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

CICLO 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Determinan las capacidades generales que se han de alcanzar y conforman el elemento curricular generador del resto de 
elementos de las enseñanzas del área. 

O.LCL.1.  Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la representación, 
interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación 
del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 O.LCL.2.  Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, participando 
activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.  

O.LCL.3.  Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus producciones, 
manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.  

O.LCL.4.  Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos 
de lectura. 

 O.LCL.5.  Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características propias de los 
distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e 
intereses.  

O.LCL.6.  Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la 
información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.  
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O.LCL.7.  Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, respetando y valorando 
la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su 
imaginación, afectividad y visión del mundo.  

O.LCL.8.  Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la lengua como medio de comunicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/INDICADORES/COMPETENCIAS CLAVE/CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES/COMPETENCIAS 
 

CONTENIDOS 

 
CE.2.1. Participar en situaciones de 
comunicación en el aula, 
reconociendo el mensaje verbal y 
no verbal en distintas situaciones 
cotidianas orales, respetando las 
normas de intercambio 
comunicativo: guardar el turno de 
palabra, escuchar, exponer con 
claridad y entonación adecuada  

 
LCL.1.1. Participa en debates respetando las normas de 
intercambio comunicativo e incorporando informaciones tanto 
verbales como no verbales. (CCL, CAA, CSYC, SEIP) 
LCL.1.2. Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y 
corrección. (CCL, CSYC) 

 
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: 
hablar y escuchar 
 1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: asambleas, conversaciones y diálogos 
reales o simulados así como coloquios sobre temas 
escolares. 
 1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de 
mensajes verbales y no verbales. Utilización de 
estrategias de comprensión de mensajes orales: 
atención, retención, anticipación del contenido y de 
la situación mediante el contexto, identificación de 
las ideas principales y secundarias, intención del 
hablante, formulación de hipótesis sobre significado, 
contenido y contexto a partir del análisis de 
elementos significativos lingüísticos y 
paralingüísticos (modulación y tono de la voz, 
gestualidad, lenguaje corporal y postural). 
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 1.3. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: escuchar atentamente, mirar al 
interlocutor, respetar las intervenciones y normas de 
cortesía, sentimientos y experiencias de los demás.  
1.4. Expresión y reproducción de textos orales 
literarios y no literarios: narrativos -situaciones o 
experiencias personales, anécdotas, chistes, 
cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos-, 
descriptivos -descripciones de personas, animales, 
objetos, lugares, imágenes, ect.-, expositivos -
formulación de preguntas para entrevistas, 
definición de conceptos, presentaciones de temas 
trabajados en clase-; instructivos -reglas de juegos, 
instrucciones para realizar trabajos, para orientarse 
en un plano, de funcionamiento de aparatos, así 
como para resolver problemas-; argumentativos -
discusiones, debates, asambleas-; predictivos, etc.  
1.6 Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales literarios o no literarios, con finalidad 
didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, 
televisión y próximos a su experiencia y que resulten 
significativos en su entorno. 
 
 

 
CE.2.2. Expresar oralmente de 
manera sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y 
vivencias, adecuando 
progresivamente su vocabulario, 
incorporando nuevas palabras y 
perspectivas personales desde la 
escucha e intervenciones de los 
demás. 

 
LCL.3.1. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando 
progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras 
y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones 
de los demás. (CCL, CAA). 

Contenidos:Bloque 1: Comunicación oral: 
hablar y escuchar. 
. 1.4. Expresión y reproducción de textos orales 
literarios y no literarios: narrativos (situaciones o 
experiencias personales, anécdotas, chistes, 
cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos), 
descriptivos (descripciones de personas, animales, 
objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos 
(formulación de preguntas para entrevistas, 
definición de conceptos, presentaciones de temas 
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trabajados en clase), instructivos (reglas de juegos, 
instrucciones para realizar trabajos, para orientarse 
en un plano, de funcionamiento de aparatos, así 
como para resolver problemas), argumentativos 
(discusiones, debates, asambleas) y predictivos, etc. 

 
CE.2.3. Comprende el sentido de 
textos orales de distinta tipología 
de uso habitual a través de 
informaciones oídas en radio, TV, 
internet, familia, escuela, aula, 
reconociendo las ideas principales 
y secundarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de distinta 
tipología de uso habitual Comprende la información general en 
textos orales de uso habitual. (CCL). 
LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y secundarias de un 
texto oral. (CCL). 
LCL.2.3.4. Resume la información recibida de hechos 
cotidianos, cercanos a su realidad para aplicarlos en distintos 
contextos de aprendizaje.(CCL). 

Cont enidos: Bloque 1: Comunicación oral: 
hablar y escuchar:  
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación 
de mensajes verbales y no verbales. Utilización 
de estrategias de comprensión de mensajes 
orales: atención, retención, anticipación del 
contenido y de la situación mediante el 
contexto, identificación de las ideas principales 
y secundarias, intención del hablante, 
formulación de hipótesis sobre significado, 
contenido y contexto a partir del análisis de 
elementos significativos lingüísticos y 
paralingüísticos (modulación y tono de la voz, 
gestualidad, lenguaje corporal y postural).  
1.6. Comprensión, interpretación y valoración 
de textos orales literarios o no literarios, con 
finalidad didáctica y de uso cotidiano 
procedentes de la radio, televisión y próximos a 
su experiencia y que resulten significativos en 
su entorno. Bloque 2: Comunicación escrita: 
leer.  
2.6. Construcción de conocimientos y 
valoración crítica a partir de informaciones 
procedentes de diferentes fuentes 
documentales (libros, prensa, televisión, webs... 
acordes a su edad) y búsqueda, localización 
dirigida y lectura de información en distintos 
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tipos de textos y fuentes documentales: 
diccionarios, libros de divulgación, revistas... 
para ampliar conocimientos y aplicarlos en 
trabajos personales. 

 
CE.2.4. Reconocer y reproducir con 
creatividad textos orales y 
sencillos cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros más 
habituales según la intención y 
necesidades comunicativas del 
contexto. 

 
LCL.2.4.1. Reconoce y reproduce con creatividad textos orales 
y sencillos, cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros 
más habituales según la intención y necesidades 
comunicativas del contexto. (CCL). 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral, 
hablar y escuchar: 
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos 
breves y sencillos escuchados en diferentes 
formatos, respetando la entonación, pausas, 
modulación de la voz, etc.  
1.7. Producción de textos orales propios de los 
medios de comunicación social (noticias, 
anuncios publicitarios e identificación del uso 
de expresiones de carácter sexista evitando su 
uso).  
1.8. Dramatizaciones y producciones .breves y 
sencillas de textos orales, adaptados a su 
desarrollo madurativo 

 
CE.2.5. Obtener información de 
diferentes medios de 
comunicación social para 
incorporarlas a investigaciones y 
proyectos que permita realizar 
pequeñas entrevistas, reportajes y 
resúmenes de noticias. 

 
LCL.2.5.1. Obtiene información de diferentes medios de 
comunicación social (CCL). 
LCL.2.5.2. Realiza pequeñas entrevistas, reportajes y 
resúmenes.(CCL, CSYC). 
 

ContenidosBloque 1: Comunicación oral, 
hablar y escuchar: 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas 
o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: asambleas, conversaciones y 
diálogos reales o simulados así como coloquios 
sobre temas escolares.  
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación 
de mensajes verbales y no verbales. Utilización 
de estrategias de comprensión de mensajes 
orales: atención, retención, anticipación del 
contenido y de la situación mediante el 
contexto, identificación de las ideas principales 
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y secundarias, intención del hablante, 
formulación de hipótesis sobre significado, 
contenido y contexto a partir del análisis de 
elementos significativos lingüísticos y 
paralingüísticos (modulación y tono de la voz, 
gestualidad, lenguaje corporal y postural. 
 1.4. Expresión y reproducción de textos orales 
literarios y no literarios: narrativos (situaciones 
o experiencias personales, anécdotas, chistes, 
cuentos, trabalenguas, relatos de 
acontecimientos), descriptivos (descripciones 
de personas, animales, objetos, lugares, 
imágenes, etc.), expositivos (formulación de 
preguntas para entrevistas, definición de 
conceptos, presentaciones de temas trabajados 
en clase); instructivos (reglas de juegos, 
instrucciones para realizar trabajos, para 
orientarse en un plano, de funcionamiento de 
aparatos, así como para resolver problemas); 
argumentativos (discusiones, debates, 
asambleas); predictivos, etc.  
1.6. Comprensión, interpretación y valoración 
de textos orales literarios o no literarios, con 
finalidad didáctica y de uso cotidiano 
procedentes de la radio, televisión y próximos a 
su experiencia y que resulten significativos en 
su entorno.  
1.7. Producción de textos orales propios de los 
medios de comunicación social (noticias, 
anuncios publicitarios e identificación del uso 
de expresiones de carácter sexista evitando su 
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uso). 
 
CE.2.6. Leer diferentes textos de 
creciente complejidad incluidos en 
el plan lector de nivel y/o ciclo con 
fluidez, con entonación y ritmo 
adecuado, respetando las pausas 
de las lecturas y utilizando la 
lectura como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras literarias 
relevantes de la cultura andaluza. 
 

 
LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente complejidad 
incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo, con fluidez, 
entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las 
lecturas. (CCL). 
LCL.2.6.2. Utiliza la lectura como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias 
relevantes de la cultura andaluza. Realiza lecturas en silencio 
resumiendo con brevemente los textos leídos.(CCL). 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación 
escrita: leer. 
2.1. Lectura de textos en distintos soportes 
(impresos, digitales y multimodales) tanto en el 
ámbito escolar como social. Lectura en silencio 
y en voz alta con pronunciación correcta y 
entonación y ritmo adecuados, en función de 
los signos de puntuación.  
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y 
en silencio. 2.3. Audición y lectura de diferentes 
tipos de textos: leyendas, romances, 
anotaciones, anuncios, películas, cartas, noticias 
sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, 
planos, gráficos y canciones.  
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: aplicación de los elementos básicos de 
los textos narrativos, descriptivos y expositivos 
para la comprensión e interpretación de los 
mismos.  
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas 
personales cercanas a sus intereses de forma 
autónoma como fuente de disfrute. 
 2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de 
centro e iniciación en las municipales y públicas, 
para obtener información y seleccionar lecturas 
personales haciendo uso de las mismas, 
utilizando sus programas de gestión y haciendo 
un uso responsable de las mismas.  
2.8. Participación en acciones contempladas en 
el plan lector del centro referidas a la 
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comprensión y dinamización lectora: club de 
lectura, apadrinamiento lector, etc. 
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y 
visualización digital en dispositivos de las TIC 
para localizar y tratar la información de manera 
responsable haciendo uso de webs acordes a su 
edad. Bloque 5: Educación literaria.  
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras 
o fragmentos de la tradición popular como 
leyendas, aleluyas y refranes para obtener 
información sobre el entorno más próximo; 
también de la literatura universal adaptados a 
su edad. 
 5.2 .El verso: ritmo y rima como elementos 
distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte 
mayor y menor. Iniciación a los recursos 
retóricos en textos literarios y escritos de 
ámbito escolar.  
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten 
temas de su interés y uso de recursos retóricos 
y métricos adecuados a la edad.  
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, 
orales o escritos, adecuados a la edad a partir 
de modelos o con ayuda de guías. 

 
CE.2.7. Comprender textos leídos, 
identificando la relación entre 
ilustraciones y contenidos y 
deduciendo de las mismas el 
significado de las palabras y la 
intención del texto para adquirir 
vocabulario e identificar las reglas 

 
LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta. (CCL). 
LCL.2.7.2. Deduce el significado de palabras y expresiones 
con ayuda del contexto, de las ilustraciones y los contenidos, 
planteando hipótesis para adquirir vocabulario. (CCL, CAA). 
LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas a través de 
la lectura. (CCL). 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación 
escrita: leer 
. 2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y 
en silencio. 
 2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de 
textos: leyendas, romances, anotaciones, 
anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, 
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ortográficas básicas a través de la 
lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diarios, correos electrónicos, mapas, planos, 
gráficos y canciones. 
 2.4. Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: aplicación de los elementos básicos de 
los textos narrativos, descriptivos y expositivos 
para la comprensión e interpretación de los 
mismos.  
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de 
centro e iniciación en las bibliotecas 
municipales y públicas, para obtener 
información y seleccionar lecturas personales, 
utilizando sus programas de gestión y haciendo 
un uso responsable de las mismas. 

 
CE.2.8. Desarrollar estrategias 
básicas para la comprensión de 
textos como subrayar los 
elementos básicos, elaborar 
resúmenes, identificar elementos 
característicos, interpretar el valor 
del título y las ilustraciones. 

 
LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas para la comprensión 
de textos como subrayar los elementos básicos, elaborar 
resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el 
valor del título y las ilustraciones. (CCL, CAA). 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación 
escrita: leer 
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: aplicación de los elementos básicos de 
los textos narrativos, descriptivos y expositivos 
para la comprensión e interpretación de los 
mismos.  
2.6. Construcción de conocimientos y 
valoración crítica a partir de informaciones 
procedentes de diferentes fuentes 
documentales (libros, prensa, televisión, webs... 
acordes a su edad) y búsqueda, localización 
dirigida y lectura de información en distintos 
tipos de textos y fuentes documentales: 
diccionarios, libros de divulgación, revistas... 
para ampliar conocimientos y aplicarlos en 
trabajos personales. 

  Contenidos: Bloque 2: Comunicación 
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CE.2.9. Buscar y seleccionar 
distintos tipos de información en 
soporte digital de modo seguro, 
eficiente y responsable para 
utilizarla y aplicarlas en 
investigaciones o tareas 
propuestas. 

LCL.2.9.1. Busca y selecciona distintos tipos de información en 
soporte digital de modo seguro, eficiente y responsable. (CCL, 
CD). 
LCL.2.9.2. Utiliza informaciones diversas extraídas desde 
diferentes soportes en investigaciones o tareas propuestas. 
(CCL, CD). 

escrita: leer  
2.1. Lectura de textos en distintos soportes 
(impresos, digitales y multimodales) tanto en el 
ámbito escolar como social. Lectura en silencio 
y en voz alta con pronunciación correcta y 
entonación y ritmo adecuados, en función de 
los signos de puntuación. 2.9. Utilización de 
herramientas de búsqueda y visualización 
digital en dispositivos de las TIC para localizar y 
tratar la información de manera responsable 
haciendo uso de webs acordes a su edad. 

 
CE.2.10. Planificar y escribir, con 
ayuda de guías y la colaboración 
de sus compañeros, textos de los 
géneros más habituales con 
diferentes intenciones 
comunicativas, para desarrollar el 
plan escritura, manteniendo la 
estructura de los mismos, con un 
vocabulario apropiado, atendiendo 
a los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y 
ortográficas y haciendo uso de las 
TIC como recurso para escribir y 
presentar sus producciones. 

 
LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y la 
colaboración de sus compañeros, textos de los géneros más 
habituales con diferentes intenciones comunicativas, para 
desarrollar el plan escritura. (CCL). 
LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los 
signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas 
en los textos que produce. (CCL). 
LCL.2.10.3. Usa las TIC como recurso para escribir y presentar 
sus producciones. (CCL, CD). 

Contenidos: Bloque 3: Comunicación 
escrita: escribir.                                                                                                                              
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva 
de textos creativos, copiados o dictados, con 
diferentes intenciones tanto del ámbito escolar 
como social con una caligrafía, orden y limpieza 
adecuados y con un vocabulario en consonancia 
con el nivel educativo. Plan de escritura.                                                                                   
3.2. Planificación de textos: inclusión de los 
recursos lingüísticos más adecuados para 
escribir textos narrativos, descriptivos, 
predictivos, argumentativos y explicativos.     
3.3. Uso del lenguaje no verbal en las 
producciones escritas: tebeos, emoticonos, 
imágenes etc.                                                                  
3.4. Organización y representación de textos de 
forma creativa utilizando herramientas de 
edición de contenidos digitales que permitan 
incluir textos con formato carácter y la 
manipulación básica de imágenes, para 
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utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para 
comunicar conclusiones,utilizando los recursos 
de forma responsable.                                         
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 las normas ortográficas y 
signos de  
puntuación. 

 
CE.2.11. Mejorar progresivamente 
en el uso de la lengua escrita para 
expresar reflexiones argumentadas 
sobre las opiniones propias y 
ajenas, sobre situaciones 
cotidianas, desde el respeto y con 
un lenguaje constructivo, 
desarrollando la sensibilidad, 
creatividad y la estética. 
 

 
LCL.2.11.1. Usa la lengua escrita para expresar reflexiones 
argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre 
situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje 
constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la 
estética. (CCL, CSYC) 

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la 
lengua. 4.1. La palabra: reconocimiento, 
homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras 
primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. El 
nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos 
determinativos y calificativos. Pronombres 
personales. Verbo: conjugación regular del 
indicativo, formas no personales, raíces y 
desinencias verbales. La concordancia en 
persona, género y número. Reglas para la 
formación de comparativos y superlativos.               
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las 
partes de la oración: sujeto y predicado. Orden 
de los elementos de la oración. Tipos de 
oraciones según la intencionalidad del emisor.                                                                               
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. 
Distintos significados de las palabras. 
Diccionarios on line. Las abreviaturas y siglas.            
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y 
texto. Mecanismos de cohesión y coherencia 
textual.                                                                                         
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4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. 
Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y 
diptongos                                                                                                   
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de 
ortografía en las propias producciones. Reglas 
generales de acentuación.                                                                                                    
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas 
evitando y denunciando cualquier tipo de 
discriminación por razón de género, cultura u 
opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España, 
conciencia de las variantes lingüísticas de las 
diferentes lenguas presentes en el contexto 
social y escolar, y, reconocimiento de las 
tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.                                                                             
4.8. Uso de las TIC para incrementar el 
conocimiento de la lengua. 

 
CE.2.12. Comprender y utilizar los 
conocimientos básicos sobre la 
lengua (palabras, significado, 
categoría gramatical, etc, propias 
del ciclo en las actividades de 
producción y comprensión de 
textos, utilizando el diccionario 
para buscar el significado de 
palabras desconocidas, 
seleccionando la acepción 
correcta. 

 
LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua 
(palabras, significado, categoría gramatical, etc.) propias del 
ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos. 
(CCL) 
LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para buscar el significado de 
palabras desconocidas, seleccionando la acepción correcta. 
(CCL) 

Contenidos : Bloque 4: Conocimiento de la 
lengua.     4.1. La palabra: Reconocimiento 
homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras 
primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. El 
nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos 
determinativos y calificativos. Pronombres 
personales. Verbo: conjugación regular del 
indicativo, formas no personales, raíces y 
desinencias verbales. La concordancia en 
persona, género y número. Reglas para la 
formación de comparativos y superlativos.               
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las 
partes de la oración: sujeto y predicado. Orden 
de los elementos de la oración. Tipos de 
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oraciones según la intencionalidad del emisor.                                                                               
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. 
Distintos significados de las palabras. 
Diccionarios on line. Las abreviaturas y siglas.                    
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y 
texto. Mecanismos de cohesión y coherencia 
textual.                                                                                                  
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. 
Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y 
diptongos                                                                                                           
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de 
ortografía en las propias producciones. Reglas 
generales de acentuación.                                                                                                    
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas 
evitando y denunciando cualquier tipo de 
discriminación por razón de género, cultura u 
opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España, 
conciencia de las variantes lingüísticas 
presentes en el contexto social y escolar, y, 
reconocimiento de las tradiciones populares 
lingüísticas de Andalucía.                                                                                                   
4.8. Uso de las TIC para incrementar el 
conocimiento de la lengua. 
 

 
CE.2.13. Identificar y reconocer las 
variedades del dialecto andaluz, así 
como la riqueza cultural plurilingüe 
de España. 

 
LCL.2.13.1. Identifica y reconoce las variedades del dialecto 
andaluz. (CCL, CSYC) 
LCL.2.13.2 Reconoce e identifica algunas de las características 
relevantes (históricas, socio-culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. (CCL, CEC, 
CSYC) 

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la 
lengua.                         4.7. Actitud positiva ante 
el uso de las lenguas evitando y denunciando 
cualquier tipo de discriminación por razón de 
género, cultura u opinión. Identificación de las 
principales características de las lenguas de 
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España, conciencia de las variantes lingüísticas 
presentes en el contexto social y escolar, y, 
reconocimiento de las tradiciones populares 
lingüísticas de Andalucía 

 
CE.2.14. Conocer y producir textos 
literarios utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos., distinguiendo la 
producción literaria de tradición 
popular y oral de la culta y escrita, 
realizando posteriormente 
dramatizaciones individualmente o 
en grupo de textos literarios 
adaptados a su edad, bien sea de 
producción propia o de los 
compañeros/as. 

 
LCL.2.14.1. Conoce y produce textos literarios utilizando 
recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos, distinguiendo la 
producción literaria de tradición popular y oral de la culta y 
escrita. (CCL) 
LCL.2.14.2. Realiza posteriormente dramatizaciones 
individualmente o en grupo de textos literarios adaptados a su 
edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as. 
(CCL) 

Contenidos: Bloque 5: Educación literaria.                                                                                                            
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras 
o fragmentos de la tradición popular como 
leyendas, aleluyas y refranes para obtener 
información sobre el entorno más próximo; 
también de la literatura universal adaptados a 
su edad.                                                                                                                                                             
5.2. El verso: ritmo y rima como elementos 
distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte 
mayor y menor. Iniciación a los recursos 
retóricos en textos literarios y escritos de 
ámbito escolar.                                                                                                              
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten 
temas de su interés y uso de recursos retóricos 
y métricos adecuados a la edad.                                                                                        
5.4. Elaboración a partir de modelos o con 
ayuda de guías, de textos narrativos breves, 
orales o escritos, adecuados a la edad.                                                   
5.5. Identificación del narrador, los personajes y 
las referencias explícitas o implícitas al espacio 
y al tiempo en obras narrativas o fragmentos. 
Distinción entre diálogos y acotaciones.                              
5.6. Dramatización de textos literarios y no 
literarios, adecuados al nivel, sobre temas de 
interés para el alumnado. Adecuación del 
lenguaje a la representación dramática a través 
de la entonación, el ritmo y el volumen. 
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TEMPORALIZACIÓN  

 

TERCER NIVEL 

TEMAS 
 

SEMANAS BLOQUE 1 
COMUNICACIÓN 
ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

BLOQUE 2 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER 

BLOQUE 3 
COMUNICACIÓN 

ESCRITA: 
ESCRIBIR 

BLOQUE 4 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

 

BLOQUE 5 
EDUCACÍON 
LITERARIA 

 
TEMA 1 

Tengo tanto que 
contar 22 /9- 7 /10 

-Audición 
-Debate/Asamblea 
-La carta 
-La anécdota 
-Juegos orales 

La carta 
-Escribir una carta 
-Tipos de punto 
-El párrafo 

-La comunicación 
-Orden alfabético 

 

TEMA 2 
Una selva de libros 

10 /10 -  24 /10 

-Audición 
-Debate/Asamblea 
-Juegos orales 
-Las normas 

Texto narrativo 
 

-Las normas 
-Sílaba tónica y 
átona 

-Oración y palabra 
-El diccionario 
 

El verso y la 
rima 

TEMA 3 
Animales a toda 

rima 
25 /10 – 11 /11 

-Audición 
-Debate/Asamblea 
-Recitar poemas 
-Juegos orales 

El cuento 
-Poemas 
-Ca/co/cu/que/qui 
-Za/zo/zu/ce/ci 

-El sustantivo. Sus 
clases. 
-Las onomatopeyas 

La estrofa 

TEMA 4 
¡Ya llega la 
Navidad! 

14 /11 – 25 /11 
-Villancico 
-Juegos orales 

Texto informativo 

-Normas para 
escribir 
-La coma  
- Los dos puntos 

-El sustantivo. 
Género y número 

Villancico 

repaso 28 /11 – 16 /12      
Ev / Repaso 

18/ 12 – 23 /12 
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TEMAS SEMANAS BLOQUE 1 
COMUNICACIÓN 
ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

BLOQUE 2 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER 

BLOQUE 3 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: 
ESCRIBIR 

BLOQUE 4 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 
 

BLOQUE 5 
EDUCACÍON 
LITERARIA 
 

TEMA 5 
¿Por qué somos 

así? 
 

9/1-20/1 

-Audición 
-Debate/Asamblea 
-Descripción de 
personas 
-Juegos orales 

Texto narrativo(El 
cuento) 

-Descripción de 
personas 
 
-Palabras con r/rr 

-El adjetivo 
-Los antónimos 

El cuento(principio 
y final) 
 

TEMA 6 
Una caja de 
sorpresas 

 
23/1-3/2 

-Audición 
-Debate/Asamblea 
-Descripción de 
objetos 
-Juegos orales 

Texto narrativo 
(fantástico) 

-Descripción de 
objetos 
-Ga/go/gu/gue/gui/ 
güe/güi 

-Los determinantes 
demostrativos 
-El campo 
semántico 

 

TEMA 7 
Lugares para 

contar 
 

6/2-17/2 

-Audición 
-Debate/Asamblea 
-Descripción de 
lugares 
-Juegos orales 

Texto poético 
-Descripción de 
lugares 
-Ge/gi/je/ji 

-Los pronombres 
personales 
-Los diminutivos y 
aumentativos 

 
El cuento(lugar, 
tiempo y 
personajes) 

TEMA 8 
Pon un árbol en tu 

vida 
 

20/2-22/3 
(Proyecto de Paz y 

Andalucía) 

-Audición 
-Debate/Asamblea 
-Juegos orales 

-Texto informativo 
 -Texto publicitario 

-Formar y alargar 
oraciones 
-Hie/hue 

-El verbo 
(infinitivo ,número 
y persona) 
-Palabras 
polisémicas 

 

repaso 22/4-31      
Ev / Repaso 3/3-7/3      
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TEMAS SEMANAS BLOQUE 1  
COMUNICACIÓN 
ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

BLOQUE 2 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER 

BLOQUE 3 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: 
ESCRIBIR 

BLOQUE 4 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 
 

BLOQUE 5 
EDUCACÍON 
LITERARIA 
 

TEMA 9 
Cuéntame un 

cuento 
17/4-28/4 

-Audición 
 -Debate/Asamblea 
-Contar un cuento 
-Juegos orales 

Texto narrativo        
(  cuento 
fantástico) 

-El cuento 
-Verbos terminados 
en -aba 

-El verbo (presente, 
pasado y futuro) 
-Palabras derivadas 
( prefijos) 

El Cómic 

TEMA 10 
Sigue los pasos  

2/5-15/5 

-Audición 
- Debate/Asamblea 
-Juegos orales 

Texto informativo 
-La noticia 
-Reglas de 
acentuación 

-Verbos regulares e 
irregulares 
-Palabras derivadas 
( sufijos) 

 

TEMA  11 
¿Qué empiece la 

función! 
16/5-31/5 

 

-Audición 
 -Debate/Asamblea 
-Dramatización 
-Juegos orales 

Texto 
dialogado(teatro) 

-El teatro 
-Bl/br 
-Mp/mb 

-La oración y sus 
partes 
-Palabras 
compuestas 

El teatro 

TEMA  12 
Un corazón sin 

fronteras 
1/6-16/6 

-Audición 
-Debate/Asamblea 
-Juegos orales 

Texto narrativo 
(leyenda) 

-Relacionar 
oraciones 
-Terminación –d,-
z,-y 

-Clases de 
oraciones 
-La familia de 
palabras 

Géneros literarios 

repaso 16/6-23/6      
Ev / Repaso       
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CUARTO NIVEL 

 

 

 

 

TEMAS SEMANAS BLOQUE 1 
COMUNICACIÓN 
ORAL: HABLAR Y 
ESCUCHAR 

BLOQUE 2 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER 

BLOQUE 3 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: 
ESCRIBIR 

BLOQUE 4 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 
 

BLOQUE 5 
EDUCACÍON 
LITERARIA 
 

Tema 1 
Somos 

observadores 
22 /9- 7 /10 

Audición 
Debate 

Los anuncios Escribir un anuncio Diptongo e hiato El cuento 

Tema 2 
¿A qué no te lo 

esperabas? 
10 /10 -  24 /10 

Oír un cuento 
Debates 

Experiencias Narrar un suceso Palabras agudas Tipos de cuento 

Tema 3 
Un gesto 

legendario 
25 /10 – 11 /11 

Oír cuento 
debates 

La leyenda Extraer ideas de un 
texto 

Palabras llanas La leyenda 

Tema 4 
Una navidad 

ecológica 
14 /11 – 25 /11 

Villancico  Un texto científico La noticia Palabras esdrújulas La fábula 

repaso 28 /11 – 16 /12      
Ev / Repaso 18/ 12 – 23 /12      
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TEMAS SEMANAS BLOQUE 1 
COMUNICACIÓN 
ORAL: HABLAR Y 
ESCUCHAR 

BLOQUE 2 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER 

BLOQUE 3 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: 
ESCRIBIR 

BLOQUE 4 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 
 

BLOQUE 5 
EDUCACÍON 
LITERARIA 
 

Tema 5 
Mejor de lo que 

te imaginas 
 

9/1-20/1 

Audición  
Debate 

Poemas La descripción Formas personales e 
impersonales 

El ritmo y la 
métrica 

Tema 6 
No te rindas 

 
23/1-3/2 

Audición  
debate 

La carta Solicitar y dar 
información 

Presente, pasado y 
futuro 

La metáfora y la 
comparación 

Tema 7 
Por si las 
moscas 

 

6/2-17/2 

Audición  
debate 

La noticia Exponer un tema Formas simples y 
compuestas. Sufijos 
aumentativos y 
dimminutivos 

 
La hipérbole 

Tema 8 
Ni sapos ni 

culebras 
 

20/2-22/3 
(Proyecto de Paz 

y Andalucía) 

Audición  
debate 

La noticia El esquema y 
resumen 

Palabras Homófonas. 
Verbo ser , haber y 
estar 

Los juegos de 
palabras y 
aliteración 

repaso 22/4-31      
Ev / Repaso 3/3-7/3      
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TEMAS SEMANAS BLOQUE 1  
COMUNICACIÓN 
ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

BLOQUE 2 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER 

BLOQUE 3 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: 
ESCRIBIR 

BLOQUE 4 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 
 

BLOQUE 5 
EDUCACÍON 
LITERARIA 
 

Tema 9 
¿Quién dijo miedo? 

17/4-28/4 

Audición 
 debate 

El mago de Oz 
(fragmento) 

La entrevista Las palabras 
compuestas. La 
gradación del 
adjetivo 

Estilo directo e 
indirecto 

Tema 10 
¡Viva la diferencia! 

