



OBJETIVOS ESPECÍFICOS     Y SU RELACIÓN CON EL 
CURRICULUM  

-Cómo programar la docencia compartida-  



COMUNICACIÓN LINGÜISTICA

Saber

La diversidad del lenguaje y de la comunicación en función del 
contexto. 

El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la 
léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la 
ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido 
a partir de la representación gráfica de la lengua. 

El componente pragmático-discursivo:  
Sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y 
recepción de mensajes en diferentes contextos sociales);  
Pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los 
esquemas de interacción);  
Discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las 
cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se 
refiere al conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

El componente estratégico permite al individuo superar las 
dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto 
comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha 
y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento 
de la información, la lectura multimodal y la producción de textos 
electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman 
parte de este componente las estrategias generales de carácter 
cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo 
utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en 
el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

La competencia en comunicación lingüística incluye un 
componente personal que interviene en la interacción 
comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los 
rasgos de personalidad. 

Las funciones del lenguaje.

Principales características de los distintos estilos y registros de 
la lengua. 

El vocabulario. 

La gramática. 

Saber 
hacer

Expresarse de forma oral en múltiples situaciones 
comunicativas. 

Comprender distintos tipos de textos; buscar, recopilar y 
procesar información. 

Expresarse de forma escrita en múltiples modalidades, 
formatos y soportes. 

Escuchar con atención e interés, controlando y adaptando su 
respuesta a los requisitos de la situación. 

Saber 
ser

Estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo. 

Reconocer el diálogo como herramienta primordial para la 
convivencia. 

Tener interés por la interacción con los demás. 

Ser consciente de la repercusión de la lengua a otras personas. 



APRENDER A APRENDER

Saber

Los procesos implicados en el aprendizaje (cómo se aprende).

Conocimiento sobre lo que uno sabe y desconoce.

El conocimiento de la disciplina y el contenido concreto de la 
tarea.

Conocimiento sobre distintas estrategias posibles para afrontar 
tareas.

Saber 
hacer

Estrategias de planificación de resolución de una tarea. 

Estrategias de supervisión de las acciones que el estudiante está 
desarrollando. 

Estrategias de evaluación del resultado y del proceso que se ha 
llevado a cabo. 

Saber 
ser

Motivarse para aprender.

Tener la necesidad y la curiosidad de aprender. 

Sentirse protagonista del proceso y del resultado de su 
aprendizaje. 

Tener la percepción de auto-eficacia y confianza en sí mismo. 



COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Saber

Comprender códigos de conducta aceptados en distintas 
sociedades y entornos. 

Comprender los conceptos de igualdad, no disciminación entre 
mujeres y hombres, diferentes grupos étnicos o culturales, la 
sociedad y la cultura. 

Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de 
las sociedades europeas. 

Comprender los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos humanos. 

Saber 
hacer

Saber comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos y mostrar tolerancia. 

Manifestar solidaridad e interés por resolver problemas. 

Participar de manera constructiva en las actividades de la 
comunidad. 

Tomar decisiones en los contextos local, nacional o europeo 
mediante el ejercicio del voto. 

Saber 
ser

Tener interés por el desarrollo socioeconómico y por su 
contribución a un mayor bienestar social. 

Tener disposición para superar los prejuicios y respetar las 
diferencias. 

Respetar los derechos humanos. 

Participar en la toma de decisiones democráticas a todos los 
niveles. 



Funciones ejecutivas
Área de matemáticas

Bloque 1. 
Procesos, 
métodos y 
actitudes 
matemáticas. 

1ºMAT.BL1.4 Esforzarse y mantener la atención mientras realiza una actividad sin abandonar cuando le cuesta realizarla.

2ºMAT.BL1.4 Seguir las instrucciones de las tareas de aprendizaje con atención y constancia sin abandonar cuando le 
cuesta realizarlas, pidiendo ayuda si la necesita.

3ºMAT.BL1.4 Seguir las instrucciones de las tareas de aprendizaje con atención y constancia, adaptándose a los cambios sin 
desanimarse ante las dificultades, pidiendo ayuda si la necesita.

