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I. ComunIdad autónoma

3. Otras dispOsiciOnes

Consejería de Educación, Formación y Empleo

4804 Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Secretaría General 
de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que 
se modifica la resolución de 23 de febrero de 2011 que convoca 
la prueba de diagnóstico correspondiente al curso escolar 
2010/2011 y se dictan instrucciones sobre su aplicación.

La Resolución de 23 de febrero de 2011 de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convoca la prueba de 
diagnóstico correspondiente al curso escolar 2010/2011 y se dictan instrucciones 
sobre su aplicación establece que las competencias básicas objeto de evaluación 
de diagnóstico para el curso 2010/2011 serán la matemática, la cultural y 
artística y para aprender a aprender. La competencia matemática se analizará en 
una prueba y las competencias cultural y artística y para aprender a aprender en 
otra prueba. 

Habiéndose publicado conjuntamente los criterios de evaluación que han 
servido de referente para la elaboración de las diferentes unidades de evaluación 
que componen la prueba relativa a la competencia cultural y artística y para 
aprender a aprender y detectada la incorporación de criterios no medidos a través 
de las pruebas evaluadoras, se hace necesario dictar unas breves modificaciones 
que aclaren la contribución de cada una de las áreas o materias a las pruebas de 
la evaluación de diagnóstico para el curso escolar 2010/2011.

En virtud de las competencias otorgadas en el artículo Tercero del Decreto 
318/2009, de 2 de octubre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo, esta Secretaría General

Resuelve:

Artículo único. El anexo I de la Resolución de 23 de febrero de 2011, se 
sustituye por el aquí propuesto.

Murcia, 15 de marzo de 2011.—El Secretario General, José Daniel Martín 
González.

ANEXO I

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA

4.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

(2C.10) Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales 
para situarse en el entorno, para localizar y describir la situación de los objetos en 
espacios delimitados y utilizar planos y mapas con escala gráfica para orientarse 
y desplazarse.

(2C.16) Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, hacer predicciones sobre sucesos naturales y sociales, 
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integrando datos de observación directa e indirecta, a partir de la consulta de 
fuentes básicas y comunicar de forma oral y escrita (manejando imágenes, 
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes, etc.) las predicciones sobre sucesos 
naturales y sociales.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

(2C.8) Utilizar estrategias (de lectura y de escritura) para planificar trabajos, 
localizar y recuperar información, realizar inferencias, captar el sentido global, las 
ideas principales y secundarias y resumir los textos leídos.

MATEMÁTICAS

(2C.1) Leer, escribir y ordenar números naturales de hasta seis cifras, 
indicando el valor posicional de sus cifras.

(2C.2) Calcular sumas, restas y productos, y dividir un número de hasta seis 
cifras por otro número de una cifra, comprobando aritméticamente la corrección 
del resultado obtenido.

(2C.3) Multiplicar un número por la unidad seguida de ceros y por decenas y 
centenas completas.

(2C.7) Resolver problemas de la vida cotidiana mediante una o dos 
operaciones aritméticas y comprobar que los resultados obtenidos son razonables.

(2C.8) Asegurarse, mediante algún tipo de estimación, de que los resultados 
obtenidos en la resolución de problemas de la vida cotidiana son razonables y 
darlos con la aproximación adecuada.

(2C.10) Leer, escribir y representar fracciones cuyo denominador sea un 
número menor que diez, así como ordenar fracciones de igual denominador.

(2C.12) Elegir adecuadamente la unidad de medida, según la cantidad de 
magnitud que se mida, en situaciones de la vida real, estableciendo equivalencias, 
con números positivos, entre la unidad elegida y otras unidades de esa magnitud: 
longitud (kilómetro, metro, decímetro, centímetro); capacidad (litro, decilitro, 
centilitro); peso (kilogramo y gramo); tiempo (año, mes, día, hora, minuto, 
segundo).

(2C.13) Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, 
entre las unidades e instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al 
tamaño y naturaleza del objeto a medir.

(2C.17) Medir ángulos con el semicírculo graduado. Clasificar, nombrar y 
comparar ángulos.

(2C.18) Identificar figuras planas y cuerpos geométricos, nombrando y 
reconociendo sus elementos básicos (lados, vértices, caras, aristas, ángulos, 
diagonales, ejes de simetría, centro, radio, diámetros y arcos).

(2C.19) Clasificar figuras planas y utilizar la cuadrícula para expresar la 
medida de la superficie de cuadrados, rectángulos y triángulos rectángulos.

(2C.22) Obtener y comunicar información, de forma clara y ordenada, 
a partir del estudio y la representación de pictogramas y diagramas de barras 
sencillos.

