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PERFIL COMPETENCIAL
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SEXTO CURSO
Diseña, dibuja el esquema y construye un circuito eléctrico sencillo: pila, cables, bombillas, motor e
interruptor.
Observa y explica algunas características y efectos de la electricidad en materiales conductores,
aislantes e imanes.
Busca, selecciona y organiza información, desde fuentes diversas, sobre hechos o fenómenos naturales,
la analiza, obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo
comunica oralmente y por escrito, en papel o digital, utilizando un vocabulario específico y de forma
limpia, clara y ordenada.
Realiza cooperativamente experiencias sencillas, tareas, proyectos, pequeñas investigaciones: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, siguiendo un proceso y
extrayendo conclusiones sobre el ser humano y la salud, los seres vivos y los procesos asociados a la
vida de los seres vivos, los materiales y la energía, fenómenos físicos y químicos, máquinas y energía, los
avances de la ciencia, primeros auxilios…, comunicando los resultados con un informe final en papel o
digitalizado.
Conoce y diferencia claramente las principales características de las funciones vitales del ser humano:
relación, nutrición y reproducción.
Identifica, localiza y conoce los principales aparatos y órganos implicados en la realización de las
funciones vitales del cuerpo humano: respiratorio, circulatorio, digestivo, excretor, reproductor y
nervioso describiendo sus características.
Reconoce, identifica y valora estilos y hábitos de vida saludables (higiene, alimentación, descanso,
ejercicio físico, actividad social…) y sus efectos sobre el funcionamiento del cuerpo para prevenir
enfermedades, mostrando conductas acordes con ellos.
Elabora dietas naturales y equilibradas semanales para un adolescente y las compara con su dieta
habitual real.
Describe algunos avances de la ciencia que mejoran la salud: medicina, producción y conservación de
alimentos, potabilización del agua...
Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales.
Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas,
identificando las principales características y funciones de cada uno de ellos.
Compara y clasifica, a partir de sus características a los seres vivos (reino animal, vegetal, hongos…), los
animales vertebrados e invertebrados y las plantas con flores y sin flores.
Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.
Observa, compara y explica las diferencias básicas entre seres vivos y sus relaciones (cooperación,
competencia, cadena alimentaria) en los hábitats de ecosistemas de Aragón y España: charca, bosque,
estepa, montaña, río, parque…
Conoce y localiza la Red Natural de Aragón: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Parque
Natural del Moncayo, Reservas de los Galachos, Gallocanta… y los Parques Nacionales de España.
Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades: dureza, solubilidad,
conductividad térmica, flotabilidad, masa, volumen, densidad, conductividad,..
Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa, volumen y la comparación de las densidades de los cuerpos.
Realiza experiencias planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material, siguiendo
un proceso, extrayendo conclusiones y comunicando los resultados: disoluciones, relacionar calor con
dilatación y contracción, materiales conductores y aislantes, reflexión de la luz, combustión, oxidación y
fermentación…
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, enchufes, grifos, mecheros de alcohol, cúter,
vidrio…
Identifica a partir de ejemplos cotidianos o relevantes, las leyes básicas que rigen fenómenos como la
reflexión de la luz…y características de las reacciones químicas, combustión, oxidación y fermentación.
Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y no renovables,
las diferentes fuentes de energía y su origen: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química y
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nuclear.
Identifica y analiza los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: agotamiento,
lluvia ácida, radiactividad, contaminación, calentamiento global, efecto invernadero… exponiendo
posibles actuaciones para un desarrollo sostenible.
Conoce diferentes tipos de máquinas, analiza sus componentes y cómo interactúan entre sí, señalando
sus aplicaciones y utilidad.
Señala en un mapamundi las tres zonas climáticas, y en mapas de España y Aragón sus tipos de climas,
explicando las características más significativas de cada uno de ellos.
Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y el Sistema Solar, sus características, componentes y movimientos; identificando el Sol en el centro y localizando los planetas según su proximidad.
Observa, identifica y explica la composición de las rocas nombrando algunos de sus tipos y las diferencias de los minerales, describiendo además sus usos y utilidades; clasifica algunos minerales según sus
propiedades, en una tabla.
Define y representa con recursos variados el movimiento de rotación, asociándolo a las noches, los días
y las unidades de tiempo; y el de traslación a las estaciones, al efecto combinado del eje de giro y los
polos geográficos.
Compara, examina y explica las distintas representaciones de la Tierra: planos, mapas, planisferios y
globos terráqueos y aplica sus conocimientos sobre la escala en un formato dado e interpreta los signos
convencionales más usuales que pueden aparecer en él.
Localiza y representa diferentes puntos de la Tierra empleando las coordenadas geográficas, meridianos y paralelos.
Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que producen la formación de las
nubes y las precipitaciones interpretando sencillos mapas meteorológicos, distinguiendo sus elementos
principales, así como razonando la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias negativas de
no hacerlo
Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo determinan, diferenciándolo del
tiempo atmosférico.
Interpreta y analiza climogramas de distintos territorios de España relacionándolos con el clima al que
pertenece y con su flora y su fauna, realizando una pequeña investigación.
Describe la litosfera e identifica las capas de la tierra según su estructura interna y externa con una
representación gráfica.
Define hidrosfera, identifica masas y cursos de agua, diferenciando superficiales y subterráneas y las
oceánicas de las continentales, aportando información, oral o escrita, sobre cómo se forman y afloran
las subterráneas y los tramos de un río y sus características.
Señala las cuencas y vertientes hidrográficas de Aragón, de España y de Europa en un mapa.
Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua y señala y aplica en su contexto inmediato pautas importantes para su consumo responsable.
Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los principales paisajes de
Aragón, de España y Europa apoyándose en imágenes y valorando su diversidad.
Localiza y sitúa en diferentes mapas las principales unidades del relieve de Aragón y España incluyendo
los ríos, vertientes hidrográficas de España y mares y océanos de España y Europa.
Analiza, explica y argumenta las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones responsables para frenarlo como son el uso sostenible de los recursos y propone y adopta las medidas a su
alcance para la mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta, en una exposición oral.
Planifica sus gastos elaborando un pequeño presupuesto personal con una asignación y una serie de
gastos ficticios, obligatorios, variables, necesarios y superfluos investigando sobre distintas estrategias
de ahorro y compra, comparando precios y recopilando información.
Define y relaciona el concepto de prehistoria y el de historia, con la aparición de los documentos
escritos e identifica y data las edades de la historia asociándolas a los hechos que marcan sus inicios y
sus finales, nombrando algunas fuentes de la historia.
Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos relevantes para la
historia de España y de Aragón, situándolos como sucesivos a.C. o d. C en una línea de tiempo dada y
combinando líneas de tiempo de diferentes espacios (sucesión y simultaneidad).
Analiza y comprende el enunciado de problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema): organiza y ordena los datos y las preguntas, y plantea su resolución. Identifica e interpreta
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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: planifica la
acción, organiza el trabajo y revisa su correcta ejecución, 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 adecuada?, ¿cómo se puede comprobar?....), busca respuestas
coherentes….
En el contexto de resolución de un problema, anticipa una solución razonable 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. Se sirve
de las herramientas tecnológicas y la calculadora para mejorar la eficacia de los procesos de cálculo.
Reflexiona sobre el proceso aplicado en la resolución de problemas: revisa las operaciones y las unidades de los resultados, comprueba la coherencia de las soluciones y busca 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: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, precisión, esmero, aceptación de la crítica razonada, estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación.
Toma decisiones en la resolución de problemas, valorando sus consecuencias y 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 (enteros, decimales hasta las
milésimas y fracciones), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de
cada una de sus cifras. Utiliza los números ordinales en situaciones reales.
Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana (descompone, compone y redondea) números
naturales y decimales hasta las milésimas, considerando el valor de posición de cada una de sus cifras.
Utiliza números decimales, fraccionarios y porcentajes sencillos en contextos reales, estableciendo
equivalencias entre ellos. Calcula porcentajes de una cantidad e interpreta aumentos y disminuciones
porcentuales.
Realiza operaciones con números enteros, decimales (suma, resta, multiplicación y división) y fracciones
(sumas y restas, producto de una fracción por un número) teniendo en cuenta la jerarquía de las
operaciones y el uso de los paréntesis y aplicando las propiedades de las mismas.