4ºMAT.BL1.4 Seguir instrucciones de tareas de aprendizaje manteniendo la atención mientras las realiza adaptándose a 
los cambios sin desanimarse ante las dificultades, pidiendo ayuda si la necesita.

5ºMAT.BL1.4 Interpretar las demandas de las tareas de aprendizaje, mantener la concentración y el esfuerzo mientras las 
realiza, adaptándose a los cambios sin desanimarse ante las dificultades, intentando resolver las dudas por sus propios 
medios haciéndose preguntas y buscando ayuda si la necesita.

6ºMAT.BL1.4 Interpretar las demandas de las tareas de aprendizaje, mantener la concentración mientras las realiza, mostrar 
perseverancia y flexibilidad ante los retos y dificultades, esforzándose y manteniendo la calma y la motivación, 
intentando resolver las dudas por sus propios medios haciéndose preguntas y buscando ayuda si la necesita.

1ºMAT.BL1.5 Participar en el proceso de planificación del desarrollo de un producto o una tarea, ordenar con ayuda los 
pasos a seguir y expresar sus opiniones sobre el resultado.

2ºMAT.BL1.5 Participar en el proceso de planificación del desarrollo de un producto o una tarea, ordenar con ayuda los pasos 
a seguir, reconocer si los ha realizado correctamente y expresar sus opiniones sobre el resultado.

3ºMAT.BL1.5 Planificar la realización de un producto o una tarea, proponiendo un plan ordenado de acciones y evaluar el 
proceso y la calidad del resultado con las orientaciones del profesorado.

4ºMAT.BL1.5 Planificar la realización de un producto o una tarea proponiendo un plan ordenado de acciones, seleccionar los 
materiales y evaluar el proceso y la calidad del resultado con ayuda de guías para la observación.

5ºMAT.BL1.5 Planificar la realización de un producto o una tarea estableciendo metas, proponer un plan ordenado de 
acciones para alcanzarlas, seleccionar los materiales, modificarlo mientras se desarrolla, evaluar el proceso y la calidad del 
producto final con ayuda de guías para la observación.



6ºMAT.BL1.5 Planificar la realización de un producto o una tarea estableciendo metas, proponer un plan ordenado de acciones 
para alcanzarlas, seleccionar los materiales y estimar el tiempo para cada paso, adaptándolo ante los cambios e 
imprevistos, evaluar el proceso y la calidad del producto final con ayuda de guías para la observación, detallando las mejoras 
realizadas.

1ºMAT.BL1.6 Buscar y seleccionar, de forma guiada por las indicaciones del adulto, información sobre temas de interés del 
área por diferentes medios (orales, en papel o digitales) utilizando los diferentes recursos de forma cuidadosa.

2ºMAT.BL1.6 Buscar y seleccionar, de forma guiada a través de preguntas, información sobre temas de interés del área, de 
fuentes preseleccionadas por el adulto, para realizar tareas de aprendizaje utilizando los diferentes recursos de forma 
cuidadosa.

3ºMAT.BL1.6 Buscar y seleccionar, con guías específicas de la tarea, información sobre temas de interés del área de fuentes 
preseleccionadas por el adulto para realizar tareas utilizando los diferentes recursos de forma responsable.

4ºMAT.BL1.6 Buscar y seleccionar, de forma guiada, información de fuentes variadas proporcionadas por un adulto sobre 
temas de interés del área para realizar tareas utilizando los diferentes recursos de forma responsable.

5ºMAT.BL1.6 Buscar y seleccionar información, con supervisión, en diferentes medios de forma crítica a su validez sobre los 
conocimientos y procesos que se trabajan en el nivel educativo, registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola 
digitalmente. Procesar y organizar la información utilizando la escritura mediante esquemas lógicos, resúmenes y mapas 
conceptuales, comunicar las conclusiones de forma correcta en papel y digitalmente mediante herramientas sencillas de 
presentación de contenidos digitales y memorizar los conocimientos de forma comprensiva.