 
2/5-15/5 

Audición 
 debate 

Obra teatral La comunicación Los adverbios. 
Paréntesis, comillas 

Teatro. Actos y 
escenas 

Tema  11 
Inventa el futuro 16/5-31/5 

 

Audición 
 debate 

El comic La presentación Palabras 
polisémicas.Preposi
ciones y 
conjunciones 

El comic 

Tema  12 
Abre bien los oídos 1/6-16/6 

Audición 
 debate 

La entrevista El debate Familia de 
palabras, Lengua 
de Españas 

Géneros literarios 

repaso 16/6-23/6      
Ev / Repaso       
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MATEMÁTICAS 

TEMA 1 
Objetivos Criterios de 

Evaluación 
 

Contenidos Indicadores Competencias 

Estrategias de resolución de Problemas 
O.MAT.1. Plantear y 
resolver de manera 
individual o en grupo 
problemas extraídos de 
la vida cotidiana, de otras 
ciencias o de las propias 
matemáticas, eligiendo y 
utilizando 
diferentes estrategias, 
justificando el proceso de 
resolución, interpretando 
resultados y 
aplicándolos a nuevas 
situaciones para poder 
actuar de manera más 
eficiente en el medio 
social. 
O.MAT.2. Emplear el 
conocimiento matemático 
para comprender, valorar 
y reproducir 
informaciones y mensajes 

C.E.1Identificar, plantear 
y resolver problemas 
relacionados con el 
entorno que exijan cierta 
planificación, aplicando 
dos operaciones con 
números naturales como 
máximo, utilizando 
diferentes estrategias y 
procedimientos de 
resolución, expresando 
verbalmente y por escrito, 
de forma razonada, el 
proceso realizado. 
C.E.2.2 Resolver, de 
forma individual o en 
equipo, situaciones 
problemáticas abiertas, 
investigaciones 
matemáticas y pequeños 
proyectos de trabajo, 
referidos a números, 

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: problemas 
orales, gráficos y escritos, 
resolución en grupo, en 
parejas, individual, 
resolución mental, con 
calculadora y con el 
algoritmo. Problemas con 
datos que sobran, que 

MAT 2.1.2. Planifica el 
proceso de resolución de 
un problema: comprende 
el enunciado (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema), 
utiliza estrategias  
personales para la 
resolución de problemas, 
estima por aproximación y 
redondea cuál puede ser el 
resultado lógico del 
problema. 
MAT.2 3.1. Desarrolla y 
muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica 
razonada.  
1.8. Desarrollo de 
actitudes básicas para el 
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sobre hechos y situaciones 
de la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de 
investigación y proyectos 
cooperativos y reconocen 
su carácter 
instrumental para otros 
campos de conocimiento 
O.MAT.7. Apreciar el 
papel de las matemáticas 
en la vida cotidiana. 

cálculos, medidas, 
geometría y tratamiento de 
la información, aplicando 
las fases del método 
científico (planteamiento 
de hipótesis, recogida y 
registro de datos, análisis 
de la información y 
conclusiones), 
Realizando, de forma 
guiada, iC.E.2.3. Mostrar 
actitudes adecuadas para 
el desarrollo del trabajo 
matemático superando 
todo tipo de bloqueos o 
inseguridades en la 
resolución de problemas 
 

faltan, 
1.5. Resolución de 
situaciones problemáticas 
abiertas: Investigaciones 
matemáticas sencillas 
sobre números, cálculos, 
planteamiento de 
pequeños proyectos de 
trabajo. Aplicación e 
interrelación de diferentes 
conocimientos 
matemáticos. Trabajo 
cooperativo. 
Acercamiento al método 
de trabajo científico y su 
práctica en 
situaciones de la vida 
cotidiana y el entorno 
cercano, mediante el 
estudio de algunas de sus 
características, con 
planteamiento de 
hipótesis, recogida, 
registro y análisis de 
datos, 
1.8. Desarrollo de 
actitudes básicas para el 
trabajo matemático: 
esfuerzo, 
perseverancia, 

trabajo matemático: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad, estrategias 
personales de 
autocorrección y espíritu 
de 
superación, confianza en 
las propias posibilidades, 
iniciativa personal, 
curiosidad y 
disposición positiva a la 
reflexión sobre las 
decisiones tomadas y a la 
crítica 
razonada, planteamiento 
de preguntas y búsqueda 
de la mejor respuesta, 
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flexibilidad, estrategias 
personales de 
autocorrección y espíritu 
de 
superación, confianza en 
las propias posibilidades, 
iniciativa personal, 
curiosidad y 
disposición positiva a la 
reflexión sobre las 
decisiones tomadas y a la 
crítica 
razonada, planteamiento 
de preguntas y búsqueda 
de la mejor respuesta, 

Numeración 
Objetivos Criterios de 

Evaluación 
 

Contenidos Indicadores Competencias 

O.MAT. 3. Usar los 
números 
en distintos contextos, 
identificar las relaciones 
básicas entre ellos, las 
diferentes formas de 
representarlas, 
desarrollando estrategias 
de 
cálculo mental y 

C.E.2.4. Leer, escribir y 
ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números 
(naturales,), para 
interpretar e intercambiar 
información en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 

Bloque 2: “Números”:  
2.1. Significado y utilidad 
de los números naturales  
en la vida cotidiana. 
Numeración Romana.  
Números ordinales. 
2.2. Interpretación de 
textos numéricos y 
expresiones de la vida 
cotidiana relacionadas con 

MAT.2.4.1. Lee, escribe y 
ordena números naturales, 
utilizando razonamientos 
apropiados, en textos 
numéricos de la vida 
cotidiana. (CMCT). 
MAT.2.4.2. Descompone, 
compone y redondea 
números naturales de 
hasta seis cifras, 
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aproximativo, que lleven a 
realizar estimaciones 
razonables, alcanzando así 
la capacidad de 
enfrentarse 
con éxito a situaciones 
reales que requieren 
operaciones elementales. 

 los números (folletos 
publicitarios, catálogos de 
precios…)  
2.4. Utilización de los 
números en situaciones 
reales: lectura, escritura, 
ordenación, comparación, 
representación en la recta 
numérica, 
descomposición, 
composición y redondeo a 
las centenas, decenas y 
UM. (3º ) y UMM (4º )  
 
 

interpretando el valor de 
posición de cada una de 
ellas. (CMCT).  
MAT.2.4.3. Identifica y 
nombra, en situaciones de 
su entorno inmediato, los 
números ordinales. 
(CMCT).  
MAT.2.4.4. Interpreta el 
valor de los números en 
situaciones de la vida 
cotidiana, en escaparates 
con precios, folletos 
publicitarios…, emitiendo 
informaciones numéricas  
con sentido. (CMCT, 
CAA).  
MAT.2.4.5. Compara y 
ordena números naturales 
por el valor posicional y 
por su representación en la 
recta numérica como 
apoyo gráfico.   
 
 

Cálculo 
Objetivos Criterios de 

Evaluación 
 

Contenidos Indicadores Competencias 
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O.MAT.3. Usar los 
números en distintos 
contextos, identificar las 
relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas 
de representarlas, 
desarrollando estrategias 
de cálculo  mental y 
aproximativo, que lleven a 
realizar estimaciones 
razonables, alcanzando así 
la capacidad de 
enfrentarse con éxito a 
situaciones reales que 
requiere operaciones  
elementales. 
 
O.MAT.8. Utilizar los 
medios tecnológicos, en 
todo el proceso de 
aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento 
y representación de 
informaciones diversas; 
buscando, 

C.E. 2.5 Realizar 
operaciones utilizándolos 
algoritmos adecuados al 
nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando 
estrategias personales y 
procedimientos según su 
naturaleza del cálculo. C.E 
2.5. Realizar operaciones 
(sumas y restas) utilizando 
los algoritmos adecuados 
al nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando 
estrategias personales y 
procedimientos según la 
naturaleza del cálculo que 
se vaya a realizar 
(algoritmos, escritos, 
cálculos mental, tanteo, 
estimación, calculadora), 
en situaciones de 
resolución de problemas. 

2.8. Expresión matemática 
oral y escrita de las 
operaciones y el cálculo: 
suma, resta. 
2.9. Utilización en 
situaciones de la vida 
cotidiana de la suma y la 
resta. 
Las relaciones entre ellas.  
2.11. Propiedades de las 
operaciones y relaciones 
entre ellas utilizando 
números naturales. 
2.15. Descomposición 
aditiva 
2.16. Elaboración y uso de 
estrategias personales y 
académicas de cálculo 
mental.  
2.17. Explicación oral del 
proceso seguido en la 
realización de cálculos 
mentales. 

MAT.2.5.1. Realiza 
operaciones utilizando los 
algoritmos estándar de 
suma, resta, con distintos 
tipos de números, en 
comprobación de 
resultados en contextos de 
resolución de problemas y 
en situaciones cotidianas. 
(CMCT, CAA).  
MAT.2.5.2. Realiza 
cálculos numéricos 
naturales utilizando las 
propiedades de las 
operaciones en resolución 
de problemas. (CMCT).  
MAT.2.5.3. Muestra 
flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento 
más adecuado en la 
resolución de cálculos 
numéricos, según la 
naturaleza del cálculo que 
se va a  realizar. (CMCT, 
CAA).  
 
MAT.2.5.4. Utiliza la 
calculadora con criterio y 
autonomía  realiza 
cálculos complejos. 

CMCT, CAA 
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(CMCT, CAA, CD).  
MAT.2.5.5. Utiliza 
algunas estrategias 
mentales de sumas y 
restas con números 
sencillos: opera con 
decenas, centenas y 
millares exactos, sumas y 
restas por unidades, o por 
redondeo y compensación, 
calcula dobles y mitades. 
(CMCT, CAA). 

 
Tema 2 

Estrategias para la resolución de problemas 
Objetivos Criterios de 

Evaluación 
 

Contenidos Indicadores Competencias 

O.MAT.1. Plantear y 
resolver de manera 
individual o en grupo 
problemas extraídos de 
la vida cotidiana, de otras 
ciencias o de las propias 
matemáticas, eligiendo y 
utilizando diferentes 
estrategias, justificando el 
proceso de resolución, 
interpretando resultados y 

C.E.1Identificar, plantear 
y resolver problemas 
relacionados con el 
entorno que exijan cierta 
planificación, aplicando 
dos operaciones con 
números naturales como 
máximo, utilizando 
diferentes estrategias y 
procedimientos de 
resolución, expresando 

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). 

MAT 2.1.2. Planifica el 
proceso de resolución de 
un problema: comprende 
el enunciado (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema), 
utiliza estrategias   
personales para la 
resolución de problemas, 
estima por aproximación y 
redondea cuál puede ser el 

CMCT, CAA, SIEP, CCL 
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aplicándolos a nuevas 
situaciones para poder 
actuar de manera más 
eficiente en el medio 
social. 
O.MAT.2. Emplear el 
conocimiento matemático 
para comprender, valorar 
y reproducir 
informaciones y mensajes 
sobre hechos y situaciones 
de la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de 
investigación y proyectos 
cooperativos y reconocen 
su carácter 
instrumental para otros 
campos de conocimiento 
O.MAT.7. Apreciar el 
papel de las matemáticas 
en la vida cotidiana. 
 
 O.MAT.8. Utilizar los 
medios tecnológicos, en 
todo el proceso de 
aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento 
y representación de 
informaciones diversas; 

verbalmente y por escrito, 
de forma razonada, el 
proceso realizado. 
C.E.2.2 Resolver, de 
forma individual o en 
equipo, situaciones 
problemáticas abiertas, 
investigaciones 
matemáticas y pequeños 
proyectos de trabajo, 
referidos a números, 
cálculos, medidas, 
geometría y tratamiento de 
la información, aplicando 
las fases del método 
científico (planteamiento 
de hipótesis, recogida y 
registro de datos, análisis 
de la información y 
conclusiones), 
realizando, de forma 
guiada, iC.E.2.3. Mostrar 
actitudes adecuadas para 
el desarrollo del trabajo 
matemático superando 
todo tipo de bloqueos o 
inseguridades en la 
resolución de problemas 
 

1.4. Planteamientos y 
estrategias para 
comprender y resolver 
problemas: problemas 
orales, gráficos y escritos, 
resolución en grupo, en 
parejas, individual, 
resolución mental, con 
calculadora y con el 
algoritmo. Problemas con 
datos que sobran, que 
faltan, 
1.5. Resolución de 
situaciones problemáticas 
abiertas: Investigaciones 
matemáticas sencillas 
sobre números, cálculos, 
planteamiento de 
pequeños proyectos de 
trabajo. Aplicación e 
interrelación de diferentes 
conocimientos 
matemáticos. Trabajo 
cooperativo. 
Acercamiento al método 
de trabajo científico y su 
práctica en 
situaciones de la vida 
cotidiana y el entorno 
cercano, mediante el 

resultado lógico del 
problema. 
MAT.2 3.1. Desarrolla y 
muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica 
razonada.  
1.8. Desarrollo de 
actitudes básicas para el 
trabajo matemático: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad, estrategias 
personales de 
autocorrección y espíritu 
de 
superación, confianza en 
las propias posibilidades, 
iniciativa personal, 
curiosidad y 
disposición positiva a la 
reflexión sobre las 
decisiones tomadas y a la 
crítica 
razonada, planteamiento 
de preguntas y búsqueda 
de la mejor respuesta, 
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buscando, estudio de algunas de sus 
características, con 
planteamiento de 
hipótesis, recogida, 
registro y análisis de 
datos, 
1.8. Desarrollo de 
actitudes básicas para el 
trabajo matemático: 
esfuerzo,  perseverancia, 
flexibilidad, estrategias 
personales de 
autocorrección y espíritu 
de superación, confianza 
en las propias 
posibilidades, iniciativa 
personal, curiosidad y 
disposición positiva a la 
reflexión sobre las 
decisiones tomadas y a la 
crítica razonada, 
planteamiento de 
preguntas y búsqueda de 
la mejor respuesta. 

 

Cálculo 
Objetivos Criterios de 

Evaluación 
Contenidos Indicadores Competencias 

O.MAT.7. Apreciar el 
papel de las matemáticas 
en la vida cotidiana, 

C.E 2.5. Realizar 
operaciones utilizando los 
algoritmos adecuados al 

2.8. Significado de las 
operaciones de multiplicar  
y su utilidad en la vida 

MAT.2.5.1. Realiza 
operaciones utilizando los 
algoritmos estándar de 

CMCT, CAA 
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disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de la 
exploración de distintas 
alternativas, la 
conveniencia de la  
precisión, la perseverancia 
en la búsqueda de 
soluciones y la posibilidad 
de aportar nuestros 
propios criterios y 
razonamientos.  
O.MAT.8. Utilizar los 
medios tecnológicos, en 
todo el proceso de 
aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y 
representación de 
informaciones  
diversas; buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información y elaborando 
documentos propios con 
exposiciones 
argumentativas de los 
mismos.  
Comprender el significado 
de la multiplicación como 
suma de números iguales 

nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando 
estrategias personales y 
procedimientos según la 
naturaleza del cálculo que 
se vaya a realizar 
(algoritmos, escritos, 
cálculos mental, tanteo, 
estimación, calculadora), 
en situaciones de 
resolución de problemas. 

cotidiana. Expresión 
matemática oral y escrita 
de las operaciones y el 
cálculo: suma, resta 
2.9. Utilización en 
situaciones de la vida 
cotidiana de la 
multiplicación como suma 
abreviada, en 
disposiciones 
rectangulares y problemas 
combinatorios. 
2.11. Propiedades de la 
multiplicación. 
El doble y el triple. 
2.14. Elaboración y 
utilización de diferentes 
estrategias para realizar 
cálculos aproximados. 
Estimación del resultado 
de una operación entre dos 
números, valorando si la  
Respuesta es razonable.  
2.15. Descomposición 
aditiva y multiplicativa de 
los números. Construcción 
y memorización de las 
tablas de multiplicar. 
2.19. Explicación oral del 
proceso seguido en la 

suma, resta y 
multiplicación con 
distintos tipos de números, 
en comprobación de 
resultados en contextos de 
resolución de problemas y 
en situaciones cotidianas. .  
MAT.2.5.2. Realiza 
cálculos numéricos 
naturales utilizando las 
propiedades de las 
operaciones en resolución 
de problemas. .  
MAT.2.5.3. Muestra 
flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento 
más adecuado en la 
resolución de cálculos 
numéricos, según la 
naturaleza del cálculo que 
se va a  realizar.   
MAT.2.5.4. Utiliza la 
calculadora con criterio y 
autonomía en la 
realización de cálculos 
complejos. . 
MAT.2.5.6. Utiliza 
algunas estrategias 
mentales de 
multiplicación  con 
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Identificar los términos de 
la multiplicación 
 

realización de cálculos 
escritos.  
2.20. Estimaciones del 
resultado de una operación 
entre dos números, 
valorando si la respuesta 
es razonable.  
2.21. Utilización de la 
calculadora, decidiendo 
sobre la conveniencia de 
su uso según la 
complejidad de los 
cálculos. 

números sencillos; 
multiplica por  
descomposición y 
asociación utilizando las 
propiedades de las 
operaciones. . 
MAT.2.5.9. Expresa con 
claridad el proceso 
seguido en la realización 
de cálculos.  

Tema 3 
Estrategias de resolución de problemas 

Objetivos Criterios de 
Evaluación 

 

Contenidos Indicadores Competencias 

O.MAT.1. Plantear y 
resolver de manera 
individual o en grupo 
problemas extraídos de 
la vida cotidiana,  
diferentes estrategias, 
justificando el proceso de 
resolución, interpretando 
resultados . 
Aplicándolos a nuevas 
situaciones para poder 

C.E.1Identificar, plantear 
y resolver problemas 
relacionados con el 
entorno que exijan cierta 
planificación, aplicando 
dos operaciones con 
números naturales como 
máximo, utilizando 
diferentes estrategias y 
procedimientos de 
resolución, expresando 

 
1.1. Identificación de 
problemas de la vida 
cotidiana en los que 
intervienen una o varias 
de las cuatro operaciones, 
distinguiendo la posible 
pertinencia y aplicabilidad 
de cada una de ellas. 
1.2. Resolución de 
problemas en los que 

 
 
MAT 2.1.1. Identifica, 
resuelve e inventa 
problemas aditivos 
(cambio, combinación, 
igualación,  comparación) 
y multiplicativos 
(repetición de medidas y 
escalares sencillos), de 
una y dos operaciones en 

CMCT, CAA, SIEP, CCL 
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actuar de manera más 
eficiente en el medio 
social. 
O.MAT.2. Emplear el 
conocimiento matemático 
para comprender, valorar 
y reproducir 
informaciones y mensajes 
sobre hechos y situaciones 
de la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de 
investigación y proyectos 
cooperativos y reconocen 
su carácter 
instrumental para otros 
campos de conocimiento 
O.MAT.7. Apreciar el 
papel de las matemáticas 
en la vida cotidiana. 
O.MAT.8. Utilizar los 
medios tecnológicos, en 
todo el proceso de 
aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y 
representación de 
informaciones diversas; 
 

verbalmente y por escrito, 
de forma razonada, el 
proceso realizado 
 
C.E.2.3. Mostrar actitudes 
adecuadas para el 
desarrollo del trabajo 
matemático superando 
todo tipo de bloqueos o 
inseguridades en la 
resolución de problemas 
C.E 2.13 Leer e 
interpretar, recoger y 
registrar una información 
cuantificable del entorno 
cercano, utilizando 
algunos recursos sencillos 
de representación. 
Comunicar la información 
oralmente y por escrito. 
 
 
 
. 

intervengan diferentes 
magnitudes y unidades de 
medida 
(Longitudes, pesos, 
dinero…), con sumas, 
restas, multiplicaciones y 
divisiones, y referidas a 
situaciones reales de 
cambio, comparación, 
igualación, repetición de 
medidas y escalares 
sencillos. 
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: problemas 
orales, gráficos 
y escritos, resolución en 
grupo, en parejas, 

situaciones de la vida 
cotidiana.  
MAT 2.1.2. Planifica el 
proceso de resolución de 
un problema: comprende 
el enunciado (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema), 
utiliza estrategias 
personales para la 
resolución 
de problemas, estima por 
aproximación y redondea 
cuál puede ser el resultado 
lógico del problema, 
reconoce y aplica la 
operación u operaciones 
que corresponden al 
problema, decidiendo 
sobre su 
resolución (mental, 
algorítmica o con 
calculadora).  
MAT 2.1.3. Expresa 
matemáticamente los 
cálculos realizados, 
comprueba la solución y 
explica de 
forma razonada y con 
claridad el proceso 
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individual, resolución 
mental, con calculadora y 
con el algoritmo. 
Problemas con datos que 
sobran, que faltan, con 
varias soluciones, de 
recuento sistemático. 
Invención de problemas y 
comunicación a los 
compañeros. Explicación 
oral del proceso seguido 
en la resolución de 
problemas. 
5.4. Análisis de las 
informaciones que se 
presentan mediante 
gráficos sencillos.  
Gráficos y parámetros 
estadísticos: tablas de 
datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales. 
5.2. Recogida y 
clasificación de datos 
cuantitativos utilizando 
técnicas elementales de 
encuesta, observación y 
medición. 
5.3. Utilización e 
interpretación de tablas de 
datos, diagramas de 

seguido en la resolución, 
analizando la coherencia 
de la 
solución y contrastando su 
respuesta con las de su 
grupo 
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barras, diagramas lineales 
 
 

Objetivos Criterios de 
Evaluación 

 

Contenidos Indicadores Competencias 

 Multiplicar con y sin 
llevadas por una cifra (3º ) 
por dos cifras en 4º. 
Automatizar la 
multiplicación por 10, 100 
y 1000. 
Multiplicar con y sin 
llevadas por varias cifras, 
descomponiendo uno de 
los factores. 
 

Cálculo mental. 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje 
Multiplicación con y sin 
llevadas por una y varias 
cifras. 
Multiplicación de un 
número por 10, 100 y 
1000. 
 

Multiplica utilizando 
bloques multibase 
Utiliza bloques multibase 
para multiplicar por la 
unidad seguida de ceros. 
Suma mentalmente 
números de dos cifras. 
Aplica el cálculo mental 
en la resolución de 
problemas. 
 

 

Numeración /Cálculo 
Objetivos  Criterios de 

Evaluación 
 

Contenidos Indicadores Competencias 

 
O.M 1,3,7 Y 8 C.E. 2.4 Leer, escribir y 

ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números 
(naturales), para 
interpretar e intercambiar 
información. 

2.1. Significado y utilidad 
de los números naturales  
Numeración 
Romana. 
2.2. Interpretación de 
textos numéricos y 
expresiones de la vida 

MAT.2.4.1. Lee, escribe y 
ordena números 
(naturales), utilizando 
razonamientos apropiados, 
en textos numéricos de la 
vida cotidiana.. 
MAT.2.4.2. Descompone, 

CMCT, CAA,CD 
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C.E 2.5. Realizar 
operaciones utilizando los 
algoritmos adecuados al 
nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando 
estrategias personales y 
procedimientos según la 
naturaleza del cálculo que 
se vaya a realizar 
(algoritmos, escritos, 
cálculos mental, tanteo, 
estimación, calculadora), 
en situaciones de 
resolución de problemas. 

cotidiana relacionadas con 
los números (folletos 
publicitarios, catálogos de 
precios…) 
2.4. Utilización de los 
números en situaciones 
reales: lectura, escritura, 
ordenación, comparación, 
representación en la recta 
numérica, 
descomposición, 
composición y redondeo 
hasta la centena de 
Millar. ( 3º ) y UMM ( 4º ) 
 
2.8. Significado de las 
operaciones de multiplicar  
y su utilidad en la vida 
cotidiana. Expresión 
matemática oral y escrita 
de las operaciones y el 
cálculo: suma, resta 
2.9. Utilización en 
situaciones de la vida 
cotidiana de la 
multiplicación como suma 
abreviada, en 
disposiciones 
rectangulares y problemas 
combinatorios. 

compone y redondea 
números naturales de 
hasta seis cifras, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
ellas. . 
MAT.2.4.3. Identifica y 
nombra, en situaciones de 
su entorno inmediato, los 
números ordinales. . 
MAT.2.4.4. Interpreta el 
valor de los números en 
situaciones de la vida 
cotidiana, en escaparates 
con precios, folletos 
publicitarios…, emitiendo 
informaciones numéricas 
con sentido.. 
MAT.2.4.5. Compara y 
ordena números naturales 
por el valor posicional y 
por su representación en la 
recta numérica como 
apoyo gráfico 
MAT.2.5.1. Realiza 
operaciones utilizando los 
algoritmos estándar de 
suma, resta, 
multiplicación  con 
distintos tipos de números, 
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2.11. Propiedades de la 
multiplicación. 
El doble y el triple 
2.13. Estrategias iniciales 
para la comprensión y 
realización de cálculos 
con multiplicaciones. 
2.14. Elaboración y 
utilización de diferentes 
estrategias para realizar 
cálculos aproximados. 
Estimación del resultado 
de una operación entre dos 
números, valorando si la  
respuesta es razonable.  
2.15. Descomposición 
aditiva y multiplicativa de 
los números. Construcción 
y memorización de las 
tablas de multiplicar. 
2.18. Utilización de los 
algoritmos estándar de 
sumas, restas, 
multiplicación por  cifras. 
2.19. Explicación oral del 
proceso seguido en la 
realización de cálculos 
escritos.  
2.20. Estimaciones del 
resultado de una operación 

en comprobación de 
resultados en contextos de 
resolución de problemas y 
en situaciones cotidianas. . 
MAT.2.5.2. Realiza 
cálculos numéricos 
naturales utilizando las 
propiedades de las 
operaciones en resolución 
de problemas. . 
MAT.2.5.3. Muestra 
flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento 
más adecuado en la 
resolución de cálculos 
numéricos, según la 
naturaleza del cálculo que 
se va a realizar. . 
MAT.2.5.4. Utiliza la 
calculadora con criterio y 
autonomía en la 
realización de cálculos 
complejos. . 
MAT.2.5.5. Utiliza 
algunas estrategias 
mentales de sumas y 
restas con números 
sencillos: opera con 
decenas, centenas y 
millares exactos,  sumas y 
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entre dos números, 
valorando si la respuesta 
es razonable.  
2.21. Utilización de la 
calculadora, decidiendo 
sobre la conveniencia de 
su uso según la 
complejidad de los 
cálculos. 

restas por unidades, o por 
redondeo y compensación, 
calcula dobles y mitades. 
(CMCT, CAA). 
MAT.2.5.6. Utiliza 
algunas estrategias 
mentales de 
multiplicación  con 
números sencillos, 
multiplica  por 2, 
4,5,10,100;  multiplica  
por descomposición y 
asociación utilizando las 
propiedades de las 
operaciones. . 
MAT.2.5.7. Utiliza 
estrategias de estimación 
del resultado de 
operaciones con números 
naturales redondeando 
antes de operar 
mentalmente. 
MAT.2.5.8. Utiliza otras 
estrategias personales para 
la realización de cálculos 
mentales, explicando el 
proceso seguido en su 
aplicación. 
MAT.2.5.9. Expresa con 
claridad el proceso 
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seguido en la realización 
de cálculos.  
 

Tema 4 
Objetivos Criterios de 

Evaluación 
 

Contenidos Indicadores Competencias 

Procesos, métodos y actitudes matemáticas. 
O.M 1,2,7 y 8 C.E 2.2 Resolver de forma 

individual o en equipo 
situaciones problemáticas 
abiertas, investigaciones o 
pequeños proyectos de 
trabajo 
C.E.2.3. Mostrar actitudes 
adecuadas para el 
desarrollo del trabajo 
matemático superando 
todo tipo de bloqueos o 
inseguridades en la 
resolución de problemas 
 
 
 
 

1.5. Resolución de 
situaciones problemáticas 
abiertas: Investigaciones 
matemáticas sencillas 
sobre números, cálculos, 
medidas, geometría y 
tratamiento de la 
información, 
planteamiento de 
pequeños proyectos de 
trabajo. Aplicación e 
interrelación de diferentes 
conocimientos 
matemáticos. Trabajo 
cooperativo. 
Acercamiento al método 
de trabajo científico y su 
práctica en situaciones de 
la vida cotidiana y el 
entorno cercano, mediante 
el estudio de algunas de 

MAT.2.2.1. Realiza 
investigaciones sencillas 
relacionadas con la 
numeración y los cálculos, 
la medida, la geometría y 
el tratamiento de la 
información,  utilizando 
los contenidos que 
conoce. Muestra 
adaptación y creatividad 
en la resolución de 
investigaciones y 
pequeños proyectos 
colaborando con el grupo 
MAT.2.2.2. Practica y 
planifica el método 
científico, con orden, 
organización y 
sistematicidad apoyándose 
en preguntas adecuadas, 
utilizando registros para la 

CMCT, CAA, CSYC, 
SIEP, CD 
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sus características, con 
planteamiento de 
hipótesis, recogida, 
registro y análisis de datos 
y elaboración de 
conclusiones. 
Estrategias heurísticas: 
aproximación mediante 
ensayo-error, reformular 
el problema. Desarrollo de 
estrategias personales para 
resolver problemas e 
investigaciones y 
pequeños proyectos de 
trabajo. 
1.6. Exposiciones orales, 
detallando el proceso de 
investigación realizado 
desde experiencias 
cercanas,  aportando 
detalles de las fases y 
valorando resultados y 
conclusiones. Elaboración 
de informes 
1.7. Utilización de 
herramientas y medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para 
obtener,  analizar y 
seleccionar información, 

recogida de datos, la 
revisión y modificaciones 
necesarias, partiendo de 
hipótesis sencillas para 
realiza estimaciones sobre 
los resultados esperados, 
buscando argumentos para 
contrasta su validez. . 
MAT.2.2.3. Elabora 
informes sobre el proceso 
de investigación realizado, 
indicando las fases 
desarrolladas, valorando 
los resultados y las 
conclusiones obtenidas, 
comunicando oralmente el 
proceso de investigación y 
las principales 
conclusiones.  
MAT.2.2.4. Resuelve 
situaciones problemáticas 
variadas: sobran datos, 
faltan un dato y lo inventa, 
problemas de elección, a 
partir de un enunciado 
inventa una pregunta, a 
partir de una pregunta 
inventa un problema, 
inventa un problema a 
partir de una expresión 
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realizar cálculos 
numéricos, resolver 
problemas y presentar 
resultados, desarrollar 
proyectos matemáticos 
compartidos. Integración 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje 
matemático. 
1.8. Desarrollo de 
actitudes básicas para el 
trabajo matemático: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad, estrategias 
personales de 
autocorrección y espíritu 
de 
superación, confianza en 
las propias posibilidades, 
iniciativa personal, 
curiosidad y 
disposición positiva a la 
reflexión sobre las 
decisiones tomadas y a la 
crítica 
razonada, planteamiento 
de preguntas y búsqueda 

matemática, a partir de 
una solución.  
MAT.2 3.1. Desarrolla y 
muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica 
razonada.  
MAT.2.3.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e interés 
ajustados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación, planteando 
preguntas y buscando las 
respuestas adecuadas, 
superando las 
inseguridades y bloqueos 
que puedan surgir, 
aprovechando la reflexión 
sobre los errores para 
iniciar nuevos 
aprendizajes.  
MAT.2.3.3. Toma 
decisiones, las valora y 
reflexiona sobre ellas en 
los procesos del trabajo 
matemático de su entorno 
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de la mejor respuesta,  
aplicando lo aprendido en 
otras situaciones y en 
distintos contextos, interés 
por la participación activa 
y responsable en el trabajo 
cooperativo en equipo. 

inmediato, contrasta sus 
decisiones con el grupo, 
siendo capaz de aplicar las 
ideas claves en otras 
situaciones futuras en 
distintos 

Tema 5 
Geometría 

Objetivos  Criterios de 
Evaluación 

 

Contenidos Indicadores Competencias 

O.MAT.5. Identificar 
formas 
geométricas del entorno 
natural 
y cultural, analizar sus 
características y 
propiedades, 
utilizando los datos 
obtenidos 
para describir la realidad y 
desarrollar nuevas 
posibilidades 
de acción. 

