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PERFIL COMPETENCIAL
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
TERCER CURSO
Trabaja de forma cooperativa realizando tareas, proyectos sencillos o procesos sobre el ser humano, la
salud, los seres vivos, materia, energías, máquinas, tecnología… presentando los resultados de manera
clara, limpia y ordenada.
Utiliza medios informáticos, de forma guiada, para presentar los resultados de sus experiencias y
proyectos en una sencilla presentación.
Conoce y adopta hábitos saludables para prevenir enfermedades: higiene, ejercicio físico, descanso,
alimentación y actividad social y muestra prácticas acordes con ellos.
Conoce las emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, enfado, asco y asombro y las Identifica en sí
mismo y en los demás, expresándolas de forma saludable
Muestra conductas de respeto hacia los seres vivos en su entorno próximos: campo, parque, granja,
calles…
Explica de manera sencilla el proceso para realizar una elección democrática.
Describe de manera elemental el funcionamiento de las instituciones de su municipio y algunas respon‐
sabilidades y tareas de las mismas.
Realiza trabajos en grupo, toma decisiones y acepta responsabilidades, en situaciones de trabajo grupal
(por ejemplo grupo cooperativo) que suponen la búsqueda y organización de textos de carácter social,
en situaciones de aula.
Colabora de una manera eficiente en la vida social del aula y se inicia en el uso de estrategias para
resolver conflictos en situaciones de trabajo en grupo.
Distingue y enumera las formas en las que puede encontrar el agua en la naturaleza, valorando su
importancia en la vida cotidiana y enumerando los usos que puede hacer el ser humano.
Asocia los estados del agua a sus cambios en la naturaleza y explica, por ejemplo utilizando un esquema
o mapa conceptual, el ciclo del agua.
Explica qué es un paisaje e identifica en imágenes los principales elementos en cada uno de ellos,
diferenciando los naturales de los modificados por el hombre.
Define qué es localidad y describe las costumbres, la forma de vida, algunos edificios y obras de arte,
manifestaciones culturales y la organización social.
Representa su pertenencia simultánea a sus diferentes espacios geográficos: localidad, comunidad, país,
Europa (por ejemplo, con un organizador de círculos concéntricos).
Sitúa Aragón, y España en un mapa de Europa y algunos países limítrofes reconociendo el símbolo de la
Unión Europea.
Define población de un territorio, población activa y no activa, inmigración/ emigración.
Reconoce a los nacidos en un territorio como autóctonos y a los que han llegado de otros países como
inmigrantes en el colegio, el vecindario, localidad.
Clasifica los trabajos por sectores, valorando la importancia de todos los ellos para contribuir al bien
común.
Clasifica las acciones asociadas a los procesos de producción, manipulación, distribución y venta, por
ejemplo con un organizador gráfico.
Compara la evolución: cambios alimentarios, de vestimenta, herramientas, arquitectónicos, comerciales
entre diferente periodos de la historia de Aragón, por ejemplo con un organizador gráfico.
Conoce y respeta las normas de los intercambios comunicativos como el turno de palabra y las primeras
condiciones de la escucha activa (actitud de escucha y participación) y reconoce la información verbal
más destacada y los primeros recursos no verbales (gestos, etc.) mostrando respeto por las ideas y
opiniones de los demás.
Transmite las ideas con claridad (se entiende el mensaje a comunicar) y progresiva corrección (vocabu‐
lario adecuado y coherencia de lo expresado), participando en situaciones de comunicación de aula que
le permiten exponer estas ideas, opiniones, experiencias, etc. Lo hace con progresiva seguridad y
autonomía avanzando poco a poco gracias a las pautas trabajadas en el aula y facilitadas por el profesor.
Expresa de forma oral ideas, inquietudes, opiniones, sentimientos, vivencias, etc. satisfaciendo de este
modo necesidades de comunicación asociadas a distintos ámbitos (ámbito personal: conocerse, com‐
partir experiencias…, demandas del entorno social: solicitar una información, preguntar por algo,
comentar una suceso…, del ámbito escolar: resolver una duda, concretar unas normas, etc.). Lo hace
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con progresiva corrección y coherencia haciendo uso de instrumentos como rúbricas o listas de obser‐
vación, que le ayudan en sus propias exposiciones orales y le guían al escuchar las producciones de los
demás, mostrando respeto por sus interlocutores.
Recomienda lecturas a sus compañeros, comenta y comparte lo leído, incorpora progresivamente las
fuentes escritas a su quehacer diario (realización de propuestas escolares, dedicación de tiempo al
disfrute u ocio, etc.) construyendo de este modo, poco a poco, un hábito lector y un gusto por la
lectura.
