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EJEMPLO COMPETENCIAS CLAVE Y LA INTERVENCIÓN ESPECÍFICA 
 DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

COMPETENCIA CLAVE CONTENIDOS DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

• Utilización de la lengua oral para comunicar y expresar ideas, 
pensamientos y deseos.

• Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio 
lingüístico: respetar el turno de palabra, escuchar con atención y 
respeto, uso de un léxico preciso y variado, estructuración 
gramatical correcta, entonación y pronunciación clara.

• Interés por el análisis de los aspectos fónicos de las palabras. 
Segmentación de palabras en sílabas (metafonología).

• Aproximación al uso de la lengua escrita.

• Textos de tradición literaria: poemas, adivinanzas, trabalenguas, 
refranes, cuentos populares,…

• Utilización de gestos y movimientos corporales para la expresión 
y la comunicación.

• Representación de personajes, hechos y situaciones cotidianas.

• Participación y disfrute en actividades de dramatización, juego 
simbólico y otros juegos de expresión corporal. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA.

• Propiedades de objetos: abierto/cerrado, rápido/lento, pesado/
ligero…

• Situación de sí mismo y de objetos en el espacio: entre, antes 
de-después de. 

• Formas planas y cuerpos geométricos.

• Clasificación, ordenación y seriaciones.

• Cuantificadores: más, menos, mitad, igual que.

• Nociones temporales: ayer/hoy/mañana, mañana/tarde/noche, 
antes/después. 

• Ordenación temporal: secuencias temporales.

• Conteo.

Esta competencia hace 
referencia al uso de las 
c u a t r o d e s t r e z a s d e l 
lenguaje: escuchar, hablar, 
leer y escribir. 

Acceso a la infografía:

Con esta competencia se 
pretende desarrol lar y 
aplicar el pensamiento 
matemático con el fin de 
resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

Acceso a la infografía:
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• Medidas de tiempo: el calendario y registro de la fecha; los días 
de la semana. 

• Ubicación temporal de actividades cotidianas.

• El alumnado amplía su conocimiento del mundo a través de la 
interacción con las personas, los objetos, la exploración del 
espacio y del tiempo,… y a partir de los centros de interés que 
se trabajan en el aula ordinaria (el cuerpo, los alimentos, la 
familia,…).

COMPETENCIA DIGITAL

• Iniciación en el uso de los medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y comunicación.

• Ampliación del vocabulario específico. Acercamiento a 
producciones audiovisuales y valoración de sus contenidos. 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA

• La familia y el centro escolar como primeros grupos sociales.

• La calle. Observación de necesidades, ocupaciones y 
profesiones.

• Hábitos sociales: saludar, despedirse, pedir las cosas por favor, 
dar las gracias,…

• Habilidades para la interacción y colaboración: ayuda, gratitud, 
generosidad, amistad, compañerismo.

• Incorporación de pautas adecuadas de comportamiento: 
compartir, ayudar, resolver conflictos mediante el diálogo.

• Interculturalidad.

• Reconocimiento de las señales de identidad cultural del entorno 
e interés por participar en ellas: Día de la Paz, Carnaval, Día del 
Libro, etc.

Esta competencia se basa 
en el uso adecuado de las 
tecnologías de la sociedad 
de la información, como 
herramienta de trabajo, ocio 
y comunicación.  

Acceso a la infografía:

Esta competencia hace 
referencia a las formas de 
c o m p o r t a m i e n t o q u e 
preparan las personas para 
una vida socialmente eficaz.  

Acceso a la infografía:
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

• Identificación de las tonalidades de los colores (claro/oscuro).

• Expresión y comunicación de hechos y emociones a través de 
producciones plásticas, utilizando técnicas y materiales 
diversos.

• Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio 
cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos musicales.

• Discriminación de sonidos y sus contrastes.

• El timbre de los instrumentos.

• Participación activa y disfrute en las interpretaciones de 
canciones, juegos musicales y danzas.

• Utilización de gestos y movimientos corporales para la expresión 
y la comunicación.

• Representación de personajes, hechos y situaciones cotidianas.

• Participación y disfrute en las actividades de dramatización, 
juego simbólico y otros juegos de expresión corporal.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

• Gusto por el juego. Conocimiento, comprensión y aceptación de 
las reglas de juego.

• Participación y confianza en las propias posibilidades.

• Normas que regulan la vida cotidiana.

• Hábitos elementales de organización, atención, iniciativa, 
esfuerzo, observación.

• Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y 
por los demás.

• Habilidades para la interacción y colaboración: ayuda, gratitud, 
generosidad, amistad, compañerismo.

Es una de las principales 
competenc ias , ya que 
implica que el alumnado 
desarrolle su capacidad 
para iniciar el aprendizaje y 
persistir en él, organizar sus 
tareas y tiempo, y trabajar 
de manera individual o 
colaborativa para conseguir 
un objetivo.  

Acceso a la infografía: 

Hace referencia a la 
capacidad para apreciar la 
importancia de la expresión 
a través de la música, las 
artes plásticas y escénicas 
o la literatura. 

Acceso a la infografía:
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SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR

• Funciones ejecutivas. 

• Autodirectividad y sistemas de refuerzo.

• Desarrollo de tareas sin interrupción y obviando el ruido del entorno. 

Esta competencia implica 
las habilidades necesarias 
para convertir las ideas en 
actos, como la creatividad o 
l a s c a p a c i d a d e s p a r a 
asumir riesgos y planificar y 
gestionar proyectos.  

Acceso a la infografía:


