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a) LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA 

CICLO 

LENGUA 1º CICLO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y no 
verbal en distintas situaciones cotidianas orales y respetando las normas del intercambio 
comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los demás.                             
 

    

  ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 2º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

 

    

LCL.1.1.1. Participa en 
debates respetando 
las normas de 
intercambio 
comunicativo. (CCL, 
CAA, CSYC, SEIP) 

Bloque 1: Comunicación oral, hablar y escuchar: 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, 
presentaciones y normas de cortesía habituales (disculpas, agradecimientos, 
felicitaciones...).  
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante 
el uso de estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la 
situación mediante el contexto, identificación del sentido global.  
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 
escucha; respeto al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el 
significado de expresiones y palabras, respeto por los sentimientos, 
experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano.  
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de 
los mensajes. Deducción de las palabras por el contexto 

X 1ºT     2ºT    3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 

LCL.1.1.2. Se expresa 
respetuosamente 
hacia el resto de 
interlocutores. (CCL, 
CSYC) 

X 1ºT     2ºT    3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 

LCL.1.1.3. Distingue 
entre mensajes 
verbales y no verbales 
en situaciones de 
diálogo. CCL 

X 1ºT     2ºT    3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 

LCL.1.1.4. Comprende 
el contenido de 

 1ºT     2ºT    3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 
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mensajes verbales y 
no verbales. CCL. 

LCL.1.1.5. Usa 
estrategias variadas 
de expresión. (CCL, 
CAA, CSYC) 

 1ºT     2ºT    3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 

CE.1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, 
entonación y volumen apropiados y adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de 
aprender escuchando.                                                                                                                                                                                                                                     

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 2º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

LCL.1.2.1. Expresa sus 
ideas clara y 
organizadamente. 
(CCL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 1: Comunicación oral, hablar y escuchar: 
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 
escucha; respeto al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el 
significado de expresiones y palabras, respeto por los sentimientos, 
experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás.  
1.4. Expresión y reproducción de textos orales: narrativos (cuentos 
populares, trabalenguas, adivinanzas experiencias; descriptivos: 
descripciones de personas, animales y cosas); expositivo (formulación de 
preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones, exposición de 
hechos sobre temas conocidos, solicitudes, utilización de fórmulas de 
cortesía); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para llegar a un lugar, 
recetas, avisos y notas); argumentativos (refranes, diseño de anuncios, 
expresión de preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el 
desenlace de cuentos, etc.)  
1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, 
adivinanzas, retahílas, canciones, trabalenguas, etc. 

X                     3ºT X 
 

1ºT     2ºT    3ºT 

LCL.1.2.2. Utiliza el 
lenguaje oral para 
comunicarse y 
aprender escuchando. 
(CCL, CAA) 

X 
 

1ºT     2ºT    3ºT X 
 

1ºT     2ºT    3ºT 

CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más 
relevante e ideas elementales.                                                                            
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 2º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

LCL.1.3.1. Capta el 
sentido global de 
textos orales de uso 

Bloque 1: Comunicación oral, hablar y escuchar: 
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante 
el uso de estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la 

X 
 

1ºT     2ºT    3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 
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habitual e identifica la 
información más 
relevante e ideas 
elementales. (CCL) 

situación mediante el contexto, identificación del sentido global.      1.6. 
Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano. 1.7. 
Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los 
mensajes. Deducción de las palabras por el contexto. 

CE.1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 2º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

LCL.1.4.1. Escucha, 
reconoce y reproduce 
textos orales sencillos 
de la literatura infantil 
andaluza. (CCL, CEC) 

Bloque 1: Comunicación oral, hablar y escuchar: 
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de 
los mensajes. Deducción de las palabras por el contexto. 
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad y 
de producciones propias. 
 

X 1ºT     2ºT    3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada; 
desarrollando el plan lector para fomentar el gusto por la lectura como fuente de disfrute, 
apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura andaluza.                                                                                       

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 2º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS  
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER. 
BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA. 

    

LCL.1.5.1. Lee textos 
breves apropiados a 
su edad, con 
pronunciación y 
entonación adecuada, 
identificando las 
características 
fundamentales de 
textos, narrativos, 
poéticos y dramáticos. 
(CCL, CAA). 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes 
iniciándose progresivamente en las convenciones del código escrito, con una 
correcta correspondencia entre fonemas y grafías, sin silabeo, con 
entonación adecuada (punto, coma, signos de admiración e interrogación).  
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.  
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, 
normas, hojas de instrucciones, definiciones simples, recetas, noticias 
sencillas de los medios de comunicación social. Textos narrativos 
(reconocimiento de argumento, identificación del escenario espacio-
temporal y de los personajes principales), descriptivos y explicativos de 
temas diversos adecuados a su edad, argumentativos, expositivos, 
instructivos, literarios 
 2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como 

 1ºT     2ºT    3ºT X             2ºT    3ºT 

LCL.1.5.2. Utiliza la 
biblioteca de aula y/o 
centro para localizar y 

X 1ºT     2ºT    3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 
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seleccionar libros para 
su uso como fuente de 
entretenimiento y 
disfrute con la 
lectura.(CCL,CAA). 

fuente de información, de deleite y de diversión. 
 2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro 
para obtener información y seleccionar lecturas personales desde el 
conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento de las bibliotecas 
para un uso responsable de las mismas. Cuentacuentos, maletas viajeras, etc.  
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro 
referidas a la comprensión y dinamización lectora, presentación de 
novedades bibliográficas, encuentros con autores, lecturas grupales, etc. 
Bloque 5: Educación Literaria. 
5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, 
cuentos de fórmulas, de animales, fábulas, canciones, retahílas… a través de 
la lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre 
cuentos y leyendas.  
5.2. Lectura guiada individual o dialógica, en el aula, de obras de la tradición 
popular como cuentos, canciones, etc. 5.4. Elaboración a partir de modelos 
dados o con ayuda de guías de textos narrativos breves, orales o escritos, 
como relatos y poemas sencillos adecuados a su edad 

LCL.1.5.3. Hace 
comentarios y expone 
argumentos sobre las 
lecturas realizadas 
identificando ideas 
esenciales.(CCL, SEIP). 

  X                       3ºT 

LCL.1.5.4. Se organiza 
un horario con 
tiempos de lectura. 
(CCL,SEIP) 

X 1ºT     2ºT    3ºT X 
 

1ºT     2ºT    3ºT 

CE.1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las palabras 
no conocidas y respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo progresivamente 
un vocabulario adecuado. 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 2º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

LCL.1.6.1. Comprende 
el sentido global de un 
texto leído en voz alta. 
(CCL). 

 X 1ºT     2ºT    3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 

LCL.1.6.2. Deduce y 
pregunta por el 
significado de palabras 
no conocidas 
incorporándolas a su 
vocabulario. 
(CCL,CAA). 

X                     3ºT X 1ºT     2ºT    3º 

LCL.1.6.3. Responde a 
cuestiones globales y 
concretas sobre 
lecturas realizadas. 
(CCL). 

X 1ºT     2ºT    3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 
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CE.1.7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la experiencia 
infantil como la interpretación de las ilustraciones, la identificación de los títulos y personajes 
esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc.... 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 2º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

LCL.1.7.1. Desarrolla 
estrategias simples 
para la comprensión 
de textos. (CCL, CAA). 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.  
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, 
normas, hojas de instrucciones, recetas y noticias sencillas de los medios de 
comunicación social. Textos narrativos (reconocimiento de argumento, 
identificación del escenario espacio-temporal y de los personajes 
principales), descriptivos y explicativos, argumentativos, expositivos, 
instructivos, de temas diversos adecuados a su edad y literarios.  
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título, ilustraciones, 
palabras clave, relectura, anticipación de hipótesis, diccionario, sentido 
global del texto, e ideas principales. 

X 1ºT     2ºT    3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 

CE.1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para la búsqueda 
de información y presentación de resultados de pequeñas investigaciones y/o trabajos. 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 2º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

LCL.1.8.1. Busca 
información de 
diferentes medios de 
forma responsable. 
(CCL,CD,CAA) 
 
 
 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones 
procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, webs...) 

acordes a su edad. 

  X 3ºT 

CE.1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia 

infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas 

gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos 

formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la creación individual o 

grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público 

    

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 

TEMPORALIZACIÓN 
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 BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR  1º DE 
PRIMARIA 

 2º DE 
PRIMARIA 

LCL.1.9.1 Redacta, 
reescribe y resume 
diferentes tipos de 
textos relacionados 
con la experiencia 
infantil, atendiendo a 
modelos claros con 
diferentes intenciones 
comunicativas.(CCL, 
CAA) 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 
3.1. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados 
con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una 
caligrafía, orden y limpieza adecuado y con un vocabulario en consonancia 
con el nivel educativo.  
3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas 
para escribir textos narrativos, descriptivos y explicativos.  
3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con 
intención informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, 
refranes, trabalenguas, chistes, normas de convivencia, normas de juegos, 
reglas ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, 
invitaciones, agendas escolares, etc.  
3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa 
utilizando herramientas de edición de contenidos digitales.  
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y 
compañeras y teniendo en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores 
lógicos). 
 3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos de puntuación: 
punto, coma, signos de entonación. 

 

X                      3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 

LCL.1.9.2. Aplica las 
normas gramaticales y 
ortográficas sencillas, 
cuidando la caligrafía, 
el orden y la 
presentación y los 
aspectos formales de 
los diferentes 
textos.(CCL) 

X (Sólo punto 
y mayúsculas) 

3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 

LCL.1.9.3. Desarrolla el 
plan escritor mediante 
la creación individual 
o grupal de cuentos, 
tarjetas de 
conmemoración, 
leyéndolas en público. 
(CCL). 

 
 

 X 1ºT     2ºT    3ºT 

.  CE.1.10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando 

por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 2º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

LCL.1.10.1. Muestra 

interés por escribir 

correctamente de 

forma personal, 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas 

para escribir textos narrativos, descriptivos y explicativos.                          3.3. 

X                      3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 
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reconociendo y 

expresando por 

escrito sentimientos y 

opiniones que le 

generan las diferentes 

situaciones 

cotidianas.(CCL) 

Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 

informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, 

trabalenguas, chistes, normas de convivencia, normas de juegos, reglas 

ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, 

invitaciones, agendas escolares, etc.     3.4. Iniciación a la organización y 

representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de 

edición de contenidos digitales.                                  3.5. Revisión de un texto 

para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y compañeras y teniendo en 

cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos).                                                                              

3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos de puntuación: 

punto, coma, signos de entonación.                                                                            

3.7. Organización de la información en formato papel o digital en formas de 

listas, secuencias temporales, tablas e imágenes 

     CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                        

CE.1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades 

relacionadas con la producción y comprensión de textos para desarrollar las destrezas y 

competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 2º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

         BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA   

CONTENIDOS 

    

LCL.1.11.1. Conoce y 

comprende 

terminología 

gramatical y lingüística 

elemental como 

enunciados, palabras, 

silabas, nombre 

común y propio, 

singular, plural, 

masculino y femenino, 

palabras compuestas y 

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

4.1. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras 

para formar oraciones simples de tipo aseverativo (afirmativas y negativas) 

interrogativas y exclamativas. Identificación y creación de familias de 

palabras, reconocimiento del género y número, de sus clases: nombre 

(común y propio, individual y colectivo), adjetivo calificativo y verbo 

(presente, pasado y futuro). Explicación reflexiva de su uso en situaciones 

concretas de comunicación.                

4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple 

X    2ºT    3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 



10 
 

simples.(CCL). 

 

 

 

 

:sujeto y predicado. Elementos oracionales. Reconocimiento de las distintas 

clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas 

de comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, 

familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, 

pasado y futuro).                                             4.3. Vocabulario: iniciación al 

orden alfabético, sinónimo y antónimo. Aumentativos y diminutivos.             

4.4. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de 

palabras simples.    4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas.        4.6. 

Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las 

palabras de uso habitual (mayúsculas, separación de palabras, identificación 

de los signos de puntuación interrogación y exclamación).                                                                   

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de 

discriminación. Identificación de las distintas lenguas de España y 

reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. 

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                           

CE.1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados: cuentos 

breves, retahílas, trabalenguas, fórmulas para echar en suerte, roles y juegos, dramatizaciones de 

textos breves y sencillos, etc. 

    

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 2º DE 
PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

LCL.1.12.1. Investiga y 

utiliza textos de la 

tradición oral para 

echar suertes y 

aceptar roles.(CCL, 

CSYC, CEC) 

Contenidos: Bloque 5: Educación literaria. 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, 

cuentos de fórmulas, de animales, fábulas, canciones, retahílas… a través de 

la lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre 

cuentos y leyendas.       5.2 Lectura guiada individual o dialógica de obras de 

la tradición popular como cuentos, canciones, etc.                                                                                       

5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. 

Identificación y reproducción de sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de 

X 1ºT     2ºT    3ºT X 1ºT 2º T   3º T 

LCL.1.12.2. Crea 

cuentos por imitación 

X 1ºT     2ºT    3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 
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de modelos. (CCL, 

CAA, CEC) 

animales...                                                                       5.4. Elaboración de textos 

narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos 

adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías.                             

5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros 

textos breves. 

LCL.1.12.3. Participa 

en dramatizaciones 

propuestas. (CCL, CSC, 

CEC) 

X 1ºT     2ºT    3ºT X 1ºT     2ºT    3ºT 
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MATEMÁTICAS 1º CICLO 

                                                                             BLOQUE 1: “PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS” 

                                                                                                             CRITERIOS DE EVALUACIÓNC.E.1.1 Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, 

seleccionando las operaciones necesarias y utilizando razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los conocimientos matemáticos que le serán válidos en la resolución de problemas. Expresar 

verbalmente de forma razonada y coherente el proceso seguido en la resolución, adoptando una respuesta coherente y abierta al debate.                                       C.E.1.2. Resolver situaciones problemáticas 

abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas y geometría, iniciándose en el método de trabajo científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando con los demás y 

explicando oralmente el proceso seguido en la resolución y las conclusiones. Utilizar medios tecnológicos para la búsqueda de información y realizar sencillos informes guiados para exponer el proceso y las 

conclusiones obtenidas.                                                                                                                                                                                                                                                                          C.E.1.3 Mostrar una disposición 

favorable hacia el trabajo matemático, valorando la presentación limpia y ordenada de los cálculos, así como confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asociados al 

aprendizaje. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS 

 BLOQUE 1: “PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS” 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

MAT.1.1.1. Identifica, 

resuelve e inventa 

problemas aditivos de una 

operación en situaciones 

sencillas de cambio, 

combinación, igualación y 

comparación de la vida 

cotidiana. (CMCT). 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”: 
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que 
intervienen la suma y la resta. 
 1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de una 
operación con sumas y restas, referidas a situaciones reales sencillas 
de cambio, combinación, igualación y comparación.  
1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, 
solución) y dificultades a superar (comprensión lingüística, datos 
numéricos, codificación y expresión matemáticas, resolución, 
comprobación de la solución, comunicación oral del proceso 
seguido). 
1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver 
problemas de sumas y restas: problemas orales, gráficos y escritos; 
resolución mental de operaciones, con calculadora y con el 
algoritmo; problemas con datos que sobran, que faltan, con varias 
soluciones; invención de problemas y comunicación a los 
compañeros; explicación oral del proceso seguido en la resolución 
de problemas. Resolución individual, en pareja o por equipos. 
 

X            2º       3º  X 1º       2º       3º  

MAT.1.1.2. Identifica los 

datos numéricos y 

elementos básicos de un 

problema, utilizando 

estrategias personales de 

resolución. (CMCT, CAA). 

X                      3º  X 1º       2º       3º  

MAT.1.1.3. Reconoce y 

asocia la operación que 

corresponde al problema. 

Expresa matemáticamente 

los cálculos a realizar y 

X                      3º  X 1º       2º       3º  
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resuelve la operación que 

corresponde al problema, 

bien mentalmente, bien 

con el algoritmo de la 

operación o con 

calculadora. Comprueba la 

solución y explica con 

claridad el proceso seguido 

en la 

resolución.(CMCT,CAA). 

MAT.1.2.1. Realiza 

investigaciones sencillas 

con experiencias cercanas 

de su entorno relacionadas 

con la numeración, 

cálculos, medidas y 

geometría, planteando el 

proceso de trabajo con 

preguntas adecuadas, 

siendo ordenado, 

organizado y sistemático 

en el registro de sus 

observaciones. (CMCT, 

CAA, SIEP) 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”: 
1.5. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el 
estudio de algunas de sus características y su puesta en práctica en 
situaciones de su entorno inmediato. Resolución de problemas e 
investigaciones matemáticas sencillas sobre números, cálculos, 
medidas y geometría. 
 1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas e 
investigaciones.  
1.7. Utilización de recursos informáticos para la realización de 
actividades y la comprensión de contenidos matemáticos. 
 1.12. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para obtener información y realizar cálculos numéricos, 
resolver problemas y presentar resultados. Calculadora. Pautas de 
uso. Utilización para la generación de series, composición y 
descomposición de números, para hacer cálculos, aprender 
estrategias mentales y resolver problemas.  
1.13. Utilización de recursos informáticos para la realización de 
actividades y la comprensión de contenidos matemáticos. 
 

  X 1º       2º       3º  

MAT.1.2.2. Expresa con 

claridad las estrategias 

utilizadas y las 

conclusiones obtenidas. 

(CMCT, CAA). 

  X                     3º  

MAT.1.2.3. Elabora y 

presenta informes sencillos 

sobre el proyecto 

desarrollado (CMCT, CAA, 

  X                     3º  
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SIEP). 

MAT.1.3.1 Muestra interés 

por realizar las actividades 

matemáticas, es constante 

en la búsqueda de 

soluciones ante problemas, 

tiene confianza en sí 

mismo y demuestra 

iniciativa y espíritu de 

superación de las 

dificultades y retos 

matemáticos, presenta 

clara y ordenadamente los 

trabajos. (CMCT, CAA). 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 
1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, 
solución) y dificultades a superar (comprensión lingüística datos 
numéricos, codificación y expresión matemáticas, resolución, 
comprobación de la solución, comunicación oral del proceso 
seguido. 
 1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes 
contenidos matemáticos para obtener y expresar información, para 
la interpretación de mensajes y para resolver problemas en 
situaciones reales de la vida cotidiana. 
 1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y 
sus resultados y cuidado en la realización de medidas. 
 1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo 
cooperativo para investigar, resolver e inventar problemas, 
respetando el trabajo de los demás. 
 1.11. Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación 
de los retos y errores asociados al aprendizaje matemático. 

X    1º        2º       3º  X 1º       2º       3º  

MAT.1.3.2. Toma 

decisiones, las valora y 

reflexiona sobre ellas en 

los procesos del trabajo 

matemático de su entorno 

inmediato, contrasta sus 

decisiones con el grupo, 

siendo capaz de aplicar las 

ideas claves en otras 

situaciones parecidas. 

(CMCT, CAA, CSYC, SIEP). 

  X 1º       2º       3º  

                                                                                                                 BLOQUE 2: “NÚMEROS”                                                                                                                                          

                                                                                                              CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                        

C.E.1.4 Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana y formular preguntas y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y hechos o situaciones en los 

que se precise contar, leer, escribir, comparar y ordenar números de hasta tres cifras, indicando el valor de posición de cada una de ellas.                                                                                                                                                         

C.E.1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma y resta aplicando sus propiedades, utilizando procedimientos mentales y algorítmicos diversos, la 

calculadora y estrategias personales. 



15 
 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2: “NÚMEROS”                                                                                                                                                     

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

MAT.1.4.1. Interpreta y 

expresa el valor de los 

números en textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. (CMCT). 

Bloque 2: “Números”: 
2.1. Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de 
la vida cotidiana( contar, medir, ordenar, expresar cantidades, 
comparar, jugar…comunicarnos)  
2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, 
grafía, nombre, reglas de formación de los números y del valor 
posicional hasta tres cifras.  
2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, 
descomposición, composición, redondeo y comparación de números 
en contextos familiares.  
2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración 
Decimal: unidades, decenas, centenas.  
2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para 
obtener y expresar información, interpretar mensajes y para 
resolver problemas en situaciones reales. 2.6. Utilización de los 
números ordinales en contextos reales. 

X  1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  

MAT.1.4.2. Compara y 

ordena números naturales 

de hasta tres cifras por el 

valor posicional y por 

representación en la recta 

numérica. (CMCT). 

X (Sólo 2 cifras) 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  

MAT.1.4.3. Descompone, 

compone y redondea 

números hasta la decena o 

centena más próxima. 

(CMCT). 

X (Sólo 2 cifras) 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  

MAT.1.4.4 Formula 

preguntas y problemas 

sobre situaciones de la vida 

cotidiana que se resuelven 

contando, leyendo, 

escribiendo y comparando 

números. (CMCT, CAA). 

X 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  

MAT.1.5.1. Realiza 

operaciones de suma y 

resta con números 

naturales. Utiliza y 

automatiza sus algoritmos, 

aplicándolos en situaciones 

Bloque 2: “Números”: 
2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para 
separar o quitar. Iniciación de la multiplicación como suma de 
sumandos iguales y calcular el número de veces; todo ello partiendo 
de situaciones de la vida cotidiana.  
2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de sumas 

X  (No calculadora) 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  
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de su vida cotidiana y en la 

resolución de problemas. 

(CMCT). 

y restas. 
 2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas 
utilizando números naturales. 
 2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de 
cálculo de sumas y restas: manipulación y recuento, utilización de 
los dedos, recta numérica, juegos…  
2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en 
cálculos simples relativos a la suma, resta, dobles y mitades de 
números sencillos, series numéricas, para la búsqueda del 
complemento de un número y para resolver problemas de sumas y 
restas. 
2.12. Construcción de series ascendentes y descendentes. 
 2.13. Descomposición de números naturales atendiendo al valor 
posicional de sus cifras.  
2.14. Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para 
estimar y redondear el resultado de un cálculo.  
2.15. Explicación oral del proceso seguido en la realización de 
cálculos mentales. 
 2.16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo.  
2.17. Cálculo de restas utilizando el algoritmo. 
 2.18. Explicación oral del proceso seguido en la realización de 
cálculos escritos. 

MAT.1.5.2. Utiliza algunas 

estrategias sencillas de 

cálculo mental: sumas y 

restas de decenas y 

centenas exactas, 

redondeos de números, 

estimaciones del resultado 

por redondeo, cambiando 

los sumando si le es más 

fácil. (CMCT, CAA). 

X 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  

MAT.1.5.3. Aplica las 

propiedades de las 

operaciones y las 

relaciones entre ellas. 

(CMCT). 

 

X 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  

BLOQUE 3: “MEDIDAS” 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C.E.1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo, metro, centímetro, 

litro, día y hora), escogiendo los instrumentos y las unidades más adecuados a su alcance.                              C.E.1.7. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y 

familiar.                                                                                        C.E 1.8. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo (día y hora) y utilizarlas en la lectura de calendarios, 

horarios y relojes analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los contextos escolar y familiar.                                                                                                                    C.E.1.9. Conocer el valor y las 

equivalencias entre las monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos en los contextos escolar y familiar, en situaciones figuradas o reales. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3: “MEDIDAS” 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
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MAT.1.6.1. Medir objetos y 

espacios en los contextos 

familiar y escolar con 

unidades de medida no 

convencionales (palmos, 

pasos, baldosas…) y 

convencionales (metro, 

centímetro, kilogramo y 

litro). (CMCT). 

Bloque 3: “Medidas”: 
3.1. Unidades de Medida no convencionales: palmos, pasos, pies, 
baldosas…  
3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: centímetro y 
metro; masa: kilogramo; capacidad: litro.  
3.3. Instrumentos de medida y su uso: metro, regla, balanza y 
medidas de capacidad >1l.  
3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una 
medición.  
3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad.  
3.6. Expresión de las mediciones de forma simple y en la unidad 
adecuada  
3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales.  
3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los 
procedimientos utilizados.  
3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida. 

X 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  

MAT.1.6.2. Medir 

intervalos de tiempo de 

días y horas (CMCT). 

X 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  

MAT.1.6.3. Escoger los 

instrumentos y unidades 

más adecuados para la 

medición de una magnitud. 

(CMCT, CAA). 

X 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  

MAT.1.7.1. Operar 

mediante sumas con 

diferentes medidas 

obtenidas en los contextos 

escolar y familiar (CMCT). 

Bloque 3: “Medidas”: 
3.6. Expresión de una medición de forma simple y en la unidad 
adecuada.  
3.7. Comparación de medidas de la misma magnitud. 3.8. Suma y 
resta de medidas.  
3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los 
procedimientos utilizados. 

X 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  

MAT.1.7.2. Operar 

mediante restas con 

diferentes medidas 

obtenidas en los contextos 

escolar y familiar (CMCT). 

X 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  

MAT 1.8.1. Conocer las 

unidades más apropiadas 

para determinar la 

duración de intervalos de 

Bloque 3: “Medidas”: 
3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una 
medición. 
 3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales. 

X 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  
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tiempo. (CMCT).  3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital 
(horas en punto y medias). 
 3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los 
procedimientos utilizados.  
3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida. 

MAT 1.8.2. Utilizar las 

unidades de tiempo en la 

lectura de calendarios, 

horarios y relojes 

analógicos y digitales 

(horas en punto y medias) 

en los contextos escolar y 

familiar. (CMCT, CAA). 

X 
 

1º       2º       3º  X 
 

1º       2º       3º  

MAT.1.9.1. Conocer el 

valor y las equivalencias 

entre las monedas y 

billetes del sistema 

monetario de la Unión 

Europea más usuales (50 

ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 

20€). (CMCT). 

Bloque 3: “Medidas”: 
3.11. Monedas y billetes: 50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€.  
3.12. Manejo de monedas y precios. 3.13. Expresión oral del proceso 
seguido en cualquiera de los procedimientos utilizados.  
3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas. 

X (Sólo euros)                      3º  X 1º       2º       3º  

MAT.1.9.2. Manejar 

monedas de 50 ctmos., 1€ 

y 2€, billetes de 5, 10 y 20 

euros y sus equivalencias, 

en los contextos escolar y 

familiar en situaciones 

figuradas o reales. (CMCT, 

SIEP). 

 

  X 1º       2º       3º  

BLOQUE 4: “GEOMETRÍA” 

C.E.1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo y seguir un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre 

relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.                                                                                                                                                                                                                    

C.E 1.11. Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo) y enumerar algunos de sus 
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elementos básicos. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS  

BLOQUE 4: “GEOMETRÍA” 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

MAT.1.10.1. Identifica la 

situación de un objeto del 

espacio próximo en 

relación a sí mismo, 

interpretando mensajes 

sencillos que contengan 

informaciones sobre 

relaciones espaciales, 

utilizando los conceptos de 

izquierda-derecha, 

delante-detrás, arriba-

abajo, cerca-lejos y 

próximo-lejano.(CMCT, 

CCL). 

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:4.8. La situación en el plano y 
en el espacio. 

 4.9. La representación elemental del espacio 

 4.10. Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas, rectas y 
curvas. 

 4.11. Interpretación de mensajes que contengan informaciones 
sobre relaciones espaciales.  

4.12. Interpretación y construcción de croquis de itinerarios 
elementales. 

 4.13. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de 
soluciones a situaciones problemáticas espaciales 

X 
 

1º       2º       3º  X 
 

1º       2º       3º  

MAT.1.10.2. Sigue un 

desplazamiento o 

itinerario, interpretando 

mensajes sencillos que 

contengan informaciones 

sobre relaciones 

espaciales, utilizando los 

conceptos de izquierda-

derecha, delante-detrás, 

arriba-abajo, cerca-lejos y 

próximo-lejano. (CMCT, 

CCL). 

X 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  

MAT.1.11.1. Compara y 

diferencia en los contextos 

familiar y escolar, las 

Bloque 4: “Geometría”:                                                                                                                             

4.1. Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo, cubo 

X  (Figuras planas) 1º       2º       3º  X (Cuerpos geométricos) 1º       2º       3º  
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figuras planas (círculo, 

cuadrado, rectángulo y 

triangulo) y las formas 

espaciales (esfera y cubo). 

(CMCT). 

y esfera. Sus elementos. 

 4.2. Identificación de formas planas y espaciales en objetos y 

espacios cotidianos.  

4.3. Descripción de formas planas y espaciales utilizando el 

vocabulario geométrico básico. 

 4.4. Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos 

con criterios elementales. 

4.5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de 

otras por composición y descomposición. 

 4.6. Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a 

partir de la manipulación de objetos.  

4.7. Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus 

elementos característicos. 

MAT.1.11.2. Identifica en 

los contextos familiar y 

escolar, las figuras planas 

(círculo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo) y 

las formas espaciales 

(esfera y cubo). (CMCT, 

CEC). 

X 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  

MAT.1.11.3. Enumera 

algunos elementos básicos 

de las figuras planas 

(círculo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo) y 

las formas espaciales. 

(esfera y cubo) (CMCT, 

CCL). 

X 
 

1º       2º       3º  X 
 

1º       2º       3º  

BLOQUE 5: “ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD” 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C.E.1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los contextos familiar y escolar, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos y diagramas de 

barras, comunicando oralmente la información. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 5: “ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD” 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

MAT.1.12.1. Lee y entiende 

una información 

cuantificable de los 

Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:5.1. Gráficos estadísticos.  X 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  
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contextos familiar y escolar 

en tablas de datos y 

diagramas de barras, 

comunicando oralmente la 

información. (CCL, CMCT, 

CD). 

5.2. Interpretación y construcción de tablas elementales.  

5.3. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de 

barras. 

 5.4. Utilización de técnicas elementales para la recogida y 

ordenación de datos en contextos familiares y cercanos.  

5.5. Descripción oral de los procedimientos de registro e 

interpretación y resolución.  

5.6. Atención y cuidado en el registro de información y su 

representación gráfica. 

 5.7. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de 

soluciones a situaciones problemáticas construidas a partir de la 

interpretación de gráficos y tablas. 

MAT.1.12.2. Recoge y 

registra una información 

cuantificable de los 

contextos familiar y escolar 

en tablas de datos y 

diagramas de barras 

comunicando oralmente la 

información. (CCL, CMCT, 

CD). 

X 1º       2º       3º  X 1º       2º       3º  
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Ciencias naturales 

CIENCIAS NATURALES 1º CICLO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES/COMPETENCIAS BLOQUES DE CONTENIDOS ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN  2º DE PRIMARIA TEMPORALIZACIÓN 

C.E.1.1. Obtener 
información y realizar 
pequeñas conjeturas 
sobre hechos y 
elementos naturales 
previamente 
delimitados y realizar 
sencillos experimentos 
que faciliten su 
comprensión, 
potenciando el trabajo 
cooperativo y 
expresando oralmente 
los resultados 
obtenidos. 

CN.1.1.1. Obtiene información y 
realiza de manera guiada, pequeñas 
experiencias o experimentos, 
estableciendo conjeturas respecto de 
sucesos que ocurren de forma 
natural o respecto de los que ocurren 
cuando se provocan. (CCL, CMCT, 
CAA, SIEP). 
 

Bloque 1: “Iniciación a la actividad 
científica”: 
1.1.Identificación y descripción de 
fenómenos naturales y de algunos 
elementos del medio físico.                
1.2. Elaboración de pequeños 
experimentos sobre fenómenos 
naturales.                                            
1.3. Identificación de las propiedades 
básicas de la materia y otros 
elementos naturales.                1.4. 
Clasificación de los materiales en 
función de sus propiedades básicas y 
relación de cada característica con 
los usos a los que se destinan en la 
vida cotidiana.                                             
1.5. Desarrollo de habilidades en el 
manejo de diferentes fuentes para 
buscar y seleccionar información. 1.6. 
Curiosidad por la lectura de textos 
científicos adecuados para el ciclo.                                                          
1.7. Curiosidad por observar, 
experimentar y extraer conclusiones.                                       
1.8. Curiosidad por utilizar los 
términos adecuados para expresar 

X 1º  2º  3º T x  1º, 2º y 3º 
trimestre 
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CN. 1.1.2. Manifiesta autonomía en la 
ejecución de acciones y tareas, 
expresando oralmente los resultados 
obtenidos y aplicándolos a su vida 
cotidiana. (CCL, CMCT, CAA, SIEP). 
 

oralmente los resultados de los 
experimentos o experiencias.                
1.9. Realización de experimentos 
usando las herramientas necesarias 
para la observación y realización de 
los mismos.                   1.10. 
Curiosidad por plantear cuestiones 
que permitan obtener información 
relevante sobre los fenómenos 
estudiados.                      1.11. 
Presentación de los resultados de 
forma oral y escrita. 1.12. 
Planificación del trabajo individual y 
en grupo.                         1.13. 

 

X 
X 

1º 2º 3º T 
 

1º T 2º T 3º T 
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CN.1.1.3. Utiliza estrategias para 
realizar trabajos individuales y 
cooperativos, respetando las 
opiniones y el trabajo de los demás, 
así como los materiales y 
herramientas empleadas.(CMCT y 
CSYC). 

Curiosidad por cooperar con su grupo 
en igualdad y respeto hacia todos sus 
componentes. Desarrollo de la 
empatía.                      1.14. Desarrollo 
de estrategias de diálogo y 
comunicación eficaz para llegar a 
consensos, respetando los principios 
básicos del funcionamiento 
democrático.               1.15. Desarrollo 
del pensamiento científico 

 

 
 

 
X 1º 

 

 
 

    2º    3º X 

 
 

1º T 2º T 3º T 
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   ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓ
N 

 2º DE PRIMARIA TEMPORALIZACIÓ
N 

C.E.1.2. Identificar y 
localizar las principales 
partes del cuerpo, 
estableciendo relación 
con las funciones vitales 
en las que se ven 
implicadas, para 
potenciar hábitos 
saludables básicos 
poniendo ejemplos 
asociados a la higiene, la 
alimentación 
equilibrada, el ejercicio 
físico y el descanso 
como formas de 
mantener la salud, el 
bienestar y el buen 
funcionamiento del 
cuerpo. 

CN.1.2.1. Identifica y localiza las 
principales partes del cuerpo, 
estableciendo relación con las 
funciones vitales. (CMCT) 
pacíficas. (CSYC). 

Bloque 2: “El ser humano y la salud”: 
2.1. Identificación de las partes del 
cuerpo humano y su funcionamiento.                                    
2.2. Identificación de las funciones 
vitales en el ser humano. La 
respiración y los órganos de los 
sentidos.                                               
2.3. Desarrollo de hábitos saludables 
y conductas responsables para 
prevenir enfermedades y accidentes 
domésticos.                                           
2.4. Identificación de la relación 
entre el bienestar y la práctica de 
determinados hábitos: alimentación 
variada, higiene personal, ejercicio 
físico regulado sin excesos y 
descanso diario                                      
2.5. Desarrollo del conocimiento de sí 
mismo y de los demás. Aceptación y 
no aceptación del propio cuerpo con 
sus posibilidades y limitaciones.                                       
2.6. Curiosidad por valorar su propia 
identidad y autonomía personal.                                             
2.7. Desarrollo de la empatía en sus 

X 1º T X 2ºT 

CN.1.2.2. Pone ejemplos asociados a 
la higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener 
la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo. (CMCT, 
CAA). 
 

X 1º T X 2ºT 

CN.1.2.3. Conoce y respeta las 
diferencias individuales y aceptando 
sus posibilidades y limitaciones. 
(CSYC). 
 

X 1º T X 2ºT 
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CN.1.2.4. Identifica emociones y 
sentimientos propios, de sus 
compañeros y de los adultos, 
manifestando conductas 

relaciones con los demás. La 
resolución pacífica de conflictos 

X 1º T X 2ºT 

C.E.1.3. Identificar y 
clasificar los seres vivos 
del entorno en animales 
y plantas, conociendo su 
estructura y señalando 
la importancia del agua 
para la vida, 
desarrollando valores de 
cuidado y respeto. 

CN.1.3.1. Identifica y clasifica los 
seres vivos del entorno en animales y 
plantas, reconociendo los diferentes 
criterios de clasificación (tamaño, 
color, forma de desplazarse…) (CCL, 
CMCT, y CAA). 
 

Bloque 3: “Los seres vivos”: 
3.1. Identificación de diferencias 
entre seres vivos.                                
3.2. Observación de diferentes 
formas de vida. Identificación, 
denominación y clasificación de los 
seres vivos.                                           
3.3. Observación directa e indirecta 
de animales y plantas. Identificación, 
denominación y clasificación según 
elementos observables.                                         
3.4. Clasificación de los animales e 
identificación de las principales 
características y funciones.                   
3.5. Realización de salidas que 
permitan la observación in situ de 
animales y plantas.                               
3.6. Clasificación de las plantas e 
identificación de las principales 
características y funciones.                   
3.7. Observación de las relaciones 
entre los seres humanos, las plantas 

X 2º T X 1º T 
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CN.1.3.2. Conoce y valora la 
importancia del agua para la vida en 
los ecosistemas andaluces y 
desarrolla valores de cuidado y 
respeto por el medio ambiente. 
(CMCT, CAA y CSYC) 

y los animales.                           3.8. 
Curiosidad por valorar la importancia 
del agua y del aire como elementos 
físicos de la naturaleza.                                            
3.13. Desarrollo de hábitos de 
respeto y cuidado hacia los seres 
vivos.                                                             
3.14. Desarrollo de valores de 
defensa y recuperación del equilibrio 
ecológico 
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C.E.1.4. Observar los 
diferentes seres vivos 
del entorno más 
cercano, utilizando 
diferentes instrumentos 
que permitan despertar 
comportamientos de 
defensa, respeto y 
cuidado hacia los seres 
vivos. 

CN.1.4.1. Conoce y utiliza de forma 
adecuada diferentes instrumentos 
para la observación y el estudio de 
los seres vivos. (CMCT, CD, CAA y 
CCL). 
 

Bloque 3: “Los seres vivos”: 
3.2. Observación de diferentes 
formas de vida.                                 3.3. 
Observación directa e indirecta de 
animales y plantas. Identificación, 
denominación y clasificación de los 
seres vivos según elementos 
observables.             3.4. Clasificación 
de los animales e identificación de las 
principales características y 
funciones.                  3.5. Realización 
de salidas que permitan la 
observación in situ de animales y 
plantas.                                3.6. 
Clasificación de las plantas e 
identificación de las principales 
características y funciones.                
3.7. Observación de las relaciones 
entre los seres humanos, las plantas 
y los animales.                      3.9. 
Observación, exploración e inicio de 
sencillos trabajos sobre pequeños 
ecosistemas.                    3.10. 
Observación y percepción de algunos 
elementos naturales y humanos en el 
entorno de los ecosistemas.                                  
3.11. Realización de observaciones 
utilizando adecuadamente las 
herramientas necesarias.                     
3.12. Interés por la observación y el 
estudio riguroso de todos los seres 
vivos.                                                   

X 2º T X 1ºT 
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CN.1.4.2. Manifiesta en su vida 
cotidiana comportamientos de 
defensa, respeto y cuidado hacia los 
seres vivos de su entorno. (CSYC y 
CMCT). 

3.13. Desarrollo de hábitos de 
respeto y cuidado hacia los seres 
vivos.                                                3.14. 
Desarrollo de valores de defensa y 
recuperación del equilibrio ecológico.               
3.15. Curiosidad por respetar las 
normas de uso, seguridad y 
mantenimiento de los instrumentos 
de observación y demás materiales 
de trabajo.                                           
3.16. Uso de medios tecnológicos 
para el estudio de los seres vivos. 

X 2º T   
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   ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN  2º DE PRIMARIA TEMPORALIZACIÓN 

C.E.1.5. Observar, 
identificar, diferenciar y 
clasificar materiales de 
su entorno según 
propiedades físicas 
elementales 
relacionándolas con su 
uso. Reconocer efectos 
visibles de las fuerzas 
sobre los objetos. 

CN.1.5.1 Observa, identifica y 
describe algunos materiales por sus 
propiedades elementales: forma, 
estado, origen, olor, sabor, textura, 
color, etc. (CMCT, CCL). 
 

Bloque 4: “Materia y Energía”: 
4.1. Estudio y clasificación de algunos 
materiales por sus propiedades. 4.2. 
Utilidad de algunos avances, 
productos y materiales para el 
progreso de la sociedad. 4.3. 
Observación de la relación entre 
fuerzas y movimientos 

X 3º T X 3ºT 

CN.1.5.2. Relaciona algunas de las 
propiedades elementales de los 
materiales con sus usos. (CMCT, CCL) 
 

X 3º T X 3ºT 

CN.1.5.3. Observa y predice el 
resultado de la aplicación de fuerzas 
sobre objetos respecto a la dirección 
de su movimiento. (CMCT, CCL). 

  X 3ºT 

C.E.1.6. Conocer las 
propiedades 
elementales del 
magnetismo y las 
principales leyes que 
rigen el cambio de 
estado de la materia, 
mediante la realización, 

CN.1.6.1. Observa e identifica las 
principales características de los 
imanes. (CMCT, CCL, CAA). 
 

Bloque 4: “Materia y Energía”: 
4.4. Aproximación experimental a 
cuestiones elementales de 
magnetismo y fuerza. El imán: 
polaridad, magnetismo inducido, 
magnetismo remanente y campos 
magnéticos.                                    4.5. 
El magnetismo terrestre. La brújula.                                                     

X 3º T X 3ºT 
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de forma guiada y 
colaborativa, de 
investigaciones y 
experiencias sencillas a 
través del método 
científico, así como 
comunicar oral y 
gráficamente las 
conclusiones obtenidas. 

CN.1.6.2. Aplica el método científico 
en su trabajo, es capaz de preguntar 
y formula hipótesis y realiza 
experiencias para elaborar 
conclusiones sobre las propiedades 
del imán y los principios del 
magnetismo. (CMCT, CCL, CAA, SIEP). 
 

4.6. Los cambios de estado del agua   X 3ºT 

CN.1.6.3 Observa, identifica y 
describe oralmente y por escrito los 
cambios de estado del agua. (CMCT, 
CCL, CAA). 
 

X 3º T X 3ºT 

CN.1.6.4. Realiza sencillas 
experiencias y elabora textos, 
presentaciones y comunicaciones 
como técnica para el registro de un 
plan de trabajo, comunicando de 
forma oral, escrita y audiovisual las 
conclusiones. (CMCT, CCL, CAA, SIEP) 

  X 1º T 2º  T 3º T 
FINAL ASK 

C.E.1.7. Realizar de 
forma individual y en 
grupo experiencias 
sencillas de reutilización 
y reciclado de 
materiales para tomar 
conciencia del uso 
adecuado de los 
recursos. 

CN.1.7.1. Observa e identifica las 
prácticas que producen residuos, 
contaminan y producen impacto 
ambiental. (CMCT, CCL, CSYC). 
, CCL, CD, CAA, SIEP). 

Bloque 4: “Materia y Energía”:. 
4.7. Reducción de residuos. 
Reutilización y reciclaje de objetos y 
sustancias 

X 3º T X 3ºT 
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CN.1.7.2. Identifica, valora y muestra 
conductas responsables de ahorro, 
reutilización y reciclaje de materiales 
en el colegio, en casa y en el entorno. 
(CMCT, CCL, CAA, CSYC). 
 

X 3º T X  1º 3ºT 

CN.1.7.3. Realiza sencillas 
experiencias y elabora textos, 
presentaciones y comunicaciones 
como técnica para el registro de un 
plan de trabajo, comunicando de 
forma oral, escrita y audiovisual las 
conclusiones. (CMCT 

  X 3ºT 

C.E.1.8. Conocer 
diferentes máquinas y 
aparatos y valorar su 
utilidad a lo largo de 
nuestra vida. 

CN.1.8.1 Observa, identifica y 
describe algunos componentes de 
máquinas y aparatos de su entorno. 
(CMCT, CCL). 
 

Bloque 5: “La tecnología, objetos y 
máquinas”: 
5.1. Máquinas y aparatos. 
Observación de máquinas y aparatos 
y de su funcionamiento. 5.2. 
Identificación y descripción de 
profesiones en función de los 
materiales, herramientas y máquinas 
que utilizan.                5.5. El 
ordenador e Internet. Elementos, 
utilidades e iniciación en su uso 
básico y correcto. 

xxx 3º X 3ºT 

CN.1.8.2. Observa e identifica  
alguna de las aplicaciones de las 
máquinas y aparatos, y su utilidad 
para facilitar las actividades 
humanas. (CMCT, CCL, CAA). 
 

1.8.1 
1.8.2 
1.8.3 
1.8.4 

3º TT X 3ºT 

CN.1.8.3. Valora y describe la 
influencia del desarrollo tecnológico 
en las condiciones de vida y en el 
trabajo. (CMCT, CCL, CSYC). 

 3 X 3ºT 
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CN.1.8.4. Identifica los elementos 
básicos de un ordenador y se inicia 
de forma guiada en el uso de 
internet. (CMCT, CCL, CD y CSYC). 

X  X 3ºT 

C.E.1.9. Montar y 
desmontar objetos y 
aparatos simples, 
describiendo su 
funcionamiento, piezas, 
secuencia de montaje y 
explicando su utilización 
de forma segura. 

CN.1.9.1. Monta y desmonta algunos 
objetos y aparatos simples, 
describiendo su funcionamiento, 
piezas, secuencia de montaje y 
explicando su utilización de forma 
segura. (CMCT, CCL, CAA). 
 

Bloque 5: “La tecnología, objetos y 
máquinas”: 
5.3. Montaje y desmontaje de 
objetos simples. 5.4. Uso adecuado y 
seguro de materiales, sustancias y 
herramientas propias del hogar y la 
escuela. 

  X 3ºT 

CN.1.9.2. Mantiene conductas 
seguras tanto en el uso como en el 
montaje y desmontaje de objetos 
simples. (CMCT, CCL, CAA, SIEP). 

  X 3ºT 
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CIENCIAS SOCIALES 1º CICLO 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/COMPETENCIAS BLOQUES DE CONTENIDOS ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓ
N 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓ
N 
 

CE.1.1. Describir verbalmente y 
por escrito la información 
obtenida de fenómenos y 
hechos del contexto cercano 
usando fuentes de información. 
Iniciar al alumno/a en el uso de 
las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
como elemento motivador, para 
aprender contenidos básicos de 
las Ciencias sociales. 

CS.1.1.1 Busca, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca 
del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y/o por 
escrito, con terminología 
adecuada, usando las tecnologías 
de la información y la 
comunicación. (CD, CCL, SIEP). 

1.1 Recogida de información del tema a 
tratar, utilizando diferentes fuentes (directas 
e indirectas)  
1.2 Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para buscar y 
seleccionar información y presentar 
conclusiones. 
 1.3 Utilización y lectura de diferentes 
lenguajes textuales y gráficos.  
1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para 
desarrollar la responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia en el estudio.  
1.6 Uso y utilización correcta de diversos 
materiales con los que se trabaja.  
1.7 Estrategias para la resolución de 
conflictos, utilización de las normas de 
convivencia y valoración de la convivencia 
pacífica y tolerante.  
1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis 
y el compromiso en relación con la búsqueda 
de las mejores alternativas para progresar y 
desarrollarnos. 

x 3º T Los indicadores de 
lengua extranjera 
son para todo el 
curso. 
 
X 

1º,-2º Y 3º 
TRIMETRES 

CE.1.2. Elaborar con interés y de 
forma limpia, clara y ordenada 

CS..1.2.1. Realiza las tareas, con 
autonomía, y presenta los 

1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para 
desarrollar la responsabilidad, la capacidad 

x 1º 2º 3º T X 1º,-2º Y 3º 
TRIMESTRE 
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las tareas planteadas, 
presentando actitudes de 
confianza en sí mismo, iniciativa 
personal, curiosidad e interés 
en la ejecución de tareas 
cotidianas encomendadas, 
elaborando pequeños trabajos a 
nivel individual e iniciarse en el 
trabajo en equipo, mostrando 
actitudes de responsabilidad, 
respeto a los demás, constancia 
y esfuerzo. 

trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, usando el 
vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y 
mostrando actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en 
el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. (CSYC, SIEP) 

de esfuerzo y la constancia en el estudio. 
 1.5 Fomento de técnicas de animación a la 
lectura de textos de divulgación de las 
Ciencias Sociales (de carácter social, 
geográfico e histórico).  
1.6 Uso y utilización correcta de diversos 
materiales con los que se trabaja. 
 1.7 Estrategias para la resolución de 
conflictos, utilización de las normas de 
convivencia y valoración de la convivencia 
pacífica y tolerante.  
1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis 
y el compromiso en relación con la búsqueda 
de las mejores alternativas para progresar y 
desarrollarnos. 

CE.1.3. Adquirir la importancia 
de desarrollar actitudes de 
cooperación, respeto y 
tolerancia desde el respeto y la 
tolerancia de los grupos 
humanos para tener una 
convivencia pacífica y la 
resolución de conflictos en 
distintos ámbitos. 

CS..1.3.1. Valora la importancia 
de una convivencia pacífica y 
tolerante entre los diferentes 
grupos humanos sobre la base de 
los valores democráticos y los 
derechos humanos 
universalmente compartidos, 
participando de una manera 
eficaz y constructiva en la vida 
social y crea estrategias para 
resolver conflictos. (CSYC, SIEP). 
CS..1.3.2 Valora la cooperación y 

el dialogo como forma de evitar y 

resolver conflictos y fomenta los 

valores democráticos 

desarrollando actitudes de 

cooperación y de trabajo en 

equipo. (CSYC, SIEP). 

1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para 
desarrollar la responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia en el estudio.  
1.5 Fomento de técnicas de animación a la 
lectura de textos de divulgación de las 
Ciencias Sociales (de carácter social, 
geográfico e histórico).  
1.6 Uso y utilización correcta de diversos 
materiales con los que se trabaja.  
1.7 Estrategias para la resolución de 
conflictos, utilización de las norma s de 
convivencia y valoración de la convivencia 
pacífica y tolerante.  
1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis 
y el compromiso en relación con la búsqueda 
de las mejores alternativas para progresar y 
desarrollarnos. 

x 1º 2º 3º T X 1º,-2º Y 3º 
TRIMETRES 

C.E.1.4. Reconocer los puntos 
cardinales utilizando 
correctamente las nociones 
topológicas básicas de posición 

CS..1.4.1. Adquiere nociones 
básicas de orientación espacial, 
representando en un mapa el 
planeta Tierra y los puntos 

2.2 El medio natural y el ser humano. El 
medio rural y urbano Andaluz.  
2.6 Orientación espacial, nociones básicas, 
puntos cardinales y mapas. 

x 2º T X 1º TRIMESTRE 
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y cercanía (arriba-abajo, dentro-
fuera, derecha-izquierda, 
interior-exterior, etc.) para 
orientarse en el entorno más 
cercano, representándolas con 
dibujos, situaciones y juegos 
sobre espacios limitados. 

cardinales (CCL, CMCT, CD). 

CE.1.5. Conocer que el aire es 
un elemento imprescindible 
para la vida y describir de forma 
sencilla el tiempo atmosférico a 
través de sensaciones 
corporales (frio, calor, 
humedad, sequedad) 
reconociendo los principales 
fenómenos meteorológicos e 
identificando sus 
manifestaciones más 
relevantes. Valorar la 
importancia del agua y 
diferenciar algunas 
características de rocas o 
minerales del entorno. 

CS.1.5.1. Diferencia fenómenos 
atmosféricos observables: el 
cielo, el aire, viento, lluvia, nieve 
y los describe de manera sencilla 
reconociendo lo más 
característico de cada estaciones 
del año en Andalucía. (CCL, 
CMCT, CAA, CD). 
 

2.1 El agua: propiedades. Estados. El ciclo del 
agua. Lugares donde aparecen. Usos.  
2.2 El medio natural y el ser humano. El 
medio rural y urbano Andaluz. 
 2.3 El paisaje natural: montaña y costa. 
Paisajes andaluces.  
2.4 Rocas y minerales. Diversidad. 
Clasificación.  
2.5 El cuidado de la naturaleza. La 
contaminación, la sequía. 

x 2º T   

CS.1.5.2. Conoce el agua y sus 
propiedades y estados, así como 
la acción del hombre para evitar 
su contaminación. (CCL, CMCT, 
CAA). 

x 2º T X 1º T 

CE.1.6. Tomar conciencia de los 
derechos y deberes necesarios 
para la convivencia positiva en 
el entorno familiar y municipal, 
valorando las instituciones 

CS.1.6.1 Identifica, respeta y 
valora los principios 
democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de 

3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 
servicios públicos. 
 3.2 El municipio.  
3.3.Manifestaciones culturales populares de 
la cultura andaluza y sus expresiones más 

x 1º  2º T X 1º T Y 2º T 
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locales y describiendo algunas 
particularidades culturales, 
sociales, y lingüísticas del 
contexto familiar y local. 

Autonomía, valorando la realidad 
municipal, la diversidad cultural, 
social, política y lingüística. (CSYC, 
SIEP, CEC). 

significativas, haciendo hincapié en el 
flamenco como patrimonio de la humanidad. 

CE.1.7. Conocer algunos 
productos típicos del entorno 
más cercano según las materias 
primas y productos elaborados 
que se producen, reconociendo 
en su familia y entorno las 
principales actividades de cada 
uno de los sectores económicos 
(agricultura, ganaría, pesca, 
fábricas, talleres artesanos, 
transporte público, educación, 
etc. 

CS.1.7.1 Identifica materias 
primas y productos elaborados y 
los asocia con las actividades y 
profesiones. (CCL, SIEP, CMCT) 

3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 
servicios públicos.  
3.2 El municipio.  
3.5 Las Profesiones. 

1.8.1 
 
 
 
 
 
 
1.9.1 
1.10.1 
1.10.2 

1º T 
 
 
 
 
 
 
 
3º T 

X 2ºt 

CE.1.8. Desarrollar actitudes de 
consumo responsable y de la 
educación vial con ejemplos del 
entorno más cercano como 
señales de tráfico, cumpliendo 
como peatones y usuarios de 
medios de transporte. 

CS.1.8.1. Valora con espíritu 
crítico la publicidad y la relaciona 
con la realidad conocida y explica 
las normas básicas de circulación, 
las cumple y expone y las 
consecuencias derivadas del 
desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas 
(CCL, SIEP, CSYC, CD) 

3.4 Educación vial.  
3.6 Medios de comunicación. La publicidad. 

xxx 1ºx XX 2º2ºt 
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CE.1.9. Mostrar interés por los 
hechos ocurridos en el pasado, 
los personajes y restos 
históricos relevantes, partiendo 
de su historia personal y 
familiar, recopilando 
información de su vida 
cotidiana, identificando 
nociones temporales que 
expresan duración, sucesión y 
simultaneidad de hechos, 
utilizando, observando y 
explicando unidades de medida 
temporales básicas (calendario, 
día, semana, mes, año, fechas 
significativas). 

CS..1.9.1. Organiza su historia 
familiar a partir de fuentes orales 
y de información proporcionadas 
por objetos y recuerdos 
familiares para reconstruir el 
pasado, ordenando, localizando e 
interpretando cronológicamente 
hechos relevantes de su vida 
utilizando las unidades básicas de 
tiempo: hora, días, meses y años. 
(CEC, CLC, CMCT, CAA). 
 

4.1. Cambios en el tiempo.  
4.2. El calendario. 4.3. Nociones de duración, 
sucesión y simultaneidad.  
4.4. Restos del pasado: cuidado y 
conservación. 
 4.5. Personajes de la Historia. Personajes 
andaluces. 

  XX 3º T333º 

CS..1.9.2. Explica de forma guiada 
hechos y personajes del pasado, 
reconociendo en el entorno 
próximo, identificando algún 
elemento del patrimonio cultural 
como algo que hay que cuidar, 
conservar y legar. (CEC, CLC, CD, 
CAA). 

  XXXX 3ºT 

CE.1.10. Reconocer y valorar la CS.1.10.1. Reconoce el paso del 4.3. Nociones de duración, sucesión y  3ºxxxxxxxxxxxxxxx xxx 2º3ºt 
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herencia cultural de la localidad 

y de la familia. Apreciar y 

disfrutar con la contemplación 

de obras artísticas de autores 

andaluces entre otros, de 

manera lúdica y divertida, y 

reconocer la finalidad y el papel 

de los museos. 

tiempo y diferencia presente y 

pasado a través de restos 

históricos del entorno próximo. 

(CEC, CLC, CAA, CD).                                      

CS.1.10.2. Identifica el 

patrimonio cultural y en concreto 

el andaluz, como algo que hay 

que cuidar y legar y valora los 

museos como un lugar de 

disfrute y exploración de obras 

de arte y de realización de 

actividades lúdicas y divertidas, 

asumiendo un comportamiento 

responsable que debe cumplir en 

sus visitas. (CEC, CCL, CMTC, 

CAA). 

simultaneidad.  
4.4. Restos del pasado: cuidado y 
conservación.  
4.5. Personajes de la Historia. Personajes 
andaluces. 

 
 
xxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx 
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PLASTICA 1º CICLO 

 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
CE.1.1. Reconocer las imágenes fijas y en movimiento de su entorno. 
CE.1.2. Iniciarse en la lectura de las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos cercanos a su entorno. 
CE.1.3. Iniciarse en el manejo de programas informáticos acordes a su edad para retocar y crear imágenes sencillas. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en 
movimiento de su entorno. (CD). 
 

Bloque 1: “Educación Audiovisual”.  
1.1. Diferenciación de imágenes fijas y en 
movimiento  
1.2. Clasificación de imágenes presentes en 
contextos próximos, en diferentes medios 
de comunicación audiovisual (Carteles, 
tablets, videojuegos…) 

  X 1T  2T  3T 

EA.1.2.1. Se inicia en la lectura de las imágenes 
fijas y en movimiento en sus contextos 
culturales e históricos cercanos a su entorno. 
(CCL, CEC). 
 

Bloque 1: “Educación Audiovisual”.  
1.3. Descripción y composición de 
imágenes presentes en el entorno cercano. 
 1.4. Interpretación de imágenes fijas y en 
movimiento en contextos culturales 
andaluces próximos.  
1.5. Realización de collage con fotografía e 
imágenes. 
1.6. Elaboración y secuenciación de una 
historia en diferentes viñetas en las que 
incorpora imágenes propias y textos breves 
(El comic).  
1.7. Comunicación oral de las impresiones 
que la obra artística genera en su contexto 
cotidiano.  

  X 1T  2T  3T 
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1.8. Indagación sobre las posibilidades 
plásticas y expresión de los elementos 
naturales de su entorno imagen fija 
(plantas, minerales…) e imágenes en 
movimiento (animales, películas,...).  
1.9. Interés por descubrir diferente formas 
de comunicación de la imagen y su 
evolución a través del tiempo (fotografías) 

EA.1.3.1. Se inicia en el manejo de programas 
informáticos acordes a su edad para retocar y 
crear imágenes sencillas. (CD). 
 

Bloque 1: “Educación Audiovisual”. 
 1.10. Exploración de programas 
informáticos sencillos para la creación de 
obras artísticas (copiar, cortar, pegar, 
modificar tamaño y olores), sensibilizando 
en el respeto a la privacidad personal.  
1.6. Elaboración y secuenciación de una 
historia en diferentes viñetas en las que 
incorpora imágenes propias y textos muy 
breves (El cómic). 

  X 3º T 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE.1.4. Observar el entorno inmediato y realizar composiciones con un lenguaje plástico con distintos tipos de líneas. 
CE 1.5. Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y texturas. 
CE.1.6. Crear producciones plásticas, reconociendo distintos materiales y técnicas elementales. 
CE.1.7. Iniciarse en la utilización de recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet que le sirva para crear composiciones plásticas creativas 
CE.1.8. Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales. 
CE.1.9. Acercarse y conocer manifestaciones artísticas más próximas de su provincia que forman parte del patrimonio artístico y cultural de Andalucía. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

EA 1.4.1.Observa el entorno inmediato y crea 
composiciones artísticas de distintos tipos de 
líneas y fotografías utilizando técnicas. (CSYC, 
CEC). 
 

Bloque 2: “Expresión Artística”.  
2.1. Observación y exploración de los 
elementos presentes en el entorno natural, 
artificial y artístico en especial los del 
lenguaje plástico: forma, color y textura.  
2.2. Producciones plásticas de forma 
creativa, mediante la observación de 
entornos, individuales o en grupo, 

X 1ºT 2ºT 3º T X 1ºT 2ºT 3º T 
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utilizando técnicas elementales y 
materiales cotidianos de su entorno.  
2.3. Representación del entorno próximo e 
imaginario para la composición de un 
lenguaje plástico con distintos tipos de 
líneas.  
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, 
constancia y valoración del trabajo bien 
hecho tanto el suyo propio como el de sus 
compañeros y compañeras.  
2.12. Exposición de obras sencillas de 
creación propia y comunicación oral de su 
intencionalidad. 

EA.1.5.1. Reconoce y ordena los colores 
primarios y secundarios, aplicando dichos 
conocimientos para transmitir sensaciones en 
sus producciones con diferentes materiales y 
texturas. (CCL, CAA). 
 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 
 2.4. Distinción y clasificación de los colores 
primarios y secundarios.  
2.5. Exploración sensorial de las cualidades 
y posibilidades de materiales (papel, barro, 
plastilina, acuarelas,….), transmitiendo las 
sensaciones que le producen.  
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, 
constancia y valoración del trabajo bien 
hecho tanto el suyo propio como el de sus 
compañeros y compañeras.  
2.12. Exposición de obras sencillas de 
creación propia y comunicación oral de su 
intencionalidad. 

X 3º T X 1ºT 2ºT 3º T 

EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas 
reconociendo distintos materiales y técnicas 
elementales. (CSYC, CEC) 
 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 
 2.2. Creación creativa de producciones 
plásticas, mediante la observación de 
entornos, individuales o en grupo, 
utilizando técnicas elementales y 
materiales cotidianos de su entorno.  
2.5. Exploración sensorial de las cualidades 
y posibilidades de materiales (papel, barro, 
plastilina, acuarelas,...) transmitiendo las 
sensaciones que le producen.  
2.6. Manipulación de elementos de la vida 

X  2º T 3º T X  2ºT 3º T 
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cotidiana, disfrutando las características de 
los mismos.  
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, 
constancia y valoración del trabajo bien 
hecho tanto el suyo propio como el de sus 
compañeros y compañeras.  
2.12. Exposición de obras sencillas de 
creación propia y comunicación oral de su 
intencionalidad. 

EA.1.7.1. Se inicia en la utilización de recursos 
bibliográficos, de los medios de comunicación 
y de internet que le sirva para la creación de 
composiciones plásticas creativas. (CD). 
 

Bloque 2: “Expresión Artística”.  
2.2. Producciones plásticas de forma 
creativa, mediante la observación de 
entornos, individuales o en grupo, 
utilizando técnicas elementales y 
materiales cotidianos de su entorno.  
2.8. Iniciación en el manejo de información 
bibliográfica y de las nuevas tecnologías 
para crear composiciones creativas.  
2.10. Identificación de algunos autores de 
obras artísticas significativas y/o cercanas 
de su entorno. 
 2.16. Valoración y curiosidad por descubrir 
las posibilidades artísticas que nos ofrece 
el entorno histórico y cultural andaluz. 

X 2ºT X 2º T 

EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras 
tridimensionales sencillas con diferentes 
materiales. (CSYC, CEC). 
 

Bloque 2: “Expresión Artística”.  
2.7. Elaboración de dibujos 
tridimensionales sencillos con diferentes 
materiales.  
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, 
constancia y valoración del trabajo bien 
hecho tanto el suyo propio como el de sus 
compañeros y compañeras.  
2.12. Exposición de obras sencillas de 
creación propia y comunicación oral de su 
intencionalidad. 

  X 3ºT 

EA.1.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas 
más próximas de su provincia que forman 
parte del patrimonio artístico y cultural de 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 
 2.9. Iniciación en el conocimiento de 
profesiones artesanales culturales y 

X 2ºT X 2º T 



44 
 

Andalucía. (CSYC, CEC). 
 

artísticas andaluzas de su entorno local o 
cercano.  
2.10. Identificación de algunos autores de 
obras artísticas significativas y/o cercanas 
de su entorno.  
2.13. Conocimiento de las normas de 
comportamiento en exposiciones, museos 
y actos culturales.  
2.14. Valoración de las manifestaciones 
artísticas andaluzas de su entorno.  
2.15. Apreciación de obras artísticas o 
culturales andaluzas y sus autores en los 
principales museos y teatros cercanos, 
disfrutando como espectador de las 
mismas.  
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir 
las posibilidades artísticas que nos ofrece 
el entorno histórico y cultural andaluz. 

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE.1.10. Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas 
 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES 
PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

EA1.10.1. Identifica elementos geométricos 
básicos en su entorno cercano y los relaciona 
con los conceptos geométricos contemplados 
en el área de matemáticas. (CMCT). 
 

Bloque 3: “Dibujo Geométrico”.  
3.1. Observación y exploración de los 
elementos presentes en el entorno natural, 
apreciando el lenguaje espacial: 
horizontalidad y verticalidad. 
 3.2. Identificación y reconocimiento de 
formas geométricas básicas de elementos 
de uso cotidiano en el entorno.  
3.4. Creación de imágenes utilizando 
figuras geométricas básicas aprendidas 
para sus propias producciones.  
3.5. Dibujo de figuras geométricas sencillas 

X 
SOLO FORMAS  

3º T X 
FORMAS Y CUERPOS 
GEOMÉTRICOS 

2º T  3º T 
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a través de la observación y 
reconocimiento de las mismas en 
elementos u objetos de su entorno. 
 3.6. Realización de simetrías sencillas de 
un eje dado.  
3.7. Uso de la regla en propuestas sencillas, 

incluyendo operaciones básicas de suma y 

resta de segmentos 
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EDUCACIÓN FÍSICA 1º CICLO 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

EF.1.1.1. Responde a 
situaciones motrices 
sencillas identificando los 
movimientos 
(desplazamientos, 
lanzamientos, saltos, 
giros, equilibrios...), 
mediante la comprensión 
y conocimiento de sus 
posibilidades motrices. 
(CAA). 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”  
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, 
afianzando la confianza en sí mismo.  
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación 
de éstos en sí mismo y los demás.  
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con 
la tensión, relajación y respiración. 
 1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los 
movimientos realizados.  
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e 
izquierda sobre sí y sobre los demás.  
1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, 
brazo y pierna). 
 1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades 
sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y 
cenestésica).  
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el 
movimiento.  
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más 
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.  
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto 
estático como dinámico en diversas situaciones (base estable 
o inestable y modificando los puntos de apoyo). 1.11. Dominio 
progresivo de la percepción espacial a través de básicas 
nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo, delante-
detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados).  
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en 
movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y diversos 
objetos.  
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través 
de sencillas nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, 
secuencias, velocidad, duración).  
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y 
control de las habilidades motrices básicas (desplazamientos, 

  x 1ºT 2ºT 3ºT 

EF.1.1.2. Responde a 
situaciones motrices 
sencillas identificando los 
movimientos 
(desplazamientos, 
lanzamientos, saltos, 
giros, equilibrios...), 
mediante su intervención 
corporal ante la variedad 
de estímulos visuales, 
auditivos y táctiles. 
(CAA). 

X 1º T 2º T 3º T  X 1º T 2º T 3º T 
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saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, 
transportes y conducciones).  
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas 
aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 

EF.1.2.1. Conoce recursos 
expresivos del cuerpo a 
través de bailes y danzas 
sencillas como 
coreografías simples o 
pequeños musicales. 
(CEC). 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”  
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, 
afianzando la confianza en sí mismo.  
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación 
de éstos en sí mismo y los demás.  
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con 
la tensión, relajación y respiración. 
 1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los 
movimientos realizados.  
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e 
izquierda sobre sí y sobre los demás. 
 1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades 
sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y 
cenestésica). 
 1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el 
movimiento.  
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más 
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.  
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través 
de básicas nociones topológicas y de distancia (arribaabajo, 
delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-
separados).  
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través 
de sencillas nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, 
secuencias, velocidad, duración).  
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 
artística motriz”  
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas 
del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento 
(ritmo, espacio, tiempo).  
3.2. Expresión e interpretación de la música en general y el 
flamenco en particular a través del cuerpo, sincronizando 
sencillas estructuras rítmicas a partir de un compás y un 
tempo externo.  

X 1º T 2º T X 1º T 2º T  

EF.1.2.2. Simboliza a 
través del cuerpo, el 
gesto y el movimiento 
ideas sencillas, 
emociones y 
sentimientos. (CSYC). 

X 1º T 2º T   X 1º T 2º T  



49 
 

3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o 
autóctonas de la Comunidad Andaluza.  
3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y 
sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
 3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos 
al contexto, entorno y vida cotidiana. 3.6. Participación y 
disfrute en actividades que supongan comunicación a través 
de las expresiones, el cuerpo y el movimiento. Respeto y 
aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a 
través del cuerpo y el movimiento. 

EF.1.3.1. Identifica, 
comprende y respeta las 
normas y reglas de los 
juegos y actividades 
físicas. (CSYC). 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”  
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, 
afianzando la confianza en si mismo.  
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los 
movimientos realizados.  
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el 
movimiento.  
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través 
de básicas nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo, 
delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-
separados).  
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en 
movimiento, respecto uno mismo, a los demás y diversos 
objetos.  
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través 
de sencillas nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, 
secuencias, velocidad, duración).  
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y 
control de las habilidades motrices básicas (desplazamientos, 
saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, 
transportes y conducciones).  
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas 
aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en 
la práctica de actividades motrices.  
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y 
calzado adecuados para una correcta práctica.  

X 1º T 2º T 3º T  X 1º T 2º T 3º T 

EF.1.3.2. Participa en los 
juegos y actividades. 
(CSYC). 

X 1º T 2º T 3º T  X 1º T 2º T 3º T 

EF.1.3.3. Favorece las 
buenas relaciones entre 
compañeros/as. (CSYC). 

X 1º T 2º T 3º T  X 1º T 2º T 3º T 
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Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 
artística motriz”  
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan 
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el 
movimiento.  
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de 
expresarse a través del cuerpo y el movimiento. 
 Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
 4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de 
cumplir las normas y reglas de los juegos.  
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la 
organización de situaciones colectivas.  
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: 
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.  
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales 
propios de la cultura andaluza.  
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las 
habilidades básicas, fundamentalmente los desplazamientos.  
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.  
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que 
participan en el juego. 
 4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el 
aspecto lúdico y recreativo.  
4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, 
campo…, con gran arraigo en Andalucía. 

EF.1.4.1. Muestra interés 
por adquirir hábitos 
relacionados con la salud 
y el bienestar. (CSYC) 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
 1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, 
afianzando la confianza en sí mismo.  
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación 
de éstos en sí mismo y los demás.  
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más 
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.  
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas 
aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad.  
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”  
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, 
alimentarios y posturales relacionados con la actividad física.  
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el 

X 1º T  X 1º T  

EF.1.4.2. Toma 
conciencia de la 
importancia de una 
buena alimentación e 
higiene corporal. (CAA). 

X 1º T  X 1º T  
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bienestar y la salud. 2.3. Movilidad corporal orientada a la 
salud.  
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en 
la práctica de actividades motrices.  
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y 
calzado adecuados para una correcta práctica deportiva. 

EF.1.5.1 Muestra interés 
por mejorar la 
competencia motriz. 
(CSYC) 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”  
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación 
de éstos en si mismo y los demás.  
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con 
la tensión, relajación y respiración.  
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los 
movimientos realizados.  
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto 
estático como dinámico en diversas situaciones (base estable 
o inestable y modificando los puntos de apoyo). 1.11. Dominio 
progresivo de la percepción espacial, a través de básicas 
nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo, delante-
detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados). 
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y 
movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y diversos 
objetos.. 
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal, a través 
de sencillas nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, 
secuencias, velocidad, duración).  
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y 
control de las habilidades motrices básicas (desplazamientos, 
saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, 
transportes y conducciones).  
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas 
aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad.  
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”  
2.3. Movilidad corporal orientada a la salud.  
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en 
la práctica de actividades motrices.  
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y 
calzado adecuados para una correcta práctica deportiva. 
 Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  

  X 1º T 2º T 3º T  

EF.1.5.2 Muestra interés 
por participar en 
actividades diversas. 
(CSYC, SIEP). 

X 1º T 2º T 3º T  X 1º T 2º T 3º T 
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4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir 
las normas y reglas de los juegos. 
 4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la 
organización de situaciones colectivas.  
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: 
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos. 
 4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales 
propios de la cultura andaluza.  
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las 
habilidades básicas, fundamentalmente los desplazamientos.  
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego. 
 4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el 
aspecto lúdico y recreativo. 

EF.1.6.1 Toma conciencia 
y reconoce el propio 
cuerpo y el de los demás. 
(CAA). 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
 1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, 
afianzando la confianza en si mismo.  
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación 
de éstos en si mismo y los demás.  
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con 
la tensión, relajación y respiración.  
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los 
movimientos realizados.  
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e 
izquierda sobre sí y sobre los demás.  
1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, 
brazo y pierna).  
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades 
sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y 
cenestésica).  
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el 
movimiento.  
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más 
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.  
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto 
estático como dinámico en diversas situaciones (base estable 
o inestable y modificando los puntos de apoyo). 1.11. Dominio 
progresivo de la percepción espacial, a través de básicas 
nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo, delante-

PROPIO CUERPO 1º T 2º T 3º T DE LOS DEMÁS 1º T 2º T 3º T 

EF.1.6.2 Muestra respeto 
y aceptación por el 
propio cuerpo y el de los 
demás. (CSYC). 

X 1º T 2º T 3º T  X 1º T 2º T 3º T 
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detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados).  
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y 
control de las habilidades motrices básicas (desplazamientos, 
saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, 
transportes y conducciones).  
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas 
aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 
artística motriz”  
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas 
del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento 
(ritmo, espacio, tiempo). 3.7. Respeto y aceptación hacia los 
demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el 
movimiento. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que 
participan en el juego 

EF.1.7.1 Muestra interés 
por las diversas 
actividades que se 
pueden desarrollar a 
partir de la Educación 
física. (CSYC, CEC). 

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 
artística motriz”  
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas 
del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento 
(ritmo, espacio, tiempo).  
3.2. Expresión e interpretación de la música en general y el 
flamenco en particular a través del cuerpo, sincronizando 
sencillas estructuras rítmicas a partir de un compás y un 
tempo externo.  
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o 
autóctonas de la Comunidad Andaluza.  
3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y 
sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.  
3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al 
contexto, entorno y vida cotidiana.  
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan 
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el 
movimiento.  
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de 
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.  
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  

X 1º T 2º T 3º T  X 1º T 2º T 3º T 
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4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir 
las normas y reglas de los juegos.  
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la 
organización de situaciones colectivas.  
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: 
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.  
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales 
propios de la cultura andaluza.  
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las 
habilidades básicas, fundamentalmente los desplazamientos.  
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.  
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que 
participan en el juego.  
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el 
aspecto lúdico y recreativo.  
4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, 
campo…, con gran arraigo en Andalucía 

EF.1.8.1 Toma 
conciencia, reflexiona y 
dialoga para resolver de 
situaciones conflictivas 
que puedan surgir en 
actividades físicas de 
distinta índole. (CSYC). 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”  
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas 
aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad.  
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”  
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el 
bienestar y la salud.  
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en 
la práctica de actividades motrices. 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 
artística motriz”  
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan 
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el 
movimiento.  
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de 
expresarse a través del cuerpo y el movimiento. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir 
las normas y reglas de los juegos. 
 4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la 
organización de situaciones colectivas de juego.  
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que 

TOMA DE CONCIENCIA Y 

REFLEXION 

2º T DIÁLOGO Y RESOLUCIÓN 2º T 
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participan.  
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el 
aspecto lúdico y recreativo. 

EF.1.9.1 Demuestra 
actitudes de cuidado 
hacia el entorno y el 
lugar en el que 
realizamos los juegos y 
actividades. (CSYC, CEC). 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”  
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en 
la práctica de actividades motrices.  
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales 
propios de la cultura andaluza.  
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el 
aspecto lúdico y recreativo.  
4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, 
campo…, con gran arraigo en Andalucía 

X 1º T 2º T 3º T  X 1º T 2º T 3º T 

EF.1.9.2 Es consciente y 
se preocupa por el medio 
donde se desarrollan las 
actividades. (CMT, CEC). 

X 1º T 2º T 3º T  X 1º T 2º T 3º T 

EF.1.9.3 Se siente 
afortunado por la 
variedad de posibilidades 
que le brinda el clima y el 
entorno de Andalucía 
para realizar actividades. 
(CMT, CEC). 

  X 1º T 2º T 3º T  

EF.1.10.1. Reconoce 
posibles riesgos en la 
práctica de la actividad 
física derivados de los 
materiales y espacios. 
(CMT, CSYC). 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
 1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, 
afianzando la confianza en si mismo.  
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más 
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.  
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”  
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, 
alimentarios y posturales relacionados con la actividad física.  
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en 
la práctica de actividades motrices.  
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y 
calzado adecuados para una correcta práctica deportiva.  
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir 
las normas y reglas de los juegos. 
 4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la 
organización de situaciones colectivas.  
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el 

X 1º T 2º T 3º T  X 1º T 2º T 3º T 
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aspecto lúdico y recreativo. 

E.F.1.11.1. Realiza 
trabajos de investigación 
utilizando recursos de las 
tecnologías de la 
información. (CMT, CSYC, 
CCL, CD). 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”  
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, 
alimentarios y posturales relacionados con la actividad física.  
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el 
bienestar y la salud.  
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 
artística motriz”  
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan 
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el 
movimiento. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir 
las normas y reglas de los juegos.  
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la 
organización de situaciones colectivas. 
 4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: 
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.  
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales 
propios de la cultura andaluza. 

  X  3º T  

EF.1.12.1. Valora y 
respeta a las otras 
personas que participan 
en las actividades. (CSYC) 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”  
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas 
aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad.  
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”  
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en 
la práctica de actividades motrices.  
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 
artística motriz”  
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan 
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el 
movimiento.  
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de 
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.  
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir 
las normas y reglas de los juegos.  
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la 
organización de situaciones colectivas.  

X 1º T 2º T 3º T  X 1º T 2º T 3º T 

EF.1.12.2. Muestra 
comprensión y 
cumplimiento de las 
normas de los juegos. 
(CSYC). 

X 1º T 2º T 3º T  X 1º T 2º T 3º T 

EF.1.12.3. Valora el juego 
como medio de disfrute y 
de relación con los 
demás. (CSYC). 

X 1º T 2º T 3º T  X 1º T 2º T 3º T 
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4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que 
participan en el juego.  
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el 
aspecto lúdico y recreativo. 
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INGLES 1º CICLO 

BLOQUE 1: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES” 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso habitual y expresiones en 
textos orales muy breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc.           

CE.1.2 Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de mensajes que contengan indicaciones o información en el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, etc.                                                                                                   
CE.1.3 Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, 
etc, comprendiendo la información y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, exclamaciones entre otras. CE.1.4 Entender, reconocer y reproducir las i estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.                                                                                                                             
CE.1.5 Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales 
diversos. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES” 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

LE.1.1.1 Reconoce e 
identifica la idea y el 
sentido global de los 
mensajes e instrucciones 
referidos a la actividad 
habitual del aula, junto 
con un repertorio de 
vocabulario de uso muy 
habitual y expresiones en 
textos orales breves y 
sencillos como 
instrucciones de clase, 
rimas, canciones, 
saludos, etc. 
(CCL,CAA,CSYC). 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
 Comprensión:  
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en 
mensajes e instrucciones de textos orales. 
 Función comunicativa:  
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos 
de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, pedir permiso. Hábitos.  
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de 
uso habitual en una conversación cotidiana, que se produce en 
su presencia.  
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación 
para comprender y relacionar el contenido básico de un 
mensaje que contenga indicaciones e informaciones.  
Función lingüística: 
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos 
orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, 
mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos. 

X 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 
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LE1.2.1. Conoce algunas 
estrategias para 
comprender y relacionar 
el contenido básico de 
mensajes que contengan 
indicaciones o 
información en el 
contexto de aula, tales 
como gestos, 
repeticiones, etc. (CCL, 
CAA, CSYC). 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”  
Comprensión:  
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en 
mensajes e instrucciones de textos orales.  
Función comunicativa:  
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de 
uso habitual en una conversación cotidiana, que se produce en 
su presencia.  
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación 
para comprender y relacionar el contenido básico de un 
mensaje que contenga indicaciones e informaciones.  
Función lingüística: 
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos 
orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, 
mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos. 

X 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 

LE.1.3.1 Reconoce 
aspectos cotidianos de su 
entorno inmediato en 
una conversación 
habitual que tiene lugar 
en su presencia tales 
como instrucciones de 
clase, preguntas básicas, 
saludos, normas de 
cortesía, etc. 
(CCL,CAA,CSYC). 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”  
Comprensión:  
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, 
sobre aspectos cotidianos para entender lo que se quiere 
transmitir.  
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en 
mensajes e instrucciones de textos orales.  
Función comunicativa:  
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos 
de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, pedir permiso. Hábitos.  
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de 
uso habitual en una conversación cotidiana, que se produce en 
su presencia.  
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación 
para comprender y relacionar el contenido básico de un 
mensaje que contenga indicaciones e informaciones.  
Función lingüística: 
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos 
orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; 

X 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 
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prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, 
mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos.  
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones 
básicos: sonidos, ritmos y entonación en preguntas y 
exclamaciones.  
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para 
establecer interacciones orales, frases simples afirmativas, 
exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas 
(conjunción); de posición (1ª y 2ª persona del singular); de 
tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; 
preposiciones y adverbios.  
Función sociocultural y sociolingüística:  
1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje no verbal. 
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

LE.1.4.1 Entiende las 
ideas y reconocer las 
estructuras básicas de 
presentaciones cercanas 
a temas de su interés, 
iniciándose en una 
conversación sencilla y 
clara, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones 
sobre su familia, su casa, 
su escuela, sus 
amigos/as, etc.(CCL,CAA). 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”  
Comprensión:  
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, 
sobre aspectos cotidianos para entender lo que se quiere 
transmitir.  
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas 
en una conversación sencilla y cercana sobre temas de su 
interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. Función 
comunicativa:  
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos 
de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, pedir permiso. Hábitos.  
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de 
uso habitual en una conversación cotidiana, que se produce en 
su presencia.  
Función lingüística:  
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos 
orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, 
mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos.  

X  (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.13) 

 

1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 
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1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para 
establecer interacciones orales, oraciones afirmativas, 
exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas; 
conjunción; de posición: 1ª y 2ª persona del singular; de 
tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; 
preposiciones y adverbios.  
Función sociocultural y sociolingüística:  
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

LE1.5.1 Reconoce la idea 
principal de mensajes 
oídos sobre temas 
cotidianos. Recuerda e 
identifica los patrones 
sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación, 
apoyándose en 
materiales audiovisuales 
diversos. (CCL, CAA). 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”  
Comprensión:  
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas 
en una conversación sencilla y cercana sobre temas de su 
interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones.  
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en 
mensajes e instrucciones de textos orales.  
Función comunicativa:  
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos 
de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, pedir permiso. Hábitos.  
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de 
uso habitual en una conversación cotidiana, que se produce en 
su presencia.  
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación 
para comprender y relacionar el contenido básico de un 
mensaje que contenga indicaciones e informaciones.  
Función lingüística: 
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos 
orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, 
mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos.  
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones 
básicos: sonidos, ritmos y entonación en preguntas y 
exclamaciones. 

X 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 

BLOQUE 2: “PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN” 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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CE.1.6 Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros/as, identificando y usando algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo 
un vocabulario frecuente para expresar información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc.                                                                                                                                              
CE.1.7 Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, empleando un vocabulario elemental, ensayando la presentación previamente y apoyándose en gestos.                                                                       
CE.1.8 Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales ( gestos, expresiones, contacto visual...), reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmo básicos y con un 
vocabulario limitado y de uso habitual para comunicarse en situaciones de la vida cotidiana donde tengan que intervenir brevemente, como: saludar, despedirse, presentarse, etc. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS  
BLOQUE 2: “PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN” 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

LE.1.6.1. Participa en 
conversaciones breves y 
en pequeños diálogos 
con los compañeros/as. 
(CCL,CAA). 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e 
interacción”  
Producción:  
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre 
información básica relacionada con su interés y necesidades 
inmediatas.  
Función comunicativa:  
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.  
2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se 
establece contacto social básico (saludos y despedidas), 
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento.  
Función lingüística:  
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual 
relativo a situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y 
entorno próximo; familia y amigos; alimentación y 
restaurantes; colores, números; miembros de la familia; 
comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; 
material escolar e instrucciones del aula. 
 2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos 
elementales, para iniciar o mantener una conversación breve y 
sencilla.  
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, preguntas, respuestas; 
afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; 
expresión de ubicación de las cosas.  
Función sociocultural y sociolingüística:  
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 
lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra 
comunidad andaluza. 

X 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 

LE.1.6.2. Identifica y usa 
algunas expresiones 
sencillas sobre temas 
familiares y necesidades 
inmediatas, adquiriendo 
un vocabulario frecuente 
para expresar 
información personal de 
asuntos cotidianos, así 
como patrones básicos 
para hablar de sí mismo, 
su familia, etc.( CCL, 
CAA). 

X 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 
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LE1.7.1 Sabe presentarse 
a sí mismo y a sus 
compañeros/as de forma 
breve y muy sencilla, 
empleando un 
vocabulario elemental, 
ensayando la 
presentación 
previamente y 
apoyándose en gestos. 
(CCL, CAA). 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e 
interacción”  
Producción:  
2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas 
preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y de su 
interés, empleando un vocabulario conocido y habitual.  
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre 
información básica relacionada con su interés y necesidades 
inmediatas.  
Función comunicativa:  
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.  
2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se 
establece contacto social básico (saludos y despedidas), 
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento.  
Función lingüística: 
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual 
relativo a situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y 
entorno próximo; familia y amigos; alimentación y 
restaurantes; colores, números; miembros de la familia; 
comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; 
material escolar e instrucciones del aula.  
2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos 
elementales, para iniciar o mantener una conversación breve y 
sencilla.  
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, preguntas, respuestas; 
afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; 
expresión de ubicación de las cosas.  
Función sociocultural y sociolingüística:  
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 
lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra 
comunidad andaluza. 

X 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 

LE.1.8.1. Conoce y 
recuerda un vocabulario 
limitado y habitual para 
comunicarse en 
situaciones de la vida 
cotidiana donde tengan 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e 
interacción”  
Producción:  
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre 
información básica relacionada con su interés y necesidades 
inmediatas.  

X 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 
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que intervenir 
brevemente, p.e. para 
saludar, despedirse, 
presentarse, etc. ( 
CCL,CSYC). 

Función comunicativa:  
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.  
2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se 
establece contacto social básico (saludos y despedidas), 
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. Función 
lingüística: 
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual 
relativo a situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y 
entorno próximo; familia y amigos; alimentación y 
restaurantes; colores, números; miembros de la familia; 
comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; 
material escolar e instrucciones del aula.  
2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos 
elementales, para iniciar o mantener una conversación breve y 
sencilla.  
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, preguntas, respuestas; 
afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; 
expresión de ubicación de las cosas. 

LE1.8.2 Reproduce 
palabras y pequeñas 
frases de uso cotidiano, 
relacionadas con sus 
intereses y necesidades, 
con un repertorio muy 
limitado de patrones 
sonoros, rítmicos y de 
entonación básicos.(CCL). 

X 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 

LE.1.8.3. Participa en 
pequeños diálogos 
breves y sencillos 
utilizando técnicas no 
verbales (gestos, 
expresiones, contacto 
visual...). (CCL). 

X 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 

BLOQUE 3: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS” 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE.1.9 Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual básico conocido 

y habitual.                                                                                                                                                                                                                 

CE1.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre temas cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, 

los horarios, etc.                                                                                                                                                                                                            

CE.1.11. Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos diversos como: cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por el contexto social en que se usan y por el contenido.                                                                  

CE.1.12. Comprender el significado de textos, reconociendo un repertorio limitado de léxico así como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas habituales. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS” 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

LE.1.9.1. Localiza, 
reconoce e identifica 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”  
Comprensión: 

X 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 
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mensajes en diferentes 
soportes como la 
cartelería del centro 
escolar referida a las 
dependencias y 
materiales utilizando un 
vocabulario y apoyo 
visual básico conocido y 
habitual. (CCL). 

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a 
partir de la comprensión de elementos lingüísticos y visuales 
(ilustraciones, gráficos…).  
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al 
ámbito cercano.  
Función lingüística:  
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a 

identificación personal; colores, números, familia, algún 
trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, 

juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días de 
la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, 

modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y 
el clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas con las 

TIC. 

LE.1.10.1. Reconoce las 
estrategias básicas y 
adecuadas que faciliten 
la comprensión del 
sentido global de un 
mensaje escrito sencillo 
sobre temas muy 
cercanos a la vida 
cotidiana y escolar tales 
como el menú del cole, 
los horarios, etc. 
(CCL,CAA). 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”  
Comprensión:  
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a 
partir de la comprensión de elementos lingüísticos y visuales 
(ilustraciones, gráficos…).  
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos 
breves y sencillos.  
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al 
ámbito cercano.  
Función comunicativa:  
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como 
repetición, memorización, asociación de palabras y 
expresiones, para la adquisición de vocabulario.  
3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones 
comunicativas básicas: saludos y presentaciones, descripción 
de personas, animales y objetos mediante el uso de un 
vocabulario sencillo y frecuente. Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación.  
Función sociocultural y sociolingüística:  
3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una 

lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho. 

Competencias: CCL, CAA Indicador 

X 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 
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LE.1.11.1. Reconoce y 
diferencia el estilo y la 
intencionalidad de textos 
diversos, cartas, folletos, 
felicitaciones y encuestas 
por el contexto social en 
que se usan y por el 
contenido.(CCL) 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”  
Comprensión:  
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a 
partir de la comprensión de elementos lingüísticos y visuales 
(ilustraciones, gráficos…).  
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al 
ámbito cercano.  
Función lingüística:  
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a 

identificación personal; colores, números, familia, algún 

trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, 

juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días de 

la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, 

modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y 

el clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas con las 

TIC. 

X 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 

LE.1.12.1. Comprende el 
significado de textos y 
reconoce un repertorio 
limitado de léxico así 
como una ortografía 
básica en textos 
adaptados a su edad 
sobre situaciones 
cotidianas y temas 
habituales. (CCL). 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”  
Comprensión:  
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos 
breves y sencillos.  
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al 
ámbito cercano.  
Función lingüística:  
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a 
identificación personal; colores, números, familia, algún 
trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, 
juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días de 
la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, 
modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y 
el clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas con las 
TIC.  
3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos 

adaptados a su edad, facilitándoles la comprensión de los 

mismos. 

X 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 

BLOQUE 4: “PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN” 
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                                                                                                                                              CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE.1.13. Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos, a partir de un modelo, utilizando convenciones ortográficas básicas y algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y 

de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y familiar, tales como notas, postales o tarjetas de felicitación. CE.1.14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica 

para producir textos escritos breves y sencillos.                                                                                                              

CE 1.15 Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos breves y sencillos, reproduciendo estructuras sintácticas básicas y utilizando un vocabulario de uso habitual según el 

contexto.                                                                                                                                                                                                                                

 CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función comunicativa adecuada según el tipo de texto practicando patrones gráficos básicos para empezar a escribir palabras 

comunes de uso habitual. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE 4: “PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN 
E INTERACCIÓN” 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

LE1.13.1 Reproduce en 
papel o en soporte 
electrónico, textos 
breves y muy sencillos, a 
partir de un modelo, 
utilizando convenciones 
ortográficas muy básicas 
y algunos signos de 
puntuación, para hablar 
de sí mismo y de 
aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones 
propias de un contexto 
escolar y familiar, tales 
como notas, una postal o 
una felicitación. (CCL, 
CD). 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e 
interacción”  
Producción:  
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de 
frases abreviados y elementales.  
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los 
modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS…).  
Función lingüística:  
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, 
hogar y entorno próximo, familia, amistades y tradiciones 
culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, 
números, miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; 
partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.  
4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos 
ortográficos básicos para empezar a escribir mensajes 
comunes.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir 
textos breves, frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de 
aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, 
de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.  

X (4.1, 4.6, 4.8) 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 
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4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos 

(orden, claridad, limpieza…). 

LE 1.14.1 Se inicia en la 
utilización de alguna 
estrategia básica para 
producir textos escritos 
muy breves y sencillos. 
(CCL). 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e 
interacción”  
Producción:  
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para 
producir textos escritos muy breves y sencillos.  
Función lingüística: 
 4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, 
hogar y entorno próximo, familia, amistades y tradiciones 
culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, 
números, miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; 
partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.  
4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos 
ortográficos básicos para empezar a escribir mensajes 
comunes.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir 

textos breves, frases afirmativas, exclamativas, negativas, 

interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de 

aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, 

de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. 4.8. 

Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos 

(orden, claridad, limpieza…). 

X (4.2, 4.5, 4.6) 1º T, 2º T y 3º T X 1º T, 2º T y 3º T 

LE.1.15.1. Reconoce los 
elementos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
en textos muy breves y 
sencillos, reproduce 
estructuras sintácticas 
básicas y utiliza un 
vocabulario de uso 
habitual según el 
contexto. (CCL, CEC). 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e 
interacción” 
 Producción:  
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los 
modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS…).  
Función comunicativa:  
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, 
despedidas y presentaciones, agradecimientos y felicitaciones, 
costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de 
personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de 
información, de permiso.  
Función lingüística:  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir 

  X 1º T, 2º T y 3º T 
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textos breves, frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de 
aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, 
de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.  
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos 
(orden, claridad, limpieza…).  
Función sociocultural y sociolingüística:  
4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos para aplicarlos en las 

producciones escritas. 

LE.1.16.1 Escribe 
mensajes breves sobre 
temas habituales 
ajustándose a la función 
comunicativa adecuada 
según el tipo de texto, 
practica patrones 
gráficos básicos para 
empezar a escribir 
palabras comunes de uso 
habitual. (CCL) 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e 
interacción” 
 Producción:  
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de 
frases abreviados y elementales.  
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los 
modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS…).  
Función comunicativa:  
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, 
despedidas y presentaciones, agradecimientos y felicitaciones, 
costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de 
personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de 
información, de permiso. 
Función lingüística:  
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, 
hogar y entorno próximo, familia, amistades y tradiciones 
culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, 
números, miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; 
partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.  
4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos 
ortográficos básicos para empezar a escribir mensajes 
comunes.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir 
textos breves, frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de 
aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, 
de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.  

  X 1º T, 2º T y 3º T 
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4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos 

(orden, claridad, limpieza…). 
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VALORES 1º CICLO 

BLOQUE 1: LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
CE.1.1 Reconocer los rasgos que lo definen, haciendo una valoración positiva de sí mismo e identificar las consecuencias que sus decisiones tienen sobre sí mismo y sobre los demás, haciéndose 
responsable de las consecuencias de sus actos y desarrollando una actitud de compromiso hacia uno mismo. 
CE.1.2. Actuar con autonomía, seguridad y motivación a la hora de enfrentarse a las tareas y problemas diarios, reconociendo e identificando sus límites y posibilidades, así como los problemas 
sociales y cívicos que se encuentra a la hora de contribuir a la consecución de los objetivos individuales y colectivos con responsabilidad. 
CE.1.3. Reconocer, listar y expresar su sentimientos y emociones, aprendiendo a gestionarlos de manera positiva para enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, Manejar 
las frustraciones haciendo frente a los miedos y fracasos e iniciarse en la toma de decisiones con autocontrol. 
CE.1.4. Comunicarse de manera verbal y no verbal adecuadamente, expresando sentimientos y emociones y aceptando los de los demás. Identificar los factores de la comunicación interpersonal 
que generan barreras y los que crean cercanía. 
 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1: LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD 

DE LA PERSONA 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

VSC.1.1.1. Conoce y asume los rasgos 
característicos de su personalidad, 
entendiendo el valor de la respetabilidad y la 
dignidad personal (SIEP). 
 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 
persona”  
1.1. Identidad, autonomía y 
responsabilidad personal.  
1.2. La dignidad humana.  

1.3. La mejora de la autoestima. 

X 1ºT X 1ºT 

VSC.1.1.2. Expresa la percepción de su propia 
identidad, manifestando verbalmente una 
visión positiva de sí mismo e integrando la 
representación que hace de sí mismo y la 
imagen que expresan los demás.(SIEP, CCL). 
 

  X 1T 2T 

VSC.1.1.3. Reflexiona acerca de las 
consecuencias de sus acciones, identificando 
las ventajas e inconvenientes de las diferentes 
alternativas de acción y haciéndose 
responsable de las mismas. (CSYC, SIEP). 

  X 1ºT 2ºT 3º T 

VSC.1.2.1. Participa en la resolución de los 
problemas escolares con seguridad, 
motivación y autonomía (SIEP). 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 
persona”  
1.1. Identidad, autonomía y 
responsabilidad personal.  

X 2º T  X 2ºT 

VSC.1.2.2. Identifica, define y formula con   X 3º T 
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claridad problemas sociales y cívicos. (CSYC, 
CCL) 
 

1.2. La dignidad humana.  
1.3. La mejora de la autoestima 

VSC.1.2.3. Trabaja en equipo analizando sus 
posibilidades de aportación al grupo y sus 
limitaciones y valorando el esfuerzo individual 
y colectivo para la consecución de los 
objetivos (CSYC, SIEP). 

  X 3º T 

VSC.1.3.1. Reconoce, lista y expresa 
pensamientos, reflexionando, regulando y 
reestructurando sus sentimientos y 
emociones.(CCL, SIEP) 
 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 
persona”  
1.1. Desarrollo y regulación de los 
sentimientos y las emociones.  
1.5. Rechazo del miedo al fracaso. 

X 2ºT X 2ºT 

VSC.1.3.2. Aplica el autocontrol a la toma de 
decisiones y a la resolución de conflictos, 
haciendo frente a la incertidumbre, el miedo o 
el fracaso. (SIEP). 

X 1ºT 2ºT 3ºT X 1ºT 2ºT 3ºT 

VSC.1.4.1. Establece relaciones comunicativas 
respetuosas y de confianza con los iguales y las 
personas adultas.(CCL, CSYC) 
 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 
persona”  
1.4. Desarrollo y regulación de los 
sentimientos y las emociones.  
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en 
las relaciones interpersonales”.  
2.1. Normas para el mantenimiento de 
conversaciones respetuosas. 

  X 2º T 3º T 

VSC.1.4.2. Pone de manifiesto una actitud 
abierta hacia los demás, compartiendo puntos 
de vista y sentimientos durante la interacción 
social en el aula. (CSYC). 
 

X 1ºT 2ºT 3ºT X 1ºT 2ºT 3ºT 

VSC.1.4.3. Se comunica utilizando los 
elementos que contribuyen al diálogo y 
empleando expresiones para mejorar la 
comunicación y facilitar el acercamiento con 
su interlocutor en las conversaciones, 
mostrando interés por sus interlocutores, 
compartiendo sentimientos durante el diálogo 
e infiriendo y dando sentido adecuado a la 
expresión de los demás(CCL, SIEP). 

X 1ºT 2ºT 3ºT X 1T 2T  3º T 

BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.1.5. Participar activamente en actividades cooperativas con actitud de respeto y escucha, expresando con lenguaje positivo y abiertamente sus ideas, opiniones y sentimientos, defendiéndolas 
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sin desmerecer las aportaciones de los demás y demostrando interés por los otros. 
CE.1.6. Establece relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto y la confianza mutua, respetando y aceptando las diferencias individuales y valorando las cualidades de los 
demás. 
CE.1.7. Participar activamente para resolver situaciones conflictivas e iniciarse en el trabajo en equipo 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN Y EL 

RESPETO EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

VSC.1.5.1. Colabora activamente en 
actividades cooperativas, detectando los 
sentimientos y pensamientos que subyacen en 
lo que se está diciendo, escuchando 
activamente y demostrando interés por las 
otras personas. (CSYC; CCL, SIEP). 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en 
las relaciones interpersonales”.  
2.1. Normas para el mantenimiento de 
conversaciones respetuosas. 
 2.2. El trabajo cooperativo y solidario en 
grupo.  
2.3. Habilidades básicas necesarias para el 
desarrollo de una escucha activa y eficaz.  
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes 
asertivas en la convivencia diaria. 

X 1ºT 2ºT 3ºT X 1ºT 2ºT 3ºT 

VSC.1.5.2. Expresa abiertamente las propias 

ideas y opiniones., realizando una defensa 

tranquila y respetuosa de las posiciones 

personales y utilizando un lenguaje positivo. 

(CCL, CSYC). 

  X 1ºT 2ºT 3ºT 

VSC.1.6.1. Respeta, comprende, acepta, y 
aprecia positivamente las diferencias 
individuales, valorando las cualidades de otras 
personas.(CSYC) 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en 
las relaciones interpersonales”.  
2.3. Desarrollo de habilidades y actitudes 
asertivas en la convivencia diaria.  
2.5. Establecimiento de relaciones 
interpersonales basadas en la tolerancia y 
el respeto.  
2.6. Las diferencias individuales y sociales: 
asimilación y valoración. 

  X 1ºT 2ºT 3ºT 

VSC.1.6.2 Establece y mantiene relaciones 

emocionales amistosas, basadas en el 

intercambio de afecto y la confianza mutua, 

expresando las características de la 

amistad.(CSYC, CCL) 

X 2ºT X 2º T 

VSC.1.7.1. Participa activamente para resolver 
situaciones conflictivas. (CSYC). 
 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  
3.3. Percepción de las necesidades de 
otros, presentando buena disposición para 
recibir y ofrecer ayuda.  
3.4. Participación en actividades lúdicas 
grupales, valorando la unión de esfuerzos 
para un objetivo común.  
3.6. Conocimiento y respeto de las normas 
de convivencia en casa, aula, grupo de 

X 1º T 2º T3º T X 1º T 2º T3º T 

VSC.1.7.2. Se inicia en el trabajo en 

equipo.(CSYC). 
X 1º T 2º T3º T X 1º T 2º T3º T 
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amigos, colegio.  
3.12. Reconocimiento y explicación de 
conflictos habituales desde el punto de 
vista de las dos partes 

BLOQUE 3: LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.1.8. Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares y justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y 
la capacidad de enfrentarse a los problemas e identifica de las normas escolares como un referente de valores a cumplir para el bien común. 
CE.1.9. Identificar los derechos del niño en su conjunto y los derechos universales, así como asimilar la no discriminación de otros por razones diversas. 
CE.1.10. Reconocer los valores propios de las normas sociales básicas y los símbolos sociales identificativos de nuestra nación y comunidad autónoma. 
CE.1.11. Descubrir la utilidad de los servicios públicos y valorar la utilidad de su existencia en nuestras vidas promocionando una cultura de respeto hacia ellos. 
CE.1.12. Identificar las situaciones de emergencia donde se deben desarrollar las medidas a aprender. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3: LA CONVIVENCIA Y LOS 

VALORES 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

VSC.1.8.1. Realiza pequeñas reflexiones sobre 
situaciones escolares y justifica sus 
actuaciones en base a valores personales 
como la dignidad, la libertad, la autoestima, la 
seguridad en uno mismo y la capacidad de 
enfrentarse a los problemas. (CSYC) 
 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  
3.6. Conocimiento y respeto de las normas 
de convivencia en casa, aula, grupo de 
amigos, colegio.  
3.7. Valoración de conductas cotidianas en 
relación a las normas de convivencia.  
3.10. Identificación de situaciones 
agradables y desagradables de la vida 
cotidiana, expresando verbal y 
corporalmente las mismas. 

X 1º T 2º T3º T X 1º T 2º T3º T 

VSC.1.8.2. Identifica las normas escolares 

como un referente de valores a cumplir para el 

bien común. (CSYC) 

X 1º T 2º T3º T X 1º T 2º T3º T 

VSC.1.9.1. Identifica los derechos del niño en 
su conjunto y los derechos universales.(CSYC). 
 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  
3.11. Identificación y análisis de 
desigualdades sociales 

X  2º T X  2º T 

VSC.1.9.2. Asimila la no discriminación de 

otros por razones variadas.(CSYC). 
X 1º T 2º T3º T X 1º T 2º T3º T 

VSC.1.10.1. Reconoce los valores propios de 
las normas sociales básicas y los símbolos 
sociales identificativos de nuestra nación y 
comunidad autónoma. (CSYC). 

Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
 3.1. Toma de conciencia de habilidades 
sociales, entendiendo características 
principales de las mismas.  

X  2º T X  2º T 
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3.2. Detección y expresión clara de las 
propias necesidades interpersonales y 
sociales.  
3.5. El disfrute y valor de la amistad.  
3.6. Conocimiento y respeto de las normas 
de convivencia en casa, aula, grupo de 
amigos, colegio.  
3.7. Valoración de conductas cotidianas en 
relación a las normas de convivencia.  
3.9. Participación en el bienestar de la 
familia.  
3.10. Identificación de situaciones 
agradables y desagradables de la vida 
cotidiana, expresando verbal y 
corporalmente las mismas. 

VSC.1.11.1. Descubre y valora la utilidad de los 
servicios públicos en nuestras vidas 
promocionando una cultura de respeto hacia 
ellos. (CSYC) 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  
3.7. Valoración de conductas cotidianas en 
relación a las normas de convivencia.  
3.8. Concienciación de la importancia de 
que todas las personas disfruten de los 
derechos básicos: salud, bienestar, 
alimentación, vestido, vivienda y asistencia 
médica. 3.10. Identificación de situaciones 
agradables y desagradables de la vida 
cotidiana, expresando verbal y 
corporalmente las mismas. 

X  3º T X  3º T 

VSC.1.12.1. Identifica las situaciones de 
emergencia donde se deben desarrollar las 
medidas a aprender. (CSYC). 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  
3.1. Toma de conciencia de habilidades 
sociales, entendiendo características 
principales de las mismas.  
3.3. Percepción de las necesidades de 
otros, presentando buena disposición para 
recibir y ofrecer ayuda.  
3.7. Valoración de conductas cotidianas en 
relación a las normas de convivencia.  
3.9. Participación en el bienestar de la 
familia.  
3.10. Identificación de situaciones 
agradables y desagradables de la vida 
cotidiana, expresando verbal y 

X 1º T 2º T3º T X 1º T 2º T3º T 
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corporalmente las mismas.  
3.13. Respeto y conservación del medio 
ambiente, demostrando un uso 
responsable de materiales tanto 
personales como escolares.  
3.14. Conocimiento de las normas básicas 
de educación vial y señales de tráfico útiles 
para peatones 

 

 

 

MÚSICA 1º CICLO 
BLOQUE 4: LA ESCUCHA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE.1.11. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la creatividad para sus propias creaciones sencillas. 
CE.1.12. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales cercanas a su cultura y adaptadas a su edad. 
CE.1.13. Escuchar audiciones y obras musicales del folclore andaluz expresadas a través del flamenco, manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las mismas. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 4: LA ESCUCHA 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

EA.1.11.1.Experimenta con los sonidos de su 
entorno natural y social inmediato 
desarrollando la creatividad para sus propias 
creaciones sencillas. (CEC). 

Bloque 4: “La escucha”.  
4.1. Experimentación y descubrimiento con 
los sonidos de su entorno natural y social 
inmediato desarrollando la creatividad 
para la elaboración de sus propias 
creaciones sencillas. 
 4.2. Interiorización y reconocimiento de 
sonidos, ruido y silencio.  
4.8. Identificación de las cualidades del 
sonido del entorno natural y social. 

X 1T, 2T Y 3T X 1T, 2T Y 3T 

EA.1.12.1. Distingue distintos tipos de 
instrumentos y obras musicales sencillas 
adaptadas a su edad. (CEC). 

Bloque 4: “La escucha”.  
4.3. Distinción de distintos tipos de 
instrumentos y obras musicales sencillas 
adaptadas a su edad.  

X 1T, 2T Y 3T X 1T, 2T Y 3T 
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4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, 
instrumentos, variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras las escucha de 
obras musicales.  
4.5. Obras musicales diferentes: 
características. 
 

EA.1.13.1 Escucha audiciones y obras 
musicales del folclore andaluz (flamenco, 
fandangos, etc.) manteniendo una actitud de 
respeto y valoración hacia las mismas. (CSYC, 
CEC). 

Bloque 4: “La escucha”.  
4.3. Distinción de distintos tipos de 
instrumentos y obras musicales sencillas 
adaptadas a su edad.  
4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, 
instrumentos, variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras las escucha de 
obras musicales. 
 4.5. Obras musicales diferentes: 
características.  
4.6. Creación de obras musicales propias 
teniendo como referencia obras conocidas 
de artistas andaluces.  
4.7. Identificación y reproducción de 
estribillos y canciones infantiles 
tradicionales, incidiendo en las de la 
cultura andaluza. 

X 1T, 2T Y 3T X 1T, 2T Y 3T 

BLOQUE 5: LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.1.14. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y recurso expresivo, desarrollando la creatividad. 
CE.1.15. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 
CE.1.16. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, tomando como referencia los medios audiovisuales y los recursos informáticos. 
 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 5: LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

EA.1.14.1. Interpreta canciones sencillas 
individuales y grupales como instrumento y 
recurso expresivo desarrollando la creatividad. 
(CEC, CSYC). 

Bloque 5: “La interpretación musical” 
 5.1. Interpretación de canciones andaluzas 
sencillas (retahílas, poemas, refranes,…) de 
diferentes épocas, estilos y culturas como 
instrumento y recurso expresivo para 

X 1T, 2T Y 3T X 1T, 2T Y 3T 



8 
 

desarrollar la creatividad.  
5.2. Cualidades de la voz.  
5.3. El cuerpo como medio de expresión.  
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el 
canto, prestando atención a la respiración, 
vocalización y entonación.  
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las 
diferentes obras e interpretaciones 
musicales 
 5.7. Utilización del lenguaje musical para la 
interpretación de obras.  
5.8. Ejecución de ritmos en los distintos 
instrumentos corporales: pies, rodillas, 
palmas, chasquidos 

EA.1.15.1. Conoce e interpreta canciones 
sencillas de diferentes épocas, estilos y 
culturas, individualmente o en grupo, 
asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación grupal. (CSYC, CEC) 

Bloque 5: “La interpretación musical”.  
5.1. Interpretación de canciones andaluzas 
sencillas (retahílas, poemas, refranes,…) de 
diferentes épocas, estilos y culturas como 
instrumento y recurso expresivo para 
desarrollar la creatividad.  
5.2. Cualidades de la voz. 
 5.3. El cuerpo como medio de expresión.  
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el 
canto, prestando atención a la respiración, 
vocalización y entonación.  
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las 
diferentes obras e interpretaciones 
musicales. 
 5.7. Utilización del lenguaje musical para la 
interpretación de obras. 

X 1T, 2T Y 3T X 1T, 2T Y 3T 

EA.1.16.1. Se acerca a la sonorización de 
imágenes, piezas musicales e instrumentos, 
tomando como referencia los medios 
audiovisuales y los recursos informáticos. (CCL, 
CD) 

Bloque 5:” La interpretación musical”. 
 5.6. Clasificación de instrumentos.  
5.7. Utilización del lenguaje musical para la 
interpretación de obras.  
5.9. Construcción de sencillos instrumentos 
para ser utilizados en el aula. 
 5.10. Experimentación sonora relacionada 
con objetos y materiales diversos. 
 5.11. Utilización de medios audiovisuales y 
recursos informáticos para la sonorización 

X 3T X 1T, 2T Y 3T 
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de piezas musicales, imágenes e 
instrumentos. 

BLOQUE 6: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.1.17. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los demás, como medio de 
interacción social. 
 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 6: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y 

LA DANZA 
 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 1º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 
 2º DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 
 

EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como 
instrumento de expresión, controla las 
capacidades expresivas del mismo, valora su 
propia interpretación y la de los demás, como 
medio de interacción social. (CSYC, CEC). 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la 
danza”.  
6.1. Identificación de su propio cuerpo 
como instrumento de expresión de 
sentimiento y emociones, controlando las 
capacidades expresivas del mismo, 
valorando su propia interpretación y la de 
los demás, como medio de interacción 
social.  
6.2. Interpretación de danzas, controlando 
la postura y coordinación con la misma.  
6.3. Identificación de danzas de típicas de 
su entorno más inmediato (flamenco, 
bailes regionales, locales, etc.).  
6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas 
coreografías, danzas propias del entorno 
para la creación de obras musicales 
sencillas.  
6.5. Valoración y respeto hacia las 
audiciones y obras musicales del folclore 
andaluz, poniendo especial interés en el 
flamenco como patrimonio de la 
humanidad. 

X 1T, 2T Y 3T X 1T, 2T Y 3T 
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b) LA CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

LENGUA 

El área de Lengua castellana, como el resto de las áreas lingüísticas, contribuye al desarrollo de todas las competencias básicas del currículo, ya que 

son instrumentos para la comunicación, la inserción en la sociedad, la representación del mundo, la expresión de los sentimientos y el fomento de la 

creatividad.  

Por su incidencia directa, este área contribuye especialmente al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  

También contribuye al desarrollo de la Competencia social y cívica, la Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y a la competencia 

digital. Su aportación es también relevante en cuanto a que es la base para la adquisición y desarrollo de la Competencia matemática y en ciencia y 

tecnología. Además manifestaciones literarias, musicales, de las bellas artes, el cine, etc. contribuyen de forma relevante al desarrollo de la Competencia de 

conciencia y expresiones culturales. 

Competencia en comunicación lingüística 

El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de esta competencia. La lengua castellana, así como todo el conjunto de 

lenguas, extranjeras y propias, contribuye al desarrollo de la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y 

opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. En el área de Lengua 

castellana y literatura se desarrollan estrategias de expresión oral y escrita, comprensión de mensajes de diferente tipología, enriquecimiento de 

vocabulario, estrategias para una correcta fluidez verbal, la adquisición y aplicación de estructuras gramaticales que inciden en la calidad de su expresión, o 

la aportación literaria que contribuye a mejorar la riqueza comunicativa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base del aprendizaje y es 

vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. 

Competencia de aprender a aprender  

El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su 

aprendizaje y reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la 

construcción del conocimiento. El aprender en equipo, en grupos heterogéneos y la autonomía en el aprendizaje contribuyen significativamente a su 

desarrollo. La autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad de avanzar, aprendiendo de los errores, y de 

comunicar  sus experiencias integrando lo emocional y lo social.  

Competencia social y cívica  



11 
 

Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el consenso, se entiende que es necesario como base para una buena 

comunicación un buen uso de los códigos y usos lingüísticos. El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo, de la personalidad, 

mediante el desarrollo de la capacidad de expresar vivencias, opiniones, emociones, sentimientos e ideas, y a regular la propia conducta proporcionando un 

equilibrio. El área de lengua castellana contribuye, a su vez, a comunicarse con otras personas, a comprender lo que éstas transmiten, a tomar contacto con 

distintas realidades y a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a las demás personas, facilitando así, la integración social y 

cultural de las personas. Por otra parte, también se contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que una educación lingüística satisfactoria 

valora todas las lenguas como igualmente aptas y enriquecedoras para desempeñar las funciones de comunicación y de representación. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de comunicación y de creación pensamiento. De esta manera, la lengua 

castellana contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 

comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. La comunicación, verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, 

contribuirán al aumento de la autoestima y desarrollo personal, y garantizará una adecuada interacción social.  

Competencia digital  

Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de 

utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia. En especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y, su uso 

en la expresión oral y escrita. El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa algo más que un cambio de 

soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y que 

constituyen uno de los contenidos básicos de esta área, cuestión que incide directamente en la adquisición y mejora de la competencia digital. Además, los 

medios de comunicación digitales que surgen continuamente implican un uso social y colaborativo de la escritura que permite concebir el aprendizaje de la 

lengua en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 El área de Lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la Competencia conciencia y expresión cultural en la medida en la que se 

convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes 

escénicas, la literatura y las artes plásticas. La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de esta competencia, 

desarrollando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y literarios y el agrado por la lectura como actividad enriquecedora y placentera a la vez que 

se da cauce a la tendencia natural del ser humano al juego, al placer, a la libertad, y a la imaginación creadora. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
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El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y 

la fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. El orden y la buena disposición en las diferentes formulaciones de 

hipótesis, generan una mejor comunicación de las experiencias. 

 

MATEMÁTICAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una 

parte la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes gráfico 

y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. Por otra parte, es necesario incidir en los contenidos asociados a la descripción 

verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que 

desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

Competencia de aprender a aprender  

 El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para el desarrollo de la competencia Aprender a 

aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que 

utilizan soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 

perseverancia y el esfuerzo al abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia 

los resultados del propio trabajo. Por último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en este currículo, 

ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el 

aprender a aprender 

Competencia social y cívica  

Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, producción, etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, 

etc.. Por ejemplo, la interpretación de pirámides de población, de gráficos económicos sobre el valor de las cosas y climogramas se abordan desde el área de 

Matemáticas para desarrollar aspectos vinculados con la competencia social y cívica. La aportación a la competencia social y cívica adquiere una dimensión 
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singular, a través del trabajo en equipo si se aprende a aceptar otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias 

personales de resolución de problemas. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la planificación, la 

gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar 

un plan, buscar estrategias y para tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de resolución; por último, la 

evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados permiten hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. 

En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la 

contribución del área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas están 

incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo 

Competencia digital  

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una parte porque proporcionan destrezas asociadas 

al uso de los números, tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión 

de informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente tratamiento de 

la información se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. La iniciación al 

uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también unida al desarrollo de la 

competencia digital. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones culturales desde la consideración del conocimiento matemático como 

contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de 

determinadas producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar el desarrollo de la competencia matemática en todos y cada 

uno de sus aspectos. Esta competencia está presente en la comprensión de los diferentes tipos de números y sus operaciones, así como en la utilización de 

diversos contextos para la construcción de nuevos conocimientos matemáticos; en la facultad de desarrollar razonamientos, construyendo conceptos y 
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evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad para identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema; 

también cuando empleamos los medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando utilizamos los conocimientos y las destrezas 

propias del área en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza. Es necesario remarcar, sin 

embargo, que la contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su 

utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula. El desarrollo del pensamiento 

matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y tecnología porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del 

entorno. En primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad para hacer construcciones y 

manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, 

elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades de 

interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. Por último, la destreza en la utilización 

de representaciones gráficas para interpretar la información aporta una herramienta 10 muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 

CIENCIAS NATURALES 

Competencia en comunicación lingüística 

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de sus 

aprendizajes. La información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. 

Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación 

que son objeto prioritario de aprendizaje en el área. El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la comunicación 

entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el 

simbólico, siendo importante el vocabulario específico utilizado por el área Además de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza del 

vocabulario específico, en la medida en que, en los intercambios comunicativos se valore la claridad, exposición, rigor en el empleo de los términos, la 

estructuración del discurso, la sintaxis, etc…, se estará desarrollando esta competencia. 

Competencia de aprender a aprender  

 Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el 

desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que 

resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por 

contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
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 El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo del sentido de iniciativa personal al enseñar a 

tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de 

ocio. La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que implican 

transformar las ideas en acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y 

responsable, ser creativo y emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a disponer de habilidades sociales 

de relación y liderazgo de proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumno adquiera todas estas 

destrezas. 

Competencia digital  

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación contribuirá al desarrollo de la 

competencia digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma 

decisiva al desarrollo de esta competencia. Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el medio, siendo además una herramienta 

atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia 

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la 

herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y medioambientales de Andalucía. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología ya que muchos de los aprendizajes que integra están 

totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través de la apropiación de 

conceptos y habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se 

construye el conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar 

resultados y comunicarlos.  

El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la realidad que, partiendo de sus propias vivencias, percepciones y 

representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido, además de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, explicar y 

actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y competencias que 
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fomentan el uso responsable de los recursos naturales, la conservación de la diversidad natural, el consumo racional, la protección de la salud individual y 

colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la solidaridad global e intergeneracional. 

 El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y 

realización de escalas; lectura, representación interpretación y comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., contribuyendo así al 

desarrollo de la competencia matemática. 

CIENCIAS SOCIALES 

 El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor o menor medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias 

claves. 

Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos ámbitos. Por un lado las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los 

compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la toma de conciencia personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de comunicación, 

diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel que trasciende las relaciones próximas al alumnado, abordar el barrio, el 

municipio, la comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones y los mecanismos de participación de la ciudadanía, 

va más allá de los aspectos conceptuales y requiere del aprendizaje de destrezas sociales y actitudes. 

 Este área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar 

y elaborar normas de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente, como en las propias del ámbito social en que se vive.  

Las Ciencias Sociales se complementarán con el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y asentarán las bases de una futura 

ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata. Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que 

vive el alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan, así como de la diversidad existente en ella.  

Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las raíces 

históricas de las sociedades actuales.  

El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Asimismo ofrece el uso de 

herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática 

para la resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe potenciar la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los 

aprendizajes integradores están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. Así se va desarrollando la competencia 

que permite interpretar el mundo físico, el acercamiento al método científico y tecnológico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 

estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.  
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Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una 

buena parte de los aprendizajes del área, esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos 

diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica, exige el uso de procedimientos 

diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación, que son objeto de aprendizaje en este área.  

En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un área de libre configuración y ello posibilitará la inclusión de los 

contenidos que conducen a la alfabetización digital. Este conocimiento contribuirá al desarrollo de dicha competencia. Así, la utilización del ordenador, el 

manejo de un procesador de textos, motores de búsqueda en internet y reglas para un uso seguro y ético de las redes sociales, contribuirán de forma 

decisiva al desarrollo de esta competencia.  

El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la comunicación y el diálogo en el alumnado, la estructuración del 

discurso, la capacidad de síntesis y por lo tanto el desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística.  

El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la competencia aprender a aprender, mediante desarrollo de técnicas para tratar 

la información: la realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje. Por otra 

parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y para qué, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

La contribución del área a la Competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales, la 

valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio. Se incluyen contenidos directamente relacionados con el 

desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma y creativa de 

actividades de ocio. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Competencias sociales y cívicas.  

Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia 

para la educación de habilidades sociales. Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la 

relación, la integración, el respecto y la interrelación entre iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación solidaria. 

 La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la aceptación y elaboración de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la 

autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la 
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capacidad de asumir las diferencias, así como las posibilidades y las limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los juegos 

favorece la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la 

negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución.  

La Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para 

fomentar un estilo de vida saludable que favorezca al alumnado, su familia y su entorno social próximo.  

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología.  

Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas, clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y 

espacios, cantidades, etc.  

El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen las competencias en ciencia y tecnología. La observación del 

medio, el planteamiento de hipótesis para adaptar la acción al medio desde el conocimiento del propio cuerpo.  

Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

 Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa, a través de la 

exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento; a apreciación y comprensión del hecho cultural y a la valoración de su 

diversidad; el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades 

expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos.  

El área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

La Educación física ayuda a la consecución esta competencia en la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva 

autonomía en situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si se le da protagonismo al 

alumnado, en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.  

 

Aprender a aprender.  

El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de partida del 

aprendizaje motor, desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de 
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metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición 

de recursos de cooperación.  

Competencia digital.  

En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada vez más actuales para analizar y presentar infinidad de datos que 

pueden ser extraídos de las actividades físicas, deportivas, competiciones, etc, el uso de herramientas digitales que permiten la grabación y edición de 

eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos para el estudio de distintas acciones llevadas a cabo. 

Competencia en comunicación lingüística.  

El área también contribuye en cierta medida a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística ofreciendo gran variedad de 

intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta. 

 

 

PLÁSTICA 

Conciencia y expresiones culturales. 

El área de Educación artística contribuye directamente en todos los aspectos que configuran el área a la adquisición de esta competencia. En esta 

etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en de las técnicas y los recursos que le son propios, ayudando al alumnado a 

iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad 

de representar una idea de forma personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión.  

El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a 

los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentales en el conocimiento. De este modo, pueden ir 

configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a 

la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que además genera flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un 
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ante un mismo supuesto. En este sentido el área de Educación artística contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando 

significativamente en el proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final, lo cual requiere una planificación previa y demanda un 

esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de 

proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales como: la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la 

autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta competencia. 

Competencia social y cívica  

La Educación artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, exposiciones, experiencias musicales, etc, como forma de 

expresar ideas, sentimientos, vivencias tanto personales como grupales. La interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en 

equipo. La aceptación de normas de esta forma de trabajo, la cooperación, asunción de responsabilidades y utilización de espacios de manera apropiada, 

son reglas y normas de un desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello hace que el área contribuya al desarrollo de la Competencia social y cívica. 

Aprender a aprender  

A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos en la manipulación de 

objetos, la experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los conocimientos 

adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación, 

plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En 

este sentido, el área hace competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en 

otros aprendizajes. 

Competencia en comunicación lingüística  

A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas actividades y proyectos, del uso de las normas que lo rigen, de la 

explicación de los procesos y del vocabulario específico que el área aporta, se contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. De 

forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades 

relacionadas con el habla, como la respiración la dicción o la articulación. Se desarrolla también esta competencia a través de la descripción de los proyectos 

de trabajo, de las argumentaciones sobre soluciones aportadas en el desarrollo de los proyectos y de la propia presentación los mismos 

Competencia digital. 
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Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales y para acercar el alumnado 

a la creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la 

Competencia digital. 

Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología  

El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología al abordar conceptos y representaciones 

geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que 

se necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo, aspectos trabajados en música como el ritmo y las escalas, colaboran 

directamente con la consecución de la Competencia matemática. 

 

VALORES 

El área contribuye al desarrollo de la competencias sociales y cívicas puesto que desde esta se desarrollarán aquellas habilidades que permiten saber 

que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando. 

Se adquieren conocimientos sobre la sociedad, se llega a construir una escala de valores mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones 

culturales básicos de cada región, país o comunidad.  

La dimensión ética de la Competencia sociales y cívicas entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y 

racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello 

supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios o valores universales como los que encierra la 

Declaración de los Derechos Humanos.  

En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las 

propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios, y 

tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además implica, la 

valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y 

mujeres. Igualmente, la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal 

como en el social.  

Contribuirá al desarrollo de la Competencia del aprender a aprender puesto que ayudará a ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario 

aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
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objetivos personales. Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para 

superar las segundas desde una expectativa de éxito, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje.  

En cada bloque de contenidos de los que se compone esta área de Valores Sociales y Cívicos, al igual que en el área de Ciencias sociales, los 

objetivos generales estarán marcados por el desarrollo de las competencias sociales y cívicas que implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad; para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y 

en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano al individuo como parte de una implicación cívica y social.  

La relación con la Competencia Social y cívica es directa ya que en este área se recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la 

predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.  

Sin duda, una de las contribuciones más directas será al desarrollo de la competencia de la autonomía personal. Facilitará, por una parte, la 

adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales de interrelación, como la responsabilidad, la perseverancia, el 

conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los 

problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.  

En cuanto a la Competencia para la Conciencia y expresiones culturales contribuirá desarrollando la capacidad de elegir con criterio propio, de 

imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales -en el marco de proyectos individuales o 

colectivos responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como social y laboral. En este sentido también contribuirá a la formación cultural de 

grupo o identidad social y la capacidad de aprecio y reconocimiento de lo artístico.  

En relación a la Competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, esta área desarrolla la transformación de las ideas en acciones; es 

decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos, incluyendo la capacidad para provocar cambios y la habilidad para aceptar y apoyar 

cambios producidos por factores externos, asumiendo la responsabilidad de las propias acciones y marcando objetivos con la finalidad de alcanzarlos. 

Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos y generar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica, analizar posibilidades y 

limitaciones, conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y 

valorar las posibilidades de mejora.  

El área desarrolla de forma transversal e instrumental la competencia de comunicación lingüística que posibilita el disponer de habilidades sociales 

para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo y ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer 

saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible.  



23 
 

Por último este área debe contribuir al desarrollo de la Competencia digital con la que se podrán poner en valor actitudes y hábitos de respeto a los 

demás a través del uso correcto de internet y las redes sociales con la potencialidad de una relación social emergente. 

INGLÉS 

Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al desarrollo de todas las competencias clave del currículo ya que son 

instrumentos privilegiados para la comunicación, la inserción en la sociedad, la expresión de los sentimientos, la representación del mundo y el fomento de 

la creatividad.  

De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística, completando, 

enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. El aprendizaje de una lengua extrajera, 

basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera 

lengua.  

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para la interpretación y representación de la realidad y el 

instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace 

también a la Competencia de aprender a aprender en cuanto que se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña 

identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as más eficaces. En relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las 

Lenguas fomentará su reflexión sobre su propio aprendizaje. 

A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye 

también al desarrollo de la Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la Competencia digital. Las tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo 

incesante de información que aumenta cada día.  

El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y 

funcionales de comunicación.  

Este área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, 

pero también son vehículo de transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las 

diferentes comunidades de hablantes de la misma.  
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Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el interés por conocer otras culturas y por 

relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua. 

 Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios, contribuye a la mejor comprensión y valoración de 

la propia lengua y cultura; favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, ayudándonos a 

comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

 Por último, aunque en menor medida, este área colabora en el desarrollo de la Competencia conciencia y expresiones culturales, si los modelos 

lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas como componente cultural. 

 

 

 

 

 

C) LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO. 
 

Para la Paz: 

• Desarrollo anual de un trabajo Aprendizaje-Servicio. 

• Trabajo con ONG o entidades sin ánimo de lucro. 

• Crear en el grupo  un vínculo afectivo que los cohesione como tal. 

• Trabajo cooperativo. 

• Tutores de aula. 
 

Para la cultura andaluza:  

• Celebración del Día de Andalucía. 

• Celebración  del día del flamenco. 

• Conocemos a los poetas andaluces. 
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• El refranero popular. 

• Videos y audiciones de bailes y cantes flamencos. 

• Visita a la ciudad y monumentos destacados. 

• Visita a museos. 

• Visitas a espacios naturales. 

• Villancicos andaluces. 

• Estableciendo las diferencias entre el habla andaluza y la castellana. 

• Conocer a un pintor andaluz (Murillo)  

• Conocer a los animales del entorno 
 
Para la Educación ambiental:  

• Visitas a espacios naturales. 

• Conocer a los animales del entorno. 

• Uso de material de desecho. 

• Reutilización de papel (borrador), bolsas de desayuno, reciclar la basura, … 

• Uso responsable del material de aula. 

• Ponencias en el aula. 
 
 
Para la Salud:  

• Ponencias en el aula. 

• Estudio en el área de ciencias. 
 

Para la Coeducación:  

• Celebración del Día contra la violencia de género. 

• Celebración del Día Internacional de la mujer. 

• Desmitificar día a día los roles y estereotipos masculinos y femeninos. 

• Cuidar el uso del lenguaje no sexista. 

• Conocer y reconocer la labor realizada por mujeres: WangariMaathai, Dian Fossey 
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• Cuentos coeducativos. 

• Conversaciones y análisis de juegos y juguetes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

LENGUA 

Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, dialogar, leer y escribir, es fundamental e 

imprescindible facilitar aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas del 

currículo. Adquirir la competencia necesaria en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad interdisciplinar. La lengua es un instrumento de 

comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en todas las áreas.  

La comunicación oral y escrita en la etapa de Educación primaria ha de abordarse de forma integrada, es decir, el alumnado debe percibir como un 

todo el proceso de la comunicación. Los aprendizajes lingüísticos tienen como objetivo garantizar la comunicación en los distintos contextos y se construyen 

con la interacción. 
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 En este sentido, las habilidades lingüísticas relacionadas con la comunicación oral, han de cobrar la relevancia que tienen, ya que favorecen la interacción 

así como la negociación del significado, fundamentales para el desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas que inciden en la construcción del 

conocimiento en todas las áreas.  

El enfoque comunicativo e interactivo del área de Lengua Castellana propiciará espacios de comunicación que favorezcan la participación eficaz de 

los alumnos y alumnas en prácticas comunicativas diversas. Así pues, las actividades que se programen favorecerán el uso funcional de la lengua, pues es la 

necesidad pragmática de comunicación la que orienta y favorece la adquisición de las destrezas necesarias.  

Las situaciones de aprendizaje propuestas responderán a necesidades comunicativas reales y significativas del alumnado, en los contextos cercanos 

a este. 

A su vez se tendrá en cuenta la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad digital y de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación.  

El trabajo por tareas y proyectos son herramientas útiles para el desarrollo de la competencia lingüística. También se puede iniciar al alumnado de 

pequeñas investigaciones. 

 Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales, favoreciendo el diálogo, los acuerdos, los debates, etc. 

 En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y cooperativo del alumnado y el aprendizaje entre iguales, atendiendo los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Los grupos heterogéneos interactivos permiten atender estos principios y conllevan aprendizajes funcionales. Se 

garantizará a su vez la organización del aprendizaje en diferentes tipos de agrupamientos, como el trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo y en 

gran grupo. 

 Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de aprendizaje guiado por proyectos de comunicación significativos, que 

hagan del texto, la unidad comunicativa fundamental; que estructure el aprendizaje en secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa 

concreta y que ponga el énfasis en el “saber hacer”, frente a un mero saber declarativo.  

El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter expresivo, lúdico, creativo y comunicativo de la lengua, así 

como favorecer el reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo desde el respeto y desarrollando actitudes positivas hacia las lenguas 

y los hablantes. 

 La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las características del alumnado, el contexto en el se realiza el 

aprendizaje, los elementos afectivos del alumnado (intereses, motivaciones, etc.) y por la posibilidad de ser utilizados en otras situaciones y momentos. 
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 Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y reflexivo a través de un proceso en el que el alumnado asume la 

responsabilidad de su propio aprendizaje.  

La lectura, entendida de manera específica como decodificación y comprensión, requiere el entrenamiento en las habilidades y estrategias que son 

necesarias para su dominio. Para ello el alumnado realizará lecturas en voz alta y en silencio de textos, de diferentes ámbitos y géneros discursivos, de 

progresiva complejidad. Se comenzará a trabajar en el primer ciclo con textos narrativos y descriptivos y se incrementará progresivamente en el segundo y 

tercer ciclo la proporción de textos expositivos y argumentativos en contextos diferentes a la escuela: leer en casa con la familia o leer libros en la biblioteca 

de la localidad, etc. Estos serán de carácter, formato y finalidad diversa: revistas, periódicos, folletos, instrucciones, etc. 

 Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la lectura de textos contengan procesos de aprendizaje de la comprensión 

literal, de la comprensión inferencial y de la comprensión interpretativa o crítica. Para asegurar la progresión de la lectura, se pueden establecer itinerarios  

lectores que contengan textos, actividades y tareas que impliquen la lectura con un grado adecuado de complejidad y dificultad. 

Las programaciones didácticas y de aula establecerán la selección de lecturas apropiadas para cada curso, de acuerdo con los criterios que figuren 

en el proyecto educativo.  

Al ser la lectura además una dimensión esencial de la competencia comunicativa, es imprescindible implicar a todas las áreas del currículo, a las 

familias y a la sociedad en esta educación lectora. 

 La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las dimensiones de la competencia comunicativa, por lo que hemos de poner el 

énfasis en el enfoque comunicativo de la tarea de escribir como medio personal de expresión y de comunicación.  

Las producciones escritas en Educación primaria giran en torno a la escritura de cuentos, poemas, cartas, descripciones, narraciones, instrucciones o 

diálogos. Estas actividades deben estar guiadas por la dinámica comunicativa que se establece en el contexto y que se iniciará en la fase de planificación, 

redacción de borradores y revisión de los textos antes de la redacción final, para garantizar una estructuración, presentación y coherencia apropiadas. La 

evaluación y autoevaluación formativa de la escritura debe realizarse en cada una de las fases y no solamente sobre la redacción final.  

Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán textos tanto literarios como no literarios, de diferente tipología: 

informativos, argumentativos, narrativos, descriptivos, etc, que formen parte del entorno social de la comunicación del alumnado y puedan ser de su 

interés.  

A continuación exponemos algunas actividades y tareas que pueden contribuir al desarrollo de la competencia lectora: 

 a) Realizar previsiones, auto preguntas, conexiones, visualizaciones, lecturas de las imágenes del texto, hipótesis previas a la lectura de los textos.  
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b) Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones (uso del diccionario, recursos digitales, etc.), comprendiendo así el vocabulario del texto. 

 c) Orientarse a través de los organizadores del texto, tanto gráficos (títulos, subtítulos, epígrafes....) como lingüísticos (conectores, enlaces, etc.)  

d) Identificar la idea o ideas principales y secundarías del texto.  

e) Realizar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes para facilitar la comprensión del texto. 

 f) Comentar diferentes aspectos del texto y provocar la reflexión crítica. 

 g) Localizar información implícita y explícita en el texto y realizar inferencias.  

h) Interpretación crítica y comentarios de textos. 

Se adoptarán estrategias para adquirir y mejorar la fluidez lectora y trabajarla de forma sistemática, con actividades orientadas a mejorar la 

precisión, decodificación o exactitud, expresividad, entonación, velocidad y ritmo, a través de actividades de lectura oral repetida y controlada, lectura 

asistida, lectura teatral, lectura radiofónica, lectura independiente silenciosa, etc.  

Es fundamental que se estimule la motivación y el interés por la lectura en cualquier contexto y con finalidades diferentes. Para facilitarlo, las tareas 

de lectura deberán buscar acercar al alumnado a la lectura desde el disfrute y el placer, incorporando los gustos e intereses de este y se realizarán tanto de 

forma individual como en grupos. 

 Se favorecerá el uso dinámico de la biblioteca como lugar de placer y disfrute de la lectura, así como centro de recursos para los aprendizajes y 

lugar de consulta, reflexión y búsqueda de información. Se fomentará de uso de la biblioteca de aula. 

Igual que la lectura, la escritura requiere que se realicen actividades previamente planificadas de composición de textos escritos en diferentes 

situaciones de aprendizaje. En la tarea de escribir, el profesorado favorecerá la motivación e implicación del alumnado facilitando la redacción de textos y 

actividades que sean de su interés. El alumnado abordará la redacción de textos de distintas finalidades y tipologías, tanto continuas como discontinuas, en 

distintos géneros discursivos, de forma muy guiada al principio de la etapa y con una autonomía que irá aumentando progresivamente. Entre otras, se 

emplearán las siguientes estrategias metodológicas:  

a) Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y estructurarla.  

b) Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras adecuadas al tipo de texto propuesto y a la situación comunicativa.  

c) Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos, aplicándolo a ejemplos concretos.  
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d) Realizar ejercicios y actividades de planificación de la escritura: preparación de guiones y borradores, mapas conceptuales, ordenación de las ideas, 

distribución de los párrafos del texto, esquemas previos, etc. Estas tareas deben estar centradas en procurar un texto ordenado y coherente.  

e) Aprovechar las actividades de redacción de borradores para reflexionar sobre determinadas normas gramaticales: orden de las partes de la oración, 

concordancia, enlaces que dan cohesión al texto , y también sobre determinadas normas ortográficas que dotan a los textos de corrección, así como las 

normas de presentación: claridad, legibilidad, respeto de márgenes, etc.  

