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PERFIL COMPETENCIAL
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUARTO CURSO
Busca y selecciona información concreta y relevante sobre sucesos, hechos o fenómenos naturales, la
analiza, obtiene alguna conclusión, y comunica el informe oralmente y/o por escrito, con claridad,
limpieza, orden… usando un vocabulario específico adecuado.
Realiza cooperativamente tareas, proyectos sencillos y pequeñas investigaciones sobre el ser humano,
la salud, los seres vivos, materia, energía, máquinas, tecnología, sucesos… iniciándose en el plantea‐
miento de problemas, enunciando alguna hipótesis y extrayendo conclusiones para realizar un informe
final simple.
Identifica las principales características de las funciones vitales del ser humano: relación y nutrición.
Identifica y localiza los principales aparatos y órganos implicados en la realización de las funciones
vitales de relación (sentidos, sistema nervioso y locomotor) y nutrición (aparatos digestivo, circulatorio
y excretor)
Reconoce e identifica estilos y hábitos de vida saludables y sus efectos sobre el funcionamiento del
cuerpo para prevenir enfermedades: higiene, ejercicio físico, descanso, alimentación y actividad social,
mostrando conductas acordes con ellos
Elabora un menú equilibrado semanal.
Conoce algunos avances de la ciencia que mejoran la salud.
Conoce, identifica y localiza los principales órganos de los aparatos digestivo, circulatorio, excretor y
locomotor de diferentes seres vivos.
Observa e identifica las características y clasifica a los seres vivos (reino animal, vestal, hongos…), los
animales vertebrados e invertebrados y las plantas con flores y sin flores.
Conoce y valora la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.
Identifica algunas de las causas de la extinción de especies: cambio climático, intervención humana...
Identifica las diferencias básicas y relaciones entre seres vivos y seres inertes (cooperación, competen‐
cia, cadena alimentaria) en los hábitats de un ecosistema: charca, bosque, desierto, río, parque…
Conoce la Red Natural de Aragón: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Parque Natural del
Moncayo, Reservas de los Galachos, Gallocanta…y algunos Parques Nacionales de España.
Observa, identifica y clasifica algunos materiales fijándose en sus propiedades elementales: dureza,
masa, volumen, capacidad de disolución, flotabilidad, conductibilidad…
Realiza experiencias planteando problemas, enunciando hipótesis, siguiendo un proceso, extrayendo
conclusiones y comunicando los resultados: flotabilidad en un medio líquido, cambios de estado sólido‐
líquido y gaseoso y su reversibilidad, forma o estado de movimiento de los cuerpos por efecto de las
fuerzas, separación los componentes de una mezcla…
Conoce, comprende y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales
de trabajo: tijeras, punzones, chinchetas, grapas, lápices, compases, enchufes, grifos, mecheros de
alcohol, cúter, vidrio…
Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas de energía: solar,
eólica, eléctrica y térmica.
Comprende y señala los riesgos relacionados del uso, despilfarro y el agotamiento de las energías no
renovables.
Identifica diferentes tipos de máquinas con sus componentes, aplicaciones y utilidades sociales.
Identifica y describe los diferentes tipos de astros del Sistema Solar relacionándolos con imágenes.
Representa gráficamente el movimiento de rotación y traslación terrestre (asociando el día y la noche y
las estaciones como consecuencia de los mismos ) y el movimiento de traslación lunar que genera las
fases de la luna.
Identifica y describe oralmente las diferentes representaciones de la Tierra planos, mapas, globos
terráqueos.
Interpreta planos y mapas identificando sus signos convencionales, su lenguaje icónico (en papel o
soporte digital) situando en una representación gráfica los puntos cardinales para orientarse en
situaciones dadas.
Describe y representa de forma gráfica las capas de la atmósfera y los fenómenos que se dan en ella e
investiga la función de protección de la atmósfera del planeta utilizando recursos interactivos.
Observa e Interpreta sencillos mapas meteorológicos de su localidad o de localidades de Aragón e
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identifica elementos gráficos sencillos.
Compara tiempo atmosférico y clima mediante, por ejemplo, un organizador gráfico.
Diferencia y localiza las diferentes zonas climáticas de Aragón (en un mapa o soporte digital) y relaciona
su flora y fauna.
Describe las características de las capas internas /externas de la Tierra apoyándose en una imagen, y las
características de las rocas y sus diferencias según tipo, propiedades y usos.
Clasifica las diferentes clases de rocas según sus propiedades y usos realizando una tabla.
Reconoce las diferentes formas de la hidrosfera y localiza y señala los ríos, sus tramos, las cuencas y las
vertientes de Aragón en una imagen, en un mapa o recurso interactivo.