(2C.23) Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta 
planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, 
así como los contenidos básicos de geometría o tratamiento de la información y 
utilizando estrategias de resolución.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

4.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

(1C.5) Reconocer diferentes manifestaciones culturales presentes en el 
centro escolar y en el ámbito local y autonómico, valorando su diversidad y 
riqueza.

(2C.11) Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de 
la vida cotidiana relacionado con hechos históricos relevantes, identificando las 
nociones de duración, sucesión y simultaneidad.

(2C.13) Reconocer hechos históricos a través de personajes significativos.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

(1C.3) Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos de los 
elementos (timbre, velocidad, intensidad, carácter) de una obra musical.

(1C.6) Identificar diferentes formas de representación del espacio.

(2C.1) Describir las características de elementos presentes en el entorno y 
las sensaciones que las obras artísticas provocan.

(2C.2) Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje 
plástico y musical en contextos precisos, intercambios comunicativos, descripción 
de procesos y argumentaciones.

(2C.5) Explorar, seleccionar, combinar y organizar ideas musicales dentro de 
estructuras musicales sencillas.

(2C.6) Interpretar el contenido de imágenes y representaciones del espacio 
presentes en el entorno.

(2C.7) Utilizar instrumentos técnicas y materiales adecuados al producto 
artístico que se pretende.

(2C.8) Clasificar texturas, formas y colores atendiendo a criterios de similitud 
o diferencia.

EDUCACIÓN FÍSICA

(2C.5) Participar del juego y las actividades deportivas, especialmente las 
tradicionales y populares de la Región de Murcia, con conocimiento de las normas 
y mostrando una actitud de aceptación hacia los demás.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

(2C.7) Leer con frecuencia y por propia iniciativa como fuente de placer, 
textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo 
para conocer las características básicas de la narración y de la poesía y para 
facilitar la escritura de dichos textos.

(2C.12) Conocer la riqueza lingüística de España y la existencia de una 
lengua común para todos los españoles.

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS

(2C.7) Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con 
otras personas y mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la 
lengua extranjera.

(2C.8) Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana, costumbres y 
celebraciones de los países donde se habla la lengua extranjera, y compararlos 
con los propios.
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MATEMÁTICAS

(2C.13) Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, 
entre las unidades e instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al 
tamaño y naturaleza del objeto a medir.

(2C.15) Situar y expresar correctamente la localización de un elemento en 
un croquis o en un plano sencillo.

(2C.18) Identificar figuras planas y cuerpos geométricos, nombrando y 
reconociendo sus elementos básicos (lados, vértices, caras, aristas, ángulos, 
diagonales, ejes de simetría, centro, radio, diámetros y arcos).

(2C.20) Utilizar las nociones básicas de movimientos geométricos, para 
describir y comprender situaciones de la vida cotidiana y para valorar expresiones 
artísticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER

4.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

(2C.1) Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de 
medida, las relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, 
clima, vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las personas (tipo de 
vivienda, cultivos, paisaje, vestimenta, etc.), valorando la adopción de actitudes 
de respeto por el equilibrio ecológico.

(2C.2) Identificar y clasificar según criterios científicos animales y plantas 
(régimen alimentario, forma de reproducirse o morfología).

(2C.16) Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, hacer predicciones sobre sucesos naturales y sociales, 
integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de 
fuentes básicas y comunicar los resultados de forma oral y escrita (manejando 
imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes, etc.).

(2C.17) Producir un texto de forma ordenada recogiendo las ideas principales 
a partir de fuentes escritas de carácter científico, geográfico e histórico.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

(2C.1) Describir las características de elementos presentes en el entorno y 
las sensaciones que las obras artísticas provocan.

(2C.5) Explorar, seleccionar, combinar y organizar ideas musicales dentro de 
estructuras musicales sencillas.

(2C.7) Utilizar instrumentos técnicas y materiales adecuados al producto 
artístico que se pretende.

(2C.8) Clasificar texturas, formas y colores atendiendo a criterios de similitud 
o diferencia.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

(2C.5) Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida 
en los textos de uso escolar y social, y mostrar la comprensión a través de la 
lectura en voz alta con la entonación y fluidez adecuadas.

(2C.6) Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en las 
situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada, utilizando 

NPE: A-290311-4804



Página 14447Número 72 Martes, 29 de marzo de 2011

la planificación y revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y 
ortográficas y la caligrafía, el orden y la presentación.

(2C.8) Utilizar estrategias (de lectura y de escritura) para planificar trabajos, 
localizar y recuperar información, realizar inferencias, captar el sentido global, las 
ideas principales y secundarias y resumir los textos leídos.

(2C.9) Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de 
organización y de funcionamiento y las posibilidades que ofrece.

(2C.10) Observar mediante inserciones, supresiones, cambios de orden, 
segmentaciones o recomposiciones, las palabras, los enunciados y los textos para 
mejorar la comprensión y la expresión.