C.E 2.11 Reconocer y 
describir en el entorno 
más cercano las figuras 
planas. 
C.E. 2.10 Interpretar 
situaciones, seguir 
itinerarios y describirlos 
en representaciones 
espaciales del entorno, 
planos, utilizando 
nociones geométricas 
básicas ( paralelismo, 
perpendicularidad ) 

4.3. Exploración e 
Identificación de figuras 
planas y espaciales en la 
vida cotidiana. 
4.4. Identificación y 
denominación de 
polígonos atendiendo al 
número de lados. 
Cuadrado, rectángulo, 
triángulo, trapecio y 
rombo. Lados, vértices y 
ángulos. 
4.5. Comparación y 
clasificación de ángulos. 
4.6. Clasificación de 
triángulos atendiendo a 
sus lados y sus ángulos. 

MAT.2.11.1. Reconoce en 
el entorno cercano las 
figuras planas (cuadrado, 
rectángulo, triángulo, 
trapecio y rombo, 
circunferencia y círculo)  
MAT.2.11.2. Describe en 
el entorno cercano las 
figuras planas (cuadrado, 
rectángulo, triángulo, 
trapecio y rombo). 
 
MAT.2.10.1. Interpreta y 
describe situaciones en 
croquis, planos y 
maquetas del entorno 
cercano utilizando las 

CEC, CCL, CMCT 
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4.7. Clasificación de 
cuadriláteros atendiendo 
al paralelismo de sus 
lados. 
4.9. La circunferencia y el 
círculo. Centro, radio y 
diámetro. 
4.12. Descripción de la 
forma de objetos 
utilizando el vocabulario 
geométrico básico. 
4.16. Interés por la 
elaboración y por la 
presentación cuidadosa de 
productos relacionados 
con formas planas y 
espaciales. 
4.17. Colaboración activa 
y responsable en el trabajo 
en equipo. Interés por 
compartir estrategias y 
resultados. 
4.1. La situación en el 
plano y en el espacio. 
Posiciones relativas de 
rectas. Intersección de 
rectas. 
4.2. Paralelismo, 
perpendicularidad y 
simetría. 

nociones geométricas 
básicas 
(Situación, movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad y 
simetría).  
MAT.2.10.2. Sigue y 
describe itinerarios en 
croquis, planos y 
maquetas del entorno 
cercano utilizando las 
nociones geométricas 
básicas (situación,  
movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad y 
simetría).  
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4.13. Las líneas como 
recorrido: rectas y curvas, 
intersección de rectas y 
rectas paralelas. 
4.14. Descripción de 
posiciones y movimientos. 
4.15. Representación 
elemental de espacios 
conocidos: planos y 
maquetas. Descripción de 
posiciones y movimientos 
en un contexto 
topográfico. 
4.17. Colaboración activa 
y responsable en el trabajo 
en equipo. Interés por 
compartir estrategias y 
resultados. 
4.18. Confianza en las 
propias posibilidades y 
constancia en la búsqueda 
de localizaciones y el 
seguimiento de 
movimientos en contextos 

Tema 6 
Objetivos 

 
Criterios de 
Evaluación 

Contenidos Indicadores Competencias 

Estrategias para la resolución de problemas 
 



45 

 

O. MAT  1, 3 y 8 C.E.1Identificar, plantear 
y resolver problemas 
relacionados con el 
entorno que exijan cierta 
planificación, aplicando 
dos operaciones con 
números naturales como 
máximo, utilizando 
diferentes estrategias y 
procedimientos de 
resolución, expresando 
verbalmente y por escrito, 
de forma razonada, el 
proceso realizado. 
C.E.2.3. Mostrar actitudes 
adecuadas para el 
desarrollo del trabajo 
matemático superando 
todo tipo de bloqueos o 
inseguridades en la 
resolución de problemas 
 
. 

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: problemas 
orales, gráficos y escritos, 
resolución en grupo, en 
parejas, individual, 
resolución mental, con 
calculadora y con el 
algoritmo. Problemas con 
datos que sobran, que 
faltan, 
1.5. Resolución de 
situaciones problemáticas 
abiertas: Investigaciones 
matemáticas sencillas 
sobre números, cálculos, 
planteamiento de 
pequeños proyectos de 

MAT 2.1.2. Planifica el 
proceso de resolución de 
un problema: comprende 
el enunciado (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema), 
utiliza estrategias  
personales para la 
resolución de problemas, 
estima por aproximación y 
redondea cuál puede ser el 
resultado lógico del 
problema. 
MAT.2 3.1. Desarrolla y 
muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica 
razonada.  
 

CMCT, CAA, SIEP 
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trabajo. Aplicación e 
interrelación de diferentes 
conocimientos 
matemáticos. Trabajo 
cooperativo. 
Acercamiento al método 
de trabajo científico y su 
práctica en 
situaciones de la vida 
cotidiana y el entorno 
cercano, mediante el 
estudio de algunas de sus 
características, con 
planteamiento de 
hipótesis, recogida, 
registro y análisis de 
datos, 
1.8. Desarrollo de 
actitudes básicas para el 
trabajo matemático: 
esfuerzo,  perseverancia, 
flexibilidad, estrategias 
personales de 
autocorrección y espíritu 
de superación, confianza 
en las propias 
posibilidades, iniciativa 
personal, curiosidad y 
disposición positiva a la 
reflexión sobre las 
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decisiones tomadas y a la 
crítica razonada, 
planteamiento de 
preguntas y búsqueda de 
la mejor respuesta. 

Cálculo 
Objetivos  Criterios de 

Evaluación 
 

Contenidos Indicadores Competencias 

O.MAT 1,3 y 8 C.E.2.4. Leer, escribir y 
ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números 
(naturales, enteros, 
fracciones, decimales 
hasta las centésimas), para 
interpretar e  
intercambiar información 
en situaciones de la vida 
cotidiana 
 
C.E 2.5. Realizar 
operaciones utilizando los 
algoritmos adecuados al 
nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando 
estrategias personales y 
procedimientos según la 
naturaleza del cálculo que  

2.8. Significado de las 
operaciones de dividir y 
su utilidad en la vida 
cotidiana. Expresión 
matemática oral y escrita 
de las operaciones y el 
cálculo: división. 
2.10. Utilización en 
contextos reales de la 
división para repartir y 
para agrupar, como 
operación inversa a la 
multiplicación. 
2.11. Propiedades de las 
operaciones y relaciones 
entre ellas utilizando 
números naturales. 
2.13. Estrategias iniciales 
para la comprensión y 
realización de cálculos 

MAT.2.4.1. Lee, escribe y 
ordena números naturales, 
utilizando razonamientos 
apropiados, en textos 
numéricos de la vida 
cotidiana. (CMCT). 
MAT.2.4.2. Descompone, 
compone y redondea 
números naturales de 
hasta seis cifras, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
ellas  
MAT.2.5.1. Realiza 
operaciones utilizando los 
algoritmos estándar de  
división con distintos tipos 
de números, en  
comprobación de 
resultados en contextos de 

CMCT, CAA 
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se vaya a realizar 
(algoritmos, escritos, 
cálculos mental, tanteo, 
estimación, calculadora), 
en situaciones de 
resolución de problemas 
 
 

con multiplicaciones y 
divisiones sencillas 
representaciones gráficas, 
repetición de medidas, 
repartos de dinero, 
juegos… 
2.14. Elaboración y 
utilización de diferentes 
estrategias para realizar 
cálculos aproximados. 
Estimación del resultado 
de una operación entre dos 
números, valorando si la 
respuesta es razonable. 
2.16. Elaboración y uso de 
estrategias personales y 
académicas de cálculo 
mental. 
2.17. Explicación oral del 
proceso seguido en la 
realización de cálculos 
mentales. 
2.18. Utilización  división 
por una cifra, 

resolución de problemas y 
en situaciones cotidianas.  
MAT.2.5.2. Realiza 
cálculos numéricos 
naturales utilizando las 
propiedades de las 
operaciones en resolución 
de problemas.  
MAT.2.5.3. Muestra 
flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento 
más adecuado en la 
resolución de cálculos 
numéricos, según la 
naturaleza del cálculo que 
se va a realizar.  
MAT.2.5.4. Utiliza la 
calculadora con criterio y 
autonomía en la 
realización de cálculos 
complejos.  
MAT.2.5.6. Utiliza 
algunas estrategias 
mentales de división con 
números sencillos, 
multiplica y divide por 2, 
4,5,10,100;  
multiplica y divide por 
descomposición y 
asociación utilizando las 
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propiedades de las 
operaciones  
MAT.2.5.7. Utiliza 
estrategias de estimación 
del resultado de 
operaciones con números 
naturales redondeando 
antes de operar 
mentalmente.  
MAT.2.5.8. Utiliza otras 
estrategias personales para 
la realización de cálculos 
mentales, explicando el 
proceso seguido en su 
aplicación.  
MAT.2.5.9. Expresa con 
claridad el proceso 
seguido en la realización 
de cálculos.  
MAT.2 3.1. Desarrolla y 
muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica  
razonada  
Planteando preguntas y 
buscando las respuestas. 

Tema 7 
Estrategias resolución de Problemas 
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Objetivos  Criterios de 
Evaluación 

 

Contenidos Indicadores Competencias 

O MAT 1, 2,7 y 8. C.E.1Identificar, plantear 
y resolver problemas 
relacionados con el 
entorno que exijan cierta 
planificación, aplicando 
dos operaciones con 
números naturales como 
máximo, utilizando 
diferentes estrategias y 
procedimientos de 
resolución, expresando 
verbalmente y por escrito, 
de forma razonada, el 
proceso realizado. 
C.E.2.3. Mostrar actitudes 
adecuadas para el 
desarrollo del trabajo 
matemático superando 
todo tipo de bloqueos o 
inseguridades en la 
resolución de problemas 
C.E 2.13 Leer e 
interpretar, recoger y 
registrar una información 
cuantificable del entorno 
cercano, utilizando 
algunos recursos sencillos 

Del 1.1 al 1.4 
1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 / 2.1.2 / 2.1.3 
 
2.3.1 / 2.3.2 / 2.3.3 
2.13.1, 2.13.2 

CMCT, CAA, SIEP, CCL 
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de representación. 
Comunicar la información 
oralmente y por escrito. 
 
. 

. 
5.4. Análisis de las 
informaciones que se 
presentan mediante 
gráficos sencillos.  
Gráficos y parámetros 
estadísticos: tablas de 
datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales. 
5.2. Recogida y 
clasificación de datos 
cuantitativos utilizando 
técnicas elementales de 
encuesta, observación y 
medición. 
5.3. Utilización e 
interpretación de tablas de 
datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales 
5.5. Descripción verbal de 
elementos significativos 
de gráficos sencillos 
relativos a fenómenos 
familiares. 
5.8. Interés por el orden y 
la claridad en la 
elaboración y presentación 
de gráficos y tablas. 
5.9. Confianza en las 
propias posibilidades, 
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curiosidad, interés y 
constancia en la 
interpretación de datos 
presentados de forma 
Numeración / Cálculo 

Objetivos Criterios de 
Evaluación 

 

Contenidos Indicadores Competencias 

O. MAT 1, 3, 7, y 8. C.E. 2.4 / 2.5 2.1. Significado y utilidad 
de los números fracciones 
en la vida cotidiana 
2.5. Números 
fraccionarios para 
expresar particiones y 
relaciones en contextos 
reales. Utilización 
del vocabulario apropiado. 
2.6. Comparación entre 
fracciones sencillas y 
entre números naturales y 
fracciones sencillas 
mediante ordenación y 
representación en la recta 
numérica. 

MAT.2.4.1. Lee, escribe y 
ordena números 
(naturales, enteros, 
fracciones), utilizando 
razonamientos apropiados, 
en textos numéricos. 

CMCT, CAA 

     
Tema 8 

Objetivos  Criterios de 
Evaluación 

 

Contenidos Indicadores Competencias 
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O. MAT 1, 3, 7, y 8. C.E. 2.4 / 2.5 2.7. El número decimal: 
valor de posición. 
Redondeo de números 
decimales a las décimas y 
centésimas más cercanas. 
2.12. Operaciones con 
números decimales. 

MAT.2.4.1. Lee, escribe y 
ordena números 
(naturales, enteros, 
decimales), utilizando 
razonamientos apropiados, 
en textos numéricos. 
MAT.2.5.1. Realiza 
operaciones utilizando los 
algoritmos estándar de 
suma, resta, 
multiplicación y división 
con distintos tipos de 
números, en 
comprobación de 
resultados en contextos de 
resolución de problemas y 
en situaciones cotidianas. 
(CMCT, CAA). 
MAT.2.5.2. Realiza 
cálculos numéricos 
naturales utilizando las 
propiedades de las 
operaciones en resolución 
de problemas. (CMCT). 
MAT.2.5.3. Muestra 
flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento 
más adecuado en la 
resolución de cálculos 
numéricos, según la 

CMCT, CAA 
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naturaleza 
del cálculo que se va a 
realizar. . 
MAT.2.5.4. Utiliza la 
calculadora con criterio y 
autonomía en la 
realización de cálculos 
complejos.  

Tema 9 
Objetivos  

 
O.MAT 1.,2,7 y 8 

Criterios de Evaluación 
C.E 2.2 Resolver de forma 
individual o en equipo 
situaciones problemáticas 
abiertas, investigaciones o 
pequeños proyectos de 
trabajo 
C.E.2.3. Mostrar actitudes 
adecuadas para el 
desarrollo del trabajo 
matemático superando 
todo tipo de bloqueos o 
inseguridades en la 
resolución de problemas 
 
 
 
 

Contenidos 
 

.5. Resolución de 
situaciones problemáticas 
abiertas: Investigaciones 
matemáticas sencillas 
sobre números, cálculos, 
medidas, geometría y 
tratamiento de la 
información, 
planteamiento de 
pequeños proyectos de 
trabajo. Aplicación e 
interrelación de diferentes 
conocimientos 
matemáticos. Trabajo 
cooperativo. 
Acercamiento al método 
de trabajo científico y su 
práctica en situaciones de 
la vida 

Indicadores 
MAT.2.2.1. Realiza 
investigaciones sencillas 
relacionadas con la 
numeración y los cálculos, 
la medida, la geometría y 
el tratamiento de la 
información,  utilizando 
los contenidos que 
conoce. Muestra 
adaptación y creatividad 
en la resolución de 
investigaciones y 
pequeños proyectos 
colaborando con el grupo. 
(CMCT, CAA). 
MAT.2.2.2. Practica y 
planifica el método 
científico, con orden, 
organización y 
sistematicidad,. 

Competencias 
 
CMCT, CAA, CSYC, 
SIEP, CD 
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cotidiana y el entorno 
cercano, mediante el 
estudio de algunas de sus 
características, con 
planteamiento de 
hipótesis, recogida, 
registro y análisis de datos 
y elaboración de 
conclusiones. 
Estrategias heurísticas: 
aproximación mediante 
ensayo-error, reformular 
el problema. Desarrollo de 
estrategias personales para 
resolver problemas e 
investigaciones y 
pequeños proyectos de 
trabajo. 
1.6. Exposiciones orales, 
detallando el proceso de 
investigación realizado 
desde experiencias 
cercanas,  aportando 
detalles de las fases y 
valorando resultados y 
conclusiones. Elaboración 
de informes 
1.7. Utilización de 
herramientas y medios 
tecnológicos en el proceso 

apoyándose en preguntas 
adecuadas, utilizando 
registros para la recogida 
de datos, la revisión y 
modificaciones necesarias, 
partiendo de hipótesis 
sencillas para realiza 
estimaciones sobre los 
resultados esperados, 
buscando argumentos para 
contrasta su validez. . 
MAT.2.2.3. Elabora 
informes sobre el proceso 
de investigación realizado, 
indicando las fases 
desarrolladas, valorando 
los resultados y las 
conclusiones obtenidas, 
comunicando oralmente el 
proceso de investigación y 
las principales 
conclusiones.  
MAT.2.2.4. Resuelve 
situaciones problemáticas 
variadas: sobran datos, 
faltan un dato y lo inventa, 
problemas de elección, a 
partir de un enunciado 
inventa una pregunta, a 
partir de una pregunta 
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de aprendizaje para 
obtener,  analizar y 
seleccionar información, 
realizar cálculos 
numéricos, resolver 
problemas y presentar 
resultados, desarrollar 
proyectos matemáticos 
compartidos. Integración 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje 
matemático. 
1.8. Desarrollo de 
actitudes básicas para el 
trabajo matemático: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad, estrategias 
personales de 
autocorrección y espíritu 
de 
superación, confianza en 
las propias posibilidades, 
iniciativa personal, 
curiosidad y 
disposición positiva a la 
reflexión sobre las 
decisiones tomadas y a la 

inventa un problema, 
inventa un problema a 
partir de una expresión 
matemática, a partir de 
una solución.  
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crítica 
razonada, planteamiento 

Tema 10 
Resolución de Problemas 

Objetivos  Criterios de 
Evaluación 

 

Contenidos Indicadores Competencias 

O. MAT 1,3, y 8 C.E.1Identificar, plantear 
y resolver problemas 
relacionados con el 
entorno que exijan cierta 
planificación, aplicando 
dos operaciones con 
números naturales como 
máximo, utilizando 
diferentes estrategias y 
procedimientos de 
resolución, expresando 
verbalmente y por escrito 

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: problemas 
orales, gráficos y escritos, 
resolución en grupo, en 
parejas, individual, 
resolución mental, con 
calculadora y con el 
algoritmo. Problemas con 
datos que sobran, que 

MAT 2.1.2. Planifica el 
proceso de resolución de 
un problema: comprende 
el enunciado (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema), 
utiliza estrategias  
personales para la 
resolución de problemas, 
estima por aproximación y 
redondea cuál puede ser el 
resultado lógico del 
problema. 
MAT.2 3.1. Desarrolla y 
muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica 
razonada.  
 

CMCT, CAA, SIEP, CCL 
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faltan, 
1.5. Resolución de 
situaciones problemáticas 
abiertas: Investigaciones 
matemáticas sencillas 
sobre números, cálculos, 
planteamiento de 
pequeños proyectos de 
trabajo. Aplicación e 
interrelación de diferentes 
conocimientos 
matemáticos. Trabajo 
cooperativo. 
Acercamiento al método 
de trabajo científico y su 
práctica en 
situaciones de la vida 
cotidiana y el entorno 
cercano, mediante el 
estudio de algunas de sus 
características, con 
planteamiento de 
hipótesis, recogida, 
registro y análisis de 
datos, 
1.8. Desarrollo de 
actitudes básicas para el 
trabajo matemático: 
esfuerzo,  perseverancia, 
flexibilidad, estrategias 
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personales de 
autocorrección y espíritu 
de superación, confianza 
en las propias 
posibilidades, iniciativa 
personal, curiosidad y 
disposición positiva a la 
reflexión sobre las 
decisiones tomadas y a la 
crítica razonada, 
planteamiento de 
preguntas y búsqueda de 
la mejor respuesta. 

Medidas 
Objetivos  Criterios de 

Evaluación 
 

Contenidos Indicadores Competencias 

O.MAT 4 C.E 2.8 Conocer las 
unidades y medidas del 
tiempo 
C.E. 2.9 Conocer el valor 
y las equivalencias entre 
diferentes monedas y 
billetes del sistema 
monetario de la U.E. 

3.10. Unidades de medida 
del tiempo. 
3.11. Lectura en el reloj 
analógico y digital. 
3.13. Explicación oral y 
escrita de los procesos 
seguidos. 
3.14. Confianza en las 
propias posibilidades e 
interés por cooperar en la 
búsqueda de soluciones 
compartidas 

MAT.2.8.1. Conoce las 
medidas del tiempo 
(segundo, minuto, hora, 
día, semana y año) y sus 
relaciones.  
MAT.2.8.2. Utiliza las 
unidades de medida del 
tiempo (segundo, minuto, 
hora, día, semana y año) y 
sus relaciones 
en la resolución de 
problemas de la vida 

CMCT 
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para realizar mediciones 
del entorno cercano. 
3.15. Esfuerzo para el 
logro del orden y la 
limpieza en las 
presentaciones escritas de 
procesos de medida. 
3.12. Sistemas 
monetarios: El sistema 
monetario de la Unión 
Europea. Unidad 
principal: el euro. Valor 
de las 
diferentes monedas y 
billetes 

diaria. 
MAT.2.9.1. Conoce el 
valor y las equivalencias 
entre las diferentes 
monedas y billetes del 
sistema monetario de la 
Unión Europea. 
 

Tema 11 
Medida 

Objetivos Criterios de 
Evaluación 

Contenidos Indicadores Competencias 

 
 

O. MAT 4 

C.E 2.6 Realizar 
estimaciones y mediciones 
de longitud, masa y  
capacidad  
C.E 2.7 Operar con 
diferentes medidas, sumas 
y restas, el uso de 
múltiplos y submúltiplos y 
la comparación y 
ordenación de unidades de 

3.1. Unidades del Sistema 
Métrico Decimal: 
longitud; masa y 
capacidad. Múltiplos y 
submúltiplos de uso 
cotidiano. 
3.2. Instrumentos 
convencionales de medida 
y su uso. 
3.3. Elección de la unidad 

MAT.2.6.1. Realiza 
estimaciones de medidas 
de longitud, masa, 
capacidad y tiempo en el 
entorno y de la vida 
cotidiana, escogiendo las 
unidades e instrumentos 
más adecuados y 
utilizando estrategias 
propias. (CMCT, SIEP). 

CCL, CMCT 
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una misma  magnitud. y del instrumento 
adecuado a una medición. 
3.4. Estimación de 
medidas de longitud, masa 
y capacidad en objetos y 
espacios conocidos. 
3.5. Realización de 
mediciones de longitud, 
masa y capacidad. 
3.6. Expresión de forma 
simple de una medición de 
longitud, capacidad o 
masa, en forma compleja 
y viceversa. 
3.9. Búsqueda y 
utilización de estrategias 
personales para medir. 
3.13. Explicación oral y 
escrita de los procesos 
seguidos. 
3.14. Confianza en las 
propias posibilidades e 
interés por cooperar en la 
búsqueda de soluciones 
compartidas para realizar 
mediciones del entorno 
cercano. 
3.15. Esfuerzo para el 
logro del orden y la 
limpieza en las 

MAT.2.6.2. Realiza 
mediciones de longitud, 
masa, capacidad y tiempo 
en el entorno y de la vida 
cotidiana,  escogiendo las 
unidades e instrumentos 
más adecuados y 
utilizando estrategias 
propias. (CMCT, SIEP). 
MAT.2.6.3. Expresa el 
resultado numérico y las 
unidades utilizadas en 
estimaciones y mediciones 
de longitud, 
masa, capacidad y tiempo 
en el entorno y de la vida 
cotidiana. ( 
MAT.2.7.1. Opera con 
diferentes medidas 
obtenidas en el entorno 
próximo mediante sumas 
y restas de unidades de 
una misma magnitud 
,expresando el resultado 
en las unidades más 
adecuadas, explicando 
oralmente y por escrito el 
proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución 
de problemas 
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presentaciones escritas de 
procesos de medida. 
3.7. Comparación y 
ordenación de unidades y 
cantidades de una misma 
magnitud. 
3.8. Suma y resta de 
medidas de longitud, masa 
y capacidad. 
3.13. Explicación oral y 
escrita de los procesos 
seguidos 
 

MAT.2.7.2. Opera con 
diferentes medidas 
obtenidas en el entorno 
próximo mediante el uso 
de múltiplos y 
submúltiplos 
de unidades de una misma 
magnitud, expresando el 
resultado en las unidades 
más adecuadas, 
explicando oralmente y 
por escrito el proceso 
seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas. . 
MAT.2.7.3. Compara y 
ordena unidades de una 
misma magnitud de 
diferentes medidas 
obtenidas en el entorno 
próximo expresando el 
resultado en las unidades 
más adecuadas, 
explicando oralmente y 
por escrito el proceso 
seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas. . 

Tema 12 
Objetivos Criterios de 

Evaluación 
Contenidos Indicadores Competencias 

O.MAT 5 C.E 2.11 Reconocer y 4.10. Cubos, prismas y  CEC, CCL, CMCT 
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descubrir en el entorno los 
cuerpos geométricos ( el 
cubo, prisma, pirámide, 
cilindro y esfera ) 

pirámides. Elementos 
básicos: vértices, caras y 
aristas. 
4.11. Cuerpos redondos: 
cilindro y esfera. 
4.12. Descripción de la 
forma de objetos 
utilizando el vocabulario 
geométrico básico. 
4.16. Interés por la 
elaboración y por la 
presentación cuidadosa de 
productos relacionados 
con formas planas y 
espaciales. 
4.17. Colaboración activa 
y responsable en el trabajo 
en equipo. Interés por 
compartir estrategias y 
resultados. 

MAT.2.11.1. Reconoce en 
el entorno cercano  los 
cuerpos geométricos (el 
cubo, el prisma, la esfera y 
el cilindro).. 
MAT.2.11.2. Describe en 
el entorno cercano las 
figuras planas (cuadrado, 
rectángulo, triángulo, 
trapecio y rombo) y los 
cuerpos geométricos 
(cubo, prisma, 
la esfera y cilindro).  
MAT.2.11.3. Clasifica 
cuerpos geométricos.  
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SECUENCIACION  DE CONTENIDOS DE 3º 

TEMAS 
 

SEMANAS BLOQUE 1. 
PROCESOS, 
MÉTODOS Y 
ACTITUDES 

MATEMÁTICAS 

BLOQUE 2 
NÚMEROS 

BLOQUE 3 
MEDIDAS 

BLOQUE 4 
GEOMETRÍA 

 

BLOQUE 5 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 

TEMA 1 
LOS NÚMEROS 

 
 
 

22 /9- 7 /10 

-Identificación textos 
problemas 
-Estimaciones de 
sumas 

-Valor de las cifras 
-Números hasta 
seis cifras 
-Redondeo de 
números 
-Números ordinales 
-Números romanos 

  

 

TEMA 2 
SUMAR Y RESTAR 

 
 

10 /10 -  24 /10 

-Elegir la operación 
para resolver 
problemas 
-Estimaciones de 
restas 
 

-La suma y sus 
términos 
-La resta y sus 
términos 
-Prueba de la resta 

   

TEMA 3 
MULTIPLICAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 /10 – 11 /11 

-Elegir  los datos 
necesarios de un 
problema 
 

-La multiplicación 
y sus términos 
-Las tablas de 
multiplicar 
-Doble y triple 
-Propiedades de la 
multiplicación(rect
a numérica) 
-Suma de dos 
números de dos 
cifras 
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TEMA 4 
PRACTICAR LA 

MULTIPLICACIÓN 

14 /11 – 25 /11 
-Descartas soluciones 
sin sentido 
-Problemas 

-La 
multiplicación(sin/

con llevadas)   
-Multiplicar por 
10,100 y 1.000 
-Multiplicar por 
descomposición 
-Sumas de dos 
números de dos 

cifras 

   

repaso 28 /11 – 16 /12      
Ev / Repaso 18/ 12 – 23 /12      
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TEMAS SEMANAS BLOQUE 1. 
PROCESOS, 
MÉTODOS Y 
ACTITUDES 

MATEMÁTICAS 

BLOQUE 2 
NÚMEROS 

BLOQUE 3 
MEDIDAS 

BLOQUE 4 
GEOMETRÍA 

 

BLOQUE 5 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 

TEMA 5 
DIVIDIR 

 
 
 
 

9/1-20/1 

-Encontrar las 
operaciones que 
resuelven un 
problema 

La división y sus 
términos 
-Prueba de la división 
-Múltiplos y 
divisores 
-Restar números de 
dos cifras como 
acción de quitar 
 

  -Tablas de datos 

TEMA 6 
PRACTICAR LA 

DIVISIÓN 
 
 
 
 
 

23/1-3/2 
-Identificar las 
preguntas de un 
problema 

-Divisiones( primera 
cifra mayor o igual 
que el divisor/ 
primera cifra menor 
que el divisor) 
-Divisiones con ceros 
al cociente 
-Restar números de 
dos cifras como 
acción de quitar 

   

TEMA 7 
LAS FRACCIONES 

 
 
 

 

6/2-17/2 
-Completar  
enunciados  de 
problemas 

Fracciones(partes,lect
ura,comparación) 
-Suma de decenas y 
centenas 

   

TEMA 8 
EL DINERO Y EL 

TIEMPO 20/2-22/3 
 

-Averiguar  los datos 
que faltan en el  
enunciado de un  
problema 

-Mutiplicar un 
número por 4 como 
doble del doble 

-El euro (monedas y 
billetes) 
-Euro y céntimos 
-Unidades de tiempo 
mayores y  
-El reloj 

 

 

repaso 22/4-31      
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TEMAS SEMANAS BLOQUE 1. 
PROCESOS, 
MÉTODOS Y 
ACTITUDES 

MATEMÁTICAS 

BLOQUE 2 
NÚMEROS 

BLOQUE 3 
MEDIDAS 

BLOQUE 4 
GEOMETRÍA 

 

BLOQUE 5 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 

TEMA 9 
MEDIR 

LONGITUDES,CAP
ACIDADES Y 

MASAS 
17/4-28/4 

-Ordenar las 
operaciones para 
solucionar problemas 
 

-Multiplicar por 
cantidades entre 10 y 
20 

-Unidades de 
longitud (metro y 
kilómetro) 
-Unidades menores 
que el metro 
-Unidad principal de 
capacidad (litro) 
Unidades menores 
que el litro 
-Unidad principal de 
masa (kilogramo) 

  

TEMA 10 
LÍNEAS, RECTAS 

Y ÁNGULOS 
 

2/5-15/5 

 
-Identificar los datos 
necesarios de un 
problema 

-Mitad de números 
pares 

 

-Tipos de líneas 
-Tipos de rectas 
-Ángulos(tipos/el 
transportador) 
-Posición y 
movimientos del 
plano 

-Gráficos de barras 
-Gráficos de 
pictogramas 

TEMA  11 
FIGURAS PLANAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

16/5-31/5 
 
 
 
 
 
 

 

-Interpretar un 
enunciado 
 

-Multiplicar por 10 y 
100 

 

-Los polígonos 
-Tipos de triángulos 
-Tipos de 
cuadriláteros 
-La circunferencia y 
el círculo 
-El cuadrado cono 
potencia 
-Iniciación al 
concepto de área 
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TEMA  12 
CUERPOS 

GEOMÉTRICOS 
1/6-16/6 

 
-Elegir la pregunta 
en un problema 

-Triple de números 
terminados en 5 

 

-Los 
poliedros(prismas y 
pirámides) 
-Los cuerpos 
redondos 
-el cubo como 
potencia 

-Gráficos de líneas 

repaso 16/6-23/6      
Ev / Repaso       

 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS 4º 

TEMAS SEMANAS BLOQUE 1 
Procesos, 
métodos… 

BLOQUE 2 
Números 

BLOQUE 3 
Medidas 

BLOQUE 4 
Geometría 
 

BLOQUE 5 
Estadística 
 

Tema 1 
Los números 

22 /9- 7 /10 X X   X 

Tema 2 
Multiplicar 

10 /10 -  24 /10 X X   X 

Tema 3 
Dividir 

25 /10 – 11 /11 X X    

Tema 4 
Practicar la 
División 

14 /11 – 25 /11 X X    

Figuras planas / 
Rectas. Repaso de 

3º 

28 /11 – 16 /12 X   X  

Ev / Repaso 18/ 12 – 23 /12      
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TEMAS SEMANAS BLOQUE 1 
Procesos, 
métodos… 

BLOQUE 2 
Números 

BLOQUE 3 
Medidas 

BLOQUE 4 
Geometría 
 

BLOQUE 5 
Estadística 
 

Tema 5 
Fracciones 

 

9 /1 – 20 /1 X X    

 
Tema 6 

Decimales 
 
 

 
23 /1 – 3 /2 

 
X 

 
X 

   

 
Tema 7 

Operar con 
decimales 

 
6 /2 – 24 /2 

 
X 

 
X 

   

Tema 8 
Tiempo y dinero 

1 /3 –  – 31 /3 X X X  X 

Tema 9 
Medidas de 

Longitud, capa… 

X   X X 

Repaso / 
Evaluación 

3 /3 – 7 /3      
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TEMAS SEMANAS BLOQUE 1 
Procesos, 
métodos… 

BLOQUE 2 
Números 

BLOQUE 3 
Medidas 

BLOQUE 4 
Geometría 
 

BLOQUE 5 
Estadística 
 

Tema 10 
Rectas y ángulos 

 

17 /3 – 12 /5 X   X  

Tema 11 
Figuras planas y 

cuerpos 
geométricos 

 

15 /5 – 29 /5 X   X  

Repaso / Eval 
 

30 /5 – 22 /6 X X X X X 
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CIENCIAS NATURALES 1º TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

O.CN.1. Utilizar el método científico 
para planificar y realizar proyectos, 
dispositivos y aparatos sencillos, 
mediante la observación, el 
planteamiento de hipótesis y la 
investigación práctica, con el fin de 
elaborar conclusiones que, al mismo 
tiempo, permitan la reflexión sobre su 
propio proceso de aprendizaje. 

