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1.  LENGUA CASTELLANA                                                                                                                                                          

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

 

Denominación 

C1 Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la 

identificación de las lenguas del alumnado y de la realidad 

plurilingüe y multicultural de España para favorecer la reflexión 

interlingüística, para identificar y rechazar estereotipos y 

prejuicios lingüísticos, y para valorar dicha diversidad como 

fuente de riqueza cultural. 

 

C2 

Comprender e interpretar textos orales y multimodales, 

identificando el sentido general y la información más relevante, 

y valorando con ayuda aspectos formales y de contenidos básicos, 

para construir conocimiento y responder a diferentes 

necesidades comunicativas. 

 

C3 

Producir textos orales y multimodales, con coherencia, claridad 

y registro adecuados, para expresar ideas, sentimientos y 

conceptos; construir conocimiento; establecer vínculos 

personales; y participar con autonomía y una actitud 

cooperativa y empática en interacciones orales variadas. 

 

C4 

Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, 

reconociendo el sentido global, las ideas principales y la 

información explícita e implícita, realizando con ayuda 

reflexiones elementales sobre aspectos formales y de 

contenido, para adquirir y construir conocimiento y para 

responder a necesidades e intereses 

comunicativos diversos. 

 

C5 

Producir textos escritos y multimodales, con corrección 

gramatical y ortográfica básicas, secuenciando correctamente 

los contenidos y aplicando estrategias elementales de 

planificación, textualización, revisión y edición, para construir 

conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas 

concretas. 

 
 

C6 

 

Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos 

o más fuentes, de forma planificada y con el debido 

acompañamiento, evaluando su fiabilidad y reconociendo 
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algunos riesgos de manipulación y desinformación, para 

transformarla en conocimiento y para comunicarla de manera 

creativa, adoptando un punto de vista personal y respetuoso 

con la propiedad intelectual. 

 
C7 

Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas 

atendiendo a sus gustos e intereses, compartiendo las 

experiencias de lectura, para iniciar la construcción de la 

identidad lectora, para fomentar el gusto por la lectura como 

fuente de placer y para disfrutar de 

su dimensión social. 

 
C8 

Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o 

fragmentos literarios adecuados a su desarrollo, estableciendo 

relaciones entre ellos e identificando el género literario y sus 

convenciones fundamentales, para iniciarse en el 

reconocimiento de la literatura como manifestación artística y 

fuente de placer, conocimiento e inspiración para crear textos 

de intención literaria. 

 
C9 

Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir de procesos 

de producción y comprensión de textos en contextos 

significativos, utilizando la terminología elemental adecuada, 

para iniciarse en el desarrollo de la conciencia lingüística y para 

mejorar las destrezas de producción y comprensión oral y 

escrita. 

C10 Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de poder 

a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino 

también ético del lenguaje. 
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2. MATEMÁTICAS                        
 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

 

Denominación 

 
 

C1 

Interpretar situaciones de la vida cotidiana proporcionando una 

representación matemática de las mismas mediante conceptos, 

herramientas y estrategias para analizar la información más 

relevante. 

 

C2 

Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes 

técnicas, estrategias y formas de razonamiento, para explorar 

distintas maneras de proceder, obtener soluciones y asegurar su 

validez desde un punto de vista formal y en relación con el 

contexto planteado. 

 

C3 

Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear 

problemas de tipo matemático en situaciones basadas en la vida 

cotidiana, de forma guiada, reconociendo el valor del 

razonamiento y la argumentación para contrastar su validez, 

adquirir e integrar nuevo 

conocimiento. 

 

C4 

Utilizar el pensamiento computacional, organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo patrones, 

generalizando e interpretando, modificando y creando 

algoritmos de forma guiada, para modelizar y automatizar 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

C5 

Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas, así como identificar las matemáticas implicadas en 

otras áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para interpretar situaciones y contextos 

diversos. 

 

C6 

Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos y resultados matemáticos, utilizando 

el lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la terminología 

matemática apropiada, para dar significado y permanencia a las 

ideas matemáticas. 
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C7 

Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y 

gestionar emociones al enfrentarse a retos matemáticos, 

fomentando la confianza en las propias posibilidades, aceptando 

el error como parte del proceso de aprendizaje y 

adaptándose a las situaciones de incertidumbre para mejorar la 

perseverancia, disfrutar en el aprendizaje de las matemáticas y 

controlar situaciones de frustración en el ensayo y error. 

 
 

 
C8 

 Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las 

emociones, las experiencias de los demás y el valor de la 

diversidad y participando activamente en equipos de trabajo 

heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad 

positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y crear relaciones saludables. 

 

3.       CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL                
 
 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

 

Denominación 

 
 
 

C1 

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. 

 

C2 

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. 

 

C3 

Resolver problemas a través de proyectos de di- seño y de la 

aplicación del pensamiento computacional, para generar 

cooperativamente un producto creativo e innovador que 

responda a necesidades concretas.   
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C4 

Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, de las emociones 

y sentimientos propios y ajenos, desarrollando hábitos saludables 

fundamentados en el conocimiento científico para conseguir el 

bienestar físico, emocional y social. 

 

C5 

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 

y emprender acciones para un uso responsable, su conservación y 

mejora. 

 

 

C6 

Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana 

en el entorno, desde los pun- tos de vista los social, económico, 

cultural, tecno- lógico y ambiental, para mejorar la capacidad 

para afrontar problemas, buscar soluciones y ac- tuar de manera 

individual y cooperativa en su re- solución, y para poner en 

práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes con el 

respeto, el cui- dado y la protección de las personas y del planeta. 

 

 
C7 

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. 

 
C8 

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 la integración europea. 

 

 
C9 

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 del 

Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Constitución española y 

la Unión Europea, valorando de la función del Estado y sus 

instituciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad integral 

ciudadana, para gene-  rar interacciones respetuosas y 

equitativas, y pro- mover la resolución pacífica y dialogada de los 

conflictos. 
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4.    LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS                        
 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

 

Denominación 

 
 
 

C1 

 Comprender el sentido general e información específica y 

predecible de textos breves y sencillos, expresados de forma 

clara y en la lengua estándar, haciendo uso de diversas 

estrategias y recurriendo, cuando sea necesario, al uso de 

distintos tipos de apoyo, para desarrollar el repertorio lingüístico 

y para responder a necesidades comunicativas cotidianas. 

 

 

C2 

Producir textos sencillos de manera comprensible y 

estructurada, mediante el empleo de estrategias como la 

planificación o la compensación, para expresar mensajes breves 

relacionados con necesidades inmediatas y responder a 

propósitos comunicativos cotidianos. 

 

 

C3 

Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, 

recurriendo a estrategias de cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a necesidades inmediatas 

de su interés en intercambios comunicativos respetuosos con las 

normas de cortesía. 

 

 

C4 

Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y 

conocimientos para procesar y transmitir información básica y 

sencilla, con el fin de facilitar la comunicación. 

 

 

C5 

Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre 

distintas lenguas, reflexionando sobre su funcionamiento e 

identificando las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas en 

situaciones conocidas. 

 

C6 

Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y valorando las 

diferencias y semejanzas entre lenguas y culturas, para aprender 

a gestionar situaciones interculturales. 

 
 

 

 

 

 
 

5.   EDUCACIÓN ARTÍSTICA: ART                                                                              



Página 9 de 12 
 
 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. TERCERO DE PRIMARIA 

CURSO 2022-23 

 

 

 
 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

 

Denominación 

 
C1 

Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, 

épocas y culturas, a través de la recepción activa, para desarrollar la 

curiosidad y el respeto por la diversidad. 

 

C2 

Investigar sobre distintas manifestaciones culturales y artísticas y 

sus contextos, empleando diversos canales, medios y técnicas, para 

disfrutar de ellas, entender su valor y empezar a desarrollar una 

sensibilidad artística propia. 

 

C3 

Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y 

emociones, experimentando con las posibilidades del sonido, la 

imagen, el cuerpo y los medios digitales, para producir obras 

propias. 

 

C4 

Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones 

culturales y artísticas individuales o colectivas, poniendo en valor 

el proceso y asumiendo diferentes funciones en la consecución de 

un resultado final, para desarrollar la creatividad, la noción de 

autoría y el sentido de pertenencia. 

 
 
 

6. . EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA                        
 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

 

Denominación 

 
C1 

Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, 

épocas y culturas, a través de la recepción activa, para desarrollar la 

curiosidad y el respeto por la diversidad. 

