo que muestra y promueve actitudes de respeto ante el patrimonio cultural y el natural local, cuidando y respetando a los seres 

vivos y al entorno en el que vive, así como las costumbres y manifestaciones populares de la cultura canaria preservadas del pasado. Para ello, se constatará que emprende 

acciones originales, creativas, sostenibles y guiadas para su uso responsable que permitan la participación en la conservación y la creación de nuevos patrimonios. 
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Competencia específica 6. Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, desde los puntos de vista 
social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar 
de manera individual y cooperativa en su resolución, y para poner en práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes con el 
respeto, el cuidado y la protección de las personas y del planeta. 

Descriptores operativos de las competencias 
clave. Perfil de salida CCL5, STEM2, STEM5, 
CPSAA4, CC1, CC3, CC4, CE1, CE3 

Criterio de Evaluación 6.1. Mostrar estilos de vida sostenibles y valorar la importancia del respeto, los cuidados, la corresponsabilidad 
y la protección de los elementos y seres del planeta, identificando la relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los 
elementos y recursos del medio como el suelo y el agua favoreciendo el modelo de isla sostenible para Canarias.  

CCL5, STEM2, STEM5, CPSAA4, CC1, CC3, CC4, 
CE1 

Criterio de Evaluación 6.2 Participar en acciones guiadas, de manera individual y cooperativa, para buscar soluciones a problemas 
ecosociales y poner en práctica estilos de vida sostenibles en el entorno próximo.  

CCL5, STEM2, STEM5, CPSAA4, CC1, CC3, CC4, 
CE1, CE3 

III. Sociedades y territorios 
1. Retos del mundo actual 
1.1. Identificación de la Tierra en el universo. Reconocimiento de elementos, movimientos y dinámicas relacionados con la Tierra y el universo y sus consecuencias en la vida diaria 
y en el entorno. Descripción de las secuencias temporales y cambios estacionales. 
1.2. El origen volcánico de nuestro archipiélago. Aproximación al vulcanismo en Canarias (elementos principales del volcán y medidas de seguridad básicas ante una erupción 
volcánica). 
1.3. Conocimiento de la vida en la Tierra a través de la observación de fenómenos atmosféricos y su repercusión en los ciclos biológicos y en la vida diaria y del registro de datos 
del tiempo atmosférico en Canarias. 
4. Conciencia ecosocial 
4.1. Reconocimiento e identificación de los efectos principales de la acción humana sobre el medio y sus consecuencias, especialmente en Canarias, diferenciando entre paisajes 
naturales y paisajes humanizados, y sus elementos. 
4.2. Fomento de la responsabilidad ecosocial a través de la participación en acciones para la conservación, mejora y uso sostenible de los bienes comunes. 
4.3. Rechazo del maltrato animal y acciones para su prevención. 
4.4. Identificación de estilos de vida sostenibles sobre el uso responsable del agua, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la prevención y la gestión de los residuos en 
Canarias. 
4.5. Importancia del cuidado del planeta a través del conocimiento científico presente en la vida cotidiana del municipio, de la isla, de la provincia o del archipiélago canario. 
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Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se verificará que el alumnado identifica las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno próximo, desde los 

puntos de vista social, económico, cultural, tecnológico y ambiental para mostrar estilos de vida sostenibles y valorar la importancia del respeto, los cuidados, la 

corresponsabilidad y la protección de los elementos y seres del planeta (el uso responsable del agua, la movilidad sostenible, la prevención y gestión de los residuos…). 

Se valorará que participa en acciones guiadas, de manera individual y cooperativa, para buscar soluciones valiosas a problemas ecosociales, desde la reflexión pautada y 

el diálogo. Se evaluará, además, el fomento de la responsabilidad ecosocial en el alumnado (acciones para la conservación, mejora y uso sostenible de los bienes comunes, 

rechazo del maltrato animal y su prevención…), facilitando su empoderamiento como agente de cambio ecosocial desde una perspectiva emprendedora y cooperativa a 

través de la participación en actividades que permitan avanzar hacia la consecución de los ODS. 
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Competencia específica 7. Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio social y cultural, analizando 
relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar las relaciones entre diferentes elementos y 
acontecimientos.   

