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PERFIL COMPETENCIAL
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
CUARTO CURSO
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.
Elabora un menú equilibrado semanal.
Identifica los principales efectos nocivos del consumo de alcohol y tabaco para la salud.
Conoce algunos avances de la ciencia que mejoran la salud.
Identifica y comprende emociones y sentimientos propios y ajenos: alegría, tristeza, miedo, enfado,
asco y asombro, manifestando conductas empáticas.
Respeta a los seres vivos e inertes.
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…
Comprende y señala los riesgos relacionados del uso, despilfarro y el agotamiento de las energías no
renovables.
Realiza trabajos y presentaciones grupales que suponen la búsqueda, selección, y organización de
textos adecuados, en situaciones de aula utilizando estrategias para realizar trabajos en equipo y
adoptando conductas responsables y constructivas (respetar turno y opinión, escuchar al otro y argu‐
mentar).
Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante sobre la base de los valores democráticos
en el colegio y participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social del aula y del colegio,
utilizando estrategias para resolver conflictos en el aula y patio.
Utilizando la tecnología investiga sobre el comportamiento humano en el medio natural y lo asocia con
el uso sostenible de los recursos naturales.
Comprender algunos de los derechos, deberes y libertades recogidos en la Constitución a través del
proceso electoral, la organización territorial de Aragón y de España y sus órganos de gobierno y concre‐
tamente qué es un ayuntamiento y cuál es su función en una localidad.
Explica, oralmente o por escrito, el proceso para llevar a cabo unas elecciones determinando algunos
valores democráticos y cuáles son las funciones de los responsables del ayuntamiento de su localidad
apoyándose, por ejemplo, en un mapa mental.
Define provincia, comunidad y ciudad autónoma y nombra y localiza en mapas políticos Aragón y de
España, sus provincias, y las diferentes comunidades autónomas y sus capitales.
Recaba información a través de diferentes fuentes para presentar su comunidad y otras comunidades
en una exposición oral/escrita destacando sus valores culturales, lingüísticos, mostrando respeto y
curiosidad por lo que aportan las diferencias.
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 pobla‐
ciones y elabora sus conclusiones.
Averigua algunas causas y efectos de los movimientos migratorios en Aragón a través de diferentes
fuentes y sitúa en un mapa de Aragón las mayores concentraciones de población.
Localiza en un mapa las principales zonas productoras, industriales, logísticas y turísticas de la Comuni‐
dad Autónoma de Aragón y clasifica algunas actividades económicas de su entorno valorando su
contribución a la Comunidad y al bien común.
Conoce y respeta las normas de los intercambios comunicativos como el turno de palabra y la escucha
activa (actitud de escucha e intervenciones que hacen visible el interés) y reconoce la información
verbal más destacada (también elementos como tono o énfasis) y no verbal (gestos, silencios, 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. Participa así en las asambleas, conversa‐
ciones, etc. haciendo uso, cuando es necesario, de pautas concretas que el profesor le facilita para
ayudar y guiar sus intervenciones.
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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
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.
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.
Produce a partir de modelos dados y progresivamente de modo más libre, textos literarios en prosa y en
verso, elaborando estas producciones tanto de manera individual como en grupo y ampliando, de este
modo, su conocimiento y valoración de la riqueza literaria y su dominio de la expresión escrita.
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.
Se desenvuelve en transacciones cotidianas del aula (p.ej.para pedir material escolar) o en otros contex‐
tos aplicables a la realidad (p.ej.: en una fiesta), 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 participa en 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, se dan instrucciones (p.ej.en una manualidad), o se hablan de característi‐
cas culturales (costumbres), utilizando convenciones sociales simples adecuadas a dichos contextos.
Participa en una entrevista sencilla preguntando y respondiendo sobre la rutina diaria, los amigos, el fin
de semana… utilizando convenciones sociales muy usuales en los países de habla inglesa.
Comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos en correspondencia (SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas) breve y sencilla y en otros tipos de texto como artículos de revistas o cuentos para
niños, relativos a temas familiares, mostrando respeto a las particularidades socioculturales de los
países de habla inglesa, por ejemplo, al comparar estilos de vida, lugares o festividades.
Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, felicitaciones), en
la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su
entorno más cercano (familia o amigos), haciendo uso de una ortografía y puntuación adecuados, y
utilizando estructuras sintácticas básicas y léxico de alta frecuencia, aunque se cometan errores en
formas verbales o concordancia.
Aplica convenciones y normas de cortesía básicas adecuadas al contexto cuando escribe corresponden‐
cia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, felicitaciones), en la que da las gracias,
felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno más cercano
(familia o amigos).