En igual medida, es necesario, dedicar un tiempo reglado y planificado a tareas que incluyan actividades sistemáticas para el desarrollo de la 

dimensión oral de la lengua en sus vertientes de comprensión (escuchar), expresión (hablar) e interacción (conversar). Para ello se deben plantear 

estrategias que permitan: 

 f) Localizar informaciones y realizar inferencias en los textos escuchados.  

g) Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones.  

h) Extraer la idea principal.  

i) Comentar lo escuchado.  

j) Reflexionar sobre la importancia de escuchar. 

 k) Escuchar otras opiniones, otras personas de otras culturas, otras lenguas.  

l) Mostrar actitudes respetuosas entre las personas interlocutoras (respetar el turno de palabra, mantener la cortesía dialéctica, etc.)  

m) Narrar, describir, exponer y argumentar de forma coherente y correcta, con vocabulario y expresiones adecuados a la situación.  

n) La revisión y evaluación se aplicará no sólo al producto final sino a las actividades previas que forman parte del proceso de comunicación oral.  

o) En el trabajo sobre los textos orales debe prestarse especial atención a los elementos propios y a las características del lenguaje oral: pronunciación, 

entonación, énfasis, características dialectales propias de las hablas andaluzas, etc.  

Es conveniente que en los contenidos de Lengua castellana y literatura se incluya el uso adecuado de los recursos digitales como herramienta de 

aprendizaje habitual y medio de comunicación. La práctica de la lecto-escritura mediante los recursos digitales requiere una formación de usuarios que 

oriente al alumnado en la búsqueda y selección de la información a la vez que vaya desarrollando su espíritu crítico y su potencial creativo. La lectoescritura 

así considerada se plantea como fundamento para la formación de un alumnado reflexivo, selectivo, abierto y capaz de elegir y decidir con propiedad. 
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 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación potencia el uso de la lengua con fines comunicativos, favoreciendo la adquisición de 

destrezas orales y escritas: vocabulario, ortografía correcta, redacción de textos, presentaciones adecuadas, relaciones interpersonales, etc. En este sentido, 

será conveniente la formación del alumnado con respecto a programas educativos informáticos, programas de gestión (procesadores de texto, gestores de 

correo) e internet, etc.…, puesto que los recursos que nos ofrecen la tecnología son un medio para la construcción del conocimiento a la par de 

herramientas motivadoras en la elaboración de tareas y proyectos de creación, investigación, análisis, selección y tratamiento de la información.  

El alumnado debe aumentar sustancialmente su léxico durante la etapa, a través de la tradición oral, mediante cuentacuentos y relatos, y de 

lecturas de textos adecuados a sus edades, noticias, anuncios, invitaciones, recetas, cartas, sms, emails, etc. 

 El diccionario debe ser en esta etapa una herramienta imprescindible de apoyo, consulta y referencia, por lo que debe crearse el hábito de su 

consulta en diferentes soportes y contextos.  

Por último, en el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario definir con claridad qué se pretende evaluar así como que el alumnado conozca 

los criterios y procedimientos de la evaluación del área. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje determinan los aprendizajes que el 

alumnado ha de adquirir al finalizar la etapa en relación con las competencias clave, los objetivos y contenidos del área. Para definir en qué grado debe 

adquirirse cada uno de ellos, es preciso abarcar la comunicación oral y escrita, la comprensión y la expresión, su uso y reflexión. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los 

objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el 

proceso.  

El aprendizaje de competencias requiere, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.  

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, 

los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
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mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el trabajo por proyectos, los centros de 

interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a 

facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 

aprendizajes.  

Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas, geométricas, etc.) y proyectos, en los que los elementos relevantes son 

el tratamiento de información, la aplicación y aprendizaje de nuevos conocimientos matemáticos de forma cooperativa, constituyen actividades 

matemáticas de primer orden. 

 El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa personal, promueve la perseverancia en la búsqueda de 

alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar la lectura comprensiva, la organización de la 

información, el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación y análisis de resultados en el contexto en el que se ha 

planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y resultados seguidos.  

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, a conectarlos con otras áreas de 

conocimiento contribuyendo a su afianzamiento, a la educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al 

planteamiento y resolución de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral 

o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta fundamental en todo el proceso la precisión en los 

lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita.  

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de construcción del aprendizaje matemático deberán utilizarse 

como recursos habituales juegos matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de 

matemáticas.  

Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas concretas y sencillas, al principio en los dos primeros ciclos, 

relacionadas con el entorno inmediato, a situaciones algo más complejas, en el último ciclo, para facilitar la adquisición del pensamiento abstracto. En todas 

las situaciones problemáticas, incluyendo los problemas aritméticos escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se resuelvan en una 

etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en función 

de su dificultad.  

El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades 

como: habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y utilizar las estructura del sistema de numeración decimal, utilizar las 
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propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y razonados. Interesa principalmente la habilidad para el cálculo 

con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del más adecuado.  

A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, fundamentalmente cuando se cuantifican 

magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niñas y niños deben llegar a interpretar correctamente. La realización de mediciones de diferentes 

magnitudes y en diferentes contextos llevará al manejo de un número progresivamente mayor de unidades, a la elección de unidad y a la idea de 

aproximación.  

Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos descontextualizados es relacionar las distintas formas de representación numérica 

con sus aplicaciones, especialmente en lo que concierne a la medida de magnitudes, y comprender las propiedades de los números para poder realizar un 

uso razonable de las mismas.  

La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas y del sistema decimal como base de nuestro sistema de numeración, 

debe ser desarrollada de forma contextualizada buscando preferentemente situaciones cercanas a las niñas y niños, usando materiales manipulables 

específicos: regletas de Cuisenaire, bloques multibase, multicubos, etc. Dentro de este proceso de construcción se irán desarrollando, de forma paralela e 

interrelacionada, las operaciones aritméticas.  

Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones básicas con los diferentes tipos de números, tanto a través de 

algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora. Asimismo, es importante que el alumnado utilice de manera racional estos procedimientos de cálculo, 

decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a cada situación y desarrollando paralelamente el cálculo mental y razonado y la capacidad de estimación, lo 

que facilitará el control sobre los resultados y sobre los posibles errores en la resolución de problemas.  

Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de magnitudes, en los que la elección adecuada de las unidades, la 

aproximación del resultado y la estimación del error tienen especial importancia. Los problemas aritméticos escolares no deben ser entendidos como un 

instrumento de comprobación del manejo de las operaciones elementales sino como un recurso fundamental para la comprensión de los conceptos de 

suma, resta, multiplicación y división. El alumno o la alumna sabrán sumar cuando se sea capaz de resolver una situación problemática en la que la suma sea 

la operación que deba usarse. Los problemas aritméticos se graduarán pasando de situaciones que se resuelven en una etapa a aquellas de dos o tres 

etapas. Los problemas aritméticos deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarse en función de su dificultad. 

 Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones familiares y personales, situaciones públicas, operando con ellos 

reiteradamente, sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y del significado de los resultados es contenido previo y prioritario respecto a la 

propia destreza en el cálculo y la automatización operatoria.  
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Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la construcción de la idea de magnitud: longitud, peso-masa, tiempo y sistema 

monetario. En el proceso de construcción es fundamental el uso de materiales manipulables específicos para la realización de mediciones y la 

experimentación. En este sentido, se hará uso de magnitudes y aparatos de medida que se emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza de 

cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc.). 

 La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El 

aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas oportunidades para conectar a niños y niñas con su entorno y para construir, dibujar, hacer modelos, 

medir o clasificar de acuerdo con criterios previamente elegidos.  

Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a través de la manipulación con las posibilidades que ofrece el uso de la 

tecnología. Es recomendable el uso de materiales manipulables: geoplanos, mecanos, puzles, libros de espejos, materiales para formar poliedros, etc., así 

como la incorporación de programas de geometría dinámica para construir, investigar y deducir propiedades geométricas. En este sentido, se potenciará el 

uso del taller y/o laboratorio de matemáticas.  

Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de problemas a través de planteamientos que requieran la 

construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a través de figuras o formas geométricas.  

La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio presentes en la vida cotidiana (juegos, hogar, colegio, etc.) y en 

nuestro patrimonio cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las capacidades geométricas, siguiendo el modelo de Van Hiele para el 

reconocimiento de formas, propiedades y relaciones geométricas, invirtiendo el proceso que parte de las definiciones y fórmulas para determinar otras 

características o elementos. 

 Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos susceptibles de estudio geométrico, de los que se establecerán 

clasificaciones, determinarán características, deducirán analogías y diferencias con otros objetos y figuras.  

La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, de manera que el 

alumnado sea capaz de comenzar a reconocer su presencia y valorar su importancia en nuestra historia y en nuestra cultura. Concretamente, la presencia de 

mosaicos y frisos en distintos monumentos permitirá descubrir e investigar la geometría de las transformaciones para explorar las características de las 

reflexiones (en primer ciclo), giros y traslaciones (a partir del segundo ciclo). 

 El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos se debe abordar a través de la observación y de la manipulación 

física o virtual. El estudio de formas algo más complejas debe abordarse a través del proceso de descomposición en figuras elementales, fomentando el 

sentido estético y el gusto por el orden.  
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El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones, desarrollos, etc. para finalmente obtener las 

fórmulas correspondientes. El proceso de obtención de la medida es lo que dará significado a esas fórmulas.  

El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno significado cuando se presenta en conexión con actividades que implican a 

otras materias. Igualmente el trabajo ha de incidir de forma significativa en la comprensión de las informaciones de los medios de comunicación, para 

suscitar el interés por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, normalmente 

sobre cuestiones que estudian otras materias. Las tablas y gráficos presentes en los medios de comunicación, Internet o en la publicidad facilitarán ejemplos 

suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre todo, para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos. 

 Además de obtener conclusiones de los datos expuestos en un gráfico o en una tabla es necesario conocer los procesos previos a su representación. 

Abordar tareas como la planificación para la recogida de la información, utilizar técnicas de recuento y de manipulación de los datos, así como la forma para 

agruparlos, son tan importantes como los cálculos que con ellos puedan realizarse.  

A través de ejemplos prácticos relacionados con su proximidad inmediata se abordará el proceso de un estudio estadístico completando todos los 

pasos previos al análisis de resultados para exponer las conclusiones que de ellos se deduzcan. Los juegos de azar proporcionan ejemplos que permitirán 

introducir las nociones de probabilidad e incertidumbre.  

Tienen especial importancia en el bloque los contenidos actitudinales, que favorecen la presentación de los datos de forma ordenada y gráfica, y 

permiten descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A su vez, los contenidos de este bloque deben promover el 

trabajo colaborativo y el uso crítico de la información recibida por diferentes medios.  

Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de las alternativas metodológicas existentes para el uso educativo de 

internet, tales como las webquests, cazas del tesoro, herramientas de autor, entre otras. Los alumnos y alumnas deben profundizar gradualmente en el 

conocimiento, manejo y aprovechamiento didáctico de alguna aplicación básica de geometría dinámica, familiarizarse con el uso racional de la calculadora y 

utilizar simuladores y recursos interactivos como elementos habituales de sus aprendizajes. Es conveniente que la elección y el uso de las aplicaciones 

didácticas sean consensuados y programados por los equipos docentes de cada centro. El mismo criterio debe tenerse en cuenta respecto a las calculadoras 

CIENCIAS NATURALES 

En la Educación Primaria es necesario proporcionar experiencias para que el alumnado aprenda a observar la realidad, a hacerse preguntas, y a 

reflexionar sobre los fenómenos naturales, y conseguir que sean capaces de elaborar respuestas a los interrogantes que plantea el mundo natural. 

 La idea de globalidad debe guiarnos en esta etapa y por consiguiente en el área que nos ocupa, sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno 

a la experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación.  
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El auténtico sentido al área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo problemas, planificando experiencias, elaborando pequeños 

proyectos y llevándolos a cabo, extrayendo y comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar objetivos comunes y la 

colaboración con los demás, es imprescindible para el avance científico de la sociedad. De este modo se facilita el establecimiento de relaciones entre los 

hechos y los conceptos a través de la utilización de procedimientos específicos. En este contexto, el papel del docente consistirá en presentar situaciones de 

aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y esquemas previos de los alumnos y de las alumnas. 

 Es preciso incluir metodologías didácticas enfocadas a la resolución de problemas, y situaciones experimentales que permitan aplicar los 

conocimientos teóricos en una amplia variedad de contextos. Si queremos aumentar el interés y la motivación hacia las ciencias es necesario conectar los 

contenidos con la vida real. Los alumnos y alumnas deben percibir los contenidos científicos como relevantes para su vida, y el profesorado debe esforzarse 

por manifestar la conexión con el contexto social y eliminar la percepción de conceptos abstractos y alejados de los intereses del alumnado. 

 En este área cobra especialmente relevancia el aprendizaje por descubrimiento, que se basa en la idea de que para aprender ciencia hay que hacer 

ciencia, y apuesta por una construcción activa de conocimiento por parte del alumnado. Este enfoque supone que los alumnos y alumnas construyen 

conocimiento por sus interacciones con el mundo material o con los seres vivos. La función del docente es la preparación de materiales y situaciones 

adecuadas a este objetivo. 

 Podemos diferenciar los siguientes pasos en la investigación en el aula:  

a) Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural que resulten de interés para el alumnado 

b) Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado  

c) Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación  

d) Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado  

e) Procesamiento significativo de la información obtenida, construyendo conocimientos que den respuesta adecuada a los problemas investigados. 

f) Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y experiencias realizadas.  

g) Comunicación de los resultados alcanzados  

Las actividades al aire libre cobran especial relevancia como recurso educativo para conseguir los objetivos que se plantean en este área: Creación 

de huertos escolares, viveros, o pequeños jardines botánicos; observación de animales en libertad, realización de itinerarios didácticos, etc. En este sentido, 
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el cuaderno de campo se presenta como una herramienta versátil, como un compendio de tareas educativas relacionadas entre sí y que guían al alumnado 

en su proceso de aprendizaje antes, durante y después de la actividad en el medio natural. 

 Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi imprescindibles para cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una 

especial importancia por el tipo de información vinculada al área. Constituyen un acceso rápido, sencillo a la información sobre el medio y es, además, una 

herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos, a su 

experiencia. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza aprendizaje de este área, formarán parte de propuestas pedagógicas que 

consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, empleará métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. Hay que partir de 

algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo metodológico: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional. Esto se trabajarán en todas las 

áreas y, por tanto, orientarán la práctica en este área. Se planificarán actividades para fomentar el desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y la no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. Se facilitará a su vez la adquisición de valores en el alumnado que contribuyan al desarrollo social y equitativo a 

situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y 

catástrofes. Se complementarán acciones para un desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole importancia a la convivencia 

pacífica, la tolerancia, la prudencia, la autorregulación, el diálogo y la empatía. 

 La orientación de la práctica educativa en este área abordará la formulación de problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos 

descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y 

alumnas, y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés, entre otras.  

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa, participativa e investigadora, favoreciendo el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula. Deberá integrar referencias a la vida cotidiana y potenciar el desarrollo de las competencias básicas desde una 

perspectiva transversal.  
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En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias sociales se debe tener en cuenta algunos principios metodológicos 

globales: utilización de diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles para identificar y localizar objetos y hechos geográficos y explicar su 

distribución a distintas escalas, en especial en el territorio andaluz y español. 

 Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de 

procesos históricos. Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado y que valore la importancia 

que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. En este bloque se desarrolla, la 

capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

La Educación física debe contribuir al desarrollo integral del alumnado partiendo del desarrollo de la motricidad humana y las características propias 

a través del desarrollo corporal, el aprendizaje instrumental básico, la autonomía y la socialización. Las propuestas deben conocer y partir del contexto 

inmediato del alumnado y deberán permitir adaptarlas a sus condiciones personales y sus posibilidades. En este área, los alumnos y alumnas son los 

protagonistas de su proceso de enseñanza aprendizaje. El autoaprendizaje permite que sea capaz de resolver planteamientos motrices, organizar su propio 

trabajo, constatar y comprobar en sí mismo la mejora, tanto en sus actitudes como en sus habilidades y destrezas que a su vez estimularán la creatividad, 

huyendo de modelos fijos o estereotipados.  

Será un área de acción y reflexión, donde en las actividades debe valorarse más los procesos que los resultados. 

 El aspecto lúdico y deportivo favorece el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo y la cooperación. El conocimiento y práctica de juegos 

populares, tradicionales y alternativos, contribuirán a enriquecer su identidad cultural.  

Como línea de acción se integrarán en las propuestas aspectos tales como la colaboración, el juego limpio, la autonomía personal, el 

autoconocimiento, la superación de dificultades, los hábitos de vida saludable y la resolución de problemas-conflictos.  

El desarrollo del área tratará de gestionar progresiones lógicas en las distintas tareas, actividades y ejercicios que la configuran. Se establecerá como 

punto de partida los aprendizajes previos del alumnado para progresar en virtud a cada uno de ellos y sus capacidades.  

Para valorar el desarrollo de las competencias se crearán situaciones variadas, de tal forma que el alumnado pueda transferir lo aprendido y poner 

en práctica sus aptitudes para solucionar y tomar decisiones en las distintas circunstancias que le surjan.  
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La evaluación debe girar en torno a su planteamiento más formativo basada en los procesos que quedan definidos en los objetivos del área. 

Trataremos de considerar el esfuerzo y el trabajo realizado además del resultado. Entendiendo que deben existir distintos niveles de exigencia en las 

destrezas, se atenderá al proceso y todos los elementos que intervienen con una evaluación continua y flexible que favorezca realizar mejoras, adaptándose 

a la realidad educativa en la que se inserta el alumnado y haciendo partícipe de esta a sus protagonistas.  

La riqueza del tratamiento del área, los aspectos que intervienen en el desarrollo del individuo, el aspecto lúdico como recurso didáctico y la 

transversalidad con las demás áreas y competencias, hacen posible que el desarrollo de sus objetivos e intereses vayan mas allá de un contexto fijo y formal 

educativo 

INGLÉS 

Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua extranjera es que el alumnado alcance de forma progresiva 

el mayor grado de competencia comunicativa, es decir, que pueda utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y escribir.  

Desde esta perspectiva, en la Educación primaria se da prioridad al desarrollo de las habilidades comunicativas, primando las destrezas orales en los 

primeros cursos, mientras que en los siguientes, las destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma integrada.  

El eje del área de Lengua extranjera lo constituyen pues los procedimientos dirigidos a la consecución de una competencia comunicativa efectiva 

oral y escrita, en contextos sociales significativos que permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros 

posibles.  

La metodología de este área debe centrarse en el alumno/a, en sus necesidades de aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través del 

juego, sobre todo en los primeros años, y la realización de tareas conjuntas como trabajo por proyectos, investigaciones, etc...  

Estos elementos son esenciales para sentar adecuadamente las bases para la adquisición de una lengua y además pueden contribuir a que el 

alumnado, por un lado, adquiera las estrategias sintáctico-discursivas, léxicas, fonético-fonológicas, y ortográficas implicadas en la comunicación y, por otro, 

desarrolle la capacidad de ponerlas en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos de actuación 

correspondientes.  

Una exposición directa al uso auténtico del idioma, oportunidades para interactuar con hablantes nativos, siempre que sea posible, conversaciones 

en la lengua objeto de estudio, grabaciones de radio y televisión, vídeos, internet, textos escritos auténticos (periódicos, revistas, rótulos publicitarios...), 

programas y aplicaciones informáticas, participación en vídeo conferencias, envío y recepción de correspondencia y participación en foros o chats a través 

de internet, de manera dirigida y controlada por el profesorado, propiciará que el alumnado aprenda la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación.  
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Es fundamental para la adquisición de la Competencia lingüística, tanto en lengua extranjera como en lengua materna, el desarrollo de la capacidad 

lectora y el dominio de la escritura, que, preferiblemente, se trabajarán de forma simultánea y coordinada en las dos áreas, sentando así las bases para que 

todos los alumnos/as dominen las destrezas orales y escritas al mismo tiempo en todas las lenguas objeto de estudio.  

Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la interferencia de la relación sonido-grafía de la lengua materna mejorando la 

comprensión de la lengua. Así, una de las técnicas más interesantes para presentar el vocabulario nuevo es mediante flashcards o tarjetas, que no sólo serán 

útiles para introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear historias y contextos, estimular discusiones, etc. Con el dibujo del objeto y la 

pronunciación, podremos realizar numerosas actividades antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando de esta manera el aprendizaje. Con ayuda 

de las flashcards podemos llevar a cabo actividades para desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las habilidades receptivas que las 

productivas y las habilidades orales antes que las escritas.  

Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, serán muy útiles para aprender la pronunciación correcta de las palabras, 

la interpretación de los sonidos de cada sílaba antes de abordar la lectura adecuada de un texto en lengua extranjera. Después de la adquisición de las 

habilidades lectoras básicas, podremos proceder a la lectura en forma de poesía, música, trabalenguas, etc...  

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en interacciones orales reales o 

simuladas, la iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que conoce. Progresivamente, se introducirá la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones sencillas, 

conocidas previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, comunicativa y como parte de la realización de una tarea. Diccionarios de imágenes, 

diccionarios bilingües, otros libros de consulta y el uso de las nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita como para la búsqueda de 

información y presentación de sus textos escritos.  

El desarrollo de la capacidad lectora tiene además como objetivo un progresivo acercamiento a la literatura que sirva para afianzar, también en otra 

lengua distinta de la materna, los hábitos lectores, aprovechando los recursos didácticos y digitales, entendidos como una herramienta para iniciar al 

alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje.  

La consecución de estas capacidades, debe entenderse como aplicable tanto a la lengua materna como a una primera o segunda lengua extranjera, 

que habrán de establecer pautas, estrategias didácticas, líneas metodológicas comunes y recursos similares para fomentar la adquisición de competencias 

lingüísticas en el alumnado. Para ello utilizaremos recursos que sean cercanos a las realidades en las que nos movemos habitualmente: exposiciones orales, 

debates, dramatizaciones, programas de radio y televisión, canciones, etc. 

De esta manera, el profesorado diseñará actividades y tareas que refuercen la comunicación, la necesidad de crear contextos reales aunque sean 

simulados: diálogos, presentaciones, escucha activa en diferentes contextos, lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con otros para 
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conseguir diferentes propósitos, exposiciones orales, exposiciones de trabajos realizados por el alumnado, actividades de currículo integrado con otras 

áreas, celebración de efemérides, etc...  

Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el 

individuo dispone de su repertorio plurilíngüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que 

utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas 

extranjeras o adicionales.  

Esta visión de la competencia en Comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas, ofrece una imagen del individuo como 

agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la 

toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas cotidianos, 

en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones 

metodológicas más tradicionales.  

Si el principal objetivo en la enseñanza de las lenguas es el desarrollo y mejora de la competencia comunicativa, es decir, reconocer y producir el 

registro que sea correcto y más apropiado para cada situación de comunicación, se hace necesario y conveniente organizar la programación de los 

contenidos en torno a proyectos que se articulen en tareas. 

 El trabajo por tareas o proyectos en las áreas lingüísticas constituye una alternativa a la enseñanza directa, con una metodología exclusivamente 

transmisiva y de tipo tradicional, suponiendo una contribución eficaz al desarrollo de las competencias básicas y al aprendizaje de los contenidos de todas 

las áreas del currículo.  

La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales en la lengua extranjera se debe centrar en la acción. El alumno/a debe ligar 

las habilidades y capacidades adquiridas anteriormente para llevar a cabo la tarea que tiene que realizar en un contexto específico. La realización de la tarea 

no sólo conlleva la realización de actividades de lengua, sino que debe relacionar el saber hacer y el saber ser, para alcanzar el desarrollo de las 

competencias clave.  

Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito lingüístico: escribir y editar libros personales o colectivos (relatos, poemas, 

refranes, monográficos sobre un tema…) hacer un periódico, un programa de radio, un informativo audiovisual, organizar y participar en debates sobre 

temas de interés de la comunidad, Web 2.0: blogs, wikis, webquest, foros, chats, etc, preparar y representar una obra de teatro, itinerarios, guías de viaje, 

guías turísticas de la localidad, preparar una presentación para exponerla en clase o fuera de ella, diseñar un cartel con las normas de convivencia de un 

grupo, curso o centro, para una campaña publicitaria, para conservar limpia la escuela, contra la violencia de género, el racismo, intercambio con alumnado 

de otra localidad, otra provincia, otra comunidad, otro país, elaborar un código para un uso responsable de la televisión o internet en casa, escribir cartas al 
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Ayuntamiento, a la prensa, a las entidades y asociaciones del entorno para expresar opiniones o solicitar algo, etc. Otras tareas comunicativas pueden ser, 

hacer encuestas sobre distintos temas de interés y dar a conocer los resultados en distintos medios y/o formatos. 

Al igual que en el área de Lengua castellana y literatura, se atribuye gran importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua, dado su 

papel preponderante en la comunicación. Se podría decir que la interacción comunicativa no es sólo el medio pero sino también el objetivo final del 

aprendizaje. Con este fin de mejorar la competencia comunicativa del alumnado desde todas las áreas, ha surgido el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). 

Este documento enmarca la integración de las lenguas en el centro y los acuerdos tomados para el desarrollo de la competencia lingüística del alumnado 

desde todas las áreas del currículo, estando pues al servicio del desarrollo educativo integral del alumnado. 

 Es aconsejable en la etapa de Educación primaria el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que aúne objetivos y metodología, y que coordine 

una tarea común, como mínimo cada curso escolar, con la finalidad de trabajar las destrezas de la Competencia comunicativa en todas las áreas.  

Además, a partir del Proyecto Lingüístico de Centro, se favorece la integración de la enseñanza de todas las lenguas como si fueran variantes de una 

misma enseñanza. Ése es el objetivo del Currículo Integrado de las Lenguas.  

El Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) pretende que todas las lenguas se enseñen como una sola. El alumnado se ve continuamente expuesto a 

enseñanza de lenguas que se dan la espalda una a otra. Sin embargo, mediante la integración de las lenguas en el currículo se fomenta el desarrollo de la 

competencia comunicativa en todas las lenguas, la lengua o lenguas extranjeras y la lengua materna, no sólo en la adquisición de competencias gramaticales 

u ortográficas, sino también de funciones comunicativas y de estrategias pragmático-discursivas.  

El CIL se basa en una idea fundamental: las lenguas son herramientas para la comunicación y su aprendizaje y enseñanza se basa en su utilización 

para la comunicación. Esto implica asumir que la actividad fundamental en el aula es el desarrollo de actividades comunicativas de producción y recepción 

de textos orales y escritos, pues de estas depende el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de manera decisiva.  

En definitiva, el CIL supone pues reconocer la existencia de una competencia global para la comunicación lingüística, más allá de las lenguas en las 

cuales se exprese el individuo. Además implica el trabajo colaborativo y coordinado del profesorado de lenguas en un centro con el objeto de potenciar la 

competencia en comunicación lingüística del alumnado, favoreciendo el trasvase de estrategias comunicativas entre distintas lenguas.  

Además del Plan de Lectura, Escritura e Investigación, el mapa de géneros textuales o tipología de textos, la atención a la diversidad, el Currículo 

Integrado de las Lenguas y el uso de las TIC bajo un enfoque inclusivo y globalizador, entre otras, serán las líneas de actuación básicas para el Proyecto 

Lingüístico de Centro, que, por definición, sistematizará todos los recursos y el potencial educativo del centro para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística del alumnado del centro.  
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No podemos olvidar el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, documento promovido por el Consejo de Europa que tiene como objeto fomentar 

la descripción clara de lo que el alumnado es capaz de realizar en cada idioma y dejar constancia de sus experiencias de aprendizaje. La aplicación de este 

instrumento favorece el desarrollo de estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa en lengua extranjera y la adquisición de forma 

progresiva de actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en el proceso. 