Descriptores operativos de las competencias 
clave. Perfil de salida CCL3, CP3, STEM4, 
CPSAA4, CC1, CC3, CE2, CCEC1 

Criterio de Evaluación 7.1. Ordenar temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, empleando nociones básicas de 
medida y sucesión, reconociendo las particularidades culturales que caracterizan a la sociedad canaria y transmitir los elementos 
más relevantes en diferentes formatos.  

CCL3, CPSAA4, CC1, CC3, CE2, CCEC1 

Criterio de Evaluación 7.2. Conocer personas y grupos sociales relevantes de la historia, incluyendo algunas de las características 
de los aborígenes canarios, localizando información sencilla y de forma guiada, visibilizando las aportaciones y representación de 
las mujeres.  

CCL3, CP3, STEM4, CPSAA4, CC1, CC3, CE2, 
CCEC1 

III. Sociedades y territorios 
 
2. Sociedades en el tiempo 
 
2.1. Desarrollo de la percepción del tiempo por medio del reconocimiento y uso de la medida temporal en la vida cotidiana, en el ciclo vital y en las relaciones 
intergeneracionales. 
2.2. Uso de objetos y artefactos de la vida cotidiana como fuentes para reflexionar sobre el cambio y la continuidad, las causas y consecuencias. 
2.3. Iniciación al uso de recursos y medios analógicos y digitales como fuentes de información, valorando la importancia de las fuentes orales como memoria colectiva para 
conocer la historia local, la biografía familiar y reconocer a mujeres y hombres como sujetos de la historia. 
2.4. Identificación de las expresiones y producciones artísticas a través del tiempo para conocer y apreciar el patrimonio cultural (material e inmaterial) canario a través de la 
sensibilización hacia la conservación de las costumbres y manifestaciones culturales del entorno cercano. 
2.5. Conocimiento sobre algunas de las principales características de los aborígenes canarios y su modo de vida. 

Sab
ere

s b
ásico

s 

 

Explicación del bloque competencial 

Este bloque competencial tiene como finalidad, que el alumnado sea capaz de ordenar temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, empleando nociones 

básicas de medida y sucesión, así como conocer personas y grupos sociales relevantes de la historia y formas de vida del pasado, visibilizando las aportaciones y 

representación de las mujeres en ellas, respetando la diversidad lingüística y cultural. Para ello, se evaluará que el alumnado desarrolla la percepción del tiempo y utiliza 

las fuentes orales, reconociendo la importancia de la memoria colectiva, para explicar y valorar las relaciones entre diferentes elementos y acontecimientos (el ciclo vital 

y las relaciones intergeneracionales, objetos y artefactos de la vida cotidiana como fuentes del cambio y la continuidad, la historia local y la biografía familiar, el patrimonio 

material e inmaterial local…). El conocimiento y la contextualización de acontecimientos relevantes desde un punto de vista histórico resultan fundamentales para que 

el alumnado comprenda la forma en la que el pasado contribuye en la configuración del presente y esta en la del futuro. 
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Competencia específica 8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando empatía y respeto por otras 
culturas y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar individual y colectivo de una sociedad en continua 
transformación y al logro de los valores de integración europea. 

Descriptores operativos de las competencias 
clave. Perfil de salida CCL5, CP3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CE1, CCEC1 

Criterio de Evaluación 8.1. Recoger información, empleando estrategias cooperativas, acerca de manifestaciones culturales del 
propio entorno, mostrando respeto, valorando la diversidad y riqueza que proporcionan a la sociedad canaria, apreciándolas como 
fuente de aprendizaje.  

CCL5, CP3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1 

Criterio de Evaluación 8.2. Mostrar actitudes y participar en actividades comunitarias que fomenten la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres y las conductas no sexistas reconociendo modelos positivos en el entorno cercano.  

CP3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CE1, CCEC1 

III. Sociedades y territorios 
3. Alfabetización cívica 
 
3.4. Compresión de la identidad y la diversidad cultural mediante el conocimiento de la existencia de realidades diferentes y la aproximación a las distintas etnoculturas 
presentes en el entorno, valorando que la cultura canaria es el resultado del mestizaje de nuestra herencia europea, indígena y africana. 
3.5. Conocimiento de la cultura popular canaria: los valores, símbolos, comportamiento y convicciones que caracterizan y distinguen a la sociedad canaria. 
3.6. Diferenciación entre ocupación y trabajo e identificación de las principales actividades profesionales y laborales de mujeres y hombres en el entorno cercano. 
3.7. Importancia de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y valoración de conductas no sexistas. 
 
 

Sab
ere

s B
ásico

s 

 

Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se persigue constatar que el alumnado es capaz de recoger información acerca de manifestaciones culturales del propio entorno, 

respetando la diversidad cultural que enriquece a la sociedad canaria, reconociendo su valor como factor de mejora de la convivencia y contribución al bienestar individual 

y colectivo de una sociedad en continua transformación. Se evaluará, también, que el alumnado muestra actitudes que fomentan la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres y las conductas no sexistas y el respeto a todo tipo de diversidades, que participa en actividades comunitarias desarrollando estrategias básicas de trabajo en 

equipo y que reconoce modelos positivos en el entorno cercano basados en los principios de igualdad, de respeto a los derechos humanos y de la infancia y a los valores 

del europeísmo. 
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Competencia específica 9. Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y valores de la Constitución española y la Unión Europea, valorando 
la función del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, para generar interacciones 
respetuosas y equitativas y promover la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. 

Descriptores operativos de las 
competencias clave. Perfil de salida 
CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1 

Criterio de Evaluación 9.1. Establecer acuerdos de forma democrática como parte de grupos próximos a su entorno, identificando las 
responsabilidades individuales, siendo consciente de sus emociones, ideas y comportamientos y empleando un lenguaje inclusivo y no 
violento. 

CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1 

Criterio de Evaluación 9.2. Identificar instituciones cercanas como los ayuntamientos, señalando y valorando las funciones que realizan en 
pro de una buena convivencia. 

CCL5, CC1, CC2, CCEC1 

Criterio de Evaluación 9.3. Conocer, interiorizar y aplicar normas básicas para la convivencia democrática en el uso de los espacios públicos, 
especialmente como peatones o como usuarios de los medios de locomoción, reconociendo los medios de transportes marítimos y aéreos 
para conectar el archipiélago, tomando conciencia de la importancia de la movilidad segura, saludable y sostenible tanto para las personas 
como para el planeta. 

CCL5, CC1, CC2 

III. Sociedades y territorios 
1. Retos del mundo actual 
1.4. Resolución de retos sobre situaciones cotidianas: itinerarios y trayectos, desplazamientos y viajes, a través del reconocimiento de los medios de transportes marítimos 
y aéreos para conectar el archipiélago. Desarrollo de funciones básicas del pensamiento espacial y temporal para la interacción con el medio. 
3. Alfabetización cívica 
3.1. Conocimiento de la vida en colectividad a través del reconocimiento de pertenencia a la familia y la aceptación de la diversidad familiar. 
3.2. Adquisición de compromisos, corresponsabilidad, participación y aceptación de normas en el entorno familiar, vecinal y escolar para prevenir, gestionar y resolver los 
conflictos, favoreciendo en la convivencia la cultura de paz y no violencia y la inclusión, rechazando las actitudes discriminatorias. 
3.3. Reflexión de la vida en sociedad mediante el conocimiento de los espacios, recursos y servicios del municipio y la valoración de formas y modos de interacción social en 
espacios públicos inclusivos e igualitarios. 

3.8. Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad vial en los desplazamientos como peatones o como usuarios de los medios de locomoción 
entendiendo la ciudad como espacio de convivencia. 

Sab
ere

s B
ásico

s 

 

Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se persigue constatar que el alumnado es capaz de establecer acuerdos democráticamente como parte de grupos próximos a su 

entorno, a través de la adquisición de compromisos, corresponsabilidad, participación y aceptación de normas en el entorno familiar, vecinal y escolar, favoreciendo la 

utilización de los diferentes sistemas de comunicación, empleando un lenguaje inclusivo y no violento que influya en el bienestar de la comunidad. En este marco de 

convivencia, se valorará que pueda identificar instituciones cercanas como los ayuntamientos, señalando y valorando las funciones que realizan en pro de una buena 

cohesión social, por medio del conocimiento de los espacios, recursos y servicios del entorno local. Además, se valorará que conoce e interioriza normas básicas para la 

convivencia en el uso de los espacios públicos, especialmente como peatones o como usuarios de los medios de locomoción, valorando las formas y modos de interacción 

social en ellos para que sean inclusivos e igualitarios y tomando conciencia de la importancia de una movilidad segura, saludable y sostenible. 
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Saberes básicos 

I. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica 

1.1. Iniciación a los procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación 

(observación en el tiempo, identificación y clasificación, búsqueda de patrones…). 