Planifica y elabora proyectos individuales y colectivos con un producto final escrito, valorando las
ventajas del trabajo en equipos cooperativos y la utilidad de los recursos TIC en la presentación y
difusión de las producciones.
Descubre y aplica estrategias que le ayudan en el proceso de elaboración de las producciones escritas:
rutinas de pensamiento y mapas mentales para generar ideas, destrezas de pensamiento para analizar‐
las, etc.
Muestra respeto hacia las lenguas y dialectos y hacia el español de América reflejando ese respeto en el
interés por empezar a descubrir su importancia y valor cultural y siendo respetuoso en sus comentarios
y opiniones.
Utiliza el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas (uno, dos, cinco, diez, veinte y cincuenta
céntimos, euro y dos euros) y billetes (cinco, diez, veinte, cincuenta y cien euros) del sistema monetario
de la Unión Europea para resolver problemas en situaciones reales o figuradas del entorno escolar y
familiar y la vida cotidiana.
Conoce y utiliza (suma, resta, compara y ordena) las unidades más usuales de longitud (km, m y cm),
capacidad (l y ml), y masa (t, kg y g) en la resolución de problemas relacionados con situaciones del
entorno escolar y familiar y la vida cotidiana, expresando los resultados en las unidades de medida más
adecuadas. Expresa en forma simple una medición de longitud, capacidad o masa del entorno escolar y
familiar y la vida cotidiana dada en forma compleja y viceversa.
Conoce y utiliza en la resolución de problemas relacionados con el entorno escolar, familiar y la vida
cotidiana las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus equiva‐
lencias y realiza transformaciones entre horas‐minutos y minutos‐segundos. Conoce y utiliza relojes
analógicos y digitales.
Conoce y muestra interés y respeto por aspectos relacionados con las costumbres de países de habla
inglesa cuando escucha una presentación sobre temas socioculturales (p.ej. comida, celebraciones,
actividades de tiempo libre) o aparecen en programas de televisión o entrevistas sencillas donde se
habla de ellos.
Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p.ej. para pedir material escolar), usando
convenciones sociales y normas de cortesía aplicables a este tipo de intercambio oral.
Aplica los conocimientos aprendidos relacionados con aspectos culturales y sociolingüísticos básicos
cuando dramatiza conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos simulados de llamadas de
teléfono), 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 básica (nombre, edad), se dan instrucciones (p.ej. en una manualidad), o se hablan
de características culturales (costumbres), utilizando convenciones sociales simples adecuadas a dichos
contextos.
Intercambia información en una entrevista sencilla de forma guiada preguntando y respondiendo sobre
la rutina diaria, los amigos, el fin de semana… reproduciendo convenciones sociales muy usuales en los
países de habla inglesa.
Comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos en mensajes breves y sencillos escritos por el
profesor o los compañeros (nota, postal, felicitación, email…) relativos a temas familiares, en artículos
breves de revistas impresas o páginas web adaptadas para niños sobre temas de su interés, y en
cuentos breves o adaptados, mostrando respeto a las particularidades socioculturales de los países de
habla inglesa, por ejemplo, al comparar estilos de vida, lugares o festividades.
Escribe textos breves y simples (notas, menús, recetas, diplomas, tarjetas o postales), en los que da
instrucciones, felicita a alguien o habla sobre temas cercanos (familia, aficiones, amigos, sentimientos,
descripciones de animales), mostrando que conoce una ortografía, puntuación y estructuras sintácticas
a nivel básico, y utilizando un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a temas habituales
o de su interés, aunque se cometan errores.
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Aplica convenciones sociales y normas de cortesía básicas adecuadas al contexto cuando escribe textos
breves y simples, mostrando que empieza a conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos muy
conocidos de los países de habla inglesa (p.ej. costumbres).
Escribe textos breves y simples (notas, menús, recetas, diplomas, tarjetas o postales), en los que da
instrucciones, felicita a alguien o habla sobre temas cercanos (familia, aficiones, amigos, sentimientos,
descripciones de animales), cumpliendo una clara función comunicativa adecuada al texto (saludos,
despedidas, dar información…).
Comprende la lógica de las situaciones planteadas y resuelve con éxito situaciones sencillas en las que se
realicen acciones motrices de cooperación y/o cooperación‐oposición tanto cuando es atacante y
defensor.
Respeta la propia realidad corporal y la de los demás cuando participan en las diferentes situaciones
planteadas durante la clase, en especial en el aprendizaje de nuevas habilidades, y muestra iniciativa al
defender los buenos comportamientos frente a actitudes discriminatorias.
Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que surgen en la práctica de actividades
físico‐deportivas en el colegio o en el entorno próximo.
Muestra buena disposición e iniciativa para solucionar los conflictos de manera razonable.
Participa, de forma autónoma, en la recogida de material utilizado en las clases.
Respeta las normas y reglas de juego y a los compañeros, controlando su conducta para que sea
respetuosa y deportiva y no perjudique el desarrollo de la actividad.
Describe y manifiesta de forma positiva con ayuda del docente distintas señas de identidad de sí mismo,
características físicas y cualidades personales en actividades del aula.
Identifica el valor del respeto y la dignidad personal y da muestras de ellos en la resolución de conflictos
en el aula con ayuda del adulto.
Participa en actividades grupales y cooperativas para la consecución de objetivos mostrando una actitud
de compromiso en la ejecución de las responsabilidades asignadas.
Interacciona con empatía con sus compañeros y utiliza el diálogo para resolver sus conflictos personales
en aula.
Participa en actividades grupales mostrando interés por escuchar y entender al interlocutor exponiendo
su opinión de forma respetuosa.
Identifica las cualidades de sus compañeros, emite cumplidos y reconoce las diferencias individuales de
las personas que componen su círculo social.
Forma parte activa en las dinámicas de grupo y manifiesta actitudes positivas que facilitan su aceptación
y reconocimiento en el grupo.
Desarrolla tareas cooperativas sencillas cumpliendo responsablemente su papel (coordinador, portavoz,
encargado del material…) y las reglas acordadas del trabajo en equipo (ayudar y pedir ayuda, respetar la
opinión de los demás...).
Manifiesta una actitud abierta y solidaria hacia los demás identificando diferentes puntos de vista
durante la interacción social en el aula.
Identifica las principales causas de los accidentes de tráfico y sus principales consecuencias, con ayuda
del adulto y las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Conoce las normas elementales de la relación y convivencia en el entorno escolar, su importancia y
participa en su elaboración y ejecución con ayuda del docente.
Analiza, con ayuda del docente, la igualdad de derechos y responsabilidades entre niños y niñas.
Reconoce los derechos básicos del niño y es capaz de exponer la importancia de los mismos.
Explica las consecuencias de la intervención humana en su entorno más cercano.
Participa de forma autónoma en iniciativas planteadas en el contexto educativo para el uso adecuado de
los bienes naturales y valora la importancia de tener comportamientos de defensa y de conservación del
medio ambiente.
Conoce y valora obras musicales de diferentes estilos y culturas con especial atención a las del patrimo‐
nio de la Comunidad Autónoma de Aragón y observa las normas de comportamiento en audiciones y
representaciones musicales.
Interpreta acompañamientos rítmicos y obras musicales con la voz y los instrumentos de pequeña
percusión iniciándose en el canto polifónico mediante la práctica del canon.
Ajusta el movimiento corporal al espacio, al tempo musical y a los demás compañeros en la realización
de desplazamientos, pasos y coreografías.
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Dibuja la figura humana respetando las proporciones y expresando acciones y movimientos sencillos.
Reconoce que no debe realizar fotografías a otras personas, ni dejarse hacerlas, sin su consentimiento.
Utiliza técnicas plásticas sencillas para sus creaciones, tanto individuales como en grupo, utilizando los
materiales de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso.
Reconoce y respeta las manifestaciones artísticas de exposiciones y museos en las visitas realizadas con
su clase.
Cumple las normas de comportamiento durante sus visitas didácticas y valora las obras de arte así como
el trabajo de artistas y artesanos.
Observa, reconoce y dibuja conceptos geométricos básicos en elementos del entorno presentes en
edificios, mobiliario urbano o señales y realiza dibujos sencillos enmarcados en formas geométricas
básicas, con ayuda del profesor.
Participa en situaciones de comunicación del aula guardando el turno de palabra.
Participa en situaciones de comunicación del aula escuchando las intervenciones de los otros.
Muestra una actitud de escucha activa (en la que reflexione, participe de manera activa y relacione
ideas)
Muestra habilidad para iniciar y sostener una conversación tanto entre iguales como con adultos
empleando un vocabulario respetuoso con las diferencias.
Sabe adaptar su lenguaje oral en situación entre iguales o con adultos.
Sabe adaptar su lenguaje escrito dirigido a personas conocidas y desconocidas.
Valora positivamente la diversidad lingüística del centro, Aragón… como modelos sociales enriquecedo‐
res
Expresa de forma oral y escrita actitudes positivas que indican respeto hacia otros hablantes.
Colabora activamente en el buen funcionamiento de la biblioteca.
Respeta y valora el comportamiento de Jesús con los pecadores.

