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PERFIL COMPETENCIAL
COMPETENCIA DIGITAL
SEGUNDO CURSO
Busca información muy simple y dirigida sobre animales, plantas, hongos, ríos, embalses, montañas,
valles, praderas, bosques, desiertos, pueblos, ciudades, carreteras, hechos de la naturaleza…en su
entorno natural y utilizando materiales impresos o informáticos y la expone oralmente utilizando un
vocabulario específico sencillo.
Utiliza medios informáticos, de forma muy guiada, para buscar los datos, imágenes… que necesita para
sus experiencias o proyectos.
Recoge información de los hechos y fenómenos dados oralmente, por escrito o a través de las TIC y lo
comunica oralmente.
Interpreta planos sencillos de espacios o itinerarios cotidianos (en papel o soporte digital).
Compara su propia vida con la infancia de sus padres utilizando fotografías.
Emplea diferentes fuentes y soportes seleccionados con la ayuda del profesor, y realiza la lectura de un
modo cada vez más autónomo, haciéndolo con una finalidad determinada: localiza una información
necesaria, resuelve una duda o, simplemente disfruta con lo leído.
Se inicia en el uso de diferentes fuentes en formato papel (consulta libros, revistas adecuadas a la edad,
folletos, catálogos, etc.) y en formato digital (páginas web educativas, blogs, programas, etc.) em‐
pleándolas para buscar una información concreta o para compartir y comentar una idea relacionada con
sus experiencias, gustos e intereses. Lo hace guiado y acompañado del profesor.
Reconoce información relativa a la ubicación de los objetos, de manera guiada, en anuncios públicos
(p.ej. en el colegio) e identifica palabras y frases muy cortas cuando escucha una conversaciones sobre
temas cotidianos (p.ej.en el contexto escolar), que contengan léxico de uso muy frecuente y estructu‐
ras sintácticas simples, siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, y se cuente con el
apoyo de imágenes, vídeos o gestos para hacer alguna aproximación al significado del mismo.
Comprende palabras clave y frases cortas para descifrar mensajes breves y sencillos relativos a temas
familiares escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, felicitación, email…), o que se
presentan en artículos breves de revistas impresas o páginas web para niños y en cuentos breves
adaptados con estructuras repetitivas donde identifica a los personajes principales, siempre y cuando la
imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento, reconociendo algunas estructuras sintácticas
básicas, un léxico relacionado con campos semánticos muy sencillos, aunque a veces debe inferir o
predecir su significado a partir de imágenes o con la ayuda del profesor.
Deduce la función o funciones comunicativas y reconoce signos ortográficos básicos mensajes breves y
sencillos relativos a temas familiares escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, felicita‐
ción, email…), o que se presentan en artículos breves de revistas impresas o páginas web para niños y
en cuentos breves adaptados con estructuras repetitivas.
Conoce las normas básicas de tráfico y comprende la necesidad de su cumplimiento para la prevención
de accidentes, con ayuda del adulto y las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Descubre diferentes formas de comunicación de la imagen y elabora murales y carteles con intenciona‐
lidad comunicativa utilizando diferentes técnicas plásticas (collage, manchas, trazo espontáneo…)
considerando los conceptos de tamaño y proporción.
Maneja programas informáticos sencillos de dibujo, p. ej.: Paint, experimentando con ellos con líneas y
colores y retocando sencillas imágenes facilitadas por el profesor.
Asocia expresiones y comportamientos de los Patriarcas en los relatos bíblicos a través de recursos
interactivos.