El Portfolio Europeo de las Lenguas, a través de sus descriptores por destrezas, es un instrumento valioso para la valoración de la competencia 

comunicativa del alumnado en las distintas destrezas de la lengua: la comprensión, la expresión, la interacción o mediación de forma oral y escrita.  

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua Extranjera incluyen la atención a la diversidad, adecuando las 

actividades, ejercicios y tareas a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción, generando oportunidades para que el talento y las 

inteligencias múltiples puedan desarrollarse, y la integración de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como las TAC (Tecnologías del 

Aprendizaje y del Conocimiento). 

 La integración de las TAC siempre debe estar incluido en nuestras prácticas de manera planificada, conociendo el contenido y la finalidad que se 

quiere dar. El uso eficiente de las TAC en el aula tendrá éxito si ponemos el énfasis en la metodología didáctica y no en la propia tecnología.  

Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de 

herramientas informáticas. De conocer y de explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia.  

Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos compuestos por diferente número de miembros donde el alumnado sea 

protagonista de su aprendizaje, colaborando y compartiendo con sus compañeros/as en la resolución de la tarea, actuando el profesorado como guía en 

dicha tarea. 

MÚSICA Y PLÁSTICA 

Las experiencias en este área deben permitir su enfoque globalizado, en particular con las del ámbito lingüístico, profundizar en conocimientos y 

técnicas que permitan hacer al alumnado protagonista activo, donde su exploración e interpretación le lleve a interiorizar conocimientos y técnicas, para 

posteriormente interpretar y crear.  

El desarrollo de este área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones artísticas: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro para 

favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad. La metodología utilizada en Educación Artística, debe ser asumida desde la 

perspectiva de “saber hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con autonomía, poner en 

marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística. 
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La Educación artística se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose un plan, programa o proyecto que considere la optimación de los 

recursos, la mejora de los rendimientos, la distribución de las responsabilidades, la elaboración de criterios para verificar la puesta en práctica del plan y la 

búsqueda constante de ideas novedosas que faciliten el desarrollo de capacidades del alumnado, organizando coreografías, bailes andaluces, pequeños 

conciertos, grabaciones, recitales, monólogos, musicales, obras teatrales y artísticas de creación propia, tales como: barco pirata, títeres, montajes de 

imágenes, cuentos digitales, realización de murales, carteles, comic, exposiciones fotográficas, programas de radio, etc.  

En este sentido, para la puesta en práctica del área es fundamental que nuestro alumnado disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse 

como individuos sensibles y expresivos y que a través de la danza, la música, la plástica y el teatro, pongan en práctica sus capacidades artísticas y valoren 

las diferentes manifestaciones de las principales obras culturales de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad cultural y lingüística más cercana.  

Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño dibuja, pinta, canta, baila, modela, toca un instrumento, 

dramatiza, presenta una historia o un juego expresando sus propios sentimientos y emociones, etc.), y los valores perceptivos (el niño/a también contempla 

dibujos, cuadros, esculturas, fotografías, películas, videoclips, escucha canciones, asiste a representaciones teatrales, a fiestas, al circo,…). Los lenguajes 

artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una forma más dinámica y creativa.  

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas experiencias y tener en cuenta la participación activa y la 

motivación del alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, habilidades manipulativas y pensamiento crítico y 

creativo. De este modo, aplicando las estrategias necesarias (manipulación, exploración, investigación…) creará sus propias producciones artísticas tanto en 

tareas individuales como en colectivas, permitiendo así la capacidad de aprender a aprender, con el fin de que los conocimientos adquiridos puedan ser 

utilizados en nuevos aprendizajes. Para ello la participación de la familia, como prolongación del entorno escolar, es fundamental, por un lado en el 

reconocimiento de la importancia de la creatividad como base del área y por otro como agentes directos que refuerzan las enseñanzas, participando en 

distintas manifestaciones artísticas presentes en su entorno (acompañándolos a visitar teatros, musicales, exposiciones fotográficas…). 

VALORES 

Las unidades didácticas, tareas o proyectos deberán partir del reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, la resolución dialogada y 

negociada de los conflictos, el reconocimiento de las injusticias y las desigualdades, el interés por la búsqueda y la práctica de formas de vida más justas.  

Para educar en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad, habrá que partir de la apreciación y el reconocimiento de la identidad personal, las 

emociones y sentimientos propios y ajenos, el rechazo de cualquier tipo de violencia, y procurar actividades guiadas por la ética que aborden debates sobre 

problemas sociales del mundo actual, como la discriminación a distintos colectivos o la globalización, la igualdad entre hombres y mujeres, las diferentes 

culturas, el cuidado y respeto del medio ambiente, la educación en el consumo responsable, el respeto de las normas y la importancia de la solidaridad. La 
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cultura de la paz, debe convertirse en finalidad y para ello existen múltiples recursos publicados, como son los que han emanado de los Proyectos Cultura 

Espacio de Paz reconocidos desde nuestra Consejería.  

Realizar actividades de en convivencia, periódicos escolares, campañas (no sexistas, contra la violencia, de los derechos humanos…), celebrar días 

conmemorativos de la paz, el medio ambiente, etc. Hacer exposiciones de trabajos realizados: murales, carteles, etc., que sirvan para promover los mismos 

valores en todos los compañeros y compañeras y dar a conocer a la comunidad educativa la importancia que tienen estos aspectos para la vida en sociedad. 
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E) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios 

de evaluación, así como a las características específicas de nuestro alumnado. A continuación exponemos una serie de ejemplos de instrumentos de 

evaluación: 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalas de observación: Permite establecer estimaciones dentro de un continuo. 

- Categorías Identifica la frecuencia (Ejemplo: Siempre, A veces, Nunca) o caracterización 

(Ejemplo: Iniciado, En proceso, Consolidado) de la conducta a observar  

- Numérica Determina el logro y la intensidad del hecho evaluado. Se puede utilizar la gradación 

de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, o la más tradicional de 1 a 10  

- Descriptiva Incorpora frases descriptivas. Ejemplo: “Trabaja y trae el material pero no toma 

iniciativas”, o bien, “Sugiere ideas y trabaja adecuadamente”...  

Listas de control: Registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conductas o secuencia de 

acciones. Se caracteriza por aceptar solamente dos características: si o no, lo logra o no lo logra, 

presente o ausente, etc. 

Registro anecdótico: Fichas en la que se recogen comportamientos no previsibles de antemano y que 

pueden aportar información significativa para valorar carencias o actitudes positivas. 

Diarios de clase: Análisis sistemático y continuado de las tareas diarias realizadas en clase. Se pueden 

usar escalas de observación para el registro del seguimiento efectuado Análisis de producciones del  

alumnado. 

PRODUCCIONES 

 

 

 

Monografías : Texto argumentativo que presenta y analiza los datos, obtenidos de varias fuentes, sobre 

una determinada temática , analizados con visión crítica                                                                                                        

- De compilación                                                                                                                                                                         

- De investigación                                                                                                                                                                           

- De análisis de experiencia 

Resúmenes  
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Trabajo de aplicación y síntesis  

Cuaderno de clase  

Cuaderno de campo  

Resolución de ejercicios y problemas  

Textos escritos  

Producciones orales  

Producciones plásticas o musicales  

Producciones motrices  

Investigaciones  

Juegos de simulación y dramáticos 

INTERCAMBIOS ORALES CON EL ALUMNADO Diálogo 

Entrevista : Comunicación verbal planificada, utilizando guiones más o menos estructurados, que aporta 

datos útiles para conocer una determinada conducta. Son muy utilizadas en la resolución de situaciones 

problemáticas 

Asamblea 

Puesta en común 

PRUEBAS ESPECÍFICAS Objetivas  

- Con preguntas muy concretas y opciones de respuesta fija para que el alumnado escoja, señale o 
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complete  

- De respuesta alterna 

-  De complementación  

- Términos pareados 

Abiertas : Con preguntas o temas en las que el alumnado debe construir las respuestas 

Interpretación de datos: Con material de introducción (ilustración, mapa,…) seguido de una serie de 

preguntas relativas a su interpretación 

Exposición de un tema 

Resolución de ejercicios y problemas 

Pruebas de capacidad motriz 

CUESTIONARIOS Abiertos: Son aquellos en los que se pregunta al sujeto algo y se le deja en libertad de responder como 

quiera. Este tipo de cuestionario es muy útil y proporciona mucha información, pero requiere más 

tiempo por parte del informante y es más difícil de analizar y codificar.  

Cerrados: Están estructurados de tal manera que al alumnado se le ofrecen sólo determinadas 

alternativas de respuesta. Es más fácil de codificar y contestar. Como desventaja, podemos mencionar 

que las categorías que se ofrecen pueden no ser las más adecuadas, o que la persona no haya pensado 

sus respuestas en términos de las categorías que se le ofrecen. Otra desventaja es que, al ofrecerle 

categorías al alumnado, se le están "sugiriendo" las respuestas.  

VALORACIÓN DE LAS ACTITUDES  CON 

RESPECTO AL TRABAJO Y EL 

Las actitudes  con respecto al trabajo: 

Se podrán valorar algunos de estos aspectos: 
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COMPORTAMIENTO a. Participación activa en la clase  

b. Participación en actividades complementarias y extraescolares 

c. Presentación de cuadernos: limpieza y organización 

d. Cumplimiento en tiempo y forma en la entrega de trabajos  

e. Cumplimiento de la obligación de traer los materiales 

f. Utilización debida de la agenda  

g. Esfuerzo continuado en las tareas de clase 

h. Interés y actitud positiva hacia el aprendizaje 

i. Colaboración en los trabajos cooperativos 

El comportamiento: 

Se podrán valorar algunos de estos aspectos: 

a. Respeto a las normas 

b. Respeto al profesorado y personal no docente 

c. Respeto a los compañeros y compañeras 

d. Cuidado del material 

e. Cuidado del entorno 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL CENTRO. 
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El alumnado será calificado en dos aspectos: el área y del nivel competencial. 

a. Calificación del área 

La calificación del área alumnado se realizará teniendo en cuenta tres elementos: 

1. La evaluación de objetivos y competencias según los criterios de evaluación: 

Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de indicadores. Tales indicadores serán evaluados por medio de rúbricas con 

una calificación de cuatro niveles:  

- 1 para “En vías de adquisición”  

- 2 para “Adquirido”  

- 3 para “Avanzado”  

- 4 para “Excelente”   

 

 

 

 

 

F) LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL 

ALUMNADO, EN TODAS LAS ÁREAS 
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CRITERIOS PARA ENSEÑAR EL LENGUAJE ORAL 
 

a. Centrarse en el aprendizaje de la oralidad formal: el aula es un espacio formal. 
 

El alumnado tiene una amplia experiencia de habla espontánea e informal, en situaciones comunicativas que requieren un bajo grado de reflexión y control 
verbal, pero no la tienen en los usos formales más complejos. Por esta razón, es necesario diferenciar entre situaciones orales formales e informales e incidir 
de un modo sistemático en la enseñanza y aprendizaje de las primeras. 

 

b. Definir lo que los alumnos van a aprender a través de cada práctica oral: la competencia oral 
 

Cada actividad oral tiene como objetivo que el alumnado aprenda algo que antes no sabía o no sabía hacer.Si no se define y se concreta lo que se enseña, el 
alumno no será consciente de lo que tiene que aprender y su habla en el aula será básicamente espontánea, como si hablara en la calle. Si el alumno no 
integra en su manera de hablar nada nuevo porque no tiene conciencia de ello, la actividad oral se convierte en una actividad trivial, sin relevancia 
académica. Es necesario, pues, concretar y compartir los objetivos de aprendizaje para poder desarrollar la competencia oral, 

 

c. Pensar antes de hablar: la planificación de las intervenciones orales 

Para aprender a comunicarse en una situación formal los niños y niñas tienen que disponer de tiempo para pensar lo que se va a decir, ampliar las ideas, 
seleccionarlas, ordenarlas, saber cómo decirlas y adecuarlas a su estilo personal.  

Para que el alumnado se exprese con un vocabulario rico y preciso, que vaya más allá del vocabulario de estricta subsistencia, hay que dedicar tiempo a 
planificar lo que se va a decir: elaborar esquemas, “pensar y repensar” la intervención oral, alejándose del habla improvisada y espontánea. 

 

 

d. Organizar los contenidos de aprendizaje mediante secuencias didácticas 
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La enseñanza y aprendizaje de la lengua oral requiere la integración de criterios de evaluación, competencias, objetivos y contenidos de aprendizaje en 
actividades globales de uso que les den sentido, y que los hagan significativos para los alumnos. En la secuencia didáctica los contenidos se relacionan con la 
producción de un género discursivo (una conferencia, una explicación en clase, un debate, una entrevista, una exposición, un relato…), y se enmarcan, por 
tanto, dentro de situaciones reales o verosímiles de uso de la lengua oral. 

En las secuencias didácticas, el ensayo del discurso constituye el elemento clave de aprendizaje. Tradicionalmente, la enseñanza de la lengua oral se ha 
orientado a proponer una actividad oral (una exposición, por ejemplo) que los alumnos preparan por su cuenta y, posteriormente, exponen. Pero si no se 
enseña cómo se construye un discurso ni se facilitan ayudas suficientes que garanticen el éxito comunicativo, si no se sistematiza el aprendizaje, el dominio 
de los usos orales formales quizás no se desarrolle nunca. En cambio, el trabajo oral centrado en la planificación propia de una secuencia didáctica, facilita la 
evaluación formativa y comporta poder intervenir y ayudar a resolver cuestiones durante los ensayos, antes de la producción oral pública. 

 

e. Diseñar las prácticas discursivas orales del alumnado: un espacio ritualizado y una escucha focalizada 
 

Crear situaciones formales significa que los discursos preparados tengan un espacio ritualizado. Se preparan, se programan y, cuando llega el momento de la 
intervención del alumnado, en el aula se crea un clima de expectación, de atención. No se empieza hasta que todo esté a punto: silencio, atención y 
expectación. Los compañeros de clase mantienen una atención focalizada porque saben cuál es la función comunicativa de cada práctica: seleccionar ideas, 
identificarlas, completar un esquema, responder preguntas, contraargumentar, etc. De modo que, además de la valoración lingüística siempre entre en 
juego una situación comunicativa que implique al oyente. 

 

A ser posible, se graban las intervenciones para que los alumnos se puedan valorar autónomamente según los objetivos de la práctica (y nosotros 
dispongamos de registros orales que nos permitan  evaluar con mayor objetividad), de acuerdo con lo que se pretende enseñar. 

Estas condiciones de formalidad no solamente deben tener presencia en el aula de lengua. También el centro, como institución reglada, debe velar por la 
formalidad del contexto y reservar tiempos para lo ritualizado. 

 

f. Conseguir un buen clima de aula: una relación social equilibrada entre la autoridad y la complicidad con el alumnado 
 

En la gestión de las actividades orales es necesario que seamos capaces de captar y mantener la atención de la clase con buenas intervenciones orales, 
proponiendo prácticas interesantes, organizando con eficacia la relación de nuestros alumnos y alumnas con los contenidos de aprendizaje y atendiendo a la 
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gestión de la interrelación entre ellos. Entendemos, pues, la autoridad del docente como la capacidad para establecer vínculos entre nosotros y los alumnos, 
entre ellos mismos y entre ellos, nosotros y el saber. 

No es una tarea fácil. En la enseñanza y aprendizaje de la competencia oral, tenemos que planificar tanto lo que vamos a enseñar como la manera de 
hacerlo para que todo el alumnado participe, se mantenga el interés y se cree un clima de atención sostenida y de reflexión, y se cierre la actividad oral en el 
momento adecuado.  

Para lograr esta difícil tarea conviene compaginar en el aula el clima de complicidad y confianza con la distancia social y la autoridad propia del docente. Y al 
mismo tiempo, la confianza y seguridad del alumnado en si mismo con la capacidad de trabajo en equipo, de modo que cada alumno sea capaz de 
expresarse oralmente de un modo armónico y formal sin renunciar a su singularidad. 

 

GÉNEROS ORALES: 
 

a. DIALOGADOS 

• Conversación 

• Debate 

• Tertulia 

• Coloquio 

• Entrevista 

• Teatro 
b. MONOLOGADOS 

• Exposición oral 

• Discurso 

• Recitado de poemas 

• Cuento oral 

• Chiste 

• Anécdota 
 

LOS PROCESOS COGNITIVOS QUE QUEREMOS TRABAJAR CON NUESTRO ALUMNADO: 
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a. Localizar y obtener información explícita. 
b. Realizar inferencias directas 
c. Interpretar e integrar ideas e informaciones 
d. Analizar y evaluar el contenido, el lenguaje y los elementos textuales. 

 

LAS ESTRATEGIAS PARA AYUDAR AL LENGUAJE ORAL: 
 

a. COMPRENSIÓN ORAL  

• Reconocer 

• Anticipar 

• Inferir 

• Retener 

• Interpretar 

• Seleccionar 

• Ampliación de vocabulario 

•  
b. EXPRESIÓN ORAL 

• Planificar 

• Seleccionar 

• Producir 
c. CONOCIMIENTO DE LA GRAMÁTICA 

 

d. AMPLIACIÓN DE VOCABULARIO 
 

ACTITUD Y HÁBITOS DE LENGUAJE ORAL 
 

1- Propiciar contextos de convivencia 
2- Asegurar siempre la comunicación 
3- Proporcionar diversos modelos de hablantes y contextos 
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4- Trabajar las repeticiones con sentido 
5- Memorizar refranes, poesias, etc. 
6- Trabajar exposiciones orales, 
7-  lecturas públicas, autobiografías... 
8- Promover y facilitar situaciones en las que la interacción sea la solución de los problemas 

 

TRABAJO DEL LENGUAJE ORAL EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL CURRÍCULUM 
 

1º CICLO TEXTOS ORALES 

ÁREAS DESCRIPTIVOS NARRATIVOS ARGUMENTATIVOS INSTRUCTIVOS EXPOSITIVOS RETÓRICOS 

LENGUA Descripciones de 
personas, 
animales, 
objetos, 

 lugares, 
imágenes, 

etc 

Situaciones o 
experiencias 
personales, 
anécdotas, 
chistes,  

cuentos, 
trabalenguas, 
relatos de 
acontecimientos 

Discusiones,  

debates, 

asambleas 

Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  

de funcionamiento de 
aparatos, 

para resolver problemas 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, definición 
de conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 

Gráficos 

Poemas 

Cuentos 

Leyendas 

Refranes 

Cuentos 

creados por 

el  alumnado. 

Romances 

Mitos 

INGLÉS Descripciones 
orales de 
personas, 
animales y cosas. 
Asociaciónes de 
adjetivos tamaño, 
color, distancia. 

Reproducir en 
rolle-play y se 
repiten las 
estructuras. 
Escuchar 
pequeñas 
audiciones de 

 “TPR”, Total Physical 
Response. Se repite 
todo lo que enseñamos 
a los alumnos. 
Rutines, rutinas diarias 
de clase. 

Algunas preguntas de 
identidad personal. 

“What´syourname?” 

Preguntas de las areas 
más cercanas. 
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cuentos. Do youlike bananas? 

 

MATEMÁTICAS Descripciones de 
personas, 
animales, 
objetos, 

 lugares, 
imágenes, 

etc 

  Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  

de funcionamiento de 
aparatos, 

para resolver problemas 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, definición 
de conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 

Gráficos 

 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

Descripciones de 
personas, 
animales, 
objetos, 

 lugares, 
imágenes, 

etc 

Situaciones o 
experiencias 
personales, 
anécdotas, 
chistes,  

cuentos, 
trabalenguas, 
relatos de 
acontecimientos 

 Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  

de funcionamiento de 
aparatos, 

para resolver problemas 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, definición 
de conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 

Gráficos 

 

CIENCIAS SOCIALES Descripciones de 
personas, 
animales, 
objetos, 

 lugares, 
imágenes, 

etc 

Situaciones o 
experiencias 
personales, 
anécdotas, 
chistes,  

cuentos, 
trabalenguas, 
relatos de 
acontecimientos 

 Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  

de funcionamiento de 
aparatos, 

para resolver problemas 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, definición 
de conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 

Gráficos 
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ARTÍSTICA Descripciones de 
personas, 
animales, 
objetos, 

 lugares, 
imágenes, 

etc 

Situaciones o 
experiencias 
personales, 
anécdotas, 
chistes,  

cuentos, 
trabalenguas, 
relatos de 
acontecimientos 

 Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  

de funcionamiento de 
aparatos, 

para resolver problemas 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, definición 
de conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 

Gráficos 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Descripciones de 
personas, 
animales, 
objetos, 

 lugares, 
imágenes, 

etc 

 Discusiones,  

debates, 

asambleas 

Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  

de funcionamiento de 
aparatos, 

para resolver problemas 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, definición 
de conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 

Gráficos 

 

RELIGIÓN Descripciones de 
personas, 
animales, 
objetos, 

 lugares, 
imágenes, 

etc 

Situaciones o 
experiencias 
personales, 
anécdotas, 
chistes,  

cuentos, 
trabalenguas, 
relatos de 
acontecimientos 

 Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  

de funcionamiento de 
aparatos, 

para resolver problemas 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, definición 
de conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 

Gráficos 

Poemas 

Cuentos 

Leyendas 

Refranes 

Cuentos 

creados por 

el  alumnado. 

Romances 
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Mitos 

VALORES SOCIALES 
Y CÍVICOS 

Descripciones de 
personas, 
animales, 
objetos, 

 lugares, 
imágenes, 

etc 

Situaciones o 
experiencias 
personales, 
anécdotas, 
chistes,  

cuentos, 
trabalenguas, 
relatos de 
acontecimientos 

 Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  

de funcionamiento de 
aparatos, 

para resolver problemas 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, definición 
de conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 

Gráficos 

 

 

 

 

 

Acuerdos generales para abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la expresión escrita 

1. La enseñanza de la expresión escrita, responsabilidad de todos. 

2. Hacer una reflexión acerca de en qué situaciones los alumnos de nuestra área se ven obligados a escribir. Qué cosas damos por supuesto que el 

alumnado sabe. Procurar que lo que mandamos al alumnado se trabaje previamente en clase. 

3. Dedicar un tiempo apreciable cada semana a trabajar diferentes aspectos de la expresión escrita y a componer textos. 

4. El alumnado trabajará no sólo los textos de la tipología tradicional ( narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos) sino que también se 

trabajan instrucciones, planteamiento de problemas, textos discontinuos, textos digitales que posibiliten crear hipertextos,(permiten conducir a 

otros textos relacionados, pulsando con el ratón) etc. 
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5. Realizar y evaluar actividades relacionadas con las estrategias de la expresión escrita: la organización de la información en el texto, la cohesión 

sintáctica, la ortografía y la presentación. 

6. Tener claridad en las consignas. El alumnado tiene que saber exactamente lo que le pedimos y nosotros debemos asegurarnos de que lo sabe y de 

que tiene capacidad para hacerlo. 

7. La utilización de modelos. (Poner modelos en las clases, ej. conectores, reglas ortográficas…) explicando su estructura concreta, herramientas 

gramaticales, léxicas y ortográficas que se van a utilizar 

8. Utilización didáctica de los errores. Dar la oportunidad de que los textos puedan reescribirse hasta que resulten satisfactorios. 

9. Proponer las tareas con propósito comunicativo. (intención destinatario y finalidad), procurando motivarles utilizando los textos escritos no como 

un fin, sino como un medio, es decir, como parte de una tarea que tenga sentido (hacer una revista de la clase, escribir cartas a la dirección sobre un 

problema, escribir recetas que luego se pueden cocinar). 

10. Trabajar con borrador. (Nos interesa más el proceso que el producto final). 

11. Trabajar la revisión de los textos 

12. Tipo de letra (mayúscula, minúscula, imprenta, cursiva) 

13. Tipo de papel (papel pautado y cuadriculado ) 

14. Posición adecuada del cuerpo para la realización de la escritura. 

15. Modo más adecuado de coger el lápiz para la realización de la escritura. 

16. Modo más adecuado de colocar el papel para la realización de la escritura. 

17. Tener en cuenta a los zurdos/as 

18. Tratamiento de los márgenes y sangrías 
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19. Lápiz como elemento que usamos para escribir.  

20. Limpieza, legibilidad 

21. Pautas generales a seguir al abordar el dictado (repaso de las normas antes del dictado). 

22. Decidir el número de palabras en los textos escritos partiendo del mínimo de 50 palabras para el 1er ciclo. (Escala) 

23. Realizar proyectos colectivos de expresión escrita. 

24. Realizar bancos de palabras 

25. Trabajar con conectores: 

26. CONECTORES TEMPORALES: un día, al poco rato, por la tarde, al instante, una hora después, al día siguiente, etc. 

27. CONECTORES ORDINALES: primero, entonces, después, a continuación, luego, por último, etc. 

28. CONECTORES DE ADICIÓN: también, además, incluso, por otra parte, etc. 

29. CONECTORES DE OPOSICIÓN: pero, sino que, no obstante, en cambio, sin embargo, por el contrario, etc. 

30. CONECTORES DE CAUSA: porque, ya que, puesto que, pues, etc. 

31. CONECTORES DE CONSECUENCIA: así que, por lo tanto, por consiguiente, así pues, etc. 

Secuencia didáctica concreta 

La MOTIVACIÓN y CONTEXTUALIZACIÓN. Tomando datos; discutiendo el tema con compañeros de modo que surjan argumentos, oposiciones y matices; 
pensando para quién se va a escribir y el formato del texto a desarrollar; con lectura previa de un texto; visionado de una película. 

• La PLANIFICACIÓN. Clarificando el tema, la intención comunicativa y el formato elegido. Procediendo a realizar una enumeración de datos y argumentos; 
ordenándolos con una secuencia lógica; buscando y seleccionando la información que se vaya a precisar.  

• El BORRADOR. Comenzar a escribir, respetando las normas propias del formato, haciendo indicaciones para intercalar párrafos nuevos, mover textos de 
sitio, corregir ortografía o sintaxis. En fin, un primer borrador desde el que se ampliará, suprimirá o corregirá tras sucesivas lecturas.  

• La EDICIÓN. Escribir el texto definitivo conforme a las anotaciones realizadas en el borrador.  
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• La REVISIÓN – CORRECCIÓN. Según las circunstancias, unas veces los propios compañeros, inicialmente, otras directamente el profesorado realizará las 
correcciones o sugerencias necesarias para adecuar el texto a la intención, al formato o a la comprensión. Las indicaciones tienen que estar argumentadas 
en los contenidos aprendidos.  

• La REEDICIÓN. Cuando sea posible, se incorporarán las correcciones oportunas.  

Tipos de textos 

1. Fichas 

2. Esquemas 

3. Exámenes 

4. Agenda escolar 

5. Comentarios de una lectura. 

6. Exposiciones de trabajos 

7. La descripción  

8. El retrato 

9. El autorretrato 

10. La noticia  

11. La nota  

12. La lista 

13. La invitación 
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14. La felicitación 

15. Dedicatorias en regalos 

16. La programación de actividades (Cumpleaños, salida al parque, etc.) 

17. Pie de foto 

18. Toma de datos  

19. La redacción 

20. El cuento (individual o colectivo)  

21. La fábula 

22. La narración  

23. La encuesta  

24. Recetas de cocina  

25. Reglas de juego  

26. Las instrucciones  

27. Reglamento de convivencia (en clase, en el recreo…) 

28. Programa electoral de delegados y delegadas 

29. La entrevista  

30. La carta  
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31. El trabalenguas  

32. El poema 

33. Piezas teatrales 

34. La adivinanza  

35. El comic 

36. El diario 

37. El cartel 

38. El mural 

39. El crucigrama 

40. La sopa de letras 

41. Compromisos 
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PROPUESTAS COLECTIVAS 

Cuadernos de noticias. Diariamente, escribiremos en un cuaderno un resumen de la noticia que se trae a clase y que se comenta. Al final del curso, el 

cuaderno contendrá un interesante repertorio de notas de actualidad. 