 
 

O.CN.2. Analizar y seleccionar 
información acerca de las propiedades 
elementales de algunos materiales, 
sustancias y objetos y sobre hechos y 
fenómenos del entorno, para establecer 
diversas hipótesis, comprobando su 
evolución a través de la planificación y 
la realización de proyectos, 
experimentos y experiencias cotidianas. 

Bloque 
1:iniciación a la 
actividad 
científica 
 
 
Bloque 3: Los 
seres vivos 

C.E.2.1. Obtener y 
contrastar información de 
diferentes fuentes, 
plantear posibles  
hipótesis  sobre hechos y 
fenómenos naturales 
observados directa e 
indirectamente para 
mediante el trabajo en 
equipo realizar 
experimentos que 
anticipen los posibles 
resultados. Expresar 
dichos resultados en 
diferentes soportes 
gráficos y digitales, 
aplicando estos 
conocimientos a otros 
experimentos o 
experiencias 

CN.2.1.1. Obtiene y contrasta 
información de diferentes 
fuentes, para plantear hipótesis 
sobre fenómenos naturales 
observados directa e 
indirectamente y comunica 
oralmente y por escrito de forma 
clara, limpia y ordenada, usando 
imágenes y soportes gráficos 
para exponer las conclusiones 
obtenidas. (CMCT, CCL, CD). 
CN.2.1.2. Utiliza medios de 
observación adecuados y realiza 
experimentos aplicando los 
resultados a las experiencias de 
la vida cotidiana. (CMCT, CD y 
CAA). 
CN.2.1.3. Utiliza estrategias 
para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 
 
-Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
 
-Competencia digital 
 
-Competencias sociales 
y cívicas. 
 
-Aprender a aprender 
 
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
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O.CN.4. Interpretar y reconocer los 
principales componentes de los 
ecosistemas, especialmente de nuestra 
comunidad autónoma, analizando su 
organización, sus características y sus 
relaciones de interdependencia, 
buscando explicaciones, proponiendo 
soluciones y adquiriendo 
comportamientos en la vida cotidiana de 
defensa, protección, recuperación del 
equilibrio ecológico y uso responsable 
de las fuentes de energía, mediante la 
promoción de valores de compromiso, 
respeto y solidaridad con la 
sostenibilidad del entorno. 

 
O.CN.5. Conocer y valorar el 
patrimonio de Andalucía y contribuir 
activamente a su conservación y 
mejora. 

 
O.CN.6. Participar en grupos de trabajo 
poniendo en práctica valores y actitudes 
propias del pensamiento científico, 
fomentando el espíritu emprendedor, 
desarrollando la propia sensibilidad y 
responsabilidad ante las experiencias 
individuales y colectivas. 

C.E.2.3. Conocer y 
utilizar pautas sencillas 
de clasificación que 
identifiquen los 
componentes bióticos y 
abióticos de un 
ecosistema, conociendo 
las relaciones básicas de 
interdependencia e 
identificando las 
principales características 
y el funcionamiento de 
los órganos, aparatos y 
sistemas que intervienen 
en las funciones vitales 
de los seres vivos que 
habitan en nuestra 
comunidad, adquiriendo 
valores de 
responsabilidad y respeto 
hacia el medio ambiente. 

mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos. 
(CSYC, SIEP). 

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
 
-Competencia aprender 
a aprender. 
 
-Competencias sociales 
y cívicas. 
 
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 
 

CN.2.3.2. Conoce y ejemplifica 
el funcionamiento de los 
órganos, aparatos y sistemas de 
los seres vivos, constatando la 
existencia de vida en 
condiciones extremas y 
comparando ciclos vitales entre 
organismos vivos. 
(CMCT, CAA). 
CN.2.3.3. Manifiesta valores de 
responsabilidad y respeto hacia 
el medio ambiente y propone 
ejemplos asociados de 
comportamientos individuales y 
colectivos que mejoran la 
calidad de vida de los 
ecosistemas andaluces. (CMCT, 
CSYC, SIEP). 
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2º TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

O.CN.3. Reconocer y comprender 
aspectos básicos del funcionamiento del 
cuerpo humano, estableciendo relación 
con las posibles consecuencias para la 
salud individual y colectiva, valorando 
los beneficios que aporta adquirir 
hábitos saludables diarios como el 
ejercicio físico, la higiene personal y la 
alimentación equilibrada para una 
mejora en la calidad de vida, mostrando 
una actitud de aceptación y respeto a las 
diferencias individuales. 
 
O.CN.6. Participar en grupos de trabajo 
poniendo en práctica valores y actitudes 
propias del pensamiento científico, 
fomentando el espíritu emprendedor, 
desarrollando la propia sensibilidad y 
responsabilidad ante las experiencias 
individuales y colectivas.                                                                                  
O.CN.7. Comprender la importancia del 
progreso científico, con el fin de valorar 
su incidencia y transcendencia en la 
mejora de la vida cotidiana de todas las 

Bloque 2. El ser 
humano y la 
salud. 
2.1. El cuerpo 
humano y su 
funcionamiento: 
los aparatos y 
sistemas.                                                                    
2.2. 
Identificación de 
las funciones 
vitales en el ser 
humano. 
Función de 
relación (órgano 
de los sentidos, 
sistema nervioso 
y aparato 
locomotor), 
función de 
nutrición 
(aparatos 
respiratorio, 
digestivo, 

C.E.2.2. Conocer el 
funcionamiento de los 
órganos, aparatos y 
sistemas que intervienen 
en las funciones vitales 
del cuerpo humano, 
señalando su localización 
y forma, adquiriendo 
hábitos de vida saludable 
que permitan el correcto 
funcionamiento del 
cuerpo y el desarrollo de 
la mente, previniendo 
enfermedades y 
accidentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CN.2.2.1. Conoce el 
funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas que 
intervienen en las funciones 
vitales del cuerpo humano, 
señalando su localización y 
forma. (CMCT). 
CN.2.2.2. 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 y de 
la mente. (CMCT, CAA). 
CN.2.2.3. Adopta actitudes para 
prevenir enfermedades y 
accidentes, relacionándolos con 
la práctica de hábitos saludables. 
(CMCT, CSYC). 
CN.2.2.4. Conoce y respeta las 
diferencias individuales y la de 
los demás, aceptando sus 
posibilidades y limitaciones e 

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
 
-Competencias sociales 
y cívicas. 
 
-Aprender a aprender 
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personas y en el progreso de la sociedad 
como conjunto.                                                                                                               
O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información, como instrumento 
de aprendizaje como para compartir 
conocimientos y valorar su contribución 
a la mejora de las condiciones de vida 
de todas las personas, así como prevenir 
las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización 
 

circulatorio y 
excretor).                             
2.3. Desarrollo 
de hábitos 
saludables para 
prevenir y 
detectar las 
principales 
enfermedades 
que afectan al 
organismo y 
conducta 
responsable para 
prevenir 
accidentes 
domésticos.                                                 
2.4. 
Identificación y 
adopción de 
determinados 
hábitos: 
alimentación 
variada, higiene 
personal, 
ejercicio físico 
regulado sin 
excesos o 
descanso diario.                                                                                 
2.5. Desarrollo 
de una actitud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.E.2.4. Identificar y 
analizar críticamente las 
actuaciones que el ser 
humano realiza en su 
vida diaria, ante los 
recursos naturales, las 
fuentes de energía, el 
respeto hacia otros seres 
vivos, el cumplimiento 
de las normas de 
convivencia, utilizando 
de manera adecuada 
instrumentos para la 
observación y el análisis 
de estas actuaciones, 
potenciando 
comportamientos 

identificando las emociones y 
sentimientos propios y ajenos. 
(CSYC). 
 
CN.2.4.1. Muestra conductas de 
comportamiento activo en la 
conservación, respeto y cuidado 
de los seres vivos y de su 
hábitat. (CMCT y CSYC). 
CN.2.4.2. Analiza críticamente 
las actuaciones que realiza 
diariamente el ser humano ante 
los recursos naturales y el uso de 
las fuentes de energía. (CMCT y 
CSYC). 
CN.2.4.3. Respeta las normas de 
convivencia y usa 
adecuadamente los instrumentos 
de observación y materiales de 
trabajo. 
(CMCT y CSYC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
 
-Competencias sociales 
y cívicas. 
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crítica ante las 
prácticas 
sociales que 
perjudican un 
desarrollo sano 
y obstaculizan el 
comportamiento 
responsable ante 
la salud.                                                                            
2.6. Realización 

individuales y colectivos 
que favorezcan una 
buena conservación del 
medio ambiente y de los 
elementos que lo 
componen. 
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de forma 
autónoma y 
creativa de 
actividades de 
ocio, 
individuales y 
colectivas.                 
2.7. 
Identificación de 
sí mismo y los 
demás. 
Aceptación del 
propio cuerpo y 
del de los demás 
con sus 
limitaciones y 
posibilidades.                                                   
2.8. Valoración 
de la identidad y 
autonomía 
personal.                                 
2.9. Desarrollo 
de la empatía en 
sus relaciones 
con los demás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3ºTRIMESTRE 
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OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

O.CN.7. Comprender la importancia del 
progreso científico, con el fin de valorar 
su incidencia y transcendencia en la 
mejora de la vida cotidiana de todas las 
personas y en el progreso de la sociedad 
como conjunto.                                                                           
O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información, como instrumento 
de aprendizaje como para compartir 
conocimientos y valorar su contribución 
a la mejora de las condiciones de vida 
de todas las personas, así como prevenir 
las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización 
 

BLOQUE 4: 
MATERIA Y 
ENERGÍA 
 
4.1. Estudio y 
clasificación de 
algunos 
materiales por 
sus materias 
primas y otras 
propiedades 
elementales.                                                                     
4.2. Utilidad de 
algunos avances, 
productos y 
materiales para 
el progreso 
humano.                                 
4.3. Las 
materias primas: 
su origen.                  
4.4. 
Instrumentos y 
procedimientos 

C.E.2.5. Conocer y 
aplicar algunos criterios 
para estudiar y clasificar 
algunos materiales 
naturales y artificiales 
por sus propiedades; así 
como reconocer y usar 
instrumentos para la 
medición de la masa y el 
volumen y establecer 
relaciones entre ambas 
mediciones para 
identificar el concepto de 
densidad de los cuerpos 
aplicándolo en 
situaciones reales. 
 
 
 

CN.2.5.1.Observa, identifica y 
explica algunas diferencias entre 
los materiales naturales y 
artificiales. 
(CMCT, CCL). 
CN.2.5.2. Observa, identifica, 
compara, clasifica y ordena 
diferentes objetos y materiales a 
partir de propiedades físicas 
observables (peso/masa, estado, 
volumen, color, textura, olor, 
atracción magnética) y explica 
las posibilidades de uso. 
(CMCT, CCL). 
CN.2.5.3. Utiliza la balanza, 
recipientes e instrumentos para 
conocer la masa y el volumen de 
diferentes materiales y objetos. 
(CMCT, CCL). 
CN.2.5.4. Establece relaciones 
entre los concepto de masa y 
volumen y se aproxima a la 
definición de densidad. (CMCT, 
CCL, CAA). 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 
 
-Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
 
-Competencia aprender 
a aprender. 
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para la medida 
de la masa y el 
volumen de 
materiales y 
cuerpos.                           
4.5. Concepto de 
densidad.                                            
4.6. Magnetismo 
y electricidad. 
La pila y el 
motor eléctrico.                                                                                  
4.7. Las 
propiedades 
elementales de 
la luz natural.                                   
4.8. Los cuerpos 
y materiales ante 
la luz.                           
4.9. La 
descomposición 
de la luz blanca. 
El color,                   
4.10. 
Flotabilidad: 
fuerzas que 
intervienen y 
características 
de los cuerpos 
ante la misma.                                        
4.11. Separación 

C.E.2.6. Conocer las 
leyes básicas que rigen 
determinados fenómenos 
físicos como la 
descomposición y 
propiedades de luz, el 
electromagnetismo, la 
flotabilidad y aquellas 
relacionadas con la 
separación de los 
componentes de una 
mezcla, mediante la 
planificación y 
realización, de forma 
colaborativa, de sencillas 
investigaciones y 
experiencias a través del 
método científico y 
exponer las conclusiones 
obtenidas de forma oral 
y/o gráfica, usando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

CN.2.6.1. Planifica y realiza 
sencillas experiencias para 
observar y estudiar fuerzas 
conocidas que hacen que los 
objetos se muevan, se atraigan o 
repelan, floten o se hundan, y 
elabora conclusiones 
explicativas de los fenómenos. 
(CMCT, CCL, CAA, SIEP). 
CN.2.6.2. Planifica y realiza 
sencillas experiencias para 
observar y estudiar la reflexión, 
la refracción y la 
descomposición de la luz blanca, 
haciendo predicciones 
explicativas sobre sus resultados 
y funcionamiento en 
aplicaciones de la vida diaria y 
comunicando oralmente y por 
escrito sus resultados. (CMCT, 
CCL, CAA, SIEP). 
CN.2.6.3 Realiza en 
colaboración con sus 
compañeros, sencillas 
experiencias planteando 
problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando el 
material necesario, extrayendo  
conclusiones, comunicando 
resultados y elaborando textos, 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 
 
-Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
 
-Competencia digital. 
 
-Aprender a aprender 
 
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
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de componentes 
de una mezcla 
mediante 
destilación, 
filtración, 
evaporación y 
disolución.                                
4.12. Valoración 
del uso 
responsable de 
las fuentes de 
energía del 
planeta y 
responsabilidad 
individual en el 
ahorro 
energético.                                          
4.13. Respeto 
por las normas 
de uso, 
seguridad y 
conservación de 
los instrumentos 
y los materiales 
de trabajo. 
 
BLOQUE 5: 

presentaciones y 
comunicaciones, como técnicas 
para el registro de un plan de 
trabajo. 
(CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP). 
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TECNOLOGÍA, 
OBJETOS Y 
MÁQUINAS 
 
5.1. Máquinas y 
aparatos. Tipos 
de máquinas en 
la vida cotidiana 
y su utilidad.                                      
5.2. Los 
operadores 
mecánicos y su 
funcionalidad. 
5.3. 
Construcción de 
estructuras 
sencillas que 
cumplan una 
función o 
condición para 

C.E.2.7. Valorar la 
importancia de hacer un 
uso responsable de las 
fuentes de energía del 
planeta y reconocer los 
comportamientos 
individuales y colectivos 
favorecedores del ahorro 
energético y la 
conservación y 
sostenibilidad del medio, 
mediante la elaboración 
de  
estudios de consumo en 
su entorno cercano. 

CN.2.7.1. Observa, identifica y 
explica comportamientos 
individuales y colectivos para la 
correcta utilización de las 
fuentes de energía. (CMCT, 
CCL, CAA, CSYC). 
CN.2.7.2. Elabora en equipo un 
plan de conductas responsables 
de ahorro energético para el 
colegio, el aula y su propia casa.  
(CMCT, CCL, CAA, CSYC, 
SIEP). 
 
 
 
 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 
 
-Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
 
-Competencias sociales 
y cívicas 
 
-Aprender a aprender 
 
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
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resolver un 
problema a 
partir de piezas 
moduladas.                       
5.4. 
Descubrimientos 
e inventos 
científicos 
relevantes.                                                                        
5.5. Búsqueda 
guiada de 
información en 
la red 

C.E.2.8. Conocer y 
explicar las partes de una 
máquina (poleas, 
palancas, ruedas y ejes, 
engranajes…) 
describiendo su 
funcionalidad 

CN.2.8.1. Identifica diferentes 
tipos de máquinas y las partes 
que las componen; las clasifica 
según el número de piezas, la 
manera de ponerlas en 
funcionamiento y la acción que 
realizan (CMCT, CCL, CAA). 
CN.2.8.2. Conoce y describe 
operadores mecánicos (poleas, 
ruedas, ejes, engranajes, 
palancas…). (CMCT, 
CCL, CAA). 
CN.2.8.3. Observa e identifica 
alguna de las aplicaciones de las 
máquinas y aparatos y su 
utilidad para facilitar las 
actividades humanas. (CMCT, 
CCL, CAA). 

 
-Competencia en 
comunicación 
lingüística 
 
-Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
 
-Aprender a aprender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.E.2.9. Analizar las 
partes principales de 
máquinas, las funciones 
de cada una de ellas y las 
fuentes de energía con 
las que funcionan. 
Planificar y realizar un 
proceso sencillo de 

CN.2.9.1. Analiza las partes 
principales de máquinas, las 
funciones de cada una de ellas y 
sus fuentes de energía. (CMCT). 
CN.2.9.2. Planifica y construye 
alguna estructura que cumpla 
una función aplicando 
las operaciones matemáticas 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
 
-Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
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construcción de algún 
objeto, cooperando en el 
trabajo en equipo y 
cuidando la seguridad. 

básicas en el cálculo previo, y 
las tecnológicas (dibujar, cortar, 
pega, etc.). (CMCT, CAA, 
SIEP). 

en ciencia y tecnología. 
 
-Aprender a aprender 
 
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
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TEMPORALIZACIÓN 3º Y 4º 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS SEMANAS BLOQUE 1 
INICIACIÓN A 
LA 
ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

BLOQUE 2 
EL SER 
HUMANO Y 
LA SALUD 

BLOQUE 3 
LOS SERES 
VIVOS 

BLOQUE 4 
MATERIA Y 
ENERGÍA 

BLOQUE 5 
LA 
TECNOLOGÍA:MÁQUI
NAS Y OBJETOS 

Tema 1 
 

 X  X   

Tema 2 
 

 X  X   

2º TR I M ES TR E 
Tema 3  x X    
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Secuenciación de las unidades 

Unidades 3º 
Primaria 

Temporalización  Unidades 4º Primaria Temporalización 

Unidad 1: Un 
mundo de 
animales 

Sesiones: 10-14 Unidad 1: Las plantas, unos 
seres vivos esenciales 

Sesiones:  11-15 

Unidad 2: Los 
vertebrados. 

Sesiones : 10-14 Unidad 2: Muchos reinos 
comparten el medio. 

Sesiones : 11-15 

 
Tema 4 

 
 x X    

3º TR I M ES TR E 
TEMA 5  X   X X 
TEMA 6  X   X X 
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Unidad 3: Tu 
cuerpo crece. 

Sesiones: 10-14 Unidad 3: La relación y la 
salud 

Sesiones:  11-15 

Unidad 4: La 
materia y los 
materiales 

Sesiones: 10-14 Unidad 4: La nutrición y la 
salud.  

Sesiones:  10-14 

Unidad 5: La 
energía 

Sesiones :10-14 Unidad 5: La materia y las 
máquinas. 

Sesiones:  11-15 

Unidad 6: Las 
máquinas 

Sesiones: 10-14 Unidad 6: La energía Sesiones: 11-15 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

OBJETIVOS 

Determinan las capacidades generales que se han de alcanzar y conforman el elemento curricular generador del resto de 
elementos de las enseñanzas del área. 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y de grupo de forma 
cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu 
emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana. 
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O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la comunicación, 
desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el 
desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 

O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan idiosincrasia propia a los 
diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para la prevención y resolución pacífica y 
tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla como persona. 

O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios más lejanos, 
estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el 
universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado 
diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o 
representaciones gráficas. 

O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente a su conservación y 
mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la disminución de las causas que 
generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda 
de alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades territoriales, órganos de 
gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización social, política y territorial de Andalucía, 
España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en la Constitución Española 
y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra comunidad 
autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y respetando las diferencias entre personas, a partir del 
conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o culturales que definen los rasgos propios de 
cada población y sus variables demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar 
de encuentro de culturas. 

O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de Andalucía, España y Europa, 
desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el 
consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial. 
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O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes de la historia de 
Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, 
del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las 
principales características de cada época. 

O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado valorando la importancia 
de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y 
cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, 
de España y de Europa. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y CONTENIDOS 

Los cuadros en blanco se irán rellenando para poder realizar las distintas UDIs. 
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                                                                                                  BLOQUE 1: “ CONTENIDOS COMUNES”  

                                                                                                             CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                        

CE.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de 

forma individual y colectiva, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, usando terminología específica del área de Ciencias sociales, manejando 

gráficos sencillos.  

CE.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario adecuado, de textos relacionados con las Ciencias sociales, mostrando 

iniciativa personal, confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando trabajos o presentaciones a nivel individual y grupal, usando el diálogo, el debate, el 

respeto y la tolerancia hacia los demás. 

 CE.2.3 Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores democráticos y los derechos humanos universales compartidos y elegir estrategias y 

códigos adecuados, para la resolución de conflictos sociales próximos, cooperando, dialogando y valorando democráticamente las ideas de los demás. 

 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS 

 BLOQUE 1: “CONTENIDOS COMUNES”  

 C
U

R
SO

 ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

CS.2.1.1. 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, 

Bloque 1: “Contenidos comunes” : 
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en 
las Ciencias Sociales. Recogida de información del tema 
a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas). Recogida de información del tema a tratar 
utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).  
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para buscar y seleccionar información y 
presentar conclusiones.  
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar 
y recuperar la información obtenida mediante 
diferentes métodos y fuentes.  
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos.  

 

 

3º 

4º 
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CCL, SIEP) 1.6. Técnicas de estudio. 
CS.2.2.2 Utiliza las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
elaborar trabajos con 
la terminología 
adecuada a los temas 
tratados y analiza 
informaciones 
manejando imágenes, 
tablas, gráficos, 
esquemas y 
resúmenes. (CD,CCL, 
SIEP,CMCT). 

 

4º 

  

CS.2.2.1 Realiza las 
tareas 
individualmente o en 
grupo, con 
autonomía, y 
presenta los trabajos 
de manera ordenada, 
clara y limpia, usando 
el vocabulario 
adecuado 
exponiéndolos 
oralmente y 
mostrando actitudes 
de confianza en sí 
mismo, sentido 
crítico, iniciativa 

Bloque 1: “Contenidos comunes” : 
 
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
comunicación para buscar, seleccionar información y 
presentar conclusiones.  
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar 
y recuperar la información obtenida mediante 
diferentes métodos y fuentes.  
1.6. Técnicas de estudio.  
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia. 

 

3º 

4º 
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personal, curiosidad, 
interés, creatividad en 
el aprendizaje y 
espíritu 
emprendedor. (CSYC, 
SIEP, CAA). 
CS.2.3.1 Valora la 
importancia de una 
convivencia pacífica, 
colaborativa, 
dialogante 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 creando 
estrategias para 
resolver conflictos. 
(CSYC, SIEP). 
 
 
 

Bloque 1: “Contenidos comunes” : 
 
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de 
textos de divulgación de las Ciencias sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico). Uso y utilización 
correcto de diversos materiales con los que se trabaja.  
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, 
utilización de las normas de convivencia y valoración de 
la convivencia pacífica y tolerante.  
1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 

compromiso en relación con la búsqueda de las 

alternativas para progresar y desarrollarnos. 

 

 

3º 

4º 

  

BLOQUE 2: “   EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS ” 
 



92 

 

                                                                                                             CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
CE.2.4 Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, así como las masas de agua continentales y marinas, la formación 
del relieve y sus principales formas en España y Andalucía y el uso que hace el ser humano del medio, valorando el impacto de su actividad, su organización y 
transformación.  
C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, viento, precipitaciones y temperatura, explicando las estaciones del año, las estaciones 
meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos de los mapas del tiempo y las características propias del clima en Andalucía. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2: “   EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS ”                                                                

C
U

R
SO

 ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

CS.2.4.1. Explica y 
define las 
características de la 
litosfera y la 
hidrosfera, los tipos 
de rocas y sus usos, 
las masas de agua 
continentales y 
marinas, la formación 
del relieve y sus 
principales formas en 
España y Andalucía. 
(CCL). 

Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.” 
El ser humano y el medio natural: uso del territorio y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 2.5. Impacto de las actividades humanas sobre el 
medio: organización y transformación del territorio.  
2.6. La hidrosfera: características de las aguas 
continentales y marinas. Los principales ríos de España, 
Andalucía y del entorno próximo.  
2.7. La litosfera: características y tipos de rocas. Los 
minerales: propiedades. Rocas y minerales: sus usos y 
utilidades.  
2.8. La formación del relieve. El relieve: principales 
formas del relieve. Las principales unidades de relieve 
de España y Andalucía a diferentes escalas. 

 

 

4º 

  

CS.2.4.2 Valora el uso 
que hace el ser 
humano del medio, el 
impacto de su 
actividad su 
organización y 
transformación. (CAA, 
CCL). 

 

4º 
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CS.2.5.1. Identifica 
tiempo atmosférico y 
clima, utilizando 
símbolos en mapas 
del tiempo, 
interpretándolos para 
su predicción y define 
las estaciones del año, 
sus características 
atmosféricas y explica 
los principales 
factores que predicen 
el tiempo. (CCL, CAA, 
CMCT, CD). 

Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.” 
2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. 
Caracterización del tiempo atmosférico: nubes, viento, 
precipitaciones y temperatura. La meteorología y las 
estaciones del año. Las estaciones meteorológicas: 
instrumentos meteorológicos y sus utilidades.  
2.2. La predicción del tiempo atmosférico.  
2.3. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La 

atmósfera. 

 

 

3º 

  

CS.2.5.2. Explica y 
describe las 
características 
principales del clima 
en Andalucía y expone 
algunos de sus efectos 
en el entorno 
conocido (CCL, CAA). 

 

3º 

  

BLOQUE 3: “  VIVIR EN SOCIEDAD ” 
 

        CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
CE.2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, describiendo las instituciones locales y autonómicas, sus 
atribuciones, competencias, organización y estructura, valorando la pluralidad cultural, social, política y lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia. 
CE.2.7. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, los factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local y 
andaluza, reflexionando sobre el proceso de evolución de la población actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y España.  
CE 2.8 Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos elaborados, describiendo un orden en el proceso seguido para su elaboración y venta, 
señalando a su vez el sector al que pertenecen y listar las actividades pertenecientes a cada uno de los sectores económicos en Andalucía y España, estableciendo sus 
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características y situándolas en sus territorios correspondientes.  
CE.2.9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad educativa y consumista e identificar las principales características de una empresa 
atendiendo a su actividad.  
CE.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, explicando consecuencias derivadas del incumplimiento de estas y fomentando la 
seguridad vial, como usuarios de medios de transportes y como peatones. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3: “ VIVIR EN SOCIEDAD” 

C
U

R
SO

 ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

CS.2.6.1 Identifica, 
respeta y valora los 
principios 
democráticos más 
importantes 
establecidos en la 
Constitución Española 
y en el Estatuto de 
Autonomía, partiendo 
del conocimiento del 
funcionamiento de 
organismos locales, 
ayuntamiento y 
municipio y valora la 
diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural. (CSYC, SIEP, 
CEC). 

Bloque 3: “Vivir en Sociedad”: 
 
3.1. Los municipios. Territorio y población municipal.  
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y 
servicios municipales.  
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y 
provincias que forman España y Andalucía 

 

3º 
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CS.2.6.2. Explica la 
organización y 
estructura de las 
instituciones locales y 
autonómicas, 
nombrando y 
localizando Andalucía 
y España en la Unión 
Europea, sus objetivos 
políticos y 
económicos. (CSYC, 
SIEP, CEC.CL). 

  

3º 

  

CS.2.7.1. Define 
conceptos básicos 
demográficos 
cercanos como la 
natalidad y el 
crecimiento en 
función de las 
defunciones 
comenzando por 
contextos locales, 
realizando cálculos e 
identificando los 
principales factores 
que influyen en ella. 
(CCL, CSYC, CMCT) 

Bloque 3: “Vivir en Sociedad”: 
 
3.1. Los municipios, territorio y población municipal.  
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y 
servicios municipales.  
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y 
provincias que forman España y Andalucía.  
3.4. La población en el territorio. Criterios de 
clasificación.  
3.5. Factores que modifican la población de un 
territorio: natalidad, mortalidad, emigración e 
inmigración.  
3.6. La población según la estructura profesional: 
población activa y población no activa. 
 
 
 
 
 

 

4º 

  

CS.2.7.2. Identifica y 
describe los 
principales problemas 
actuales de la 

 

4º 
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población: 
superpoblación, 
envejecimiento, 
inmigración y realiza 
gráficas simples con 
datos de población 
local. (CCL, CSYC, CD). 

 

CS.2.8.1. Identifica y 
define materias 
primas y productos 
elaborados y los 
asocia con las 
actividades y sectores 
de ventas, ordenando 
su proceso hasta su 
comercialización. 
Conoce los tres 
sectores de 
actividades 
económicas y clasifica 
distintas actividades 
en el grupo al que 
pertenecen, 
explicándolas y 
localizándolas en el 
entorno. (CCL, SIEP, 
CMCT). 

Bloque 3: “Vivir en Sociedad”: 
3.6. La población según la estructura profesional: 
población activa y población no activa.  
3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de 
producción en España y Andalucía.  
3.8. La producción de bienes y servicios.  
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las 

comunicaciones. 

 

3º 

  

CS.2.9.1. Valora con 
espíritu crítico la 
función de la 
publicidad y reconoce 

Bloque 3: “Vivir en Sociedad”: 
3.6. La población según la estructura profesional: 
población activa y población no activa.  
3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de 
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y explica las técnicas 
publicitarias más 
habituales, 
reflexionando y 
enjuiciando ejemplos 
concretos, 
identificando las 
principales 
características de las 
empresas y su 
publicidad. (CCL,CD). 

producción en España y Andalucía 
 3.8. La producción de bienes y servicios. 