Explica apoyándose en una representación gráfica el ciclo del agua; valora un uso responsable y no
responsable de la misma y actúa en consecuencia.
Localiza y sitúa en un mapa u otros recursos interactivos las principales unidades del relieve de Aragón y
España y sus vertientes hidrográficas describiendo los elementos que lo conforman.
Utilizando la tecnología investiga sobre el comportamiento humano en el medio natural y lo asocia con
el uso sostenible de los recursos naturales.
Define población de un territorio, los grupos de edad, natalidad, mortalidad, población activa y no
activa, inmigración/ emigración y maneja tablas con datos del censo y del padrón para comparar
poblaciones y elabora sus conclusiones.
Distribuye los gastos en una situación dada con un presupuesto y manifiesta un consumo responsable.
Usa diferentes recursos para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado percibiendo la
duración de los acontecimientos, con la ayuda de gráficas, e identifica sus huellas en el patrimonio
natural, histórico, cultural y artístico de Aragón, en imágenes.
Explica la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como descubrimientos fundamenta‐
les de la Prehistoria.
Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y realiza transformaciones sencillas de
medidas de tiempo para adquirir el concepto de duración (lustro, década, siglo), relacionándolo con las
edades de la historia conocidas.
Comprende el enunciado de problemas de la vida cotidiana y el entorno inmediato (datos, relaciones
entre los datos, contexto del problema): identifica y ordena los datos y las preguntas, y plantea su
resolución. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana
(facturas, folletos publicitarios, rebajas…).
Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas de la vida
cotidiana y el entorno inmediato: sigue un orden en el trabajo, define los pasos y procedimientos
necesarios, plantea preguntas precisas, formuladas con corrección (¿qué quiero averiguar?, ¿qué
tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecua‐
da?, ¿cómo se puede comprobar?....), busca respuestas adecuadas….
En el tratamiento de situaciones problemáticas de la vida cotidiana y entorno inmediato realiza estima‐
ciones sobre los resultados esperados, contrasta su validez y busca los procedimientos matemáticos
más adecuados para abordar el proceso de resolución.
Realiza sin errores, con agilidad y rapidez, los cálculos necesarios en la resolución de problemas relacio‐
nados con situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana. Se sirve de las herramientas tecnológi‐
cas y la calculadora para mejorar la eficacia de los procesos de cálculo.
Reflexiona sobre el proceso aplicado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del
entorno inmediato y la vida cotidiana: revisa las operaciones y las unidades de los resultados, comprue‐
ba la coherencia de las soluciones en el contexto de la situación y valora otras formas de resolución.
Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
conectándolo con la realidad, buscando otros contextos…
Desarrolla y muestra en el quehacer diario actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuer‐
zo, perseverancia, flexibilidad, precisión, esmero, estrategias personales de autocorrección y espíritu de
superación.
Toma decisiones en la resolución de problemas de la vida cotidiana y el entorno inmediato valorando su
conveniencia por su sencillez y utilidad, los procesos desarrollados y las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares, utilizando la reflexión sobre los errores como método de aprendizaje.
Lee, escribe y ordena, en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales hasta la centena de
millar utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus
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cifras. Identifica y nombra números ordinales del 1º al 40º en situaciones de la vida cotidiana y el entorno
inmediato.
Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana (descompone, compone y redondea), números
naturales hasta la centena de millar considerando el valor de posición de cada una de sus cifras.
Realiza operaciones con números naturales hasta la centena de millar (suma, resta, multiplicación y
división) aplicando el uso de los paréntesis en estructuras sencillas y las propiedades de las operaciones.
Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la suma y resta de números
naturales hasta la centena y multiplicación y división por una cifra. Estima y redondea el resultado de un
cálculo valorando la respuesta en situaciones del entorno escolar y familiar y de la vida cotidiana.
Utiliza y automatiza los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división en números
naturales hasta la centena de millar.
En contextos reales identifica múltiplos y divisores de 2, 3, 5, y 10 utilizando las tablas de multiplicar.
Calcula los primeros múltiplos y todos los divisores de un número natural menor que 20.
Mide longitudes, capacidades y masas del entorno inmediato y la vida cotidiana utilizando instrumentos
convencionales (regla, metro, balanza, litro…) y no convencionales, expresando el resultado en la
unidad más adecuada.
Estima longitudes, capacidades y masas en situaciones de la vida cotidiana eligiendo la unidad más
adecuada para expresar una medida.
Utiliza el valor y las equivalencias entre monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea
para resolver problemas en situaciones reales como figuradas de compra y venta.