1.2. Fomento de la curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones a partir de 

estrategias cooperativas contextualizadas en el medio natural, social y cultural de Canarias. 

1.3. Iniciación a la utilización de instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y 

mediciones guiadas de acuerdo con las necesidades de las diferentes investigaciones. 

1.4. Acercamiento al vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones para 

comunicar conocimientos que permitan una aproximación a la ciencia en Canarias. 

1.5. Conocimiento de las profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología, especialmente las que se 

desempeñan en el archipiélago canario, evitando estereotipos sexistas y promocionando las vocaciones 

STEAM en las niñas. 

2. La vida en nuestro planeta 

2.1. Identificación de las necesidades básicas de los seres vivos, incluido el ser humano, y la diferencia con 

los objetos inertes. 

2.2. Identificación de las adaptaciones de los seres vivos, incluido el ser humano, a su hábitat, concebido 

como el lugar en el que cubren sus necesidades. 

2.3. Clasificación e identificación de los seres vivos, incluido el ser humano, de acuerdo con sus características 

observables para reconocer y representar la diversidad corporal humana y de las especies animales y 

vegetales más representativas de la biodiversidad del archipiélago canario. 

2.4. Conocimiento de las relaciones entre los seres humanos, los animales y las plantas. 

2.5. Promoción del cuidado y respeto a los seres vivos y al entorno en el que viven, evitando la degradación 

del suelo, el aire o el agua en nuestras islas. 

2.6. Reconocimiento de estilos de vida saludables relacionados con el bienestar físico del ser humano: 

alimentación variada, equilibrada y sostenible, higiene, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, descanso 

y cuidado del cuerpo como medio para prevenir posibles enfermedades y uso adecuado de las tecnologías. 

2.7. Reconocimiento de estilos de vida saludables relacionados con el bienestar emocional y social: desarrollo 

de la conciencia emocional (percepción, reconocimiento y comprensión emocional de alegría, tristeza, 

miedo, enfado, asco y sorpresa), la regulación emocional (autocontrol impulsivo y ajuste afectivo) y la 

vinculación emocional (empatía). Sensibilidad y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la 

sociedad desde un modelo inclusivo que incluya la educación afectivo-sexual, adaptada a su nivel 

madurativo. 
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3. Materia, fuerzas y energía 

3.1. Identificación de la luz y el sonido. Valoración del uso responsable de las formas de energía necesarias 

para la vida cotidiana. 

3.2. Reconocimiento de las propiedades observables de los materiales, su procedencia y su uso en objetos 

de la vida cotidiana de acuerdo con las necesidades de diseño para los que fueron fabricados. 

3.3. Reconocimiento de las sustancias puras y las mezclas a través de la identificación de mezclas 

homogéneas y heterogéneas y la separación de las mezclas heterogéneas mediante distintos métodos. 

3.4. Identificación de estructuras resistentes, estables y útiles. 
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II. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje 

1.1. Iniciación al uso adecuado de dispositivos y recursos del entorno digital de aprendizaje de acuerdo con 

las necesidades del contexto educativo. 

1.2. Iniciación pautada al conocimiento de las estrategias de búsquedas guiadas de información seguras en 

internet (localización, selección y organización). Reconocimiento de la autoría y respeto por la propiedad 

intelectual. 

1.3. Acercamiento a los recursos digitales para comunicarse con personas cercanas en entornos conocidos y 

seguros. 

1.4. Iniciación al conocimiento de las reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional 

2.1. Iniciación a las fases de los proyectos de diseño: prototipado, prueba y comunicación para dar respuestas 

a retos sencillos y sostenibles. 

2.2. Exploración de materiales adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

2.3. Iniciación en la programación a través de recursos analógicos o digitales adaptados al nivel lector del 

alumnado (actividades desenchufadas, plataformas digitales de iniciación en la programación, robótica 

educativa…). 

2.4. Desarrollo de estrategias básicas de trabajo en equipo. 
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III. Sociedades y territorios 

1. Retos del mundo actual 

1.1. Identificación de la Tierra en el universo. Reconocimiento de elementos, movimientos y dinámicas 

relacionados con la Tierra y el universo y sus consecuencias en la vida diaria y en el entorno. Descripción de 

las secuencias temporales y cambios estacionales. 