4º 

CS.2.10.1. Conoce, 
explica y utiliza 
normas básicas de 
circulación y las 
consecuencias 
derivadas del 
desconocimiento o 
incumplimiento de 
las mismas. (CCL, 
SIEP). 

Bloque 3: “Vivir en Sociedad”: 
3.10. Educación vial 

 

3º 

  

BLOQUE 4: “   LAS HUELLAS DEL TIEMPO ” 
 

        CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los acontecimientos más relevantes de la historia de la localidad y Andalucía, 

asociándolos a hechos del ámbito familiar e identificar las unidades básicas de sucesión, duración y simultaneidad y las unidades de medida del tiempo histórico, 

ordenando hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía y en la Península Ibérica, desde una actitud de respeto a la herencia cultural y a la cultura propia como 

un elemento de identidad y como riqueza que hay que preservar y cuidar.                                                                                                                                                                                      

CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo, apreciando y disfrutando con la contemplación de obras artísticas, la 

importancia del legado y reconociendo la finalidad y el papel de los museos, asumiendo la necesidad de preservarlos y mostrando un comportamiento respetuoso en 
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ellos. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 4: “ LAS HUELLAS DEL TIEMPO” 

C
U

R
SO

 

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

CS.2.11.1. Define el 
concepto de 
prehistoria y 
momentos históricos 
a través de la 
asociación de hechos, 
situando el comienzo 
y el final y exponiendo 
la importancia de la 
escritura, la 
agricultura y 
ganadería como 
elementos que 
cambiaron momentos 
de la historia, 
localizando e 
interpretando 
cronológicamente en 
una línea del tiempo 
hechos relevantes de 
su vida utilizando las 
unidades básicas de 
tiempo. (CEC, CCL, 
CMCT, CAA). 

Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.”:  
4.1. El tiempo histórico y su medida.  
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de 
los hechos históricos significativos que las acotan. Las 
líneas del tiempo.  
4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y 
Neolítico) Edad de los Metales. Datación y 
características de la vida, invenciones significativas. 
Manifestaciones culturales, artísticas y arquitectónicas 
de la Prehistoria. El hombre de Orce y su pasado como 
hecho relevante para la ciencia y Andalucía.  
4.4. La Edad Antigua. Características. Formas de vida, 
actividades económicas y producciones de los seres 
humanos de la Edad Antigua. La Romanización. El 
legado cultural romano. 

 

 

 

 

3º 

 

4º 
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CS.2.11.2. Utiliza el 
siglo como unidad de 
medida y diferentes 
técnicas para situar 
acontecimientos 
históricos, para 
explicar momentos de 
la prehistoria y la 
edad antigua y definir 
hechos y personajes 
del pasado en 
Andalucía y España e 
identifica el 
patrimonio cultural 
como algo que hay 
que cuidar, conservar 
y legar. (CEC, CCL, CD, 
CAA). 

 

 

4º 

  

CS.2.12.1. Reconoce y 
valora, describiendo 
momentos y lugares 
en el pasado a través 
de restos históricos 
del entorno próximo 
(CEC, CCL, CAA, CD). 

Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.”:  
4.1. El tiempo histórico y su medida.  
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de 
los hechos históricos significativos que las acotan. Las 
líneas del tiempo.  
4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y 
Neolítico) Edad de los Metales. Datación y 
características de la vida, invenciones significativas. 
Manifestaciones culturales, artísticas y arquitectónicas 
de la Prehistoria. El hombre de Orce y su pasado como 
hecho relevante para la ciencia y Andalucía. 
 4.4. La Edad Antigua. Características. Forma de vida, 

actividades económicas y producciones de los seres 

 

4º 

  

CS.2.12.2. Identifica el 
patrimonio cultural 
como algo que hay 
que cuidar y legar y 
valora los museos 
como un lugar de 

 

3º 
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TEMPORALIZACIÓN: 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

 

CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

(TOTAL: 27)  

TERCERO DE PRIMARIA CUARTO DE PRIMARIA 

1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 

U
D

1:
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r 
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l 
U
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U
D
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a 
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a 
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s 
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m
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D
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e 
E
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s 

ha
bi

ta
nt

es
 

U
D

 5
: l

a 
P
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U
D

 6
: a

sí
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s 
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tr

a 
hi

st
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ia
 

INDICADORES 
CCSS 

INDICADORES 
INGLÉS 

Bloque 1: 
“Contenidos 
comunes” 

CE.2.1 CS.2.1.1. LE 2.1.1. 
 

x  X  X  X  X    

CS.2.1.2.  LE 2.2.1.        X   X  

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, CAA). 

humanos de la Edad Antigua. La Romanización. El 

legado cultural romano. 

4º 



101 

 

CE.2.2.. CS.2.2.1.  LE 2.3.1. X  X   X X      

CE.2.3 CS.2.3.1.  LE 2.4.1. X X   X  x     X 

Bloque 2: “El 

mundo en el 

que vivimos.” 

CE.2.4. CS.2.4.1. LE 2.5.1.        X X    

CS.2.4.2.  LE 2.6.1.        X X  X  

CE.2.5. CS.2.5.1.  LE 2.7.1.  X           

CS.2.5.2.  LE 2.8.1.  X X          

Bloque 3: “Vivir 
en Sociedad” 

CE.2.6 CS.2.6.1. LE 2.8.2.    X         

CS.2.6.2.  LE 2.8.3.    X         

CE.2.7.  CS.2.7.1.  LE 2.9.1.          X   

CS.2.7.2.  LE 2.10.1.          X   

CE.2.8. CS.2.8.1. LE 2.11.1.    X         

CE.2.9 CS.2.9.1.  LE 2.12.1.          X   

CE.2.10. CS.2.10.1.  LE 2.13.1.      X       

Bloque 4: “Las 

Huellas del 

CE.2.11. CS.2.11.1.  LE 2.14.1.     X      X  

CS.2.11.2.  LE 2.15.1.            X 
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Tiempo.” CE.2.12. CS.2.12.1.  LE 2.16.1.            X 

CS.2.12.2.  LE 2.17.1      X       

 

PLÁSTICA 

OBJETIVOS 

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación y 
utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de 
forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación para 
expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.  

O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los instrumentos específicos 
para representarlos en sus propias producciones artísticas.  

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, 
desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a través 
del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones del mundo que le rodea.  

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la sensibilidad, la 
indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.  

O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de 
diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  
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O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose 
en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura.  

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir progresivamente 
una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.  

O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y culturas; 
colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y CONTENIDOS 

Los indicadores señalados de verde serán los que se trabajarán en el curso de 3º de Primaria y los cuadros en blanco se 
irán rellenando para poder realizar las distintas UDIs. 

 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.2.1. Diferenciar las imágenes fijas y en movimiento de su entorno, clasificándolas de modo sencillo. 
CE.2.2. Observar e interpretar de forma sencilla las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, centrándonos en las 
manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra comunidad andaluza, desarrollando el sentido crítico, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas 
con ayuda de modelos. 
CE.2.3. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1: EDUCACIÓN 

AUDIOVISUAL 

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

EA.2.1.1. Diferencia las imágenes fijas 
y en movimiento de su entorno y las 

Bloque 1: “Educación 
Audiovisual”.  
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clasifica de modo sencillo. (CEC, CAA). 1.1. Indagación sobre las 
posibilidades plásticas y expresivas 
de los elementos naturales de su 
entorno: imágenes fijas y en 
movimiento. 
 1.4. Iniciación en el uso básico de 
una cámara fotográfica y 
programas digitales de 
procesamiento de imágenes y 
textos.  
1.5. Realización de fotografías 
aplicando las nociones básicas de 
enfoque y encuadre.  
1.6. Clasificación de fotografías y 
carteles siguiendo un orden o 
criterio dado.  
1.8. Utilización de la terminología 
adecuada que sugieren imágenes 
fijas o en movimiento. 

EA.2.2.1. Observa e interpreta de 
forma sencilla las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos 
culturales e históricos, y se centra en 
las manifestaciones artísticas que nos 
ofrece nuestra Comunidad andaluza, 
desarrollando el sentido crítico, 
siendo capaz de elaborar imágenes 
nuevas y sencillas con ayuda de 
modelos. ( CAA, CEC). 

Bloque 1: “Educación 
Audiovisual”.  
1.1. Indagación sobre las 
posibilidades plásticas y expresivas 
de los elementos naturales de su 
entorno: imágenes fijas y en 
movimiento. 
 1.2. Observación e interpretación 
de formas sencilla y crítica de 
elementos naturales y artificiales 
y/o de las obras plásticas de 
nuestra comunidad autónoma.  
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1.3. Secuenciación de una historia 
en diferentes viñetas en las que 
incorpore imágenes y textos 
siguiendo el patrón de un cómic.  
1.7. Acercamiento a la historia y 
evolución de la fotografía en 
Andalucía.  
1.8. Utilización de la terminología 
adecuada que sugieren imágenes 
fijas o en movimiento.  
1.9. Elaboración de producciones 
plásticas utilizando la fotografía 
con intencionalidad comunicativa.  
1.10. Valoración y uso de las 
nuevas tecnologías de la 
información y comunicación de 
forma responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de 
imágenes fijas. 

EA.2.3.1. Emplea las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
manera responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de 
imágenes fijas. (CD). 

Bloque 1: “Educación 
Audiovisual”. 
 1.10. Valoración y uso de las 
nuevas tecnologías de la 
información y comunicación de 
forma responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de 
imágenes fijas.  
1.12. Conocimiento sobre las 
consecuencias de la difusión de 
imágenes de personas sin su 
consentimiento. 
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BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE.2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones, representando el entorno próximo e imaginario. 
CE.2.5 Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus obras de forma armónica y creativa, para expresar sus ideas y pensamientos en 
diferentes contextos. 
CE.2.6. Elaborar producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas 
para su realización. 
CE.2.7. Organizar y planear su propia producción partiendo de la información bibliográfica, de los medios de comunicación o de internet, que les permita 
contrastar ideas, informaciones y conclusiones con otros compañeros. 
CE.2.8. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras tridimensionales con diferentes 
materiales y técnicas. 
CE.2.9. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de 
respeto y valoración. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

EA.2.4.1. Utiliza el lenguaje plástico 
en sus producciones, representando 
el entorno próximo e imaginario. 
(CAA, CEC). 

Bloque 2: “Expresión Artística”.  
2.1. Elaboración creativa de 
producciones plásticas, mediante la 
observación del entorno 
(naturales, artificiales y artísticos), 
individuales o en grupo, 
seleccionando las técnicas más 
apropiadas para su realización.  
2.6. Manipulación de elementos de 
la vida cotidiana, disfrutando las 
características de los mismos. 
 2.9. Consolidación de hábitos de 
trabajo, constancia y valoración del 
trabajo bien hecho tanto el suyo 
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propio como el de sus compañeros 
y compañeras. 

EA.2.5.1. Es capaz de distinguir 
diferentes texturas y el uso del 
espacio y del color en sus obras de 
forma armónica y creativa, para 
expresar sus ideas y pensamientos en 
diferentes contextos. (CAA, CEC). 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 
 2.1. Elaboración creativa de 
producciones plásticas, mediante la 
observación del entorno 
(naturales, artificiales y artísticos), 
individuales o en grupo, 
seleccionando las técnicas más 
apropiadas para su realización.  
2.2. Exploración de las 
características, elementos y 
materiales que las obras artísticas 
ofrecen y sugieren para la 
recreación de las mismas y 
creación de obras nuevas.  
2.3. Utilización de las 
características de color y la textura 
para representar propiedades del 
entorno.  
2.9. Consolidación de hábitos de 
trabajo, constancia y valoración del 
trabajo bien hecho tanto el suyo 
propio como el de sus compañeros 
y compañeras. 
 

  

EA.2.6.1. Elabora producciones 
plásticas progresivamente en función 
de indicaciones básicas en el proceso 
creativo, seleccionando las técnicas 
más adecuadas para su realización. 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 
 2.1. Elaboración creativa de 
producciones plásticas, mediante la 
observación del entorno 
(naturales, artificiales y artísticos), 
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(CAA, CEC). individuales o en grupo, 
seleccionando las técnicas más 
apropiadas para su realización.  
2.4. Planificación del proceso de 
producción de una obra en varias 
fases: observación y percepción, 
análisis e interiorización, 
verbalización de intenciones, 
elección de intenciones, elección 
de materiales y su preparación, 
ejecución y valoración crítica.  
2.5. Elaboración de proyectos en 
grupo respetando las ideas de los 
demás, explicando el propósito de 
sus trabajos y las características de 
los mismos.  
2.9. Consolidación de hábitos de 
trabajo, constancia y valoración del 
trabajo bien hecho tanto el suyo 
propio como el de sus compañeros 
y compañeras. 
 

EA.2.7.1. Organiza y planea su propia 
producción partiendo de la 
información bibliográfica, de los 
medios de comunicación o de 
internet, que les permita contrastar 
ideas, informaciones y conclusiones 
con otros compañeros. (CD, CEC). 

Bloque 2: “Expresión Artística”.  
2.4. Planificación del proceso de 
producción de una obra en varias 
fases: observación y percepción, 
análisis e interiorización, 
verbalización de intenciones, 
elección de intenciones, elección 
de materiales y su preparación, 
ejecución y valoración crítica.  
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2.5. Elaboración de proyectos en 
grupo respetando las ideas de los 
demás, explicando el propósito de 
sus trabajos y las características de 
los mismos.  
2.6. Organización y planificación de 
su propio proceso creativo 
partiendo de la información 
bibliográfica, medios de 
comunicación e internet que le 
permitan contrastar ideas, 
informaciones y conclusiones con 
sus compañeros y compañeras.  
2.9. Consolidación de hábitos de 
trabajo, constancia y valoración del 
trabajo bien hecho tanto el suyo 
propio como el de sus compañeros 
y compañeras. 

EA.2.8.1. Se acerca a las obras 
tridimensionales del patrimonio 
artístico de Andalucía, 
confeccionando a partir de ellas obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales y técnicas. (CEC). 

Bloque 2: “Expresión Artística”.  
2.1. Elaboración creativa de 
producciones plásticas, mediante la 
observación del entorno 
(naturales, artificiales y artísticos), 
individuales o en grupo, 
seleccionando las técnicas más 
apropiadas para su realización. 
 2.2. Exploración de las 
características, elementos y 
materiales que las obras artísticas 
ofrecen y sugieren para la 
recreación de las mismas y 
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creación de obras nuevas. 2.7. 
Confección de obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales y técnicas partiendo del 
patrimonio artístico de Andalucía. 
2.9. Consolidación de hábitos de 
trabajo, constancia y valoración del 
trabajo bien hecho tanto el suyo 
propio como el de sus compañeros 
y compañeras. 2.10. Valoración y 
respeto hacia las manifestaciones 
más significativas de Andalucía que 
forman parte de nuestro 
patrimonio artístico y cultural. 

EA.2.9.1. Conoce las manifestaciones 
artísticas más significativas de 
Andalucía que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, y 
adquiere actitudes de respeto y 
valoración. (CEC). 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 
2.8. Conocimiento de algunas 
profesiones de los ámbitos 
artísticos, interesándose por las 
características del trabajo de los 
artistas y artesanos.  
2.10. Valoración y respeto hacia las 
manifestaciones más significativas 
de Andalucía que forman parte de 
nuestro patrimonio artístico y 
cultural.  
2.11. Apreciación y disfrute de las 
posibilidades que ofrecen los 
museos para dar a conocer obra de 
artes de nuestro patrimonio 
artístico y cultural de Andalucía. 
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BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE.2.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas. 
CE.2.11. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico según unas pautas establecidas. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

EA.2.10.1. Identifica conceptos 
geométricos de la realidad que les 
rodea relacionándolos y los aplica al 
área de matemáticas. (CMCT, CEC) 

Bloque 3: “Dibujo Geométrico”.  
3.1. Identificación de conceptos 
geométricos de la realidad que le 
rodea, relacionándolo y 
aplicándolos al área de 
matemáticas  
3.4. Creación de imágenes 
partiendo de figuras geométricas 
conocidas.  
3.8. Identificación en una obra 

bidimensional de formas 

geométricas simples realizando 

composiciones. 

  

EA.2.11.1. Se inicia en el 
conocimiento y manejo de los 
instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico según unas pautas 
establecidas. (CMCT, CEC). 

Bloque 3: “Dibujo Geométrico”.  
3.2. Dibujo de líneas rectas y 
paralelas, perpendiculares así 
como de figuras planas con 
escuadra y cartabón. 
 3.3. Trazados de circunferencias 
con el compás conociendo la 
medida del radio.  
3.4. Creación de imágenes 
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partiendo de figuras geométricas 
conocidas.  
3.5. Satisfacción por la creación de 
formas y composiciones 
geométricas, apreciando la 
utilización correcta de los 
instrumentos de dibujo y valorando 
el uso de los mismos. 3.6. 
Utilización de la regla considerando 
el milímetro como unidad de 
medida habitual aplicada al dibujo 
técnico.  
3.7. Realización de series con 
motivos geométricos (rectas y 
curvas) utilizando una cuadrícula 
facilitada con los instrumentos 
propios del dibujo técnico.  
3.8. Identificación en una obra 
bidimensional de formas 
geométricas simples realizando 
composiciones.  
3.9. Cuidado y valoración del 
material y los instrumentos de 
dibujo básicos. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  DE 
EVALUACIÓN  

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

UD
1 

UD
2 

UD
3 

UD
4 

UD
5 

UD
6 

UD    
7 

UD 
8 

UD
9 

UD
10 

UD
11 

UD
12 

UD 
13 

UD 
14 

UD 
15 

CE.2.1 EA.2.1.1    X       X     

CE.2.2.. EA.2.2.1     X       X    

CE.2.3 EA.2.3.1 X     X      X    

CE.2.4.  EA.2.4.1  X     X      X   

CE.2.5.  EA.2.5.1   X     X      X  

CE.2.6. EA.2.6.1 X X X X X X X X X X X X X X X 

CE.2.7. EA.2.7.1 X X X X X X X X X X X X X X X 

CE.2.8. EA.2.8.1         X X      

CE.2.9. EA.2.9.1         X X      

CE.2.10. EA.2.10.1   X     X      X  

CE.2.11. EA.2.11.1   X     X       X 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. O.EF.2. 

Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 

mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana.  

O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de 

ánimo, así como comprender mensajes expresados de este modo. 

 O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y 

reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la 

salud.  

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las 

normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.  

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las 

relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades. 

 O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información relativa a la actividad física y el deporte. 
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Contenidos 

 

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se organizan en torno a bloques dentro de cada área y se presentan 
secuenciados por ciclo. Conforman la estructura interna de la materia objeto de las enseñanzas de cada una de las áreas. 

Para alcanzar las competencias en el área de Educación física los contenidos se organizan en torno a 4 bloques.  

Bloque 1, “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”: desarrolla los contenidos básicos de la etapa que servirán para posteriores 4 aprendizajes más 

complejos, donde seguir desarrollando una amplia competencia motriz. Se trabajará la autoestima y el autoconocimiento de forma constructiva y con miras 

a un desarrollo integral del alumnado.  

Bloque 2, “La Educación física como favorecedora de salud”: está centrado en la consolidación de hábitos de vida saludable, de protocolos de seguridad 

antes, durante y después de la actividad física y en la reflexión cada vez más autónoma frente a hábitos perjudiciales. Este bloque tendrá un claro 

componente transversal.  

Bloque 3, “La Expresión corporal: expresión y creación artística”: se refiere al uso del movimiento para comunicarse y expresarse, con creatividad e 

imaginación.  

Bloque 4, “El juego y el deporte escolar”: desarrolla contenidos sobre la realización de diferentes tipos de juegos y deportes entendidos como 

manifestaciones culturales y sociales de la motricidad humana. El juego, además de ser un recurso recurrente dentro del área, tiene una dimensión cultural 

y antropológica. 
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PROGRESIÓN DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSI CA 

Se ofrece a continuación un mapa de progreso de contenidos donde se puede ver el grado de complejidad que adquieren los 
contenidos a través de los distintos ciclos: 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

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, 

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema 

corporal, con representación del propio cuerpo y el 

de los demás.                                                                        

1.2. Descubrimiento progresivo a través de la 

exploración y experimentación de las capacidades 

perceptivas y su relación con el movimiento.                 

1.3. Desarrollo de la relajación global y de grandes 

segmentos corporales para aumento del control del 

cuerpo en relación con la tensión, la relajación y 

actitud postural.                                                              

1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los 

tipos y los ritmos respiratorios, para su progresivo 

control en diferentes actividades.                                       

1.5. Adecuación autónoma de la postura a las 

necesidades expresivas y motrices para mejora de 

las posibilidades de movimiento de los segmentos 

corporales.                                                                                                        

1.6. Consolidación y abstracción básica de la 

lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio 

eficaz de la derecha y la izquierda en los demás.       

1.1. Exploración de los elementos orgánico-

funcionales implicados en las situaciones motrices 

habituales.                                                                            

1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas 

de relajación para toma de conciencia y control 

del cuerpo en reposo y en movimiento.                        

1.3. Adaptación del control tónico y de la 

respiración al control motor para adecuación de la 

postura a las necesidades expresivas y motrices 

de forma equilibrada.                                                          

1.4. Ubicación y orientación en el espacio 

tomando puntos de referencia. Lectura e 

interpretación de planos sencillos.                                   

1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la 

anticipación perceptiva que determinan la 

ejecución de la acción motora.                                        

1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada 

dificultad con los segmentos corporales no 

dominantes.                                                                      

1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones 
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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, cercalejos, 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, saltos y 

suspensiones, giros, lanzamientos y 

recepciones, transportes y conducciones). 

1.15. Disposición favorable a participar en 

actividades diversas aceptando la existencia de 

1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio 

y desequilibrio modificando la base de 

sustentación, los puntos de apoyo y la posición del 

centro de gravedad, en diferentes planos.                         

1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal 

en acciones y situaciones de complejidad creciente. 

Apreciación de distancias, trayectorias y velocidad. 

Memorización de recorridos. Reconocimiento de la 

posición relativa de dos objetos.                                         

1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza en 

uno mismo a través de la actividad física. Valoración 

y aceptación de la realidad corporal propia y de los 

demás.                                                                                       

1.10. Experimentación con distintas posibilidades 

del movimiento.                                                                    

1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos 

fundamentales en las habilidades motrices básicas 

en medios y situaciones estables y conocidas.                

1.12. Desarrollo del control motor y el dominio 

corporal en la ejecución de las habilidades motrices. 

1.13. Experimentación y adaptación de las 

habilidades básicas a situaciones no habituales y 

entornos desconocidos, con incertidumbre, 

reforzando los mecanismos de percepción y 

decisión en las tareas motoras. 

con cierta complejidad.                                                    

1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones 

y situaciones motrices complejas que impliquen 

variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones 

grupales.                                                                           

1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad 

corporal y la de los demás mostrando autonomía 

personal y autoestima y confianza en sí mismo y 

en los demás.                                                                      

1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de 

las habilidades motrices a resolución de 

problemas motores de cierta complejidad, 

utilizando las habilidades motrices básicas 

eficazmente.                                                                            

1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde 

el punto de vista motor en la actividad física. 
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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 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. 

2.1. Valoración de los hábitos posturales más 

correctos. Asimilación progresiva de una actitud 

postural correcta y equilibrada en reposo y en 

movimiento.                                                                      

2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos 

alimentarios saludables relacionados con la 

actividad física. Consolidación de hábitos de higiene 

corporal.                                                                               

2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas 

de forma genérica. Mantenimiento de la flexibilidad 

y ejercitación globalizada de la fuerza, la velocidad y 

la resistencia aeróbica a través de las habilidades 

motrices básicas.                                                                           

2.4. Aceptación y actitud favorable hacia los 

beneficios de la actividad física en la salud.                        

2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la 

práctica de la actividad física. Calentamiento, 

dosificación del esfuerzo y relajación. Indagación de 

los efectos inmediatos del ejercicio sobre la 

frecuencia cardiaca.                                                                       

2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso 

racional de las TIC en el tiempo libre.                                       

2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de 

la actividad física. Uso sostenible y responsable de 

materiales y espacios.                                                                  

2.1. Consolidación de hábitos posturales y 
alimentarios saludables y autonomía en la higiene 
corporal.                                                                            
2.2. Valoración de los efectos de la actividad física 
en la salud y el bienestar. Reconocimiento de los 
efectos beneficiosos de la actividad física en la 
salud y el bienestar e identificación de las 
prácticas poco saludables.                                                      
2.3. Indagación y experimentación del 
acondicionamiento físico orientado a la mejora de 
la ejecución de las habilidades motrices. 
Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la 
resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza y 
la velocidad.                                                                           
2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones 
en la actividad física. Conocimiento y puesta en 
práctica de distintos tipos de calentamiento, 
funciones y características.                                                          
2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del 
esfuerzo y recuperación necesarios para prevenir 
lesiones. Aprecio de la “Vuelta a la calma”, 
funciones y sus características.                                           
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del 
cuerpo humano que intervienen en la práctica de 
la actividad física.                                                             
2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas 
de prevención y medidas de seguridad en la 
práctica de la actividad física. Uso correcto de 
materiales y espacios.                                                                      



119 

 

2.8. Protagonismo y participación activa en la 

preparación y uso de ropa y calzado adecuados 

para una correcta práctica. 

2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con 
especial incidencia en la dieta mediterránea. 
Prevención de enfermedades relacionadas con la 
alimentación (obesidad, “vigorexia”, anorexia y 
bulimia).                                                                                 
2.9. Valoración y aprecio de la actividad física para 
el mantenimiento y la mejora de la salud.                   
2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades 
físicas orientadas a la salud.                                          
2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado 
adecuados para su uso en una práctica concreta. 

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 

Autónoma de Andalucía.                                         

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 

3.1. Indagación y experimentación de las 

posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, el 

tono muscular, la mímica, los gestos) y del 

movimiento (el espacio, el tiempo o la intensidad).  

3.2. Expresión y representación desinhibida de 

emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 

gesto y el movimiento.                                                        

3.3. Representación e imitación de personajes 

reales y ficticios. Escenificación de situaciones 

sencillas a partir del lenguaje corporal.                               

3.4. Investigación y uso de objetos y materiales y 

sus posibilidades en la expresión.                                       

3.5. Expresión e interpretación de la música 

flamenca a través del cuerpo, adecuándolo a un 

compás y a un tempo externo.                                        

3.6. Identificación a través de movimientos y los 

recursos expresivos del cuerpo de aquellos palos 

3.1. Exploración, desarrollo y participación activa 

en comunicación corporal valiéndonos de las 

posibilidades y recursos del lenguaje corporal.  

3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas 

como mímica, sombras o máscaras.                            

3.3. Composición de movimientos a partir de 

estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones de 

movimiento en pareja o grupales, en bailes y 

danzas sencillos.                                                                  

3.4. Identificación y disfrute de la práctica de 

bailes populares autóctonos de gran riqueza en 

Andalucía, con especial atención al flamenco y los 

procedentes de otras culturas.                                              

3.5. Experimentación y marcado, a través de 

movimientos y los recursos expresivos del cuerpo, 

de aquellos palos flamencos más representativos 

de Andalucía.                                                                      
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vida cotidiana de los niños/as.                                    

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. 

flamencos más representativos de Andalucía: 

fandango de Huelva, sevillanas, soleá, tientos, 

alegrías, tangos y bulerías.                                                     

3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples 

combinándolos con habilidades motrices básicas. 

Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos 

de la Comunidad Andaluza.                                                    

3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el 

modo de expresarse a través del cuerpo y del 

movimiento de cada uno. Participación disfrute y 

colaboración activa en cada una de ellas. 

3.6. Comprensión, expresión y comunicación de 

mensajes, sentimientos y emociones a través del 

cuerpo, el gesto y el movimiento, con 

espontaneidad y creatividad, de manera 

individual o colectiva.                                                         

3.7. Disfrute y experimentación del lenguaje 

corporal a través de improvisaciones artísticas y 

con la ayuda de objetos y materiales.                                 

3.8. Escenificación de situaciones reales o 

imaginarias que comporten la utilización de 

técnicas expresivas.                                                            

3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los 

diferentes modos de expresarse, 

independientemente del nivel de habilidad 

mostrado.                                                                                     

3.10. Control emocional de las representaciones 

ante los demás. 

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 

4.1. Aplicación de las habilidades básicas en 

situaciones de juego. Iniciación a la práctica de 

actividades deportivas a través del juego 

predeportivo y del deporte adaptado.                             

4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y 

tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de 

Andalucía.                                                                          

4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las 

habilidades básicas de manejo de balones y 

4.1. Investigación, reconocimiento e identificación 

de diferentes juegos y deportes.                                   

4.2. Aprecio del juego y el deporte como 

fenómenos sociales y culturales, fuente de 

disfrute, relación y empleo satisfactorio del 

tiempo de ocio.                                                                

4.3. Práctica de juegos y actividades pre-

deportivas con o sin implemento.                                    

4.4. Adaptación de la organización espacial en 
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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 ,etc, con gran arraigo en 

Andalucía. 

móviles, con o sin implemento, en situaciones de 

juego.                                                                                  

4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas 

en situaciones de cooperación, de oposición y de 

cooperación-oposición, en la práctica de juegos y 

deportes.                                                                             

4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un 

entorno tanto habitual como no habitual y en el 

medio natural. (Colegios, calles, plazas, campo.)  

4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente 

a partir de los juegos y deportes por su cuidado y 

mantenimiento sostenible.                                                  

4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de 

orientación, pistas y rastreo.                                                 

4.8. Respeto hacia las personas que participan en el 

juego y cumplimiento de un código de juego limpio. 

Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración 

de las reglas y normas de juego.                                            

4.9. Interés y apoyo del juego como medio de 

disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre. 

4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica 

de los juegos y actividades. Interés por la 

superación constructiva de retos con implicación 

cognitiva y motriz.                                                             

4.11. Disposición favorable a participar en 

actividades motrices diversas, reconociendo y 

aceptando las diferencias individuales en el nivel de 

juegos colectivos, adecuando la posición propia, 

en función de las acciones de los compañeros, de 

los adversarios y, en su caso, del móvil.                          

4.5. Conocimiento y uso adecuado de las 

estrategias básicas de juego relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la 

cooperación/oposición.                                                     

4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades 

deportivas en entornos no habituales o en el 

entorno natural. Iniciación y exploración del 

deporte de orientación.                                                     

4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización 

por su cuidado y mantenimiento sostenible.                

4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, 

estrategias y personas que participan en el juego. 

4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el 

punto de vista motor y del esfuerzo personal en la 

actividad física.                                                              

4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le 

corresponda, del papel a desempeñar en el grupo 

y del resultado de las competiciones con 

deportividad.                                                                         

4.11. Contribución con el esfuerzo personal al 

plano colectivo en los diferentes tipos de juegos y 

actividades deportivas, al margen de preferencias 

y prejuicios.                                                                     

4.12. Valoración del juego y las actividades 
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habilidad y respetando los roles y estrategias 

establecidas por el grupo. 
deportivas. Participación activa en tareas motrices 

diversas, reconociendo y aceptando las 

diferencias individuales en el nivel de habilidad. 

4.13. Experimentación de juegos populares, 

tradicionales de distintas culturas y autóctonos 

con incidencia en la riqueza lúdico-cultural de 

Andalucía.                                                                         

4.14. Investigación y aprecio por la superación 

constructiva de retos con implicación cognitiva y 

motriz. 