Conoce y utiliza (suma, resta, compara y ordena) las unidades más usuales del Sistema Métrico Decimal
(longitud, capacidad y masa) en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno
inmediato y la vida cotidiana, convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando
los resultados en las unidades de medida más adecuadas. Expresa en forma simple una medición de
longitud, capacidad o masa del entorno inmediato y la vida cotidiana dada en forma compleja y vicever‐
sa.
Conoce y utiliza en la resolución de problemas del entorno inmediato y la vida cotidiana las unidades de
medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) aplicando equivalencias y realizando
transformaciones entre horas‐minutos y minutos‐segundos. Lee en relojes analógicos y digitales.
Identifica en el entorno inmediato y la vida cotidiana, en creaciones personales, dibujos… posiciones
relativas de rectas y circunferencias y ángulos en diferentes posiciones (consecutivos, adyacentes,
opuestos por el vértice…).
Realiza ampliaciones y reducciones de dibujos de figuras planas, utilizando una pauta cuadriculada, y
gráficas sencillas (croquis, planos…) de espacios del entorno escolar y familiar conservando la propor‐
cionalidad. Describe posiciones y movimientos indicando situación, ángulos, giros y distancias respecto
a un punto dado…en desplazamientos e itinerarios en el entorno inmediato y la vida cotidiana.
Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando las nociones geométri‐
cas básicas (situación, paralelismo, perpendicularidad, perímetro): indica una dirección, explica un
recorrido, se orienta en el espacio… Elabora representaciones espaciales de posiciones e itinerarios en
croquis, planos…
Identifica en situaciones muy sencillas del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana la simetría de
tipo axial y especular. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje vertical utilizando una
pauta cuadriculada.
Utiliza instrumentos de dibujo para la construcción y exploración de formas geométricas de su entorno,
y dibuja figuras planas a partir la composición o descomposición de otras, describiendo aspectos
concretos del resultado (número de lados, ángulos,…) y comparándolos con objetos del entorno
inmediato y la vida cotidiana.
Identifica y describe, en objetos cotidianos, carteles, imágenes, fotografías, propaganda…, triángulos y
cuadriláteros y los clasifica atendiendo a sus lados y sus ángulos; identifica y nombra polígonos aten‐
diendo al número de lados en objetos cotidianos estableciendo relación de los prefijos que forman sus
nombres con otras palabras que los contienen. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunfe‐
rencia y circulo: centro, radio, diámetro, cuerda, arco.
Reconoce e identifica en el entorno inmediato y la vida cotidiana prismas, pirámides y cuerpos redondos
(cono, cilindro y esfera).
Aplica el concepto de perímetro de figuras para la realización de cálculos y mediciones sobre espacios y
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circunferencias del entorno inmediato y la vida cotidiana: calcula el perímetro de figuras planas a partir
de la medida de sus lados.)
Recoge, ordena y clasifica (en función de más de un criterio) datos relativos al entorno inmediato y la
vida cotidiana y los registra en tablas o cuadros de doble entrada, diagramas de barra, lineales, y
circulares.
Realiza, lee e interpreta gráficos muy sencillos (diagramas de barras, lineales y circulares), con datos
obtenidos en situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana.
Observa e identifica situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana de carácter aleatorio.
Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro) de situa‐
ciones del entorno inmediato y la vida cotidiana en las que interviene el azar y las argumenta de forma
adecuada.
Interpreta lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, peticiones, avisos) e
identifica los puntos principales en conversaciones breves y sencillas en las que participa que traten
sobre temas cercanos como, por ej.la familia, la escuela o el tiempo libre, para aproximarse a la com‐
prensión del texto oral y poder interactuar adecuadamente, aunque necesite algo de ayuda para
reconocer estructuras sintácticas simples y un léxico de uso muy frecuente.
Interpreta lo que se le dice en transacciones habituales del aula (instrucciones, peticiones, avisos) y en
conversaciones breves sobre temas cotidianos o relaciones interpersonales (amistad, familiares), donde
se incluyan aspectos socioculturales y sociolingüísticos conocidos, y los utilice para dar coherencia al
mensaje, siempre y cuando se hable de manera lenta y clara, aplicando los conocimientos adquiridos a
la comprensión adecuada del discurso.
Comprende frases escritas en instrucciones simples, indicaciones, letreros y carteles que puede encon‐
trar en calles, tiendas, cines, museos o colegios, y selecciona información específica en material infor‐
mativo para captar lo esencial en por ejemplo menús, catálogos, listas de precios, anuncios, publicidad,
folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc., aplicando estrategias de comprensión
lectora.
