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EVALUAR POR COMPETENCIASi. Documento de apoyo 

  

 Las competencias básicas se adquieren también a través de experiencias educativas diversas, pero no 

exclusivamente. Para que esas experiencias sean adecuadas se deben cumplir dos requisitos. Primero, que 

se ordenen adecuadamente todos los elementos (objetivos, contenidos...) que conforman la competencia 

en los diseños curriculares. Segundo, que se definan y seleccionen las tareas adecuadas para que los 

alumnos desarrollen  las competencia. 

 Evaluar por competencias no supone realizar dos evaluaciones: una que evalúe el grado de adquisición de  

los objetivos del área y otra para inferir el nivel de competencia del alumno a través del desempeño en 

diferentes contextos y situaciones específicas porque  los objetivos de área están formulados en relación 

con las competencias. 

  Por lo tanto supone analizar y elaborar  actividades, (escenarios según la  O. de evaluación JCCM). Es 

decir tareas lo más cercanas a situaciones reales donde el alumno pueda resolverlas poniendo en marcha 

los contenidos aprendidos del área, las habilidades y las actitudes desarrolladas. Modelo de estas tareas 

se encuentran  en el portal de educación  de la JCCM en el apartado evaluación de diagnóstico. 
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=68736&locale=es_ES&textOnly=false  

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=60228&locale=es_ES&textOnly=false 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=64005&locale=es_ES&textOnly=false 
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MARCO TEÓRICO DEL QUE PARTIMOS 

Diapositivas tomadas de documento “LOE y competencias básicas” de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
TOMADOS DEL DOCUMENTO DE APOYO DE  LA OFICINA DE 
EVALUACIÓN JCCM

1
 

 
¿QUÉ IMPLICA SER COMPETENTE? 

 
 
 
 

 Comprender órdenes y mensajes 
auditivos 

 Comprender textos narrativos sencillos 

 Practicar la escucha activa y el resto de 
estrategias de diálogo 

 Pronunciar de forma clara y utilizar 
recursos expresivos lingüísticos 
(entonación) y paralingüísticos. 

 Expresar de forma correcta 
necesidades y demandas 

 Expresar ideas y sentimientos 

 Describir objetos e imágenes 

 Etiquetar imágenes asociadas al 
vocabulario básico 

 Leer y escribir palabras significativas y 
usuales 

 Utilizar la biblioteca. 
 

 

                                                           
1
 Los indicadores de evaluación que el centro ha determinado serán los referentes en la evaluación de las competencias. Estos pueden servirnos para analizarlos y completarlos en 

su caso.. 
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 Contar y ordenar objetos, etc 

 Asociar cantidad y número (aproximación 
a la serie numérica) 

 Estimar medidas 

 Ordenar objetos y numerarlos 

 Situarse en el tiempo 

 Ubicar en el tiempo las actividades 
cotidianas 

 Situarse y seguir itinerarios en la acción y 
en el plano 

 Clasificar formas, materiales, etc. De 
acuerdo con distintos criterios. 

 Identificar las formas planas y objetos que 
las representan 

 Explorar cuerpos geométricos y formas 
tridimensionales del entorno. 

 Resolver sencillos problemas de la vida 
cotidiana. 

 Desarrollar las tareas con iniciativa, 
constancia y rigor. 
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 Explorar y conocer el cuerpo 

 Controlar el cuerpo en reposo y en 
movimiento 

 Utilizar los hábitos de higiene, 
alimentación, vestido y descanso 

 Prevenir los riesgos y peligros 

 Tener comportamientos de salud 

 Observar el medio natural 

 Proteger y conservar el entorno 

 Mostrar curiosidad por conocer los seres 
vivos, materiales y paisaje 

 Formular conjeturas sobre causas y 
consecuencias de los fenómenos 
naturales 

 Establecer relaciones entre fenómenos 

 Disfrutar de las actividades en contacto 
con la naturaleza. 
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 Acceder al ordenador 

 Manejar el teclado y el ratón 

 Dibujar con los programas 

 Realizar juegos 

 Manejar los iconos para utilizar los 
programas 

 Manejar enlaces en la navegación 
controlada 

 Hacer juicios sobre las obras artísticas 
desde sus gustos e intereses 

 Respetar el tiempo de uso 
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 Practicar el respeto y la colaboración 

 Cuidar la salud 

 Cuidar el entorno 

 Construir, aceptar y cumplir las reglas y 
normas 

 Tener un sentido de pertenencia a la 
familia y la escuela 

 Establecer relaciones con grupos cada 
vez más amplio 

 Compartir actividades con personas de 
otras culturas 

 Conocer y participar en las actividades 
sociales del entorno 

 Resolver conflictos mediante el diálogo 

 Escuchar y participar de forma activa en 
situaciones habituales 
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 Conocer y confiar en sus posibilidades 

 Valorar el trabajo bien hecho 

 Planificar y organizar las tareas 

 Prestar y mantener la atención 

 Ser constante en las tareas 

 Observar y explorar 

 Recoger y registrar información 

 Mantener una postura adecuada 

 Comprender mensajes verbales 
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 Representación plástica del cuerpo 

 Representación gráfica del entorno 

 Asociar formas geométricas, naturales y 
artísticas 

 Practicar distintos materiales y técnicas 

 Utilizar el sonido y el silencio como expresión 

 Seguir ritmos 

 Cantar canciones 

 Utilizar la biblioteca para ver y leer cuentos 

 Hacer juicios sobre las obras artísticas desde 
sus gustos e intereses 

 Manifestar cercanía e interés por las 
costumbres de los niños de otras culturas 

 Hacer música con objetos e instrumentos 
musicales 

 Escuchar obras musicales 

 Participar en movimientos y danzas 

 Realizar dramatizaciones 

 Interés por escuchar cuentos, historias, etc. 

 Recitar poemas 

 Mostrar interés por las actividades culturales 

 Respeto y cuidado del patrimonio cultural 
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 Actuar con seguridad 

 Tener una imagen ajustada de sus 
posibilidades y limitaciones 

 Adoptar comportamientos de prevención 
y seguridad ante el riesgo 

 Actuar con autonomía en la higiene, 
alimentación, vestido y descanso 

 Cumplir con responsabilidad las tareas 

 Resolver nuevas tareas y problemas de 
la vida cotidiana 

 Iniciativa para desplazarse por los 
espacios habituales 
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 Conocer, controlar y expresar sus 
sentimientos y emociones 

 Manifestar afecto con los adultos y con 
los iguales 

 Compartir  y   para resolver conflictos 

 Representar sentimientos y emociones 

 Comprender las intenciones y 
sentimientos de otros niños y adultos 

 Tolerar la frustración y el fracaso 

 
 
 

COMPETENCIA EMOCIONAL supone: 

 Saber expresar los sentimientos y emociones  

 Manifestar empatía hacia los otros. 

 Desarrollar un comportamiento asertivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i
 