 

INGLÉS 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE INGLÉS  

La enseñanza del área de Lengua Extranjera tendrá como finalidad el logro de las siguientes competencias en la etapa:  

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas 

diversas y relacionadas con su experiencia.  

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del 

intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida 

cotidiana.  

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.  
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O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información general y específica con una 

finalidad previa.  

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, 

eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando 

una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.  

O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera  

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, 

usándolos como elementos básicos de la comunicación 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y CONTENIDOS 
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BLOQUE 1: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES” 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE.2.1 Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se 

expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. CE.2.2. Comprender y captar el sentido 

general de mensajes e informaciones en diferentes contextos, como: la tienda, la calle, etc, mediante el uso de estrategias elementales de comprensión. CE.2.3. 

Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando progresivamente sus 

conocimientos para mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc, e identificar distintos tipos 

de pregunta dependiendo del tipo de información que queramos obtener. CE.2.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el 

significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. CE.2.5. 

Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas como: diálogos, entrevistas, etc, reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos 

básicos en la entonación. CE.2.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas empleando estructuras sintácticas y conectores 

básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc.CE.  

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES” 

  

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

LE.2.1.1 Identifica la 
información esencial 
de textos orales, 
transmitidos de viva 
voz o por medios 
técnicos, breves y 
sencillos sobre 
temas habituales y 
concretos donde se 
expresan 
experiencias, 
necesidades e 
intereses en 

BLOQUE 1: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES” 
Comprensión:                                                                        
1.1. Identificación y comprensión de la información 
esencial de textos orales muy breves y sencillos 
sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos).                                        
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 
como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 
Función comunicativa:                                                             
1.3. Práctica de funciones comunicativas: saludos y 
despedidas, costumbres, descripción de personas, 
animales u objetos, condiciones de vida. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, objetos, 
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diferentes contextos 
tales como: cuentos, 
narraciones, 
anécdotas 
personales, etc. 
(CCL, CAA). 

permiso, valores, creencias y actitudes. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 
Hábitos.                                                                                     
1.4. Participación activa en representaciones, 
canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. Función lingüística:                                                  
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
habitual relativo a identificación personal, género, 
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y 
amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; elementos 
del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus 
dependencias; nuevas tecnologías de las 
comunicación e información.                                                   
1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación.                                   
1.7. 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: 
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
sencillos y básicos (convenciones sociales, normas 
de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no 
verbal).                                                                                        
1.9. Expresión y comprensión de elementos 
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significativos lingüísticos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes).                             
1.10. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

LE.2.2.1 Comprende 
y capta el sentido 
general de mensajes 
e informaciones en 
diferentes 
contextos, como: la 
tienda, la calle, etc, 
mediante el uso de 
estrategias 
elementales de 
comprensión. (CCL, 
CAA). 

BLOQUE 1: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES”   

LE.2.3.1. Diferencia y 
conoce el mensaje 
global y los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
junto a un léxico 
habitual en una 
conversación 
utilizando 
progresivamente sus 
conocimientos para 
mejorar la 
comprensión de la 
información general 

BLOQUE 1: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES”   
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sobre temas tales 
como la familia, la 
tienda, el 
restaurante, la calle, 
e identificar 
distintos tipos de 
preguntas 
dependiendo del 
tipo de información 
que queramos 
obtener. (CCL, CEC, 
CAA). 
LE.2.4.1 Identifica 
ideas y estructuras 
sintácticas básicas 
en una conversación 
captando el 
significado de lo que 
nos quiere 
transmitir sobre 
temas concretos 
relacionados con sus 
intereses y su propia 
experiencia, tales 
como aficiones, 
juegos, amistades. 
(CCL, CAA). 

BLOQUE 1: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES”   

LE2.6.1 Expresa con 
un registro neutro e 
informal en 
intervenciones 

BLOQUE 1: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES”   
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breves y sencillas 
empleando 
estructuras 
sintácticas y 
conectores básicos, 
utilizando un 
vocabulario para 
intercambiar 
información sobre 
asuntos cotidianos, 
sobre sí mismo, sus 
hábitos, su colegio, 
etc. (CCL). 

BLOQUE 2: “PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN” 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.7. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos 
y de su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc.CE.2.8. Mantener una 
conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un vocabulario habitual, haciéndose entender con una pronunciación y composición elemental correcta para 
presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc. CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de 
transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS  
BLOQUE 2: “PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN” 
 

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

LE.2.7.1. Realiza 
presentaciones y 
descripciones 
breves, utilizando 
estructuras sencillas 
previamente 
preparadas y 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión 
e interacción”  
Producción:  
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a 
modelos dados.                                                                    
2.2. Comprensión de textos o notas breves con un 
léxico muy sencillo, en distintos soportes y con 
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ensayadas, para 
expresar de forma 
clara temas 
cotidianos y de su 
interés para dar 
información básica 
sobre sí mismo, 
hablar de lo que le 
gusta y lo que no, 
describir aspectos 
físicos de personas, 
etc. (CCL, CAA, 
CSYC). 

apoyos visuales.                                                                    
2.3. Participación en conversaciones sencillas y 
breves utilizando un vocabulario y una 
pronunciación correcta. Función comunicativa:              
2.4. Práctica de funciones comunicativas: 
descripción de personas, actividades, lugares y 
objetos. Narración de hechos pasados remotos y 
recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la 
preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. Petición y 
ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos. Función 
lingüística:                                                                               
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
tratados en el aula en dramatizaciones relativas a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de 
la información y la comunicación.                                         
2.6. Reconocimiento y uso 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, 

LE.2.8.1. Mantiene 
una conversación 
sencilla y breve 
utilizando un 
vocabulario oral de 
uso cotidiano, 
haciéndose 
entender con una 
pronunciación y 
composición 
elemental correcta 
para presentarse, 
describir su casa, la 
escuela, su 
habitación, etc... 
(CCL, CSYC). 
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interrogación; expresión de la posesión; expresión 
de ubicación de las cosas. Función sociocultural y 
sociolingüística:                                                                       
2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
sencillos y básicos, convenciones sociales, normas 
de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no 
verbal.                                                                                     
2.9. Valoración y respeto de las manifestaciones en 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

LE.2.8.2 Aplica un 
repertorio limitado 
de patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación básicos 
para desenvolverse 
en conversaciones 
cotidianas.(CCL). 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión 
e interacción”  
Producción:  
2.1. Práctica y adecuación del mensaje al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro 
y la estructura del discurso en función de cada 
caso.  
2.2. Participación en conversaciones breves que 
requieren un intercambio y movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tarea.  
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso 
frecuente en diferentes contextos.  
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias 
básicas para producir monólogos y diálogos 
sencillos utilizando los conocimientos previos y 
compensando las carencias lingüísticas mediantes 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 
 2.5. Planificación y producción de mensajes con 
claridad, coherencia, identificando la idea o ideas 
principales y ajustándose correctamente a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
Función comunicativa:   
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones 
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comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión 
de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención, descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, planes , narración de 
hechos pasados remotos y recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 
objetos, opinión, permiso, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
 

LE.2.8.3. Mantiene 
una conversación 
breve y sencilla para 
intercambiar 
información 
personal y asuntos 
cotidianos, en la que 
se establezca un 
contacto social. 
(CCL,CSYC) 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión 
e interacción”  
Producción:  
2.1. Práctica y adecuación del mensaje al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro 
y la estructura del discurso en función de cada 
caso.  
2.2. Participación en conversaciones breves que 
requieren un intercambio y movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tarea.  
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso 
frecuente en diferentes contextos.  
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias 
básicas para producir monólogos y diálogos 
sencillos utilizando los conocimientos previos y 
compensando las carencias lingüísticas mediantes 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 
 2.5. Planificación y producción de mensajes con 
claridad, coherencia, identificando la idea o ideas 
principales y ajustándose correctamente a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

  

LE.2.9.1 Comprende 
el sentido de un 
texto o notas en 
letreros y carteles en 
las calles, tiendas, 
medios de 
transporte, etc., en 
diferentes soportes, 
con apoyos visuales 
y contextualizados, 
con un léxico 
sencillo, pudiendo 
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consultar el 
diccionario para 
comprender. (CCL, 
CAA). 

Función comunicativa:   
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones 
comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones. Expresión de la 
capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, 
descripción de personas, actividades, lugares, 
objetos, hábitos, planes , narración de hechos 
pasados remotos y recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 
objetos, opinión, permiso, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
Función lingüística:  
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en 
dramatizaciones relativas a: Identificación 
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restaurante; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación. Función sociocultural y 
sociolingüística: 
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.  
2.10. Utilización y valoración de las 
manifestaciones en lengua extranjera como 
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instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido global de 

un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y visuales.CE.2.11. 

Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo electrónico, postales, etc, expresando su función e indicando su idea 

general.CE.2.12. Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas adecuados a su entorno y edad. CE.2.13. Comprender los 

puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, 

€ y @) leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno.CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, 

tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas 
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básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS” 

 

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

LE.2.10.1. Identifica 
y se inicia en el uso 
de estrategias de 
comunicación 
básicas, aplicando 
los conocimientos 
previos y adquiridos 
para comprender el 
sentido global de un 
texto sobre 
diferentes 
situaciones de la 
vida cotidiana tales 
como hábitos, 
celebraciones, 
distintas actividades, 
etc, con apoyos 
contextuales y 
visuales. (CCL,CAA). 

BLOQUE 3: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS” 
Comprensión:                                                                       
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos 
(notas, carteles, horarios, menús, tickets) con 
ayudas visuales y vocabulario conocido.                          
3.2. Compresión y expresión de historias o 
mensajes breves con apoyos de elementos 
paratextuales (cartas, postales, email, SMS) 
Función comunicativa:                                                                             
3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la intención, 
descripción de personas, actividades, lugares y 
objetos. Petición y ofrecimiento de información, 
ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. Función lingüística:                                  
3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico 
y/o mensajes escritos referidos a: Identificación 
personal, género, partes del cuerpo, prendas de 
vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, 
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mascotas y otros animales, actividades de la vida 
diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio 
artístico y cultural de su entorno, nuevas 
tecnologías de la comunicación e información.                 
3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para 
comunicarse por escrito, expresión de relaciones 
lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo 
(presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de 
cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones 
y adverbios.                                                                                            
3.6. Interpretación de símbolos de uso común (p. 

ej.: ☺, @, ₤, $).                                                                       
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos 
básicos.                                                                                          
3.8. Utilización correcta de las convenciones 
ortográficas básicas y principales signos de 
puntuación. Función sociocultural y 
sociolingüística: 
 3.9. Adquisición de convenciones sociales para 
facilitar la comprensión de textos.                                       
3.10. Confianza en la propia capacidad para 
aprender una lengua extranjera y gusto por el 
trabajo bien hecho. 

LE.2.11.1. Conoce y 
explica el patrón 
contextual 
comunicativo que 
conlleva un texto, 
SMS, correo 
electrónico, 

 
BLOQUE 3: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS” 
Comprensión:                                                                       
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos 
(notas, carteles, horarios, menús, tickets) con 
ayudas visuales y vocabulario conocido.                          
3.2. Compresión y expresión de historias o 

  



137 

 

postales, etc, 
expresando su 
función e indicando 
su idea general. 
(CCL, CD). 

mensajes breves con apoyos de elementos 
paratextuales (cartas, postales, email, SMS) 
Función comunicativa:                                                                             
3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la intención, 
descripción de personas, actividades, lugares y 
objetos. Petición y ofrecimiento de información, 
ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. Función lingüística:                                  
3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico 
y/o mensajes escritos referidos a: Identificación 
personal, género, partes del cuerpo, prendas de 
vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, 
mascotas y otros animales, actividades de la vida 
diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio 
artístico y cultural de su entorno, nuevas 
tecnologías de la comunicación e información.                 
3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para 
comunicarse por escrito, expresión de relaciones 
lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo 
(presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de 
cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones 
y adverbios.                                                                                            
3.6. Interpretación de símbolos de uso común (p. 

ej.: ☺, @, ₤, $).3.7. Comprensión de distintos 
patrones discursivos básicos.                                                                                          
3.8. Utilización correcta de las convenciones 
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ortográficas básicas y principales signos de 
puntuación. Función sociocultural y 
sociolingüística: 
 3.9. Adquisición de convenciones sociales para 

facilitar la comprensión de textos.                                       

3.10. Confianza en la propia capacidad para 

aprender una lengua extranjera y gusto por el 

trabajo bien hecho. 

LE.2.12.1. Reconoce 
patrones básicos 
para pedir 
información, hacer 
una sugerencia, etc; 
sobre temas 
adecuados a su 
entorno y edad. 
(CCL, CAA). 

BLOQUE 3: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS” 
Comprensión:                                                                       
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos 
(notas, carteles, horarios, menús, tickets) con 
ayudas visuales y vocabulario conocido.                          
3.2. Compresión y expresión de historias o 
mensajes breves con apoyos de elementos 
paratextuales (cartas, postales, email, SMS) 
Función comunicativa:                                                                             
3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la intención, 
descripción de personas, actividades, lugares y 
objetos. Petición y ofrecimiento de información, 
ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. Función lingüística:                                  
3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico 
y/o mensajes escritos referidos a: Identificación 
personal, género, partes del cuerpo, prendas de 
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vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, 
mascotas y otros animales, actividades de la vida 
diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio 
artístico y cultural de su entorno, nuevas 
tecnologías de la comunicación e información.                 
3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para 
comunicarse por escrito, expresión de relaciones 
lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo 
(presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de 
cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones 
y adverbios.                                                                                            
3.6. Interpretación de símbolos de uso común (p. 

ej.: ☺, @, ₤, $).                                                                       
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos 
básicos.                                                                                          
3.8. Utilización correcta de las convenciones 
ortográficas básicas y principales signos de 
puntuación. Función sociocultural y 
sociolingüística: 
 3.9. Adquisición de convenciones sociales para 

facilitar la comprensión de textos.                                       

3.10. Confianza en la propia capacidad para 

aprender una lengua extranjera y gusto por el 

trabajo bien hecho. 
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LE.2.13.1 
Comprende los 
puntos principales 
de distintos tipos de 
textos concretos 
relacionados con sus 
experiencias, 
necesidades e 
intereses, 
identificando los 
signos ortográficos 
conocidos (₤, $, € y 
@) y leyéndolos en 
textos informativos 
adaptados a su 
entorno. (CCL). 

BLOQUE 3: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS” 
Comprensión:                                                                       

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos 

(notas, carteles, horarios, menús, tickets) con 

ayudas visuales y vocabulario conocido.                          

3.2. Compresión y expresión de historias o 

mensajes breves con apoyos de elementos 

paratextuales (cartas, postales, email, SMS) 

Función comunicativa:                                                                             

3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 

presentaciones, disculpas, agradecimientos. 

Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento y la intención, 

descripción de personas, actividades, lugares y 

objetos. Petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. Función lingüística:                                  

3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico 

y/o mensajes escritos referidos a: Identificación 

personal, género, partes del cuerpo, prendas de 

vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, 

mascotas y otros animales, actividades de la vida 

diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio 

artístico y cultural de su entorno, nuevas 

tecnologías de la comunicación e información.                 

3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para 
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comunicarse por escrito, expresión de relaciones 

lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, 

interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo 

(presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de 

cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones 

y adverbios.                                                                                        

3.6. Interpretación de símbolos de uso común (p. 

ej.: ☺, @, ₤, $).                                                                       

3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos 

básicos.                                                                                          

3.8. Utilización correcta de las convenciones 

ortográficas básicas y principales signos de 

puntuación. Función sociocultural y 

sociolingüística: 

 3.9. Adquisición de convenciones sociales para 

facilitar la comprensión de textos.                                       

3.10. Confianza en la propia capacidad para 

aprender una lengua extranjera y gusto por el 

trabajo bien hecho. 
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 BLOQUE 3: “COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS” 

  

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

CE.2.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad.CE.2.16. Escribir mensajes breves sobre temas 

habituales, utilizando estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al 

contexto.CE.2.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas (una felicitación, invitación o rellenar un formulario) que más se adecuen al 

contexto escolar y su entorno, practicando patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 

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

 

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

LE..2.15.1 Redacta 
parafraseando 
textos breves 
conocidos 
relacionados con 
situaciones lúdicas 
que se adapten a su 
edad. (CCL). 

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

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en 

soporte papel o electrónico.                                               

4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de 

textos cortos y claros adecuados a su edad.                           

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y 

signos de puntuación elementales.                                

4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para 
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generar textos escritos.                                                       

Función comunicativa:                                                              

4.5. Utilización de las funciones comunicativas: 

saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 

agradecimientos. Expresión de la capacidad, el 

gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 

atención. Descripción de personas, actividades, 

lugares y objetos, petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, instrucciones, objetos y 

permisos. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. Función lingüística:                                     

4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; 

vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), 

actividades de la vida diaria; familia y amistades; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales (precio con decimales, cantidad, 

tamaño, peso, descripción de productos); 

alimentación y restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno 

natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y 

tecnologías de la información y la comunicación. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 

en elaboraciones de textos cotidianos, oraciones 

afirmativas, exclamativas, negativas, 

interrogativas; expresiones de posesión, de 
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tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, 

de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 

preposiciones y adverbios.                                                                                       

4.8. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, 

postales, SMS…), practicando patrones gráficos 

básicos claros y legibles. Función sociocultural y 

sociolingüística:                                                                                    

4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

sencillos y básicos, convenciones sociales, normas 

de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no 

verbal.                                                                                              

4.10. Actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a 

la propia. 

LE.2.16.1 Escribe 
mensajes breves 
sobre temas 
habituales y utiliza 
estructuras 
sintácticas básicas y 
patrones discursivos 
básicos empleando 
para ello un 
vocabulario limitado 
y conocido adaptado 
al contexto. (CCL, 
CAA). LE.2.17.1 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción”  
Producción:  
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos 
creativos en soporte papel y digital, usando con 
corrección patrones básicos y signos ortográficos 
trabajados. Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.  
Función comunicativa:  
4.3. Uso en sus producciones de las funciones 
comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones, expresión de la 
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Redacta distintos 
tipos de textos 
adaptados a las 
funciones 
comunicativas (una 
felicitación, 
invitación o rellenar 
un formulario) que 
más se adecuen al 
contexto escolar y 
su entorno; y 
practica patrones 
gráficos y 
convenciones 
ortográficas básicas. 
(CCL, CAA). 

capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, 
descripción de personas, actividades, lugares 
(entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, 
planes. Narración de hechos pasados remotos y 
recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, opinión, 
permiso. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación.  
4.4. Conocimiento y utilización adecuada de 
estructuras sintácticas básicas en sus propias 
producciones escritas en distintos formatos.  
Función sociocultural y sociolingüística:  
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos aplicando los conocimientos 

adquiridos sobres sus producciones escritas. 
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TEMPORALIZACIÓN 3º CURSO 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES  
DE EVALUACIÓN 

(TOTAL: 26)  

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN  

UD
0 

UD
5 

UD
3 

UD
HA
LL
OW
EE
N 

UD
CH
RIS
TM
AS 

UD
2 

UD      
4       

UD   
EAS
TER 

UD
TE
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E 

 UD  
1        

UD  
6    

UD   
REV
IEW 

UD        
TEA
THR
E 

 

BLOQUE 1: 
“COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ORALES” 

 

CE.2.1 LE.2.1.1.  X X   X X    X X    

CE.2.2.. LE.2.2.1.   X   X     X X    

CE.2.3 LE.2.3.1.       X     X    

CE.2.4.  LE.2.4.1.   X    X    X     

CE.2.5.  LE.2.5.1.      X X    X X    

BLOQUE 2: 
“PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN” 

CE.2.6. LE.2.6.1.  X X             

                

CE.2.7. LE.2.7.1.      X X    X X    
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CE.2.8. LE.2.8.1.  X     X    X X    

LE.2.8.2.       X    X X    

LE.2.8.3.  X    X          

BLOQUE 3: 
“COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ESCRITOS” 

 

CE.2.9. LE.2.9.1.   X   X      X    

CE.2.10. LE.2.10.1.  X X   X X    X X    

CE.2.11. LE.2.11.1.            X    

CE.2.12. LE.2.12.1.      X X    X X    

BLOQUE 4: 
“PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 
ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN” 

 

CE.3.13. LE.2.13.1.       X    X X    

CE.3.14. LE.2.14.1.  X X   X X    X X    

CE.3.15. LE.2.15.1.  X X   X          

CE.3.16. LE.2.16.1.       X    X X    

CE.3.17. LE.2.17.1.   X        X X    
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TEMPORALIZACIÓN 4º CURSO 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES  
DE EVALUACIÓN 

(TOTAL: 26)  

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN  

UD
0 

UD
1 

UD
2 

UD
HA
LL
OW
EE
N 

UD
CH
RIS
TM
AS 

UD
3 

UD    
4     

UD   
EAS
TER 

UD
TE
AT
HR
E 

 UD      
5 

UD     
6 

UD   
REV
IEW 

  

BLOQUE 1: 
“COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ORALES” 

 

CE.3.1 LE.3.1.1. X X X X X X X X X  X X X   

CE.3.2.. LE.3.2.1. X X X X X X X X X  X X X   

CE.3.3 LE.3.3.1.  X X X X X X X X  X X X   

CE.3.4.  LE.3.4.1. X X X X X X X X X  X X X   

CE.3.5.  LE.3.5.1. X X X X X X X X X  X X X   

BLOQUE 2: 
“PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN” 

CE.3.6. LE.3.6.1. X X X X X X X X X  X X X   

LE.3.6.2. X X X X X X X X X  X X X   

CE.3.7. LE.3.7.1. X X X X X X X X   X X X   



149 

 

CE.3.8. LE.3.8.1. X X X X X X X X   X X X   

LE.3.8.2. X X X X X X X X   X X X   

LE.3.8.3. X X X X X X X X   X X X   

BLOQUE 3: 
“COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ESCRITOS” 

 

CE.3.9. LE.3.9.1.  X X   X X X   X X X   

CE.3.10. LE.3.10.1.  X X X X X X X X  X X X   

CE.3.11. LE.3.11.1. X X X X X X X X X  X X X   

CE.3.12. LE.3.12.1. X X X X X X X X X  X X X   

BLOQUE 4: 
“PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 
ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN” 

 

CE.3.13. LE.3.13.1. X X X X X X X X X  X X X   

CE.3.14. LE.3.14.1.  X X   X X    X X    

CE.3.15. LE.3.15.1.  X X X X X X    X X X   

CE.3.16. LE.3.16.1.  X X X X X X    X X    

CE.3.17. LE.3.17.1.  X X X X X X    X X    
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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e interpersonal, a través de el 
autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de 
decisiones, necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y emprender.  

O VSC.2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como disyuntivas sociales 
básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de discriminación y/o 
actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, 
solidaridad, cooperación y justicia.  

O. VSC.3 Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la legalidad democrática, 
en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y 
sensibilizarse sobre la importancia de los derechos fundamentales reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía.  

O. VSC.4 Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo proyectos 
personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando sobre los procedimientos para 
mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante 
evolución del que formamos parte.  

O. VSC.5 Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una clara 
deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción 
de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e 
ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior promoción de una Cultura de Paz.  
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O. VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo, personal y 
colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de 
los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la 
diversidad y a la empatía.  

O. VSC.7 Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e histórica, nuestro 
patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte, sin olvidar el marco universal de 
interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres humanos, para implicarse en su defensa y 
conservación, adoptando un compromiso personal y social siempre acorde con la Cultura de la Paz. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y CONTENIDOS 

Los indicadores señalados de verde serán los que se trabajarán en el curso de 3º de Primaria . El resto de indicadores serán para 
4º de Primaria . Los cuadros en blanco se irán rellenando para poder realizar las distintas UDIs. 

BLOQUE 1: LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
CE 2.1 Describirse a sí mismo desde un punto de vista positivo y enfrentarse a los retos o desafíos que se plantean en su vida, a través de decisiones 
responsables y meditadas que pongan en juego el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y solidaridad. 
CE.2.2. Demostrar autonomía y seguridad en las actuaciones que realiza para lograr sus objetivos y trabajar en equipo, con responsabilidad contribuyendo al 
logro de los objetivos comunes, solventando los problemas encontrados con propuestas creativas y poniendo en juego todas sus competencias. 
CE.2.3.Gestionar de manera positiva sus emociones y sentimientos y reflexionar sobre las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la 
hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, aplicando el autocontrol, aprendiendo a negociar con los demás y demostrando 
capacidad para tomar decisiones de manera efectiva y para rediseñarse cognitiva y conductualmente. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS  
BLOQUE 1: LA IDENTIDAD Y LA 

DIGNIDAD DE LA PERSONA 

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 



152 

 

 

VSC.2.1.1. Actúa de forma respetable 
y digna y razona el sentido del 
compromiso respecto a uno mismo y 
a los demás.(CSYC, SIEP). 

Bloque 1: “La identidad y la 
dignidad de la persona”  
Identidad, autonomía y 
responsabilidad personal.  
La dignidad humana. La mejora de 
la autoestima.  
Desarrollo y regulación de los 
sentimientos y las emociones.  
Análisis de las diversas maneras de 
ser.  
Desarrollo del pensamiento 
creativo y consecuencial para 
tomar decisiones en su vida diaria.  
Bloque 2: “La comprensión y el 
respeto en las relaciones 
interpersonales”.  
2.4. Desarrollo de habilidades y 
actitudes asertivas en la 
convivencia diaria  
2.5. Establecimiento de relaciones 

interpersonales basadas en la 
tolerancia y el respeto. 

  

VSC.2.1.2. Manifiesta verbalmente 
una visión positiva de sus propias 
cualidades y limitaciones, asumiendo 
los rasgos característicos de su 
personalidad y poniéndolos de 
manifiesto asertivamente.(CCL, SIEP). 

  

VSC.2.1.3. Sopesa las consecuencias 
de sus acciones, empleando el 
pensamiento consecuencial para 
tomar decisiones éticas.(CSYC) 

  

VSC.2.1.4. Desarrolla actitudes de 
respeto y solidaridad hacia los demás 
en situaciones formales e informales 
de interacción social. (CSYC). 

  

VSC.2.2.1. Trabaja en equipo 
valorando el esfuerzo individual y 
colectivo para la consecución de los 
objetivos y comprendiendo y 
asumiendo sus responsabilidades 
dentro del equipo y actuando con 
autonomía y responsabilidad. (CSYC, 

Bloque 1: “La identidad y la 
dignidad de la persona”  
1.1. Identidad, autonomía y 
responsabilidad personal.  
1.5. Desarrollo del pensamiento 
creativo y consecuencial para 
tomar decisiones en su vida diaria.  
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SIEP) Bloque 2: “La comprensión y el 
respeto en las relaciones 
interpersonales”.  
2.2. El trabajo cooperativo y 
solidario en grupo: mediación y 
superación de conflictos.  
2.4. Desarrollo de habilidades y 
actitudes asertivas en la 
convivencia diaria.  
2.5. Establecimiento de relaciones 
interpersonales basadas en la 
tolerancia y el respeto. 

VSC.2.2.2. Realiza propuestas 
creativas, utiliza sus competencias 
para abordar proyectos sobre valores 
sociales y participa en la resolución de 
los problemas escolares con 
seguridad y motivación. (CSYC, SIEP). 

  

VSC.2.3.1. Sabe hacer frente a sus 
sentimientos y emociones 
gestionándolos y eligiendo la manera 
de ser que le permita resolver 
adecuada y positivamente sus 
situaciones y problemas (SIEP, CSYC). 

Bloque 1: “La identidad y la 
dignidad de la persona”  
1.4. Desarrollo y regulación de los 
sentimientos y las emociones. 
Análisis de las diversas maneras de 
ser.  
1.5. Desarrollo del pensamiento 
creativo y consecuencial para 
tomar decisiones en su vida diaria.  
1.6. El rediseño conductual y 
cognitivo como factor clave en la 
resolución de los conflictos 
personales. 

  

VSC.2.3.2. Reflexiona sobre sus 
pensamientos, utilizando estrategias 
de reestructuración cognitiva y 
conductual para llegar al desarrollo 
del pensamiento creativo en el 
análisis de problemas y en el 
planteamiento de propuestas de 
actuación (SIEP, CAA). 

  

VSC.2.3.3. Aplica el autocontrol a la 
toma de decisiones, la negociación y 
la resolución de conflictos. (SIEP). 

  

BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.2.4. Usar el diálogo y la comunicación no verbal como instrumento para compartir sentimientos y emociones, mostrando interés por lo que los demás 
expresan y estableciendo, así, unas relaciones de confianza, tanto con sus iguales como con los adultos. Explicar los factores de la comunicación interpersonal 
que generan barreras y los que crean cercanía, ejecutando las actuaciones necesarias para mejorar la interacción social dentro del aula. 
CE 2.5.Colaborar en actividades grupales, identificando y analizando las habilidades sociales requeridas para ponerse en el lugar de los demás, aprendiendo a 
escuchar activamente, entendiendo el punto de vista del que habla y defendiendo su punto de vista sin desmerecer las aportaciones de los demás. 
CE.2.6. Identificar maneras de ser y de actuar, con la intención de mejorar el clima del grupo, estableciendo relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en 
la amistad, el afecto y la confianza mutua. Comprender y aceptar las diferencias culturales como algo positivo, detectando los posibles prejuicios sociales 
existentes en su entorno. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN Y EL 

RESPETO EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

VSC.2.4.1. Explica los factores de la 
comunicación que contribuyen a la 
mejora de la interacción en el aula, 
empleando expresiones para mejorar 
dicha comunicación y facilitar el 
acercamiento con su interlocutor en 
las conversaciones y pone de 
manifiesto una actitud abierta hacia 
los demás, compartiendo puntos de 
vista y sentimientos durante la 
interacción social en el aula y 
estableciendo relaciones de confianza 
con los iguales y las personas adultas. 
(CCL, CSYC). 

Bloque 2: “La comprensión y el 
respeto en las relaciones 
interpersonales  
2.1. Normas para el mantenimiento 
de conversaciones respetuosas.  
2.3. Habilidades básicas necesarias 
para el desarrollo de una escucha 
activa y eficaz.  
2.5. Establecimiento de relaciones 
interpersonales basadas en la 
tolerancia y el respeto. 

  

VSC.2.4.2. Dialoga y escucha, 
entendiendo la comunicación desde 
el punto de vista del que habla e 
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infiriendo, interpretando y dando 
sentido a la expresión de los demás. 
Relaciona diferentes ideas y opiniones 
para encontrar sus aspectos comunes. 
(CSYC, CCL). 

VSC.2.5.1. Colabora en proyectos 
grupales escuchando activamente con 
la intención de entender la 
comunicación desde el punto de vista 
del que habla y detectar los 
sentimientos y pensamientos que 
subyacen en lo que se está diciendo, 
demostrando interés por las otras 
personas y ayudando a que sigan 
motivadas para expresarse (CCL, 
CSYC). 

Bloque 2: “La comprensión y el 
respeto en las relaciones 
interpersonales”. 
 2.1. Normas para el 
mantenimiento de conversaciones 
respetuosas.  
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.  
2.5. Establecimiento de relaciones 
interpersonales basadas en la 
tolerancia y el respeto.  
2.7. La empatía. 