6ºMAT.BL1.6 Buscar y seleccionar información, con supervisión, en diferentes medios y de forma contrastada sobre los 
conocimientos y procesos que se trabajan en el nivel educativo, registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola 
digitalmente. Procesar y organizar la información utilizando la escritura mediante esquemas lógicos, resúmenes y mapas 
conceptuales, comunicar las conclusiones de forma correcta en papel y digitalmente mediante herramientas sencillas de 
presentación de contenidos digitales y memorizar los conocimientos de forma comprensiva.

Área de Educación Física

Bloque 5. 
Juegos y 
actividades 
deportivas. 

1ºEF.BL5.4. Participar en el proceso de planificación del desarrollo de un producto o una tarea, ordenar con ayuda los 
pasos a seguir y expresar sus opiniones sobre el proceso y el resultado.

2ºEF.BL5.3 Participar en equipos de trabajo realizando la parte de la tarea asignada, aceptando normas y reglas y 
colaborando con los demás miembros del grupo para alcanzar metas comunes utilizando el diálogo igualitario.



3ºEF.BL5.4 Planificar la realización de un producto o una tarea, proponiendo un plan ordenado de acciones y evaluar el 
proceso y la calidad del resultado con las orientaciones del profesorado.

4ºEF.BL5.4 Planificar la realización de un producto o una tarea proponiendo un plan ordenado de acciones, seleccionar los 
materiales y evaluar el proceso y la calidad del resultado con ayuda de guías para la observación.

5ºEF.BL5.4 Planificar la realización de un producto o una tarea estableciendo metas, proponer un plan ordenado de acciones 
para alcanzarlas, seleccionar los materiales, modificarlo mientras se desarrolla, evaluar el proceso y la calidad del 
producto final con ayuda de guías para la observación

6ºEF.BL5.4 Planificar la realización de un producto o una tarea estableciendo metas, proponer un plan ordenado de acciones 
para alcanzarlas, seleccionar los materiales y estimar el tiempo para cada paso, adaptándolo ante los cambios e 
imprevistos, evaluar el proceso y la calidad del producto final con ayuda de guías para la observación detallando las mejoras 
realizadas.



Inteligencia emocional 
Área Valores sociales y cívicos
Bloque 1. La 
identidad y la 
dignidad 
personal


1ºVSC.BL1.1 Identificar las propias cualidades personales analizando su forma de ser y comportarse y expresarlas 
mediante un lenguaje adecuado y diferentes medios de representación.

2ºVSC.BL1.1 Reconocer ideas, imágenes y creencias que uno tiene de sí mismo analizando aquellas que los demás tienen 
sobre uno mismo y expresarlas mediante un lenguaje adecuado y diferentes medios de representación

3ºVSC.BL1.1 Aceptar las cualidades que nos permiten identificarnos y diferenciarnos de los demás, contribuyendo a tener 
una imagen positiva de uno mismo que potencie la autoestima, y expresarlas mediante un lenguaje adecuado y diferentes 
medios de representación.

4ºVSC.BL1.1 Explicar la propia identidad personal, mostrando una imagen positiva y respetuosa de sí mismo que identifica 
el propio estilo personal, a partir de las propias experiencias y de las valoraciones de los demás, y expresarla mediante un 
lenguaje adecuado y diferentes medios de representación.

6ºVSC.BL1.1 Identificar las características que definen su estilo personal expresando una imagen positiva de sí mismo, de 
forma meditada y respetuosa con uno mismo y con los demás, reconociendo la diversidad personal, social y funcional de las 
personas.

1ºVSC.BL1.2 Identificar cómo influyen sus emociones y sentimientos en la realización de tareas individuales 
y colectivas.

2ºVSC.BL1.2 Identificar la influencia de las emociones y de los sentimientos en la habilidad de encontrar la 
raíz o causa de una determinada situación o problema, para tomar mejores decisiones y actuar en consecuencia.

3ºVSC.BL1.2 Identificar la influencia de las emociones y de los sentimientos en la habilidad de imaginar o 
proponer soluciones diversas a una determinada situación o problema para analizar las consecuencias de sus 
actos, superar obstáculos y tomar mejores decisiones.