(2C.11) Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia 
del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos.

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS

(2C.2) Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas 
de textos variados y sencillos adecuados a su competencia comunicativa, sobre 
temas conocidos, con ayuda de estrategias básicas y con una finalidad concreta.

(2C.7) Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con 
otras personas y mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la 
lengua extranjera.

MATEMÁTICAS

(2C.21) Construir tablas sencillas de recogida de datos, proporcionados 
desde distintos medios (prensa, libros, informáticos), reconociendo e indicando la 
frecuencia absoluta de esos datos, y expresar el resultado de forma gráfica.

(2C.22) Obtener y comunicar información, de forma clara y ordenada, 
a partir del estudio y la representación de pictogramas y diagramas de barras 
sencillos.

(2C.23) Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta 
planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, 
así como los contenidos básicos de geometría o tratamiento de la información y 
utilizando estrategias de resolución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA

2.º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

(2 ESO.2) Definir magnitudes como: velocidad, aceleración y fuerza; 
relacionarlas con una expresión matemática y unas unidades propias.

CIENCIAS SOCIALES GEOGRAFÍA E HISTORIA

(2 ESO.17) Interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, gráficos 
y tablas estadísticas, utilizándolos como fuente de información y medios de 
análisis y síntesis.

MATEMÁTICAS

(1 ESO.9) Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en 
conjuntos de números, utilizar letras para simbolizar distintas cantidades y 
obtener expresiones algebraicas como síntesis en secuencias numéricas, así 
como el valor numérico de fórmulas sencillas.

(2 ESO.1) Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales 
como el análisis del enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del 
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problema en partes, así como la comprobación de la coherencia de la solución 
obtenida.

(2 ESO.3) Operar con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, 
y utilizarlos para resolver actividades relacionadas con la vida cotidiana.

(2 ESO.4) Resolver problemas, eligiendo el tipo de cálculo más adecuado 
(mental, manual) y dar significado a las operaciones, métodos y resultados 
obtenidos, de acuerdo con el enunciado.

(2 ESO.6) Utilizar las unidades angulares y temporales para efectuar 
medidas, directas e indirectas, en actividades relacionadas con la vida cotidiana o 
en la resolución de problemas.

(2 ESO.7) Utilizar los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica 
(como la regla de tres o el cálculo de porcentajes) para obtener cantidades 
proporcionales a otras en la resolución de problemas relacionados con la vida 
cotidiana.

(2 ESO.8) Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e 
incorporar el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado como 
una herramienta más con la que abordar y resolver problemas.

(2 ESO.9) Reconocer, describir y dibujar las figuras y cuerpos elementales.

(2 ESO.10) Emplear el Teorema de Pitágoras y las fórmulas adecuadas 
para obtener longitudes, áreas y volúmenes de las figuras planas y los cuerpos 
elementales, en la resolución de problemas geométricos.

(2 ESO.12) Elegir la escala adecuada para representar figuras de dimensiones 
reales en el plano.

(2 ESO.13) Intercambiar información entre tablas de valores y gráficas 
y obtener información práctica de gráficas cartesianas sencillas referidas a 
fenómenos naturales, a la vida cotidiana y al mundo de la información.

(2 ESO.15) Obtener e interpretar la tabla de frecuencias y el diagrama de 
barras o de sectores, así como la moda y la media aritmética, de una distribución 
discreta sencilla, con pocos datos, utilizando, si es preciso, una calculadora de 
operaciones básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

2.º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CIENCIAS SOCIALES GEOGRAFÍA E HISTORIA

(1 ESO.9) Conocer los rasgos que caracterizan a las primeras civilizaciones 
históricas, destacando su importancia cultural y artística.

(1 ESO.12) Analizar el arte clásico y aplicar este conocimiento al análisis de 
algunas obras y autores representativos.

(2 ESO.7) Comprender la trascendencia de los aspectos culturales de la Edad 
Media y analizar los estilos artísticos y su contribución a la riqueza del patrimonio 
histórico-artístico.

(2 ESO.13) Analizar el arte del Renacimiento y del Barroco y aplicar este 
conocimiento al análisis de algunas obras y autores representativos.

(2 ESO.14) Conocer las principales manifestaciones artísticas y culturales 
para valorar su significación como patrimonio histórico, con especial referencia y 
valoración del patrimonio de la Región de Murcia.
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

(1 ESO.1) Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes del 
entorno y clasificarlos según su finalidad.

(1 ESO.2) Distinguir los elementos figurativos de los lenguajes visuales.

(1 ESO.3) Describir gráfica y plásticamente una forma dada, identificando 
sus elementos constitutivos: la configuración estructural, las texturas y el color.

(1 ESO.8) Representar con formas planas sensaciones espaciales, utilizando 
cambios de tamaño, superposiciones y contrastes.