  

VSC.2.5.2. Expresa abiertamente las 
propias ideas y opiniones a la vez que 
realiza una defensa tranquila y 
respetuosa de las posiciones 
personales, utilizando un lenguaje 
respetuoso y positivo. (CCL, CSYC). 

  

VSC.2.5.3. Interacciona con empatía, 
utilizando diferentes habilidades 
sociales y contribuyendo a la cohesión 
de los grupos sociales a los que 
pertenece (CSYC, SIEP). 

  

VSC.2.6.1. Forma parte activa de las 
dinámicas de grupo, identificando sus 
maneras de ser y de actuar y las de 
sus compañeros como medio para 

Bloque 2: “La comprensión y el 
respeto en las relaciones 
interpersonales”.  
2.5. Establecimiento de relaciones 
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mejorar el clima del grupo. (CSYC). interpersonales basadas en la 
tolerancia y el respeto.  
2.6. Las diferencias individuales y 
sociales: asimilación y valoración. 
Los prejuicios sociales.  
2.7. La empatía.  
2.8. Formación de un sistema 
propio de valores. 

VSC.2.6.2. Valora las cualidades de 
otras personas y establece y mantiene 
relaciones emocionales amistosas, 
basadas en el intercambio de afecto y 
la confianza mutua. (CSYC). 

  

VSC.2.6.3. Respeta, comprende, 
aprecia positivamente y acepta las 
diferencias culturales, analizando los 
problemas que ocasionan los 
prejuicios sociales.(CSYC). 

  

BLOQUE 3: LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.2.7. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias para el bien común, apreciar puntos de vistas diferentes al propio y generar propuestas para mejorar las 
dinámicas colaborativas de trabajo en equipo. 
CE.2.8. Participar activamente en la resolución de conflictos basándose en la mediación y un sistema de valores, basado en principios de justicia social. 
CE.2.9. Interpretar los derechos y deberes en situaciones cotidianas y establecer los principios básicos que regirán las bases para la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
CE.2.10. Atribuir los valores personales a los hechos que acontecen en el día a día y reflexionar sobre su consecución y desarrollo. 
CE.2.11. Inferir las posibilidades que se plantean desde una reflexión del estado del bienestar y de nuestro tesoro cultural y medioambiental para generar 
propuestas de disfrute, conservación y mejora. 
CE.2.12. Planificar actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de emergencias y proponer medidas de prevención de riesgos con especial incidencia en los 
accidentes de tráfico. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

VSC.2.7.1. Desarrolla actitudes 
altruistas y solidarias para el bien 
común.(CSYC). 

Bloque 3: “La convivencia y los 
valores”  
3.1. Conciencia de estados de 
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VSC.2.7.2. Aprecia puntos de vistas 
diferentes al propio. (CSYC). 

ánimo e interés por los demás.  
3.2. Muestra de iniciativa por 
participar de forma respetuosa en 
trabajos de equipo (actitudes 
cooperativas, el bienestar y la 
mejora del clima de grupo, tácticas 
de interacción positiva, estrategias 
de ayuda a otros).  
3.3. Toma de conciencia del tipo de 
emociones que surgen en la 
relación de amistad.  
3.5. Expresión abierta y directa de 
las propias ideas, opiniones y 
derechos, defendiéndolos de forma 
respetuosa. 

  

VSC.2.7.3. Genera propuestas para 
mejorar las dinámicas colaborativas 
de trabajo en equipo.(CSYC). 

  

VSC.2.8.1. Participa activamente en la 
resolución de conflictos basándose en 
la mediación y un sistema de valores, 
basado en principios de justicia social. 
(CSYC). 

Bloque 3: “La convivencia y los 
valores” 
 3.4. Conocimiento y valoración de 
las normas de convivencia en casa, 
aula, grupo de amigos, colegio y 
contexto local.  
3.5. Expresión abierta y directa de 
las propias ideas, opiniones y 
derechos, defendiéndolos de forma 
respetuosa.  
3.6. Conocimiento y práctica de la 
diversidad de estrategias de 
resolución de un conflicto.  
3.7. Participación en el bienestar 
de la clase y el entorno, mostrando 
solidaridad con el grupo y 
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conciencia social.  
3.8. Explicación y elaboración 
reflexiva de juicios y dilemas 
morales. 

VSC.2.9.1. Interpreta los derechos y 
deberes en situaciones cotidianas. 
(CSYC). 

Bloque 3: “La convivencia y los 
valores”  
3.9. Toma de conciencia de los 
valores sociales y la democracia, 
entendiendo los derechos y 
deberes de la Constitución. 

  

VSC.2.9.2. Establece los principios 
básicos que regirán las bases para la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
(CSYC). 

VSC.2.10.1. Atribuye los valores 
personales a los hechos que 
acontecen en el día a día y reflexiona 
sobre su consecución y desarrollo. 
(CSYC). 

Bloque 3: “La convivencia y los 
valores”  
3.1. Conciencia de estados de 
ánimo e interés por los demás.  
3.2. Muestra de iniciativa por 
participar de forma respetuosa en 
trabajos de equipo (actitudes 
cooperativas, el bienestar y la 
mejora del clima de grupo, tácticas 
de interacción positiva, estrategias 
de ayuda a otros).  
3.3. Toma de conciencia del tipo de 
emociones que surgen en la 
relación de amistad.  
3.4. Conocimiento y valoración de 
las normas de convivencia en casa, 
aula, grupo de amigos, colegio y 
contexto local.  
3.7. Participación en el bienestar 
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de la clase y el entorno, mostrando 
solidaridad con el grupo y 
conciencia social. 

VSC.2.11.1. Infiere las posibilidades 
que se plantean desde una reflexión 
del estado del bienestar y de nuestro 
tesoro cultural y medioambiental para 
generar propuestas de disfrute, 
conservación y mejora. (CSYC). 

Bloque 3: “La convivencia y los 
valores”  
3.10. Respeto y conservación del 
medio ambiente, demostrando el 
uso responsable de los bienes de la 
naturaleza y valorando el uso 
responsable de las fuentes de 
energía en el planeta. 

  

VSC.2.12.1. Planifica actuaciones 
teóricas y prácticas ante situaciones 
de emergencias. (CSYC) 

Bloque 3: “La convivencia y los 
valores”  
3.1. Conciencia de estados de 
ánimo e interés por los demás.  
3.11. Valoración de las normas de 
movilidad vial.  
3.12. Toma de conciencia de las 
causas y consecuencias de los 
accidentes de tráfico, mostrando 
interés por la prevención de 
accidentes de tráfico. 

  

VSC.2.12.2. Propone medidas de 
prevención de riesgos con especial 
incidencia en los accidentes de 
tráfico. (CSYC). 
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TEMPORALIZACIÓN 3º Y 4º DE PRIMARIA 

 

CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  DE 
EVALUACIÓN  

1ª EVALUACIÓ N 2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN  

UD
1 

UD
2 

UD
3 

UD
4 

UD
5 

UD
6 

UD    
7 

UD    
8 

UD
9 

UD   
10 

UD  
11 

UD   
12 

UD 
13 

UD 
14 

UD 
15 

INDICADORES 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

CE.2.1 
 

VSC.2.1.1 3º  3º  3º           

VSC.2.1.2 3º  3º  3º           

VSC.2.1.3   4º   4º  4º            

VSC.2.1.4 3º  3º  3º           

CE.2.2 
 

VSC.2.2.1  3º  3º            

VSC.2.2.2  4º 4º             

CE.2.3 VSC.2.3.1  3º  3º            

VSC.2.3.2  3º  3º            

VSC.2.3.3 4º 4º              

CE.2.4. VSC.2.4.1      3º  3º  3º      

VSC.2.4.2    4º            

CE.2.5. VSC.2.5.1      3º  3º  3º      
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 VSC.2.5.2      3º  3º  3º      

VSC.2.5.3       4º   4º    4º       

CE.2.6. 

 

VSC.2.6.1       3º  3º       

VSC.2.6.2       3º  3º       

VSC.2.6.3           3º 3º 3º 3º 3º 

CE.2.7 

 

VSC.2.7.1          4º        

VSC.2.7.2        4º    4º   4º       

VSC.2.7.3         4º    4º      

CE.2.8 VSC.2.8.1           3º/4º 3º/4º 3º/4º 3º/4º 3º/4º 

CE.2.9 VSC.2.9.1           3º/4º 3º/4º 3º/4º 3º/4º 3º/4º 

VSC.2.9.2        4º   4º         

CE.2.10 VSC.2.10.1          4º   4º       

CE.2.11 VSC.2.11.1            4º      

CE.2.12 VSC.2.12.1            4º      

VSC.2.12.2                 4º 
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OBJETIVOS DEL ÁREA DE MÚSICA 

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación y 
utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de 
forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación para 
expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.  

O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los instrumentos específicos 
para representarlos en sus propias producciones artísticas.  

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, 
desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a través 
del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones del mundo que le rodea.  

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la sensibilidad, la 
indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.  

O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de 
diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  

O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose 
en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura.  

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir progresivamente 
una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.  
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O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y culturas; 
colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y CONTENIDOS 

 

BLOQUE 4: LA ESCUCHA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.2.12. Identificar, clasificar e interpretar de manera gráfica los sonidos según sus cualidades. 
CE.2.13. Conocer obras musicales andaluzas sencillas y describir los elementos que las componen, utilizándolas como marco de referencia para las creaciones 
propias. 
CE.2.14. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural del folclore andaluz expresadas a través del flamenco, participando de las obras 
musicales típicas de Andalucía, desarrollando un sentimiento de identidad. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

EA.2.12.1. Identifica, clasifica e 
interpreta de manera gráfica los 
sonidos según sus cualidades. (CEC). 

Bloque 4:” La escucha”.  
4.1. Identificación, clasificación e 
interpretación de los sonidos según 
sus cualidades. 
 4.4. Reconocimiento de diferentes 
texturas en obras musicales; 
melodías acordes, polifonías, 
figuras musicales, etc.  
4.6. Realización de sencillos y 
pequeños dictados musicales 
melódicos y rítmicos 

  

EA.2.13.1. Conoce obras musicales 
andaluzas sencillas y describe los 
elementos que las componen, 

Bloque 4: “La escucha”. 
 4.2. Realización de pequeños 
comentarios y descripciones sobre 
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utilizándolas como marco de 
referencia para las creaciones propias. 
(CEC). 

audiciones variadas e 
interpretaciones suyas con un 
vocabulario preciso y sencillo.  
4.3. Conocimiento de obras 
musicales andaluzas sencillas y sus 
elementos, utilizándolas como 
referente para producciones 
propias.  
4.7. Introducción a los principales 
géneros musicales, incidiendo en 
los andaluces. 

EA.2.14.1. Conoce distintas obras 
variadas de nuestro patrimonio 
cultural (flamenco, fandangos, etc.), 
participa de las obras musicales 
típicas de Andalucía, desarrolla un 
sentimiento de identidad. (CEC). 

Bloque 4: “La escucha”.  
4.3. Conocimiento de obras 
musicales andaluzas sencillas y sus 
elementos, utilizándolas como 
referente para producciones 
propias.  
4.4. Reconocimiento de diferentes 
texturas en obras musicales; 
melodías acordes, polifonías, 
figuras musicales….  
4.5. Diferenciación auditiva y visual 
de las principales familias de 
instrumentos; cuerda, viento y 
percusión.  
4.7. Introducción a los principales 
géneros musicales, incidiendo en 
los andaluces. 
 4.8 Consolidación de las normas 
de comportamiento en audiciones 
y representaciones musicales. 

  



165 
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BLOQUE 5: LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.2.15 Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, aplicando los aspectos fundamentales en su utilización y cuidado. 
CE.2.16. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, valorando su aportación al 
enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 
CE.2.17. Buscar y seleccionar información bibliográfica en las TIC sobre compositores, intérpretes, instrumentos y eventos, con un uso responsable y seguro de 
los mismos. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

EA.2.15.1 Experimenta las 
posibilidades expresivas de la voz, 
aplica los aspectos fundamentales en 
su utilización y cuidado. (CEC). 

Bloque 5: “La interpretación musical”.  
5.1. Exploración de las posibilidades 
sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, 
los objetos y los instrumentos.  
5.2. Creación e improvisación de pequeñas 
composiciones vocales. 5.3. Adquisición 
paulatina de un repertorio de canciones.  
5.4. Práctica de la respiración y la 
articulación.  
5.5. Importancia del cuidado de la voz: 
hábitos saludables.  
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación 
del repertorio de melodías y ritmos 
sencillos. 
 5.11. Escritura e interpretación de ritmos 
utilizando signos de repetición, 
prolongación y melodías en escala 
pentatónica.  
5.12. Lectura, interpretación y 
memorización de canciones y piezas 
instrumentales sencillas con distintos tipos 
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de grafías. 

EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje musical 
para la interpretar piezas y canciones 
variadas andaluzas, individual o en 
grupo, y valora su aportación al 
enriquecimiento personal, social y 
cultural, asumiendo la 
responsabilidad en la interpretación 
grupal. (CEC, CSYC). 

Bloque 5: “La interpretación musical”.  
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio 
de canciones.  
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación 
del repertorio de melodías y ritmos 
sencillos.  
5.7. Interpretación de piezas y canciones 
variadas andaluzas, individual o en grupo, 
asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación.  
5.8. Adquisición de un repertorio de obras 
vocales e instrumentales de diferentes 
estilos y culturas.  
5.9. Interpretación vocal e instrumental de 
piezas musicales de diferentes épocas, 
estilos y culturas. 
 5.10. Coordinación y sincronización 
individual y colectiva en la interpretación 
vocal o instrumental.  
5.11. Escritura e interpretación de ritmos 
utilizando signos de repetición, 
prolongación y melodías en escala 
pentatónica.  
5.12. Lectura, interpretación y 
memorización de canciones y piezas 
instrumentales sencillas con distintos tipos 
de grafías.  
5.13. Elaboración de instrumentos con 
objetos y materiales reciclados.  
5.14. Valoración de su interpretación en 
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obras musicales para el propio 
enriquecimiento personal. 

EA.2.17.1. Utiliza distintos medios 
impresos y tecnológicos para la 
búsqueda y selección de información 
relacionada con distintas épocas, 
intérpretes, compositores, 
instrumentos y eventos; con un uso 
responsable. (CD, CEC). 

Bloque 5: “La interpretación musical”. 
 5.15. Búsqueda y selección de información 
en distintos medios impresos y 
tecnológicos relacionada con intérpretes, 
compositores e instrumentos. 
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BLOQUE 6: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.2.18. Interpretar y reproducir creativamente danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

EA.2.18.1 Interpreta y reproduce 
creativamente danzas de distintas 
épocas, lugares y andaluzas valorando 
su aportación al patrimonio artístico y 
cultural. (CSYC, CEC). 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la 
danza”.  
6.1. Interpretación y creación de danzas 
sencillas, en parejas o en grupos de 
distintas épocas y lugares, haciendo 
especial hincapié en las andaluzas.  
6.2. Exploración de las posibilidades 
motrices, dramáticas y creativas del 
cuerpo como medio de expresión 
musical. 
 6.3. Adecuación del movimiento al 
espacio y al compañero en la 
interpretación de danzas.  
6.4. Memorización e interpretación de 
danzas y secuencias de movimientos 
fijados e inventados.  
6.5. Comprende la estructura de una obra 
musical para la creación de coreografías.  
6.6. Invención e interpretación de 
coreografías sencillas. 
 6.7. Ejecución de danzas andaluzas y 
españolas.  
6.8. Valoración de la música y la danza 
que nos aporta nuestro patrimonio 
artístico y cultural andaluz 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN 

30 CURSO 

INDICADORES  
DE EVALUACIÓN  

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD 6 UD 7 UD 8 UD 9 UD 10 UD 11 UD 12 

CE.2.12. EA.2.12.1             

CE.2.13 EA.2.13.1             

CE.2.14. EA.2.14.1             

CE.2.15. EA.2.15.1             

CE.2.16. EA.2.16.1             

CE.2.17. EA.2.17.1             

CE.2.18. EA.2.12.8             
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CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN 

40 CURSO 

INDICADORES  
DE EVALUACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8 UD 9 UD 10 UD 11 UD 12 

CE.2.12. EA.2.12.1             

CE.2.13 EA.2.13.1             

CE.2.14. EA.2.14.1             

CE.2.15. EA.2.15.1             

CE.2.16. EA.2.16.1             

CE.2.17. EA.2.17.1             

CE.2.18. EA.2.12.8             
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FRANCÉS 

OBJETIVOS   DEL  ÁREA  DE FRANCÉS 

 

Las enseñanzas de una segunda lengua extranjera deben ir dirigidas a alcanzar los objetivos establecidos para la primera, con la 
necesaria adecuación al nivel de partida del alumnado desde el inicio de la enseñanza. 

La enseñanza del área de Lengua Extranjera tendrá como finalidad el logro de las siguientes competencias en la etapa:  

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones trasmitidas para llevar a 
cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.  

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y 
atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, 
respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.  

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.  

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información 
general y específica con una finalidad previa.  

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para 
obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de distintas 
procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra 
comunidad andaluza. 
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O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua 
extranjera  

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de 
la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CRITERIOS EVALUACIÓN ETAPA 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE CICLO 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

O.LE.1.  Escuchar y comprender 
mensajes  en interacciones verbales 
variadas, utilizando las informaciones 
transmitidas para llevar  a  cabo tareas 
concretas diversas relacionadas con su 
experiencia. 
 
O.LE.2. Expresarse e interactuar en 
situaciones sencillas y habituales, 
utilizando procedimientos verbales y no 
verbales y atendiendo a las reglas 
propias del intercambio comunicativo 
para responder con autonomía suficiente 
y de forma adecuada, respetuosa y de 
cooperación y correcta en situaciones de 
la vida cotidiana. 
 
O.LE.4. Leer de forma comprensiva 
textos diversos, relacionados con sus 
experiencias e intereses, para extraer 
información general y específica con 
una finalidad previa. 
 
O.LE.5. Aprender a utilizar con 
progresiva autonomía todos los medios a 
su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y 
para comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
 
O.LE.6. Utilizar eficazmente los 
conocimientos, experiencias  y   
estrategias de comunicación adquiridos 
en otras lenguas para una adquisición 
más rápida,  eficaz  y  autónoma de la 
lengua extranjera 
 
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, 
de ritmo, acentuación y entonación, así 
como estructuras lingüísticas y aspectos 
léxicos de la lengua extranjera, 
usándolos como elementos básicos de la 
comunicación. 

Bloque 1: Comprensión de textos 

orales. 

1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales 

muy breves y sencillos sobre temas 

habituales y concretos (Instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos). 

1.2. Estrategias de comprensión de 

textos orales como: cuentos, 

narraciones, anécdotas personales. 

1.3. Reconocimiento e identificación de 

lo esencial en mensajes e instrucciones 

de textos orales. 

1.4. Uso y comprensión de las funciones 

comunicativas reconociendo un léxico 

habitual: saludos y despedidas, disculpa 

y agradecimiento, descripción de objetos 

de uso cotidiano: color, tamaño, petición 

y ofrecimiento de ayuda, información, 

pedir permiso. 

 

 

 

1.5. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, género, partes 

del cuerpo; prendas de vestir, familia y 

amigos; el colegio y la clase; mascotas  

y otros animales; actividades de la vida 

CE.1 Identificar el sentido general, la 

información esencial y los puntos principales en   

textos orales muy breves y sencillos en lengua 

estándar, con estructuras simples  y  léxico   de 

uso muy  frecuente,  articulados  con claridad y  

lentamente y  transmitidos de viva  voz  o por 

medios  técnicos, sobre temas habituales  y  

concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses en 

contextos cotidianos predecibles o relativos a 

áreas de necesidad inmediata en los ámbitos 

personal, público y  educativo, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y no 

distorsionen el mensaje, se pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir confirmación y  se 

cuente con apoyo visual o con una clara 

referencia contextual. 

 

CE.4 Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del texto (p. e. una 

demanda de información, una orden, o un 

ofrecimiento) y  un repertorio limitado de sus 

exponentes más  habituales,  así  como los 

patrones discursivos  básicos  (p.  e. inicio   y  

cierre  conversacional,  o los puntos de una 

narración esquemática). 

 

CE.17  Identificar el tema, el sentido general, las 

ideas principales e información específica en 

textos, tanto en formato impreso como en 

CE.2.1 Reconocer la información 

esencial de mensajes orales breves, 

transmitidos de viva  voz  o por 

medios técnicos, sobre temas 

habituales y concretos  donde  se 

expresan experiencias, necesidades e 

intereses en diferentes contextos. 

CE.2.2. 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 

sobre temas concretos relacionados 

con sus intereses y su     propia      

experiencia      y reconociendo  

patrones básicos de entonación como 

preguntas, exclamaciones, etc. 

 

 

 

 

 

CE. 2.5. Identificar el significado de 

textos o notas en tarjetas de 

felicitación, invitación, carteles con 

imágenes, flashcards, recetas, etc, con 

apoyos visuales y contextualizados, 

STD 1.1 Reconoce e identifica lo 

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 breves y sencillos 

como instrucciones de clase, 

rimas, canciones, saludos, etc… 

STD.3.1Entiendeloqueselediceen 

conversaciones habituales sencillas 

(instrucciones, indicaciones, 

peticiones,avisos) 

STD.4.1Identif icaeltema deuna 

conversacióncotidiana predecibleque 

tienelugaren supresencia(p.e.en 

unatienda, enuntren). 

 

STD.17.1 Comprendeinstrucciones, 
indicaciones, e informaciónbásica en 

notas,letreros y carteles en  calles, 

tiendas,mediosde transporte,cines, 
museos,colegios,y otros serviciosy 

lugarespúblicos. 

 

STD.  17.2 Comprende lo  esencial 

de historias breves y bien 
estructuradas e identifica a los 

personajes principales, siempre   y   
cuando la   imagen   y   la acción  

conduzcan gran parte del 
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diaria; elementos del patrimonio 

artístico de su entorno; la casa y sus 

dependencias; nuevas tecnologías de las 

comunicación e información. 

1.6. 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. 

1.7. Reconocimiento, diferenciación y 

escucha de patrones básicos: sonidos, 

ritmos y entonación en preguntas  y 

exclamaciones. 

1.8. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía; lenguaje no verbal. 

1.9. Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Bloque 3: “Comprensión de textos 

escritos” 

3.1. Comprensión de distintos tipos de 

textos (notas, carteles, horarios, menús, 

tickets) con ayudas visuales y 

vocabulario conocido. 

3.2. Compresión y expresión de historias 

soporte digital, muy breves y sencillos, en 

lengua estándar y  con un léxico  de alta 

frecuencia, y en los que el tema tratado  y el tipo 

de texto resulten muy familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata,   siempre   y    cuando  se 

pueda   releer   lo    que   no   se   ha entendido, 

se pueda consultar un diccionario  y   se  cuente 

con apoyo visual y contextual. 

 

CE.18  Conocer  y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial o los 

puntos principales del texto. 

 

CE.19 Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y  

significativos, sobre  vida  cotidiana  (hábitos, 

horarios, actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares) y convenciones sociales 

(normas de cortesía), y aplicar los 

conocimientos adquiridos  sobre los  mismos  a  

una comprensión adecuada del texto. 

 

 

 

 

con un léxico sencillo, pudiendo 

consultar el diccionario para 

comprender. 

argumento (lecturas  adaptadas, 

cómics, etc.). 

 

STD. 18.1 Comprende lo esencial 
de historias breves y bien 

estructuradas e identifica a los 

personajes principales, siempre  y   
cuando la  imagen  y   la acción  

conduzcan gran parte del 
argumento    (lecturas      

adaptadas, cómics, etc.). 

STD.19.1 Comprendeinformación 

esencial ylocaliza información 

específ icaen material informativo 

sencill ocomo menús,horarios, 

catálogos,listasde precios,anuncios, 

guías telefónicas,publicidad,folletos 

turísticos,programasculturalesode 

eventos,etc. 

STD.20.1 Comprende 

correspondencia (SMS,correos 

electrónicos,postalesytarjetas)breve 

ysencillaquetratesobre temas 

familiares como,por  ejemplo, uno 

mismo,  la   familia,  la  escuela,  el 

tiempolibre,la  descripciónde un 

objeto  o un lugar,  la  indicación  

de la hora y el lugar de una cita, 

etc. 
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o mensajes breves con apoyos de 

elementos paratextuales (cartas, 

postales, email, SMS) 

3.3. Lectura y comprensión de palabras 

de uso muy común al ámbito cercano. 

3.7. Comprensión de distintos patrones 

discursivos básicos. 

3.9. Adquisición de convenciones 

sociales para facilitar la comprensión de 

textos. 

3.10. Confianza en la propia capacidad 

para aprender una lengua extranjera y 

gusto por el trabajo bien hecho. 

 

 

CE.20 Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del texto  (p.  e. una 

felicitación, una demanda de información, o un 

ofrecimiento) y un repertorio limitado de  sus  

exponentes  más  habituales, así   como  los   

patrones  discursivos básicos  (p.e.   inicio  y  

cierre  de una carta, o los puntos de una 

descripción esquemática). 
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a) 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 
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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  

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 
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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  

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 
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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 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 
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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 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 
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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. 

 

NATURALES 

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 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 inter-generacional. 
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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. 
 
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. 
 
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 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 
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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. 
 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
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. 
 
Conciencia y expresión cultural 
 
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. 
 
 

SOCIALES 

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

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.  
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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. 

 
 

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.  
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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 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 



188 

 

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. 

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. 

 

E.F. 

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 
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de las habilidades motrices requieren la 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.  
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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 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. 

 

INGLÉS 

Conciencia y expresiones culturales . 

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. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
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Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje, a través de la que cada niño/a es capaz de detectar con qué 
estrategias aprende mejor, 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.  

Competencia social y cívica  

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. 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. 

Aprender a aprender  

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. 

 

Competencia en comunicación lingüística  

 

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 
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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.  

Competencia digital. 

 

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.  

Competencia matemática y Competencias en ciencias y  tecnología  

El área de inglés contribuye al desarrollo de esta competencia a través, como hemos apuntado anteriormente, de la utilización de 
ordenadores en el aula para realizar actividades interactivas. Asimismo, en relación con otras áreas, se desarrolla la competencia 
matemática debido a que los niños/as realizar tareas en el aula que requieren acciones como contar, medir, hacer gráficos, 
encuestas, etc. con el fin de llevar a cabo los proyectos de final de cada unidad en el que ponen en práctica lo aprendido en la 
misma. 

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 
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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 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 
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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.  

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. 

 

 



195 

 

MÚSICA 

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 mismo. 

 

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 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 
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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. 

 

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 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 digital  

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. 

 

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, 
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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 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 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. 

 

FRANCÉS 

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 
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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. 

 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. 
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C) LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 
 
Educación para la paz y la convivencia democrática:   
Las distintas áreas contribuirán a este contenido a través de las unidades didácticas del proyecto de 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. 
 
Educación ambiental: 
 
Las Ciencias Sociales contribuirán a este contenido a través de los proyectos basados en el área y en las experiencias de la 
asignatura de Ciencias de la Naturaleza que guarden relación. Por ejemplo experimentos para comprobar la incidencia de la 
actividad humana en el medio. 
• 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. 
 
 
Coeducación  
Se contribuirá a este contenido a través de las unidades didácticas del proyecto de Coeducación e inculcando valores de igualdad 
durante el desarrollo de las clases. 
• Celebración del Día contra la violencia de género. 
• Celebración del Día Internacional de la mujer. 
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• Desmitificar día a día los roles y estereotipos masculinos y femeninos. 
• Cuidar el uso del lenguaje no sexista. 
 
 
Educación para la salud 
La contribución del área se realizará a través de los contenidos basados en temática de salud como: investigaciones e inventos 
para la medicina, grandes descubrimientos como la penicilina, edificios en la ciudad (hospitales y centros de salud), profesionales 
de la sanidad.   
 
Educación vial  
Las Ciencias Sociales contribuirán a este contenido con la actividad extraescolar “Caminos escolares y rutas en pedibús”  
 
Cultura Andaluza  
El área contribuirá a este contenido a través de las unidades didácticas del Día del Flamenco y del Día de Andalucía. Así como en 
aquellas unidades relativas al patrimonio andaluz. 
• Celebración del Día de Andalucía. 
• Celebración  del día del flamenco. 
• Conocemos a los poetas andaluces. 
• 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. 
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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. 

 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. 
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 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. 

 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. 
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 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.  

b) Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones (uso del diccionario, recursos digitales, etc.), comprendiendo así 
el vocabulario del texto. 
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 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.  



205 

 

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.  

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.  
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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. 

 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. 
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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 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 
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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 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.  
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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 sabrá 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.  

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.). 



210 

 

 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 Nroporcionan 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 
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consensuados y programados por los equipos docentes de cada centro. El mismo criterio debe tenerse en cuenta respecto a las 
calculadoras. 

 

NATURALES 

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 
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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, 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. 
 
 

Agrupamientos: 

 
Se realizarán diferentes variantes de agrupamientos en función de las necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y 

necesidad de los alumnos y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Así, se utilizarán los siguientes 
tipos de agrupamiento: 
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• Individual: El trabajo individual será fundamental para el aprendizaje de los distintos contenidos que se realicen. El 
alumnado, al menos inicialmente, debe de enfrentarse a la resolución de las actividades y problemas que se le planteen 
para que tome conciencia acerca de si ha asimilado o no los aprendizajes propuestos. Si tiene dificultades o si ha adquirido 
estos aprendizajes con errores. Esto permitirá, por nuestra parte, como maestro o maestra, un seguimiento individualizado 
de los mismos y, en caso de dificultad o errores prestarles la atención o ayuda que precisen. El trabajo individual es básico 
para el logro de determinados aprendizajes que han de contribuir a los objetivos de la etapa sin olvidar que, en última 
instancia, es la capacidad de expresión-comunicación de cada individuo la que ha de ser enriquecida, y éstas son 
competencias eminentemente de carácter social. 

 
• Grupo-clase: la participación de todo el grupo clase en determinados momentos de cada una de las sesiones es una de las 

formas más habituales de trabajo,  para las explicaciones por parte del maestro o maestra, la corrección de actividades, 
debates, puesta en común de algunos ejemplos, etc. Para llevarlo a cabo  es necesario que el docente cree un clima de 
libertad en el aula evitando las correcciones represivas que inhiben cualquier intento de participación y, por tanto, de 
aprendizaje. El profesor inducirá la maduración de los alumnos en el ejercicio de su expresión oral, anotando los posibles 
defectos en la misma y proponiendo una serie de actividades que paulatinamente los vayan corrigiendo. En este sentido es 
muy importante tener siempre presente las características de la identidad lingüística del alumnado. 

 

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.  
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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. 

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. 

 

PLÁSTICA 
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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. 

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.  
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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…). 

 

E.F. 

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.  
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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.  

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 más 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.  
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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.  

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 
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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 
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texto, escritura para comunicarse con otros para 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, 
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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 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.  
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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.  

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). 
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 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. 

 

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 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, 



225 

 

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. 

 

MÚSICA 

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. 

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 
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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…). 

 

FRANCÉS 

 

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. 
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 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. 

 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. 
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 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 conseguir diferentes propósitos, exposiciones orales, exposiciones de trabajos 
realizados por el alumnado, actividades de currículo integrado con otras áreas, celebración de efemérides, etc... 
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 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 
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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 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. 



