De cara a las evaluaciones extraordinarias, por favor, revisad las competencias
básicas que hay que rellenar en los informes individualizados.
1. Competencia en
comunicación
lingüística

2. Competencia
matemática

3. Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico
4. Competencia en el
tratamiento de la
información y
competencia
digital
5. Competencia social
y ciudadana

-

6. Competencia
cultural y artística
7. Competencia para
aprender a
aprender

8. Competencia en la
autonomía e
iniciativa personal

-

Comunicarse y conversar.
Leer y escribir
Escuchar, exponer y dialogar
Interpretar y comprender la realidad
Organizar el conocimiento
Comprender y saber comunicar
Expresar e interpretar
Utilizar y relacionar números
Hacer operaciones básicas
Símbolos y formas de expresión
Razonamiento matemático
Producir e interpretar información
Aspectos espaciales
Problemas de la vida cotidiana
Comprensión de sucesos
Predicción de consecuencias de sucesos
Mejora y preservación de las condiciones de vida
Habilidades para la vida (salud, actividad productiva, consumo, ciencia,
procesos tecnológicos,…)
Interpretación del mundo: procesos propios de la investigación científica
Transformar la información en conocimiento (organizarla, analizarla,
sintetizarla, hacer inferencia, deducciones)
Buscar, obtener, procesar y comunicar la información.
Transmisión de la información en diferentes soportes (incluyendo las TICS
en su vertiente de transmisoras y generadoras de información)
Máximo rendimiento a las TICs.
Comprender la realidad social
Cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
Contribuir a la mejora de la sociedad
Participar y tomar decisiones
Responsabilizarse de las decisiones
Evolución y organización de la sociedad
Sistema democrático
Ética ciudadana
Habilidades perceptivas y comunicativas
Sensibilidad y sentido estético con el paisaje
Apreciar la creatividad y la libertad de expresión
Adquisición de la conciencia de las propias capacidades y de cómo
desarrollarlas
Sentimiento de competencia personal, motivación y gusto por aprender
(ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender)
Habilidades de obtener y tratar información
Plantearse metas (autoevaluarse)
Aprender también de forma colectiva
Responsabilidad
Perseverancia
Conocimiento de sí mismo
Autoestima y creatividad
Autocrítica y control emocional
Afrontar problemas
Capacidad de elegir y cálculo de riesgos
Demorar la necesidad de satisfacción inmediata
Aprender de los errores y asumir riesgos

COMPETENCIAS BÁSICAS

ALTO

MEDIO

BAJO

En Comunicación Lingüística
Matemática
En Conocimiento e Interacción con el Mundo
Físico
Tratamiento de la Información y Competencia
Digital
Social y Ciudadana
Cultural y Artística
Para Aprender a Aprender
Autonomía e Iniciativa Personal

5. Actitud del alumno:
Mucho
Respeta a sus compañeros,
profesores y personal no docente
Respeta los equipos, el material y
las instalaciones.
Asiste con regularidad y
puntualidad a las clases.
Demuestra una actitud positiva a
trabajar en clase.
Realiza y organiza puntualmente su
trabajo personal.
Participa activamente en
actividades de grupo.

Bastante

Suficiente

Poco

Muy poco