Reconoce algunos aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos cuando intenta comprender
información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo de la vida cotidia‐
na como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos
turísticos, programas culturales o de eventos, etc.
Integra acciones motrices individuales para realizar proyectos de acción tendentes a mejorar sus
resultados (por ejemplo, atletismo, natación, etc.) y/o diseñar y realizar un encadenamiento elaborado
con la intención de mostrarlo a otros (por ejemplo, gimnasia deportiva, patines, etc.).
Encadena acciones que le permitan resolver y analizar diferentes situaciones en las que se realicen
diferentes acciones motrices de oposición (por ejemplo, de lucha, de cancha dividida u otras).
Encadena lanzamientos, recepciones, atrapes, botes, etc., con intención evidente cuando actúa en
situaciones de cooperación y cooperación‐oposición.
Encadena acciones para resolver situaciones de retos cooperativos y/o situaciones modificadas de
cooperación‐oposición asumiendo los diferentes subroles.
Combina con la ayuda docente, acciones motrices para adaptar su motricidad de forma segura para
realizar recorridos con incertidumbre en el medio, decodificando información, aprovechando las
posibilidades del centro escolar, y modulando determinados aspectos (por ejemplo, el tipo de despla‐
zamiento, el espacio, el número de señales, el grado de incertidumbre, la duración, el uso o no de
equipos o vehículos, etc.).
Deduce hipótesis para actuar en diferentes actividades a través de la formulación de reglas de acción.
Relaciona, con la ayuda del docente, sus principales hábitos de alimentación con la actividad física que
realiza (por ejemplo, horarios de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc.) y es capaz
de describir los efectos negativos del sedentarismo.
Identifica, con la ayuda del docente, los efectos beneficiosos para la salud del ejercicio físico y los
hábitos posturales correctos aplicados a su vida cotidiana (por ejemplo, llevar mochila, levantar bolsas
de compra, cómo sentarse, etc.).
Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo (por ejemplo el aseo tras la sesión de Educación
Física) y conoce la importancia del calentamiento y la vuelta a la calma y los realiza de forma dirigida.
Reconoce las lesiones deportivas y las acciones preventivas más comunes en las prácticas que realizan.
Localiza los puntos anatómicos fundamentales para el registro de la frecuencia cardiaca y respiratoria,
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tanto en situaciones de reposo como de actividad física.
Se hace responsable, con la ayuda del docente, de la eliminación de los residuos que genera el alumno/a
en la realización de las actividades en el medio natural, en espacios escolares o próximos al centro.
Utiliza los espacios del entorno próximo respetando la flora y la fauna del lugar con la ayuda del docen‐
te.
Analiza con sentido crítico a través de casos propuestos en el aula las consecuencias de la intervención
humana en el medio ambiente y expone conclusiones.
Expone los motivos de la conservación de los bienes naturales participando en la medida de sus posibi‐
lidades en su conservación.
Investiga diferentes opciones sobre cómo cuidar y recuperar el equilibrio ecológico y la conservación
del medio ambiente ante situaciones concretas.
Comprende la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y la prevención de accidentes domésticos e
identifica conductas de riesgo.
Conoce algunas prácticas básicas de primeros auxilios aplicables a accidentes en la escuela.
Explora las posibilidades sonoras y expresivas de materiales e instrumentos musicales próximos a su
entorno.
Analiza de manera sencilla imágenes fijas y en movimiento atendiendo al tamaño, formato, elementos
básicos (puntos, rectas, colores, etc.).
Descubre la simbología de los colores fríos y cálidos, así como los complementarios distinguiendo el
tono y la saturación del color según la información predeterminada por el profesor y aplica dichos
conocimientos en sus composiciones plásticas.
Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos de composición,
equilibrio y proporción.
Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolos en composiciones previamente
determinadas.
Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares y suma y resta segmentos
considerando el centímetro como unidad de medida habitual.
Dibuja ángulos rectos, agudos y obtusos con la ayuda de la regla y el transportador.
Traza circunferencias, con el compás, señalando en ellas los conceptos de radio, diámetro y cuerda y
crea formas basadas en la circunferencia y experimenta en ellas las mezclas de color y el círculo cromá‐
tico.
Continúa series y realiza simetrías y traslaciones sencillas con motivos geométricos (rectas y curvas)
utilizando una cuadrícula facilitada.
Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y realiza dibujos sencillos enmar‐
cados en formas geométricas básicas.
Conoce el término de escala y es capaz de aplicarlo realizando ampliaciones y reducciones de un dibujo
sencillo dado.