(1 ESO.10) Conocer distintos medios de expresión grafico- plástica.

(1 ESO.11) Valorar las cualidades estéticas de entornos, objetos e imágenes 
de la vida cotidiana.

(1 ESO.12) Apreciar y valorar las cualidades estéticas del patrimonio cultural 
de la Región de Murcia relacionándolo con su contexto español, y de otras 
culturas distintas de la propia.

(1 ESO.13) Expresar ideas por medio de mensajes visuales respetando los 
valores y las normas de las sociedades democráticas.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

(1 ESO.9) Conocer y valorar la riqueza lingüística y cultural de España, 
identificando los principales rasgos de las variantes regionales del castellano o 
español y la localización geográfica de las otras lenguas de España.

(2 ESO.11) Conocer y apreciar la riqueza lingüística de España como 
resultado de un proceso histórico.

(2 ESO.14) Conocer los géneros literarios aprendiendo a clasificar los textos 
leídos por géneros literarios.

(2 ESO.16) Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la 
valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de 
la tradición, a la caracterización de los subgéneros literarios, a la versificación, al 
uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto.

(2 ESO.17) Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como 
modelo textos literarios leídos y comentados en el aula o realizar algunas 
transformaciones en esos textos. Conocer el proceso que lleva del texto dramático 
a la representación teatral.

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

(2 ESO.8) Identificar mostrar interés por algunos aspectos sociales, 
culturales, históricos, geográficos o literarios propios de los países donde se habla 
la lengua extranjera.

(2 ESO.9) Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que 
transmite la lengua extranjera como elemento de contraste con los propios.

MATEMÁTICAS

(2 ESO.9) Reconocer, describir y dibujar las figuras y cuerpos elementales.

(2 ESO.12) Elegir la escala adecuada para representar figuras de dimensiones 
reales en el plano.

MÚSICA

(2 ESO.1) Reconocer los diferentes parámetros del sonido que están 
presentes en la interpretación y el análisis de una estructura musical y distinguir 
los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música.
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(2 ESO.7) Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades 
musicales del aula como apoyo a las tareas de interpretación y audición.

(2 ESO.10) Conocer las principales manifestaciones del repertorio musical de 
la Región de Murcia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER.

2.º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CIENCIAS SOCIALES GEOGRAFÍA E HISTORIA

(1 ESO.14) Obtener y utilizar informaciones relevantes sobre los temas 
estudiados. Relacionar las informaciones, valorarlas y combinarlas para explicar 
hechos históricos y espaciales. Consultar las diversas fuentes disponibles y 
utilizar las tecnologías de la información.

(2 ESO.17) Utilizar, interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, 
gráficos y tablas estadísticas, utilizándolos como fuente de información y medios 
de análisis y síntesis.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

(1 ESO.1) Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes del 
entorno y clasificarlos según su finalidad.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

(2 ESO.3) Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas sobre uso 
lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos 
y para la composición y la revisión progresivamente autónoma de los textos 
propios de este curso.

(2 ESO.8) Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en 
textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumno; seguir 
instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el tema 
general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la información.

(2 ESO.9) Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel 
o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las 
normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y 
revisar el texto.

(2 ESO.18) Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: 
búsqueda, elaboración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la 
aplicación de las nuevas tecnologías.

MATEMÁTICAS

(1 ESO.6) Utilizar las unidades del sistema métrico decimal para efectuar 
medidas en actividades relacionadas con la vida cotidiana o en la resolución de 
problemas.

(1 ESO.12) Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y 
gráficas, e identificar relaciones de dependencia en situaciones cotidianas.

(2 ESO.1) Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales 
como el análisis del enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del 
problema en partes, así como la comprobación de la coherencia de la solución 
obtenida.
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(2 ESO.3) Operar con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, 
y utilizarlos para resolver actividades relacionadas con la vida cotidiana.

(2 ESO.6) Utilizar las unidades angulares y temporales para efectuar 
medidas, directas e indirectas, en actividades relacionadas con la vida cotidiana o 
en la resolución de problemas.

(2 ESO.7) Utilizar los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica 
(como la regla de tres o el cálculo de porcentajes) para obtener cantidades 
proporcionales a otras en la resolución de problemas relacionados con la vida 
cotidiana.

MÚSICA

(2 ESO.6) Iniciarse en la utilización de algunos de los recursos tecnológicos 
disponibles, demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar y reproducir música y para realizar sencillas producciones 
audiovisuales.

(2 ESO.9) Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se 
produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo 
soluciones.

TECNOLOGÍA

(1 ESO.5) Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto 
de comunicar, localizar y manejar información de diversas fuentes. Conocer y 
aplicar la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto y 
herramientas de presentaciones.

(1 ESO.17) Emplear el ordenador como instrumento eficaz para localizar 
información en Internet.
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