Libros de costumbres y folclore que recuperen informaciones sobre cómo se celebraban las fiestas populares, los juegos infantiles, el folclore oral, las 

creencias y supersticiones, los remedios caseros para curar enfermedades, las gastronomías populares.  

Libros de viajes. Una salida al entorno, la excursión de fin de curso, una visita a un taller artesano, etc. dan para escribir sensaciones, descubrimientos, 

contar lo que se ha visto, lo que hemos escuchado, lo que se ha vivido y confeccionar un librito resumen, un librito recuerdo. 

Libros de cuentos y leyendas. Los abuelos y abuelas contarán los cuentos y leyendas que ya les contaron a ellos y a ellas. Con todo lo recogido, bien 

organizado y cuidadosamente ilustrado, confeccionaremos uno o varios libros. 

El álbum de fotos. Cada niño o niña selecciona de su álbum personal una fotografía de años atrás. En un texto escrito debe contar dónde y quién hizo la 

foto, qué hacía allí aquel día, quiénes aparecen con él en la foto, qué recuerdos le trae aquella imagen. Todos los trabajos encuadernados forman un álbum 

de fotos de la clase, escrito y comentado. 

Propuestas creativas 

El torbellino de ideas: es necesario concentrarse en el tema y anotar en un papel todo lo que se te ocurra. En la escuela no se enseña a hacer mapas de 
ideas, torbellino de ideas o borradores antes de elaborar un texto. Esto puede ser un problema inicial que tendremos que solucionar practicando con el 
alumnado directamente en la pizarra o en la pantalla del ordenador. 
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La estrella o 6Q: consiste en hacerse las seis preguntas básicas para informar de una noticia o informar de un hecho: quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por 

qué. 

Procedimiento: 

1º.- Hazte todas las preguntas sobre el tema a partir de la estrella y respóndelas todas sin repetirte en las preguntas o respuestas. 

2º.- Hay que evitar las preguntas o respuestas repetidas. 

 

Revisión del texto 

1º.- Debemos entender la corrección como una técnica didáctica que puede ser voluntaria, variada y participativa. 

El maestro –de forma genérica- puede variar las técnicas de corrección al igual que hace con los ejercicios de redacción. Las técnicas pueden ser tan variadas 
como las siguientes: 

a) En pequeñas tutorías con el maestro (supervisión). 

b) Centrada sólo en el contenido: corrección de la distribución de los párrafos, de la sintaxis oracional o de la ortografía; 

c) Corrección de los esquemas iniciales del texto, de los borradores o de las ediciones finales… 

2º.- Corregir sólo lo que el alumno es capaz de aprender. 

3º.- Corregir cualquier aspecto del texto y del proceso de composición. 

4º.- Debemos dar siempre consejos prácticos al alumno-a para que entienda lo que debe cambiar o revisar de su texto en elaboración. 

5º.- Corregir cuando el alumno tiene fresco lo que ha escrito. 
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6º.- Dejar tiempo en clase para que los alumnos puedan leer y comentar las correcciones del profesor. Es necesario asegurarse de las leen y las 

aprovechan. 

7º.- Tener entrevistas individuales con los alumnos o “minitutorías”. Corregir oralmente sus trabajos escritos. 

8º.- Corregir los borradores del texto, previos a la revisión definitiva. Estimular a los alumnos a revisar y rehacer sus propios escritos. 

9º.- Aumentar la calidad de la corrección, aunque baje la cantidad. No proponerse tanto por corregir todos los trabajos de los alumnos y asegurar un 

buen nivel de corrección. 

 

Propuesta sobre la ortografía 

1º Ciclo 

1. Reconocer todas las vocales y consonantes. 

2. Conocer de memoria el abecedario y ordenar alfabéticamente una serie de palabras escritas. 

3. Identificar las palabras como elemento básico de la oración. 

4. Reconocer la utilidad del punto y sus implicaciones en relación con la ortografía. 

5. Utilizar de manera correcta las mayúsculas y las minúsculas. 

6. Identificar y usar los signos de interrogación y exclamación. 

7. Conocer y utilizar las correspondencias regulares entre sonido y letra: r o rr entre vocales, m antes de p y de b. 

8. Utilizar algunas reglas sencillas de ortografía: m antes de p y b; b antes de consonante, r y rr; ce-ze, ci-zi, ge-je, gi-ji. 
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9. Escribir correctamente, desde un punto de vista ortográfico, palabras de uso habitual. 
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TEMAS PARA LA EXPRESIÓN ESCRITA A LO LARGO DEL CURSO    1º CICLO 

1º DE PRIMARIA 

Aspectos 

Tipos  

DESCRIPTIVOS NARRATIVOS CONVERSACIONALES INSTRUCTIVOS PREDICTIVOS EXPLICATIVOS ARGUMENTATIVOS RETÓRICOS 

 
 
1º 
TRIMESTRE 
 

Describir 
personas, 
objetos y 
felicitación de 
Navidad. 

  
Escribir un 
menú. 

   Poesías. 

 
2º 
TRIMESTRE 
 
 

Escribir una 
ficha, una 
invitación. 
Describir 
paisajes. 

Cuentos 
disparatados 

Escribir un diálogo 

Escribir 
instrucciones: 
¿Cómo se hace 
algo? 

Adivinanzas.   Adivinanzas. 

 
3º 
TRIMESTRE 
 
 

 
Escribir una 
anécdota. 

   
Escribir un 
cartel. 

Escribir un texto 
argumentativo: ¿La 
vida en un pueblo o  
en la ciudad? 

Trabalenguas. 

 
 
 

2º DE PRIMARIA 

Aspectos 

Tipos  

DESCRIPTIVOS NARRATIVOS CONVERSACIONALES INSTRUCTIVOS PREDICTIVOS EXPLICATIVOS ARGUMENTATIVOS RETÓRICOS 

 
 
1º 
TRIMESTRE 
 

 

Escribir 
titulares de 
noticias, 
carta, un 
cuento con 
introducción, 
nudo y 
desenlace 
(disparatado). 

Escribir un diálogo. 
Escribir una 
receta. 

Adivinanzas.   Poesía. 



70 
 

 

 
2º 
TRIMESTRE 
 
 

Describir 
animales. 

Escribir un 
diálogo. 
Fábula. 
Escribir 
correo 
electrónico. 

Escribir una 
entrevista. 

   Ficha de un libro. 
Poesías. 
Refranes. 
Trabalenguas. 

 
3º 
TRIMESTRE 
 
 

Escribir el lugar 
y el tiempo de 
un cuento. 

Escribir una 
noticia. 

   

Escribir un 
anuncio 
publicitario. 
Escribir una 
noticia. 

Escribir opiniones 
personales. 

La canción 
popular. 

PROPUESTAS DE 1º CICLO 

Tipos de 
textos 

Destinatario Recursos Estrategias metodológicas 
Contenidos 
temáticos 

Contenidos de enseñanza 

Criterios de 
evaluación/instru
mentos de 
evaluación 

Fichas El alumno 

- Ideas previas 
- Búsqueda de 
información 
- Imágenes 
- Material 
fungible 

- Trabajar con los conocimientos previos. 
- Colaboración de la familia en la 
búsqueda de información, a la hora de 
finalizar tareas de clase. 
- Mapas conceptuales. 
- Explicaciones por parte del profesor 

- La temática propia 
de la lección que 
estemos 
desarrollando. 
 

- Vocabulario. 
- Pautas de escritura. 
- Reglas ortográficas básicas. 
 

- Si plasma en la 
ficha el contenido 
requerido. 
- Limpieza y orden 
de la escritura. 

Cartas  

Los Reyes 
Magos, 
algún 
amigo/a 

- Material 
fungible 
- Sobre  
- Sello  

-Tormenta de ideas. 
-Organizar ideas. 
-Borrador. 
-Corrección. 
-Pasar a limpio. 

- Normas de 
comportamiento y  
convivencia 
- Juegos o juguetes 
-Temática propia 
de la unidad que se 
esté trabajando. 

- Estructura de la carta 
(saludo, fecha, cuerpo y 
despedida) 

- Si la ubicación de 
la fecha, el saludo, 
y la despedida se 
realiza en el lugar 
adecuado del papel 
- Intencionalidad 
comunicativa del 
texto de la carta 
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Invitación  
Algún 
amigo/a 

- Material 
fungible 
-Cartulina. 
-Colores. 

-Tormenta de ideas. 
-Organizar ideas. 
-Borrador. 
-Corrección. 
-Pasar a limpio. 

- Normas de 
comportamiento y  
convivencia 
-Cumpleaños. 

- Estructura de la invitación 
(saludo, fecha, cuerpo y 
despedida) 

- Si la ubicación de 
la fecha, el saludo, 
y la despedida se 
realiza en el lugar 
adecuado del papel 
- Intencionalidad 
comunicativa del 
texto de la 
invitación (rúbrica). 

Descripcio
nes, 
relatos 
(disparata
dos), 
adivinanza 
y poesías 

Alumnado 
-Cuaderno y folios 
pautados. 

-Tormenta de ideas. 
-Organizar ideas. 
-Borrador. 
-Corrección. 
-Pasar a limpio. 

- Animales, 
personas, objetos, 
paisajes… 

- Vocabulario, pauta de 
escritura, normas de 
ortografía, estructura del 
texto. 

- Si aporta ideas 
sobre el tema en la 
asamblea, las 
organiza, elabora 
borrador, corrige y 
pasa a limpio 
(rúbrica). 

Cuentos Alumnado 

- Videos 
- Powerpoint u 
otras 
presentaciones 
- Libros 
- Imágenes 
- Secuencias 
 

- A raiz de una primera imagen intentar 
adivinar la historia del cuento 
- Lectura del cuento 
- Representación y dramatización del 
cuento 
- Escucha y atención 
- Comprensión del cuento por medio de 
conversaciones, preguntas, secuenciación 
de imágnes…. 

- Depende de la 
temática del 
cuento (cuentos de 
animales, 
coeducativos, 
tradicionales…) 

- Titulo, autor… 
- Personajes  
- Estructura: incio, nudo, 
desenlace 
- Diferencia de textos, 
imágenes 

- Capacidad de 
atención y escucha 
- Capacidad para 
continuar una 
historia inacabada 
- Capacidad para 
imaginar inventar 
historias 
- Nivel de 
comprensión. 
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1º CICLO CONTINUOS DISCONTINUOS MIXTOS 

ÁREAS DESCRIPTIVOS NARRATIVOS ARGUMENTATIVOS INSTRUCTIVOS EXPLICATIVOS RETÓRICOS   

LENGUA Descripciones 

Animales 

y personas. 

Cartas 

Cuentos 

Avisos 

Tarjetas 

Invitaciones 

Cuentos 

Dietarios 

Comic 

Campañas para 

Selección de 

Delegados Padres 

Y alumnado 

Instrucciones 

De actividades. 

Enunciados. 

Recetas 

de cocina. 

Normas de 

clase, de 

Biblioteca. 

Circulares 

Libros 

de texto. 

Libros 

divulgativos 

Literatura 

y 

Poesía. 

Retahílas 

Adivinanzas 

  

INGLÉS Descripciones 

Animales 

Y personas 

Cartas 

Postales 

Cuentos 

Retahílas 

Diarios 

 Instrucciones 

Enunciados 

Libros 

De texto 

Poesía 

Adivinanzas 

Gráficos  

MATEMÁTICAS    Instrucciones 

de actividades 

Enunciados 

Problemas 

Libros 

divulgativos 

 Gráficos 

Tablas 

de doble 

entrada 

Enunciados 

con 
gráficas 

o tablas. 

C. DEL MEDIO    Instrucciones 

de 

Libros 

divulgativos 

Mapas 

Previsiones 
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actividades 

Enunciados 

meteorológicas 

ARTÍSTICA       Lectura de 
imágenes y de 
obras artísticas 
 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS TEXTOS DEL  1º CICLO   
 
 1.- Adaptarlo al nivel lector del alumnado, teniendo en cuenta aspectos de fondo y forma. 

 2.- Selección en función de los gustos e intereses del alumnado. 

 3.- Adecuar la elección al tipo de texto que estemos tratando en la programación de aula y a las distintas efemérides a lo largo del curso. 

 4.-Textos en los que se trabajen los valores. 

 5.- Dotar de variedad a los distintos tipos de texto que elijamos. 
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ITINERARIO LECTOR (LECTURA PARA APRENDER)  

 

1
º 

D
E 

 P
R

IM
A

R
IA

 

1
º 

TR
IM

ES
TR

E 

• Lectura colectiva en voz alta de: cuentos, poesías, textos informativos, 
enunciados de problemas y actividades del libro, textos discontinuos, powerpoints, … 

• Lectura individual en silencio de los  textos anteriores. 

• Lectura de textos cortos por parte de la profesora. 

• Lectura  secuenciada de libro por parte de la profesora. 

• Lectura o recital a sus compañeros/as. 

• Las palabras de los mayores y dichos populares. Se trata de encontrar y 
usar nuevas palabras no habituales, como por ejemplo, perjudicar, subterráneo, 
petrificado, obsoleto,  etc. 

• Dramatización de poesías y cuentos en español e inglés. 

• Juego de ampliación de vocabulario “De la Habana ha venido un barco,” el 
ahorcado”, “el veo ve”, “palabras encadenadas” , “ la frase loca”, etc. 

• Juegos con las flashcards en inglés. 

• Lectura de flash cards en inglés y en science. 

• Redacción de notas para casa. 

• Uso de la agenda. 

• Uso de correo electrónico. 
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2
º 

TR
IM

ES
TR

E 

• Lectura colectiva en voz alta de: cuentos, poesías, textos informativos, 
enunciados de problemas,, y actividades del libro, textos discontinuos, powerpoints, 
… 

• Lectura individual en silencio de los  textos anteriores. 

• Lectura de textos cortos por parte de la profesora. 

• Lectura  secuenciada de libro por parte de la profesora. 

• Lectura o recital a sus compañeros/as. 

• Las palabras de los mayores y dichos populares. Se trata de encontrar y 
usar nuevas palabras no habituales, como por ejemplo, perjudicar, subterráneo, 
petrificado, obsoleto,  etc. 

• Dramatización de poesías y cuentos en español e inglés. 

• Juego de ampliación de vocabulario “De la Habana ha venido un barco,” el 
ahorcado”, “el veo ve”, “palabras encadenadas” , “ la frase loca”, etc. 

• Juegos con las flashcards en inglés. 

• Lectura de flash cards en inglés y en science. 

• El libro de mi vida.  

• Redacción de notas para casa. 

• Uso de la agenda. 

• Uso de correo electrónico. 

•  
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3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

• Lectura colectiva en voz alta de: cuentos, poesías, textos informativos, 
enunciados de problemas y actividades del libro, textos discontinuos, powerpoints, … 

• Lectura individual en silencio de los  textos anteriores. 

• Lectura de textos cortos por parte de la profesora. 

• Lectura  secuenciada de libro por parte de la profesora. 

• Lectura o recital a sus compañeros/as. 

• Las palabras de los mayores y dichos populares. Se trata de encontrar y 
usar nuevas palabras no habituales, como por ejemplo, perjudicar, subterráneo, 
petrificado, obsoleto,  etc. 

• Dramatización de poesías y cuentos en español e inglés. 

• Juego de ampliación de vocabulario “De la Habana ha venido un barco,” el 
ahorcado”, “el veo ve”, “palabras encadenadas” , “ la frase loca”, etc. 

• Juegos con las flashcards en inglés. 

• Lectura de flash cards en inglés y en science. 

• El libro de mi vida. 

• El periódico de la clase. 

• Redacción de notas para casa. 

• Uso de la agenda. 

• Uso de correo electrónico. 
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2
º 

 D
E 

P
R

IM
A

R
IA

 

1
º 

TR
IM

ES
TR

E 

• Lectura colectiva en voz alta de: cuentos, poesías, textos informativos, 
enunciados de problemas y actividades del libro, textos discontinuos, powerpoints, … 

• Lectura individual en silencio de los los textos anteriores. 

• Lectura de textos cortos por parte de la profesora. 

• Lectura o recital a sus compañeros/as. 

• Las palabras de los mayores y dichos populares. Se trata de encontrar y usar 
nuevas palabras no habituales, como por ejemplo, perjudicar, subterráneo, 
petrificado, obsoleto,  etc. 

• Dramatización de poesías y cuentos en español e inglés. 

• Juego de ampliación de vocabulario “De la Habana ha venido un barco,” el 
ahorcado”, “el veo ve”, “palabras encadenadas”, etc. 

• Juegos con las flashcards en inglés. 

• Lectura de flash cards en inglés y en science. 

• Inventar un cuento. 

• Redacción de notas para casa. 

• Uso de la agenda. 

• Uso de correo electrónico. 

• Redacciones de fin semana con un tema concreto. 
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2
º 

TR
IM

ES
TR

E 

• Lectura colectiva en voz alta de: cuentos, poesías, textos informativos, 
enunciados de problemas y actividades del libro, textos discontinuos, powerpoints, … 

• Lectura individual en silencio de los los textos anteriores. 

• Lectura de textos cortos por parte de la profesora. 

• Lectura o recital a sus compañeros/as. 

• Las palabras de los mayores y dichos populares. Se trata de encontrar y usar 
nuevas palabras no habituales, como por ejemplo, perjudicar, subterráneo, 
petrificado, obsoleto,  etc. 

• Dramatización de poesías y cuentos en español e inglés. 

• Juego de ampliación de vocabulario “De la Habana ha venido un barco,” el 
ahorcado”, “el veo ve”, “palabras encadenadas”, etc. 

• Juegos con las flashcards en inglés. 

• Lectura de flash cards en inglés y en science. 

• Inventar un cuento. 

• Redacción de notas para casa. 

• Uso de la agenda. 

• Uso de correo electrónico. 

• Redacciones de fin semana con un tema concreto. 
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3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

• Lectura colectiva en voz alta de: cuentos, poesías, textos informativos, 
enunciados de problemas y actividades del libro, textos discontinuos, powerpoints, … 

• Lectura individual en silencio de los los textos anteriores. 

• Lectura de textos cortos por parte de la profesora. 

• Lectura o recital a sus compañeros/as. 

• Las palabras de los mayores y dichos populares. Se trata de encontrar y usar 
nuevas palabras no habituales, como por ejemplo, perjudicar, subterráneo, 
petrificado, obsoleto,  etc. 

• Dramatización de poesías y cuentos en español e inglés. 

• Juego de ampliación de vocabulario “De la Habana ha venido un barco,” el 
ahorcado”, “el veo ve”, “palabras encadenadas”, etc. 

• Juegos con las flashcards en inglés. 

• Lectura de flash cards en inglés y en science. 

• Inventar un cuento. 

• El periódico de la clase. 

• Redacción de notas para casa. 

• Uso de la agenda. 

• Uso de correo electrónico. 

• Redacciones de fin semana con un tema concreto. 

N
.E

.A
.E

. 

1
º 

C
IC

LO
 

Colección “El zoo de las letras” de ed. Bruño. 

Yo también quiero leer. Ed. Cepe. 

Cuentos para hablar. Ed. Cepe. 

Cuentos para hablar  y aprender. Ed. Cepe 

Yo también quiero leer. Programa completo para aprender a leer. Ed. Cepe. 
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ITINERARIO LECTOR (LECTURA PARA DISFRUTAR)  

1
º 

D
E 

 P
R

IM
A

R
IA

 

1
º 

TR
IM

ES
TR

E 

• Préstamos de biblioteca de aula. 

• Dramatización de cuentos en español e inglés. 

• Visita a la biblioteca del centro. 
Libros 
El viaje de Anselmo. 

2
º 

TR
IM

ES
TR

E 

• Préstamos de biblioteca de aula. 

• Dramatización de cuentos en español e inglés. 

• Visita a la biblioteca del centro. 
Libros 
Lecturas amigas 1. 
El viaje de Anselmo 
El conde Drácula. 
 

3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

• Préstamos de biblioteca de aula. 

• Dramatización de cuentos en español e inglés. 

• Los mayores leen a los pequeños. 

• Visita a la biblioteca del centro. 
Libros 
Lecturas amigas 1. 
El viaje de Anselmo 

2
º 

 D
E 

1
º 

TR
IM

ES
TR

E 

• Préstamos de biblioteca de aula 

• Dramatización de cuentos en español e inglés 

• Lecturas amigas 2 
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2
º 

TR
IM

ES
TR

E 

• Préstamos de biblioteca de aula 

• Dramatización de cuentos en español e inglés. 

• Los mayores leen a los pequeños. 
Libros 
Pupi y el club de los dinosaurios 
El cumpleaños de Pupi. 
Pupi y el monstruo de la vergüenza. 
El viaje del viento pequeño. 
Un camello en la cornisa. 
Donde viven los mostruos. 
 

3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

• Préstamos de biblioteca de aula 

• Dramatización de cuentos en español e inglés. 

• Los mayores leen a los pequeños. 
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G) LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Características y problemática que 

presenta el alumno/a 

 

E.O.E. y Censo SÉNECA 

 

Intervención que 

procede 

 

Recursos y Programas específicos 

Necesidades Educativas Especiales  

Son alumnos/as que presentan algún 

tipo de discapacidad física o psíquica 

o sensorial o bien un trastorno grave 

de la conducta.  

Derivación: Mediante protocolo 

cumplimentado por el tutor/a, con la 

autorización de la familia. 

Censo: Inclusión por parte del 

Orientador/a como alumno/a “DIS”. 

- Socialización. 
- Habilidades de 

autonomía. 
- Áreas 

instrumentales. 
 

- Aula de Apoyo a la Integración 

- Aula Específica de Autismo 

- Aula de Audición y Lenguaje 

- Programa de adaptación curricular , si 

procede 

Dificultades de aprendizaje: 

- Alumnos/as repetidores. 
- Alumnos/as en los que se detecte 

dificultades en las instrumentales 
- Alumnos/as que, aun 

promocionando de curso, no ha 
superado alguna de las áreas  

 

Asesoramiento y planificación - Áreas no 
superadas 

- Áreas 
instrumentales 

- Medidas a de atención a la diversidad de 

carácter general para la enseñanza 

obligatoria 

- Maestro/ de refuerzo educativo 

- Programa de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas  

- Programa de refuerzo para la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos  

- Plan específico personalizado para el 

alumnado que no promocione de curso ( 

- Plan de Acompañamiento Escolar 

- Programa de adaptación curricular , si 

procede 

Dificultades graves de aprendizaje: 

Son alumnos/as con problemas de 

base, dificultades en la lecto-escritura 

que inciden en el resto de las áreas, 

Derivación: Mediante protocolo 

cumplimentado por el tutor/a, con la 

autorización de la familia. 

Censo: Inclusión por parte del 

- Técnicas y hábitos 
de estudio. 

- Áreas 
instrumentales. 

- Programa de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas  

- Plan de Acompañamiento Escolar 

- Aula de Apoyo a la Integración 

- Programa de adaptación curricular, si 
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requieren más tiempo para  sus 

tareas, tienen dificultades para 

atender y concentrarse, les cuesta 

más las actividades de razonamiento, 

inmaduros, con una capacidad 

intelectual límite… 

Orientador/a como alumno/a “DIA”. 

 

 procede 

 

Situación social desfavorecida: 

Retraso escolar o dificultades de 

aprendizaje por: Minorías étnicas, 

absentistas, escolarización irregular, 

incorporación tardía, riesgo socio-

familiar… 

Derivación: Mediante protocolo 

cumplimentado por el tutor/a, con la 

autorización de la familia. 

Censo: Inclusión por parte del 

Orientador/a como alumno/a “DES”. 

 

- Habilidades 
sociales y de 
resolución de 
conflictos. 

- Áreas 
instrumentales. 

 

- Medidas de atención a la diversidad de 

carácter general para la enseñanza 

obligatoria 

- Programa de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas ( 

- Plan de Acompañamiento Escolar 

- Programa de adaptación curricular , si 

procede 

Altas capacidades: Nivel elevado de 

capacidades cognitivas y aptitudes 

intelectuales (CI> 130/150?),  Alta 

creatividad, Rendimiento excepcional 

en la mayoría de las áreas, Desarrollo 

personal y social equilibrado 

Derivación: Mediante protocolo 

cumplimentado por el tutor/a, con la 

autorización de la familia. 

Censo: Inclusión por parte del 

Orientador/a como alumno/a “SOB”. 

- Enriquecimiento 
curricular. 

- Flexibilización 

- Maestro/ de refuerzo educativo 

- Adaptaciones curriculares para alumnos/as 

con altas capacidades 
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I) LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 

INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO 

MANIPULATIVOS 

Objetos y recursos reales: calendarios, agendas, dinero…. 

- Material del entorno. 

- Materiales para la psicomotricidad. 

- Materiales de deshecho 

Medios manipulativos simbólicos 

- Bloques lógicos, regletas, panel numérico, cinta numérica, palillos, .. 

- Juegos y juguetes 

TEXTUALES O IMPRESOS 

Material orientado al profesor: 

-                Guías del profesor o didácticas guías curriculares 

-                Otros materiales de apoyo curricular 

Material orientado al alumno: 

-                Libros de texto 

-                Material de lecto-escritura 

-                Cartel, cómic. 

-                Otros materiales textuales 

- Libretas de dos rayas y de cuadros 

- Carpetas para distintos usus 

- Material fungible de escritorio  

AUDITIVOS 
  

-              Reproductor CD            

-              La radio 
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INFORMATICOS 

- PDI 

- Recursos on line (juegos interactivos, videos educativos ….) 

-             Ordenador 

-             CD-ROm 

 

 BIBLIOTECA DE AULA Y DE CENTRO 

 

I)LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

CURRÍCULO, QUE SE PROPONEN REALIZAR POR LOS EQUIPOS DE CICLO 

Las actividades extraescolares y complementarias permiten trabajar y desarrollar valores  
de socialización, cooperación y solidaridad en la que tiene cabida la participación de los 
diferentes sectores de la comunidad educativa.  
Estas actividades se integran dentro del currículo y de la vida de nuestro centro, siendo 
algunas, parte identificativa del quehacer en nuestra escuela. 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Visita a la  Biblioteca Municipal. 

Dentro del proyecto de 

animación a la lectura, asistir a 

un 

cuentacuentos (Fecha por 
concretar 

Celebración del Día de la No-

Violencia y la Paz: Juegos y 

actividades cooperativas. 

Interpretación de canciones que 

difundan la paz y no violencia. 

Actividades a nivel de aula y 

ciclo. 

Taller de Cocina (fecha por 
 Determinar) 

Dia del flamenco 16 de 

noviembre 

Teatro  Villa de Mairena: 

Espectáculo flamenco. Temática: 

maltrato animal 

Dia por determinar 

  

Día de los derechos del niño/a 

(21 de nov.)) 

Actividades para que el alumno 

conozca sus derechos y deberes. 

 

 
Visita a Sevilla: Reales 
Alcazares, Catedral, Museo 
 de artes y costumbres 
 populares, parque de  
MariaLuisa ……. 

 

Celebración del Día Internacional 

contra la violencia de género (25 

Participación en el teatro en  
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de noviembre): Actividades para 

favorecer la igualdad entre sexos  

 

inglés a cargo de la compañía 

Face2face 

 

Salida al Campo- Fecha por 

determinar 

Día de la Familia  

Celebración del Día de la 

Constitución (5 de diciembre): 

Realización de fichas: Elección de 

delegado/as de clase. 

 

 

Celebración del día de  
Andalucía (última semana de 
febrero). 
 

Fiesta fin de curso 

Celebración de la navidad  

Participación en la elaboración 

del belén del colegio. 

  

 
 
 

TODO EL CURSO 

 

Proyecto de Paz :CAMINO A LA ESCUELA 

 

 

 
 

 

Nuevas  actividades no reflejadas que surgen durante el curso y que se consideren de interés. 

 

 