Elabora y usa estrategias de cálculo mental. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la
respuesta.
Utiliza y automatiza los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos
de números.
En contextos reales conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10 e identifica múltiplos y
divisores, utilizando las tablas de multiplicar. Calcula los primeros múltiplos de un número dado y todos
los divisores de cualquier número menor que 100. Calcula el mínimo común múltiplo o el máximo común
divisor de varios números.
Realiza mediciones en contextos reales, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales, eligiendo el instrumento y la unidad más adecuada para la expresión de la medida.
Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos,
eligiendo la unidad adecuada para expresar una medida.
Utiliza el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la
Unión Europea para resolver problemas en situaciones reales o figuradas de compra y venta.
Conoce y utiliza (suma, resta, compara y ordena) las unidades del Sistema Métrico Decimal (longitud,
capacidad, masa, superficie y volumen) en la resolución de ejercicios y problemas, convirtiendo unas
unidades en otras de la misma magnitud y expresando los resultados en las unidades de medida más
adecuadas. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma compleja
y viceversa. Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen.
Conoce y utiliza en la resolución de problemas de 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 segundos. Lee en relojes analógicos y digitales.
Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura, mide ángulos usando instrumentos convencio-
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nales y resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.
Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.
Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias y ángulos en diferentes posiciones (consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice…).
Realiza ampliaciones, reducciones y escalas y gráficas sencillas para hacer representaciones elementales
en el espacio. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos,
giros…
Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria y representaciones espaciales
sencillas (planos, croquis de itinerarios, maquetas…) utilizando el vocabulario geométrico adecuado y
las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala,
simetría, perímetro, superficie): indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio…
Elabora representaciones espaciales de posiciones e itinerarios en planos, croquis, maquetas…
Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular. Traza una figura plana
simétrica de otra respecto de un eje.
Utiliza instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas para la construcción y exploración de formas
geométricas de su entorno, y la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos
geométricos a partir de otros.
Identifica, en situaciones de la vida cotidiana, y clasifica triángulos, cuadriláteros y polígonos, atendiendo al número y disposición de sus lados y ángulos. Identifica y diferencia los elementos básicos de
circunferencia y circulo: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, segmento, sector circular, tangente,
secante.
Reconoce e identifica, en situaciones de la vida cotidiana, poliedros, prismas, pirámides y cuerpos
redondos (cono, cilindro y esfera) y sus elementos básicos.
Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos sobre planos y
espacios: calcula áreas y perímetros (rectángulos, cuadrados, triángulos), longitud de la circunferencia y
área del círculo.
Recoge y clasifica en situaciones familiares y de su entorno datos cualitativos y cuantitativos y los
registra en tablas de frecuencias absolutas y relativas.
Realiza, lee e interpreta gráficos muy sencillos (diagramas de barras, poligonales y sectoriales), con
datos obtenidos de situaciones muy cercanas y aplica de forma intuitiva a situaciones familiares los
conceptos de media aritmética, rango, frecuencia y moda.
Observa y constata que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o
que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición e identifica en su entorno situaciones de
carácter aleatorio.
Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o
menos probable) de situaciones sencillas y cercanas en las que intervenga el azar (juegos con monedas,
dados, cartas, lotería...), las argumenta y las contrasta con los resultados reales.
Entiende información esencial y puntos principales en transacciones habituales sencillas (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos) y en conversaciones breves y sencillas en las que participa que traten
sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar para aproximarse a la comprensión del texto oral y poder interactuar
adecuadamente.
Comprende información esencial y puntos principales en transacciones habituales sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) y en conversaciones breves en las que participa que traten de
temas familiares (p.ej.: la familia, la escuela, el tiempo libre), donde se incluyan aspectos socioculturales
y sociolingüísticos 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.
Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece
contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse,
interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda
con amigos o se dan instrucciones (p.ej. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano) en un registro
neutro o informal, utilizando frases sencillas de uso frecuente y conectores para enlazarlas.
Comprende información esencial y localiza información específica en instrucciones, indicaciones, notas,
letreros, carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y
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lugares públicos, a la vez que en menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc, identificando léxico de uso
frecuente.
Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo de la
vida cotidiana como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc., aplicando los conocimientos adquiridos
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos.