1.2. El origen volcánico de nuestro archipiélago. Aproximación al vulcanismo en Canarias (elementos 

principales del volcán y medidas de seguridad básicas ante una erupción volcánica). 

1.3. Conocimiento de la vida en la Tierra a través de la observación de fenómenos atmosféricos y su 

repercusión en los ciclos biológicos y en la vida diaria y del registro de datos del tiempo atmosférico en 

Canarias. 

1.4. Resolución de retos sobre situaciones cotidianas: itinerarios y trayectos, desplazamientos y viajes, a 

través del reconocimiento de los medios de transportes marítimos y aéreos para conectar el archipiélago. 

Desarrollo de funciones básicas del pensamiento espacial y temporal para la interacción con el medio. 

2. Sociedades en el tiempo 

2.1. Desarrollo de la percepción del tiempo por medio del reconocimiento y uso de la medida temporal en la 

vida cotidiana, en el ciclo vital y en las relaciones intergeneracionales. 

2.2. Uso de objetos y artefactos de la vida cotidiana como fuentes para reflexionar sobre el cambio y la 

continuidad, las causas y consecuencias. 

2.3. Iniciación al uso de recursos y medios analógicos y digitales como fuentes de información, valorando la 

importancia de las fuentes orales como memoria colectiva para conocer la historia local, la biografía familiar 

y reconocer a mujeres y hombres como sujetos de la historia. 

2.4. Identificación de las expresiones y producciones artísticas a través del tiempo para conocer y apreciar el 

patrimonio cultural (material e inmaterial) canario a través de la sensibilización hacia la conservación de las 

costumbres y manifestaciones culturales del entorno cercano. 

2.5. Conocimiento sobre algunas de las principales características de los aborígenes canarios y su modo de 

vida. 

3. Alfabetización cívica 

3.1. Conocimiento de la vida en colectividad a través del reconocimiento de pertenencia a la familia y la 

aceptación de la diversidad familiar. 

3.2. Adquisición de compromisos, corresponsabilidad, participación y aceptación de normas en el entorno 

familiar, vecinal y escolar para prevenir, gestionar y resolver los conflictos, favoreciendo en la convivencia la 

cultura de paz y no violencia y la inclusión, rechazando las actitudes discriminatorias. 
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3.3. Reflexión de la vida en sociedad mediante el conocimiento de los espacios, recursos y servicios del 

municipio y la valoración de formas y modos de interacción social en espacios públicos inclusivos e 

igualitarios. 

3.4. Compresión de la identidad y la diversidad cultural mediante el conocimiento de la existencia de 

realidades diferentes y la aproximación a las distintas etnoculturas presentes en el entorno, valorando que 

la cultura canaria es el resultado del mestizaje de nuestra herencia europea, indígena y africana. 

3.5. Conocimiento de la cultura popular canaria: los valores, símbolos, comportamiento y convicciones que 

caracterizan y distinguen a la sociedad canaria. 

3.6. Diferenciación entre ocupación y trabajo e identificación de las principales actividades profesionales y 

laborales de mujeres y hombres en el entorno cercano. 

3.7. Importancia de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y valoración de conductas no 

sexistas. 

3.8. Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad vial en los desplazamientos como 

peatones o como usuarios de los medios de locomoción entendiendo la ciudad como espacio de convivencia. 

4. Conciencia ecosocial 

4.1. Reconocimiento e identificación de los efectos principales de la acción humana sobre el medio y sus 

consecuencias, especialmente en Canarias, diferenciando entre paisajes naturales y paisajes humanizados, y 

sus elementos. 

4.2. Fomento de la responsabilidad ecosocial a través de la participación en acciones para la conservación, 

mejora y uso sostenible de los bienes comunes. 

4.3. Rechazo del maltrato animal y acciones para su prevención. 

4.4. Identificación de estilos de vida sostenibles sobre el uso responsable del agua, la movilidad segura, 

saludable y sostenible, y la prevención y la gestión de los residuos en Canarias. 

4.5. Importancia del cuidado del planeta a través del conocimiento científico presente en la vida cotidiana 

del municipio, de la isla, de la provincia o del archipiélago canario. 