 

C2 

Investigar sobre distintas manifestaciones culturales y artísticas y 

sus contextos, empleando diversos canales, medios y técnicas, para 

disfrutar de ellas, entender su valor y empezar a desarrollar una 

sensibilidad artística propia. 
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C3 

Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y 

emociones, experimentando con las posibilidades del sonido, la 

imagen, el cuerpo y los medios digitales, para producir obras 

propias. 

 
C4 

Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones 

culturales y artísticas individuales o colectivas, poniendo en valor 

el proceso y asumiendo diferentes funciones en la consecución de 

un resultado final, para desarrollar la creatividad, la noción de 

autoría y el sentido de pertenencia. 

 

7.    EDUCACIÓN FÍSICA                        
 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

 

Denominación 

 
 

C1 

Adoptar un estilo de vida activo y saludable, practicando 

regularmente actividades físicas, lúdicas y deportivas, 

adoptando comportamientos que potencien la salud física, 

mental y social, así como medidas de responsabilidad individual 

y colectiva durante la práctica motriz, para interiorizar e integrar 

hábitos de actividad física sistemática que contribuyan al 

bienestar. 

 

C2 

Adaptar los elementos propios del esquema corporal, las 

capacidades físicas, perceptivo- motrices y coordinativas, así 

como las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos 

de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica 

interna y a los objetivos de diferentes situaciones, para dar 

respuesta a las demandas de proyectos motores y de prácticas 

motrices con distintas finalidades en contextos de la vida 

diaria. 

 

C3 

Desarrollar procesos de autorregulación e interacción en el 

marco de la práctica motriz, con actitud empática e inclusiva, 

haciendo uso de habilidades sociales y actitudes de 

cooperación, respeto, inclusión, trabajo en equipo y 

deportividad, con independencia de las diferencias 

etnoculturales, sociales, de género y de habilidad de los 

participantes, para contribuir a la convivencia social y al 

compromiso ético en 

los diferentes espacios en los que se participa. 
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C4 

Reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas, físico-

deportivas y artístico-expresivas propias de la cultura motriz, 

valorando su influencia y sus aportaciones estéticas y creativas 

a la cultura tradicional y contemporánea, para integrarlas 

dentro del repertorio de actuaciones motrices que se utilizan 

regularmente en la vida cotidiana. 

 

C5 

Valorar diferentes medios naturales y urbanos como contextos 

de práctica motriz, interactuando con ellos y comprendiendo la 

importancia de su conservación desde un enfoque sostenible, 

adoptando medidas de responsabilidad individual durante la 

práctica de juegos y actividades físico-deportivas, para realizar 

una práctica eficiente y respetuosa con el entorno y participar 

en su cuidado y mejora. 

 

 
 

 
 

8. RELIGIÓN CATÓLICA                        
 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

 

Denominación 

 
 
 

C1 

Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la 

dignidad y la identidad personal en situaciones vitales cercanas, 

a través de biografías inspiradoras y relatos bíblicos de alcance 

antropológico, para ir conformando la propia identidad y sus 

relaciones con autonomía, responsabilidad y empatía. 

 

C2 

Descubrir, reconocer y estimar la dimensión socioemocional 

expresada en la participación en diferentes estructuras de 

pertenencia, desarrollando destrezas y actitudes sociales 

teniendo en cuenta algunos principios generales de la ética 

cristiana, para la mejora de la convivencia y la sostenibilidad del 

planeta. 

 

C3 

Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o 

mejoran la buena convivencia, analizándolas con las claves 

personales y sociales de la propuesta cristiana, para fomentar 

el crecimiento moral, la cooperación con los demás y el 

desarrollo de valores orientados al bien común. 
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C4 

Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus 

expresiones más significativas, disfrutando de su 

contemplación, analizando el universo simbólico y vital que 

transmiten, para valorar la propia identidad cultural, promover 

el diálogo intercultural y generar creaciones artísticas. 

 

C5 

Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y 

experiencia espiritual, reconociéndola en las propias 

emociones, afectos, símbolos y creencias, conociendo la 

experiencia de personajes relevantes de la tradición 

judeocristiana y de otras religiones, para favorecer el 

autoconocimiento personal, entender las vivencias de los otros 

y promover el diálogo y el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

 

C6 

Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando 

su contribución a la sociedad, para disponer de una síntesis 

personal que permita dialogar, desde la propia identidad social 

y cultural, con otras tradiciones religiosas y áreas de 

conocimiento. 

 
 
 
 
 

 