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Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, felicitaciones), en
la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su
entorno más cercano (familia o amigos), cumpliendo una clara función comunicativa adecuada al texto
(saludos, despedidas, dar información…).
Encadena acciones para resolver situaciones de retos cooperativos y/o situaciones modificadas de
cooperación‐oposición asumiendo los diferentes subroles.
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, a los compañeros, aceptando formar parte del grupo que le
corresponda y el resultado de las competiciones o situaciones de trabajo con deportividad.
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.
Expresa e integra de forma positiva señas de identidad en la representación que hace de sí mismo y la
imagen que expresan los demás y la pone de manifiesto asertivamente en actividades cooperativas.
Razona y expresa por escrito el valor de la respetabilidad y la dignidad personal, identificando sus
emociones en la resolución de conflictos en el aula.
Identifica problemas sociales y cívicos utilizando el pensamiento creativo para el planteamiento de
propuestas de actuación.
Participa en la resolución de los problemas escolares e identifica y verbaliza las consecuencias, ventajas
e inconvenientes que tienen los actos y decisiones propias y los de los demás con ayuda del docente.
Hace frente a la incertidumbre, miedo o fracaso con ayuda del adulto en el entorno escolar.
Interacciona con empatía en sus relaciones interpersonales con sus iguales, expresa ideas y opiniones y
utiliza el diálogo para resolver sus conflictos personales.
Colabora en proyectos grupales escuchando y mostrando interés por el punto de vista del otro y
exponiendo respetuosamente sus opiniones.
Muestra tolerancia y respeto por costumbres y modos de vida diferentes a los propios, respeta las
diferencias individuales y reconoce las cualidades de las personas que componen su círculo social,
detectando, con ayuda del adulto, los principales prejuici
Forma parte activa en las dinámicas de grupo y establece relaciones emocionales amistosas basadas en
el intercambio de afecto y la confianza mutua.
Manifiesta una actitud abierta hacia los demás aceptando puntos de vista y sentimientos diferentes
durante la interacción social en el aula.
Conoce e identifica conductas solidarias y altruistas y su valor para la convivencia.
Participa activamente en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de educa‐
ción vial planteadas en el aula.
Analiza las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico con la ayuda de las Nuevas Tecnologías.
Conoce y valora las normas de relación y convivencia en el centro y participa en su elaboración y ejecu‐
ción.
Explica sus actuaciones, con ayuda del docente, en base a algunos valores personales trabajados en el
aula y a los derechos y deberes del alumno.
Conoce y valora la mediación como forma pacífica de resolver conflictos personales y entiende que hay
más de una forma de resolver los problemas personales e interpersonales.
Expone con el apoyo de imágenes la importancia de garantizar la igualdad de derechos y la no discrimi‐
nación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o
social.
Analiza los derechos de libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y
los relaciona con situaciones de la vida cotidiana y escolar.
Analiza la importancia de respetar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad
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en la comunidad escolar, tareas domésticas y el cuidado de la familia y la expone mediante trabajos
creativos.
Analiza los derechos básicos de los niños y las consecuencias negativas de la desprotección de la
infancia justificando la necesidad de ayuda.
Define los conceptos de responsabilidad y justicia social y los relaciona con situaciones de la vida
cotidiana o de aula.
Conoce algunos derechos y deberes recogidos en la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía
de Aragón.
Expone los motivos de la conservación de los bienes naturales participando en la medida de sus posibili‐
dades en su conservación.
Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías y realiza un uso responsable de las mismas con la
guía del adulto.
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.
Conoce las consecuencias y riesgos de la exposición pública de imágenes, tanto propias como ajenas, y
no consiente su difusión sin autorización suya o de terceros.
Utiliza las técnicas plásticas más adecuadas para sus creaciones, tanto individuales como en grupo,
manejando los materiales e instrumentos convenientemente, cuidando el material y el espacio de uso y
desarrollando el gusto estético por la presentación de sus trabajos.
Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y
artístico aragonés.
Conoce la oferta cultural que ofrecen artistas y artesanos así como los museos y exposiciones de su
localidad y muestra interés por visitarlos.
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.
Colabora activamente en el buen funcionamiento de la biblioteca.
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.
Reconoce y expresa artísticamente escenas de la historia de David en las que Dios le perdona. Muestra
respeto por las intervenciones de sus compañeros.
Busca, subraya y comenta rasgos de la preferencia de Jesús por los más necesitados y los enfermos, en
los textos evangélicos.