Adapta los desplazamientos, saltos, giros a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo
el equilibrio postural.
Encadena acciones con éxito para resolver, analizar y valorar diferentes problemas motrices de oposición (por ejemplo, de lucha, de cancha dividida u otras).
Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, recepción, golpeo,
etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas aplicando correctamente los
gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes.
Encadena acciones para resolver con éxito situaciones de retos cooperativos y/o situaciones modificadas de cooperación-oposición asumiendo los diferentes subroles.
Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, adaptando las
habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades.
Reconoce y valora la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las habilidades motrices que emplea el individuo para realizar cualquier actividad físico deportiva y artísticoexpresivas.
Distingue en la práctica de juegos y deportes individuales y colectivos reglas de acción que condicionan
las estrategias de cooperación y de oposición u otras.
Tiene interés por mejorar las capacidades físicas relacionadas con la salud.
Relaciona sus principales hábitos de alimentación con la actividad física que realiza (por ejemplo,
horarios de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc.), extrae conclusiones y es capaz
de describir los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del consumo de
alcohol, tabaco y otras sustancias.
Identifica 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.), llevando a cabo alguno de ellos y realizando inferencias en su vida cotidiana.
Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo (por ejemplo el aseo tras la sesión de Educación
Física) y realiza tanto calentamientos como tareas de vuelta a calma autónomas valorando su función
preventiva.
Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes en las prácticas que realizan,
así como las acciones preventivas y los primeros auxilios a realizar en caso de accidente.
Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo, relacionándolas
con su zona de trabajo y adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.
Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida en la gestión de las capacidades físicas
orientadas a la salud.
Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se generan en la realización de las actividades
en el medio natural, en espacios escolares o próximos al centro.
Utiliza los espacios naturales y/o del entorno próximo respetando la flora y la fauna del lugar.
Analiza, explica y expone las causas y consecuencias de la intervención humana en el medio e investiga
los efectos del abuso de determinadas fuentes de energía.
Razona los motivos de la conservación de los bienes naturales y propone iniciativas realistas o posibles
para participar en el uso adecuado de bienes naturales.
Conoce y aplica las prácticas elementales de primeros auxilios ante accidentes en los que puede actuar.
Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los sonidos del entorno
natural y social como elemento imprescindible para la práctica de la interpretación y la creación musical
de sus propias obras.
Reconoce y clasifica fuentes sonoras, registros vocales, instrumentos acústicos y electrónicos, agrupaciones vocales e instrumentales a través de la audición, la creación y la interpretación de piezas musicales.
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EA.MU.2.2.2

EA.PL.1.1.1

EA.PL.2.1.2
EA.PL.2.1.3
EA.PL.2.1.4
EA.PL.3.1.1
EA.PL.3.1.2

EA.PL.3.1.3
EA.PL.3.1.4

EA.PL.3.1.5
EA.PL.3.1.6
EA.PL.3.1.7
EA.PL.3.2.1

Explora las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos, dispositivos
electrónicos, medios audiovisuales y recursos informáticos y las utiliza para la creación e interpretación
de piezas musicales y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.
Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas y en movimiento
atendiendo al tamaño, formato, volumen, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función…).
Distingue y explica las características del color (primarios-secundarios, fríos-cálidos, luminosidad, tono y
saturación) aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.
Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y táctiles siendo
capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos conocimientos.
Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos de composición,
equilibrio y proporción.
Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolos en sus composiciones con fines
expresivos.
Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares y dibuja correctamente
formas geométricas considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo
técnico.
Utiliza los instrumentos propios del dibujo técnico para sumar y restar segmentos y ángulos y calcular
gráficamente su mediatriz o su bisectriz.
Traza círculos conociendo el radio con el compás y divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis
parte iguales utilizando los materiales propios del dibujo técnico y construye estrellas y elementos
florales a los que posteriormente aplica el color.
Continúa series y realiza simetrías y traslaciones con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando
una cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.
Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y traslada la misma a composiciones bidimensionales de creación propia utilizando figuras sugeridas por el profesor.
Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala de un dibujo
sencillo mediante el uso de una cuadrícula.
Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo valorando la
precisión en los resultados, cuidando el material y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y
limpia.