4ºVSC.BL1.2 Identificar la influencia de las emociones y de los sentimientos en la habilidad de prever las 
consecuencias de las palabras o actos propios y de los demás ante una determinada situación o problema, para 
analizar las consecuencias de los mismos, superar obstáculos y tomar mejores decisiones.



5ºVSC.BL1.2 Identificar la influencia de las emociones y de los sentimientos en las decisiones y acciones de los 
demás para ponerse en su lugar comprendiendo sus razones y así mejorar la comunicación y la colaboración en 
tareas comunes.

6ºVSC.BL1.2 Identificar la influencia de las emociones y de los sentimientos en la habilidad de establecer 
objetivos y prever los medios para alcanzarlos para analizar las consecuencias de los planes realizados, tomar 
mejores decisiones y desarrollarlos con éxito.

Bloque 2. La 
comprensión y el 
respeto en las 
relaciones 
interpersonales


1ºVSC.BL2.1 Expresar con gestos y palabras sus emociones básicas en situaciones cotidianas de juego y 
aprendizaje y nombrarlas adecuadamente cuando habla de sus experiencias personales.

2ºVSC.BL2.1 Expresar con gestos y palabras sus estados emocionales en situaciones cotidianas de juego y 
aprendizaje y nombrarlos adecuadamente cuando habla de sus experiencias personales.

3ºVSC.BL2.1 Expresar con gestos y palabras apropiados sus estados emocionales y algunos sentimientos 
derivados de los mismos en sus conversaciones y diálogos, y nombrarlos adecuadamente cuando narra sus 
experiencias o expresa sus ideas y opiniones en asambleas escolares.

4ºVSC.BL2.1 Expresar, coordinando gestos y palabras apropiados, sus emociones y sentimientos en sus 
conversaciones y diálogos y utilizar un vocabulario emocional preciso cuando narra sus experiencias o expresa 
sus ideas y opiniones en asambleas y coloquios escolares.

5ºVSC.BL2.1 Expresar con un lenguaje verbal y no verbal adecuado a la situación de comunicación sus emociones 
y sentimientos utilizando un vocabulario emocional preciso cuando narra sus experiencias o expone sus 
opiniones y preferencias en conversaciones, coloquios y debates sobre temas cercanos a su experiencia.

6ºVSC.BL2.1 Expresar con un lenguaje verbal y no verbal adecuado a la situación de comunicación sus emociones 
y sentimientos utilizando un vocabulario emocional preciso cuando narra sus experiencias, expresa sus opiniones 
y conocimientos o expone sus argumentos en debates sobre temas de actualidad.

1ºVSC.BL2.2 Escuchar con atención a su interlocutor interpretando sus emociones básicas y comprender la 
relación de las mismas con su comportamiento y sus formas de expresión.

2ºVSC.BL2.2 Escuchar con atención a su interlocutor interpretando sus estados emocionales y comprender la 
relación de los mismos con su comportamiento y sus formas de expresión.



3ºVSC.BL2.2 Escuchar con atención a su interlocutor interpretando sus estados emocionales y algunos 
sentimientos derivados de los mismos y comprender cómo influyen en las ideas y opiniones que expresa en 
conversaciones y en asambleas escolares.

4ºVSC.BL2.2 Escuchar con atención a su interlocutor interpretando sus emociones y sentimientos y comprender 
cómo influyen en sus ideas y opiniones cuando los expresa en conversaciones y coloquios escolares.

5ºVSC.BL2.2 Escuchar activamente a su interlocutor, mostrando interés e interpretando sus emociones y 
sentimientos, ponerse en su lugar y comprender y respetar sus opiniones y puntos de vista cuando los expresa 
en conversaciones, coloquios y debates sobre temas cercanos a su experiencia.

6ºVSC.BL2.2 Escuchar activamente a su interlocutor, mostrando interés e interpretando sus emociones y 
sentimientos, ponerse en su lugar y comprender y respetar sus opiniones y argumentos cuando los expresa en 
conversaciones o en coloquios y debates sobre temas de actualidad.