231 

 

 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.  

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). 
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 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. 
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a. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN 
CONSONANCIA  CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ES TABLECIDAS 
 
 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUAC IÓN 

 
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 

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”...  
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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  

Trabajo de aplicación y síntesis  

Cuaderno de clase  

Cuaderno de campo  

Resolución de ejercicios y problemas  

Textos escritos  
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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 complete  

- De respuesta alterna 

-  De complementación  

- Términos pareados 
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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 
COMPORTAMIENTO 

Las actitudes  con respecto al trabajo: 

Se podrán valorar algunos de estos aspectos: 

a. Participación activa en la clase  
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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 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL CENTRO. 

El alumnado será calificado en dos aspectos: el área y del nivel competencial. 

a. Calificación del área 

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”   

b. Calificación del nivel competencial  

- El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el acta de evaluación, en el 

expediente académico y en el historial académico con los términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).” (art 11) 

-  Asimismo, el profesorado ofrecerá una calificación para determinar el grado de desarrollo de las Competencias Clave 

apoyándose en los perfiles de competencia y señalará aquellos aspectos no consolidados por el alumnado, de cara a 

establecer una serie de medidas de refuerzo educativo. De esta manera, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la 

evaluación de cada una de las competencias clave. 
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- El perfil de competencias se puede consultar en los documentos de Séneca y en el documento “Orientaciones para la 

descripción del nivel competencial adquirido por el alumnado de Educación Primaria”. 

https://sites.google.com/site/evaluacion1516/home/niveles-competenciales 

-  Si bien los resultados numéricos estarán comprendidos en una escala de 1 a 4, su transformación a los niveles de 

desarrollo competencial contemplados en la Orden de 4 de noviembre de 2015 obedecerá al siguiente criterio: 

 NOTA MEDIA DE   

LAS RÚBRICAS 

EQUIVALENCIA 

NUMÉRICA 

CALIFICACIÓN  OBJETIVOS DEL 

ÁREA (PERFIL ÁREA) 

CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE (PERFIL COMPETENCIAS) 

Nivel competencial art 11 

Entre 1,00 y 1,24 1 INSUFICIENTE  

 

INICIADO 

 

Entre 1,25 y 1,49 2 INSUFICIENTE 

Entre 1,50 y 1,74 3 INSUFICIENTE 

Entre 1,75 y 1,99 4 INSUFICIENTE 

Entre 2,00 y 2,49 5 SUFICIENTE  

MEDIO 

 

Entre 2,50 y 2,99 6 BIEN 

Entre 3,00 y 3,24 7 NOTABLE 

Entre 3,25 y 3,49 8 NOTABLE AVANZADO 

Entre 3,50 y 3,74 9 SOBRESALIENTE 

Entre 3,75 y 4,00 10 SOBRESALIENTE 
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a) 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 

1. MEDIDAS PARA LA MEJORA EN LA EXPRESIÓN ORAL  

 

a. Centrarse en el aprendizaje de la oralidad forma l: 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 trav és 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.  
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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 
 

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 alu mnado: un espacio ritualizado y una escucha focaliz ada 
 

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 
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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 so cial equilibrada entre la autoridad y la complicida d 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 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 
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en equipo, de modo que cada alumno sea capaz de expresarse oralmente de un modo armónico y formal sin renunciar a su 
singularidad. 

TIPOS DE TEXTOS ORALES 

DESCRIPTIVOS NARRATIVOS ARGUMENTATIVOS INSTRUCTIVOS EXPOSITIVOS RETÓRICOS 

Descripciones de 
personas, animales, 
objetos, 

 lugares, imágenes, 

 etc 

Narración de un 
hecho relacionado 
con el proyecto de 
paz, conflictos de 
convivencia… 

Discusiones, debates y 
asambleas 
relacionados con: los 
hechos narrados para 
el proyecto de paz, 
conflictos… 

Reglas de juegos, instrucciones 
para realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  

de funcionamiento de aparatos 
para resolver problemas. 

Los alumnos explican la tarea 
propuesta, siguiendo un orden 
lógico antes de escuchar al 
maestro/a, respondiendo a la 
pregunta: ¿Qué crees que hay 
que hacer? 

Formulación de preguntas 
para entrevistas, definición 
de conceptos, 
presentaciones de temas 
trabajados en clase 

Gráficos. 

Interpretaciones de 
cuadros de doble entrada. 

Revisión de compromisos 
asumidos en el proyecto de 
paz. 

Poemas. 

Cuentos. 

Leyendas. 

Refranes. 

Romances. 

Mitos. 

Retahílas. 

Trabalenguas… 

ESTRATEGIAS PARA AMPLIAR EL VOCABULARIO  
 

• Centrarse en la habilidad del alumnado para reconocer  al instante  las palabras  durante la expresión oral espontánea de los 
textos y no tanto en su habilidad para definir palabras aisladas.  

• Proporcionar la oportunidad no solo de conocer, sino de utilizar las nuevas palabras , ya que es a través del uso repetido  de la 
palabra que el alumnado desarrolla un sentimiento de posesión sobre la misma.  

• Enseñanza previa del vocabulario : Seleccionar las palabras que es aconsejable enseñar previamente a la actividad de expresión 
oral. 

• Enseñanza de habilidades para determinar el signifi cado de las palabras: 
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a. CLAVES CONTEXTUALES: para deducir el significado de una palabra desconocida, apoyarse  en las palabras familiares y que 

rodean a esa palabra desconocida dentro de una frase, un párrafo o un texto oral. Esto se hará con la definición directa, la  
yuxtaposición, la utilización de sinónimos o antónimos o con frases adyacentes. 
 

b. CLAVES ESTRUCTURALES Y ETIMOLÓGICAS: es el estudio de las partes que integran las palabras, en las que puede 
apoyarse el alumnado  para determinar su  significado y del origen de las palabras. Esto se puede hacer a través de la etimología 
de las palabras, de sufijos y prefijos, de raíces verbales etc. 
 

c. LA ENSEÑANZA DEL USO DEL DICCIONARIO:  el diccionario es una herramienta de gran utilidad para determinar el significado 
de las palabras y resulta muy provechoso cuando el alumnado ha probado suerte con todas las demás estrategias y no ha 
conseguido determinar el significado de una palabra desconocida. Para ello enseñaremos el manejo del diccionario tanto en las 
lecturas como en las composiciones escritas y haciéndole saber al alumnado que el profesorado también consulta el diccionario 
para verificar la ortografía y el significado de muchas palabras.  

 

 

2. MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA. UN ASUNTO DE TODOS 

 

Consiste en crear en los estudiantes la motivación de expresarse por escrito, en ofrecerles modelos de trabajo y criterios que les 
sirvan de guía, en sumergirlos en el proceso de escritura, en sugerirles estrategias para resolver los problemas con que se 
encuentran y darles la oportunidad de ponerlos en práctica con ejercicios variados y sugerentes; consiste, en otras palabras, en 
romper sus inhibiciones ante la página en blanco. Aunque escribir sea una actividad individual, es deseable para nuestros 
propósitos pedagógicos convertirla en una tarea colaborativa, sobre la que los estudiantes reflexionen conjuntamente y que se 
constituya en el eje de los comentarios y lecturas que se hacen en clase. Este modo de proceder crea un marco adecuado para 
que desarrollen la habilidad de escribir. 
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Objetivos de la expresión escrita  

1. Producir breves narraciones, descripciones o exposiciones escritas con una estructura coherente. 
2. Producir frases, oraciones y textos sencillos dotados de coherencia. 
3. Respetar la ortografía del español, aplicando las reglas ortográficas básicas. 
4. Elaborar textos escritos cuidando la presentación, el orden y la caligrafía. 
 

TEMAS PARA LA EXPRESIÓN ESCRITA A LO LARGO DEL CURSO    CICLO: 2º 

Tipos  

DESCRIPTIVOS NARRATIVOS CONVERSACIONALES INSTRUCTIVOS PREDICTIVOS EXPLICATIVOS ARGUMENTATIVOS RETÓRICOS 

Cuento 
diario 
Descripciones 
(retrato y 
autorretrato) 
Mural 

Noticias 
Biografías 
Mural 

   

Apuntes de clase 
Resúmenes 
Esquema 
Mural 

Comentario de una 
lectura 

Exposición de trabajos 

 

Cuento 
diario 
Guía turísticas 
Mural 
Carteles 

Cómic 
Mural 

 Carteles  

Apuntes de clase 
Resúmenes 
Esquema 
Mural 
Carteles 

Anuncios 
Comentario de una 
lectura 

Exposición de trabajos 

poemas 

Cuento 
carta 
diario 
Mural 

Noticias 
Mural 

Entrevistas Instrucciones  

Apuntes de clase 
Resúmenes 
Esquema 
Mural 

Comentario de una 
lectura 

Exposición de trabajos 

poemas 

 

 

Tendremos especial cuidado en seguir las indicaciones de nuestro Manual de Estilo: 
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SEGUNDO CICLO 

SOPORTE  Cuaderno tamaño folio de 2 rayas de tamaño regular y margen izquierdo marcado para el área de 
lengua. 

Cuaderno tamaño folio de cuadros de tamaño regular y margen izquierdo marcado para las áreas de 
matemáticas y conocimiento del medio. 

Folios blancos para la presentación final de trabajos. 

Diario personalizado en cuaderno tamaño cuartilla (4º) 

PORTADA SOPORTE  Pegatina blanca en la parte inferior derecha de los cuadernos en la que el alumno/a debe poner su 
nombre y apellidos y grupo.  

INTERIOR SOPORTE  Escribir siempre el nombre y los dos apellidos para identificar sus trabajos individuales.  

La primera hoja se dejará para que los alumnos/as la decoren a su gusto en función del área.  

Al comenzar cada día se pondrá la fecha.  

Cada unidad se comenzará en una página nueva.  

El título y número de cada tema se escribirá en mayúsculas, con bolígrafo y subrayado.  

La numeración de las actividades se coloca a partir del margen izquierdo.  
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Se seleccionarán los enunciados a copiar, para potenciar la retención visual y en otras ocasiones, se 
optará por resumir el contenido del enunciado para potenciar la comprensión lectora y que el alumnado 
se centre en la elaboración de las respuestas. 

Los enunciados se escribirán con bolígrafo azul o negro y las respuestas de las actividades se 
realizarán con lápiz.  

En caso de equivocación al escribir con bolígrafo, se tachará con una sola línea la palabra o el párrafo 
mal escrito metiéndolo entre paréntesis. No se utilizará tipex.  

Las autocorrecciones y/o las correcciones entre compañeros/as se realizarán con bolígrafo rojo o verde.  

Los borradores de los distintos escritos se harán a lápiz y la producción final se realizará a bolígrafo.  

En las libretas de raya se dejarán una línea en blanco entre la fecha y la primera actividad y entre 
actividad y actividad.  

En la libreta de cuadros se dejará un espacio razonable entre la fecha y las palabras deben estar 
claramente separadas y los números y mayúsculas deben subir por encima de la línea de minúsculas.  

INSTRUMENTO  

ESCRITURA  

Lápiz bien afilado. 

Bolígrafo azul o negro. 

Bolígrafo rojo o verde.  
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El cuaderno de clase  

Justificación: Necesidad de unificar criterios sobre el trabajo del alumno en su cuaderno. 

Objetivos generales  

Buscar una forma de presentación de trabajos que favorezca los aprendizajes. 

Lograr que el alumnado aprenda a organizar los conocimientos. 

Habituar al alumnado al orden y la limpieza. 

Lograr que el cuaderno sea un espacio de síntesis y reflexión. 

Conseguir que el cuaderno sea un lugar para buscar información y repasar lo aprendido. 

Lograr que el cuaderno sea un valioso instrumento de evaluación y auto evaluación. 

Favorecer la relación familia –escuela a través del producto del trabajo del alumnado. 

Metodología  

Trabajo por ciclo. 

Intervención del profesor: 

Explicación de las pautas al alumnado 

Corrección en presencia del alumnado cuando sea posible. 

Inserción de notas en el cuaderno orientativas y estimulantes, 

 



249 

 

Actividades  

Del profesor: 

Elaboración y aplicación en el aula de las pautas de trabajo. 

Del alumno/a: 

Utilización en el cuaderno de las pautas. 

De los padres: 

Seguimiento de los cuadernos apoyando las pautas de los profesores. 

Respetar la ficha de los compañeros. 

Archivar correctamente. 

Creatividad en los trabajos. 

 

Mi cuaderno quedará bien si...  

1. Trabajo sobre el cuaderno de forma ordenada.  

2. Dejo márgenes (superior, inferior, derecho e izquierdo). 

3. Uso la regla para los títulos, tablas, los márgenes que no estén marcados, etc. 

4. Tengo libertad para permitirme la creatividad e ilustrar con dibujos alusivos, las actividades realizadas en el cuaderno. 

5. Dejo la primera página  en blanco para poner una bonita portada. 

6. Borro con cuidado.  

7. Dejo uno o dos renglones entre ejercicios. 
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8. Pongo siempre la fecha.  

9. Continúo en la página del día anterior si me caben la fecha y un ejercicio. 

10. Comienzo página nueva  al cambiar de tema. 

 

Estará muy bien si además...  

1. Corrijo mis fallos en otro color. 

2. Evito las faltas. Ortografía correcta. 

3. Mi letra es legible, clara y limpia.  

4. Pongo especial atención en las tildes.  

5. Evito las suciedades (borrones, raspaduras, manchas, sobrescribir,...).  

6. Pinto coloreando, rellenando espacios, sin rayar y sin salirme del dibujo. 

Y estará perfecto si cumpliendo todo lo anterior:  

1. Escribo el número de página en las actividades. 

2. Numero los ejercicios y las actividades. 

3. Hago el título o rótulo del bloque que voy a trabajar. 

4. Coloco en un recuadro los aprendizajes más importantes. 
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LETRA CLARA Y LEGIBLE  

Si tienes algún problema con la escritura probablemente se debe a que has viciado el sentido del trazo de las letras, a que coges 
mal el lápiz o a que colocas mal el papel al escribir.  

 

COGE BIEN EL LÁPIZ  

El lápiz se sostiene entre los dedos pulgar y corazón, y sobre aquel se coloca el dedo índice, que ejerce una ligera presión. 

 

COLOCA BIEN EL PAPEL  

La colocación del papel también es muy importante: 

Para escribir debe inclinarse el papel ligeramente hacia la izquierda –si no eres zurdo-, de tal manera que la base inferior de la hoja 
quede perpendicular al antebrazo. 

Si se escribe con la mano izquierda, hay que inclinar el papel hacia la derecha. 

Sentido del trazo  

Todas las letras, tanto las consonantes como las vocales, tienen un sentido de giro  que facilita la escritura.  

Por tanto, una vez que coges correctamente el lápiz y colocas bien el papel lo siguiente que tienes que hacer para mejorar tu 
escritura es recordar el sentido del trazo de cada una de las letras .  

ESPACIO QUE OCUPAN LAS LETRAS : 

¡FÍJATE BIEN! Las vocales  tocan siempre la línea de abajo y la de arriba, pero jamás la sobrepasan.  
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a e i o u  

ESPACIO QUE OCUPAN LAS CONSONANTES:  

En las consonantes  nos encontraremos con letras que sobresalen por encima de la línea de arriba ( b,l ,) de la de abajo (j g  ) o de 
las dos ( f ) . 

bcdfghjklmnñpqrstvwxyz  

MAYÚSCULAS  

Las mayúsculas sobrepasan todas, la línea superior   

ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 

 

 

PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS TRABAJOS: MANUAL DE ESTILO (CUADERNOS, TRABAJOS).  

Acuerdo en el 2º ciclo en los aspectos formales:  

1. Posición corporal  

Espalda recta, pegada al respaldo, apoyando los pies en el suelo y sentándose ocupando todo el asiento. 

2. Forma de coger el lápiz  
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El lápiz se sostiene entre los dedo pulgar y corazón, y sobre él se coloca el dedo índice, que ejerce una ligera presión. 

3. Punta del lápiz  

Mina afilada, sacándole punta cuando empiece a ser borroso el trazo. 

4. Colocación del papel  

Para escribir debe inclinarse el papel ligeramente hacia la izquierda –si no eres zurdo-, de tal manera que la base inferior de la hoja 
quede perpendicular al antebrazo. Si se escribe con la mano izquierda, hay que inclinar el papel hacia la derecha. 

5. Espacio entre las palabras  

Aproximadamente 2 letras por medio. 

6. Sentido del trazo  

Ha de respetarse en todas las letras, tanto las consonantes como las vocales, el sentido de giro  que facilita la escritura. 

7. Disposición espacial correcta  

- Ocupar todo el espacio, respetando los márgenes, cuando se trata de un escrito en prosa. 

-Cuando se trata de poesía, diseño más centrado 

8. Limpieza  

• Cuidar la mina del lápiz 
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• No hacer tachaduras (poner entre paréntesis los errores ,cuando se escriba con boli) 

• No emplear los líquidos correctores . 

1. Márgenes  

- Respetar los márgenes superiores, laterales e inferiores, manteniendo siempre la misma distancia.  

2. Sangría  

- Al inicio de textos literarios, cartas, descripciones,... y después de punto y aparte, respetar la sangría. 

3. Legibilidad  

- Escribir con letra clara, aún siendo pequeña, evitando juntar las letras o palabras en exceso.  

4. Corrección de errores: goma, tachado…  

• Marcar los errores con una línea y cerrándolos entre paréntesis. 

• Solo se permitirá la cinta correctora cuando se escriba en folio 

Acuerdos en el 2º ciclo con respecto a las pautas p ara las familias:  

- Con respecto al profesorado:  

También queremos establecer unas pautas comunes a las familias en las reuniones, tanto en asambleas ,como en tutorías: 
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• Informar en la reunión inicial de que existe una rúbrica de control en la que el propio alumno reflejará el cumplimiento de las 
normas establecidas en el manual de estilo. 

• Se evitará la realización de excesivos trabajos escritos. En su lugar, se procurará destinar más tiempo a la corrección 
paulatina de los distintos aspectos: ortografía, caligrafía, expresión...., buscando que el alumno sea más consciente de su 
proceso de aprendizaje.  

• El alumnado será un elemento más activo en el proceso de la corrección. 
• Solicitar cooperación a las familias en cuanto al seguimiento en casa de las pautas marcadas en el manual de estilo. 
• Corrección colectiva de aspectos específicos, signos de puntuación, ortografía. 
• Corregir el producto final, una vez que se hayan hecho las correcciones sucesivas hasta llegar a la realización del texto final. 

Informar a las familias de que no sólo se valorará el producto final, sino todo el proceso. 

1. Con respecto al alumnado:  

- Hacer consciente al alumnado de que el cuaderno no solo es un soporte para la presentación de las tareas de manera 
ordenada, limpia, con letra clara y legible; sino que también es un valioso instrumento para la evaluación y autoevaluación.. 

- Concienciar al alumnado de la importancia de la utilización de la rúbrica para ser más consciente de su avance, si sigue las 
pautas marcadas en el manual de estilo y en la rúbrica de expresión escrita. La utilización de éstas le ayudará a saber cómo se 
les va a evaluar en sus trabajos y exámenes. 

- Ayudarles a comprender el valor del cuaderno tanto para el estudio y la reflexión, como para buscar información y repasar lo 
aprendido.  

• En ocasiones, el alumnado tomará parte activa en la corrección en gran grupo de uno de los trabajos. A continuación, se 
pasará a trabajar en pequeños grupos intercambiando los trabajos, para corregirle al compañero los aspectos concretos, 
trabajados colectivamente. En otros momentos, se realizará el proceso inverso, pasando de la corrección individual a la 
colectiva. 



256 

 

• El profesor corregirá el producto final, tras pasar por la criba de las distintas correcciones grupales. Se procurará primar la 
realización de pocos trabajos durante el trimestre, buscando la calidad y la reflexión durante el proceso sobre la cantidad de 
los mismos.  

2. Con respecto a las familias:  

También queremos establecer unas pautas comunes a las familias en las reuniones, tanto en asambleas ,como en tutorías: 

• Informar en la reunión inicial de que existe una rúbrica de control en la que el propio alumno reflejará el cumplimiento de las 
normas establecidas en el manual de estilo. 

• Se evitará la realización de excesivos trabajos escritos. En su lugar, se procurará destinar más tiempo a la corrección 
paulatina de los distintos aspectos: ortografía, caligrafía, expresión...., buscando que el alumno sea más consciente de su 
proceso de aprendizaje.  

• El alumnado será un elemento más activo en el proceso de la corrección. 
• Solicitar cooperación a las familias en cuanto al seguimiento en casa de las pautas marcadas en el manual de estilo. 
• Informar sobre el proceso de corrección colectiva de aspectos específicos, signos de puntuación, ortografía. 
• Transmitir a las familias la importancia de las producciones intermedias, las cuales serán valoradas tanto como el producto 

final. 

 
3. MEDIDAS PARA LA MEJORA DEL HÁBITO LECTOR  
 

Partimos de la necesidad de poner en común y de ordenar la práctica de lectura que hacemos con el alumnado. En nuestro centro 
el profesorado trabaja de forma diaria la lectura, las familias por lo general estimulan a sus hijos e hijas hacia el amor por los libros 
y la biblioteca del centro ofrece actividades de fomento de la lectura, pero queremos mejorar creando un plan que coordine todas 
estas acciones y obtenga como resultado un mayor desarrollo de la competencia lectora y escritora. Partimos de la base de que 
para nosotros la lectura es la habilidad para  comprender y utilizar formas lingüísticas y la habilidad para construir significados a 
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partir de distintos textos. Y para conseguir esto tenemos dos caminos que tenemos que transitar obligatoriamente con nuestro 
alumnado: 
 

1. La lectura para aprender e informarse 
2. La lectura para disfrutar 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
1. Planificación  
a. Crear un contexto en el que la lectura tenga sentido 
b. Analizar cuidadosamente el texto que se va a leer con el alumnado. 
Se lee de forma diferente los Textos discontinuos (gráficos, diagramas, tablas, mapas), que los continuos (textos habituales). 
c. Establecer unas metas específicas de comprensión: 
c1. Localizar y obtener información explícita 
c2. Realizar inferencias directas 
c3. Interpretar e integrar ideas e informaciones 
c4. Analizar y evaluar el contenido, el lenguaje y los elementos textuales 
d. Atender a las diferencias individuales. 
 
2. Preguntas y Ayudas  
a. Modelar los procesos de comprensión en voz alta. 
b. Hacer preguntas que orienten los procesos mentales del alumnado 
 c. Guiar la contestación a las preguntas con pistas y reglas: títulos, párrafos, numeración, ilustraciones, conectores… 
 
 3. Cierre  
a. Compartir la comprensión entre el alumnado 
b. Utilizar herramientas que ayuden al ordenamiento y comprensión: subrayado, guiones, diagramas, mapas conceptuales. 



258 

 

TIPOS DE TEXTOS 
 

2º 

CICLO 

CONTINUOS DISCONTINUOS MIXTOS 

ÁREAS DESCRIPTIVOS NARRATIVOS ARGUMENTATIVOS INSTRUCTIVOS EXPLICATIVOS RETÓRICOS   

LENGUA Descripciones 

Animales 

y personas. 

Cartas 

Cuentos 

Avisos 

Tarjetas 

Invitaciones 

Cuentos 

Leyendas 

Refranes 

Trabalenguas 

Literatura 

Popular 

Noticias 

Portadas 

de 

periódicos. 

Piezas 

teatrales 

Campañas para 

Selección de 

Delegados Padres 

Y alumnado 

Normas 

de clase. 

Reglas 

de juegos. 

Folletos. 

Normas 

de seguridad. 

Circulares 

Libros 

de texto. 

Libros 

Divulgativos 

Diccionarios 

Literatura 

y 

Poesía. 

Retahílas 

Adivinanzas 

Carteles Enunciados 

con 
gráficas 

o tablas. 
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b) LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La realidad escolar de nuestro Centro nos lleva a seguir el Plan de Atención a la Diversidad recogido dentro de  nuestro Proyecto 
Educativo, según el Decreto 328/2010. Dicho Plan se elabora con el fin de planificar medidas educativas que faciliten una 
respuesta adaptada a las necesidades específicas de apoyo educativo que presentan los alumnos escolarizados en él y, en 
especial, aquellos con necesidades educativas especiales. 
De ahí que se plantea la necesidad de seguir un PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD en el cual se encuentran recogidas las 
medidas encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza y con el que se pretende establecer el conjunto de actuaciones, 
medidas organizativas, curriculares, apoyos y refuerzos, que el Centro ha diseñado y pondrá en práctica para proporcionar al 
alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas generales y particulares. Según la normativa 
vigente, cuando hablamos de Atención a la Diversidad no hablamos solamente de alumnos con necesidades educativas 
especiales, alumnos con dificultades y profesorado de apoyo. Atención a la Diversidad es un principio que debe inspirar la 
organización y el funcionamiento de los sistemas educativos, y por tanto, debe estar en la base de la planificación y organización 
de todos los centros. Es un principio metodológico que debe hacerse presente en las programaciones y organización del aula, y 
sobre todo debe ser una actitud de todo maestro, que exige el compromiso y la actuación conjunta y coordinada de todos los 
profesores del centro. Básicamente, este principio, postula una intervención pedagógica que enfatiza el protagonismo del alumno y 
la funcionalidad de los aprendizajes. 
A nivel normativo, el marco legal en que se basa este Plan de Atención a la Diversidad son las siguientes leyes, decretos y 
órdenes: 
 
a) Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
b) La Orden de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. 
c) Decreto 328/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, 
de los Colegios de Educación Primaria, de los Colegios de Educación Infantil y Primaria y de los Centros Públicos Específicos de 
Educación Especial. Y la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 
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infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 
públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
d) En el plano curricular son los decretos 230/2007, de 31 de julio, sobre Educación Primaria como el decreto 428/2008, de 29 de 
julio, sobre Educación Infantil en Andalucía los que marcan la concreción de los contenidos curriculares recogidos en el Proyecto 
Educativo. 
 
Proceso de DETECCIÓN DE LA DIVERSIDAD: 
 

A. Los/as alumnos/as con n.e.e. que se escolaricen por primera vez en el centro contarán con un Dictamen de escolarización: 
documento realizado por el EOE como resultado de la valoración psicopedagógica. Se trata de alumnos/as que presentan n.e.e. 
permanentes (discapacidad o trastornos graves de conducta), y 

lo hagan constar en la solicitud de preinscripción para escolarizarse en el centro. 
B. En el centro se detectan alumnos/as por parte del/la profesor/a-tutor/a. Se trata de alumnos/as que presentan una dificultad de 
aprendizaje puntual, sospechas de discapacidad, alta capacidad, retraso escolar severo con o sin situación social desfavorecida, 
trastornos graves del lenguaje o de conducta..., y que requieren valoración en el contexto de enseñanza-aprendizaje. 
Según la Orden de 25 de Julio de 2008, nuestro plan de atención a la diversidad está destinado principalmente al Alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE): 
 

 Alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

 Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

 Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 

Pero nuestro Plan de Atención a la Diversidad, también irá destinado al alumnado que se encuentre en alguna de 

las situaciones siguientes:  
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- Alumnado que no promociona de curso. 
- Alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias instrumentales del curso anterior. 
- Alumnado en el cual se detecte, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales 
de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. 

 

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 
(VER ANEXO 3) 

- Programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos (VER ANEXO 4) 

- Plan específico personalizado 
para el alumnado que no 
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promocione de curso (VER 
ANEXO 5) 

- 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, 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… 

Derivación: Mediante protocolo 
cumplimentado por el tutor/a, con 
la autorización de la familia. 

Censo: Inclusión por parte del 
Orientador/a como alumno/a 
“DIA”. 

 

- Técnicas y 
hábitos de 
estudio. 

- Áreas 
instrumentales. 

 

- Programa de refuerzo de áreas o 
materias instrumentales básicas 
(VER ANEXO 3) 

- Plan de Acompañamiento Escolar 
- Aula de Apoyo a la Integración 
- Programa de adaptación 

curricular, si 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 
(VER ANEXO 3) 

- Plan de Acompañamiento Escolar 
- Programa de adaptación 

curricular , si procede 
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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”. 

- Enriquecimient
o curricular. 

- Flexibilización 

- Maestro/ de refuerzo educativo 
- Adaptaciones curriculares para 

alumnos/as con altas capacidades 
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h) LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR 

 

LISTADO DE MATERIAL PARA 3º Y 4º DE PRIMARIA  CURSO  16-17 

Agenda escolar 2016/17. 

Dos lápices de mina negra nº 2., de calidad. 

Dos bolígrafos: 1 verde (para corregir) y otro azul (para escribir). Este último será borrable para el primer trimestre. 

Dos gomas de borrar, un sacapuntas con contenedor, una barra de pegamento. 

Una tijera de punta redonda. 

Cinco cuadernos tamaño folio de cuadrícula  PAUTADA DE 3 mm . (Lengua, Naturales, Sociales Inglés y francés). 

Un cuaderno tamaño folio con cuadrícula 5x5 mm  (Matemáticas). 

Un cuaderno pautado de pauta ancha PARA MÚSICA. 

Una flauta soprano. 

Una caja de lápices de colores de 12 unidades. 

Una caja de rotuladores de punta normal de 12 unidades. 

Una caja de ceras duras de 12 unidades.  

Un estuche amplio. 

Una regla de 30 cm rígida, transparente. 

Escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás. 
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Un bloc multipapel de colores. 

2 plastilinas medianas en bolsa de congelados con cierre. 

4 carpetas de tamaño folio con solapa y gomillas (Inglés, Biblioteca, Tutoría y Casa). 

NOTAS: 

- Se puede aportar todo el material del curso pasado que esté en buen uso.       

- El material debe llevar el nombre del alumnado .-Cuando el material se vaya gastando se debe reponer. 

- Los materiales de plástica como cartulinas grandes, témperas, pinceles, etc. Se pedirán previamente a la realización de las 
actividades concretas a lo largo del curso. 

- El material se entregará el primer día de curso met ido en una bolsa de plástico con el nombre del alum no o alumna.  
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i) LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES , RELACIONADAS CON EL 
CURRÍCULUM QUE SE PROPONEN REALIZAR LOS EQUIPOS DE CICLO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Halloween 

30 octubre 

16 de noviembre: 
Día Internacional 
del Flamenco 

IV Jornadas  
sobre Diversidad 

(Día Internacional 
de Personas con 
Discapacidad) 

3 diciembre 

Día de la 
Paz 

 29 enero 

 

Día de 
Andalucía: 

25 febrero 

 

Easter 

 

Día del 
Libro 

23 
abril 

Día de la 
Familia 
(proyecto 
de Paz: 
aprendizaje 
servicio) 

30 de mayo 

 

 25 de noviembre: 
Día Internacional 
de Lucha contra 
la violencia de 
género 

Día de la 
Constitución  

  Día de la 
Mujer: 

8 marzo 

 

  Fiesta Fin de 
Curso  

  Villancicos en 
inglés y en 
español  

      

  Belén 

 

    Teatro en 
Inglés 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO 

 Feria del Libro “Mairena Libro Abierto” (3º y 4º).   

Actividades de Animación a la Lectura en las Bibliotecas (3º y 4º). 
  
“Mairena, mi pueblo” (3º). 
 
Conocemos el parque Porzuna (4º). 
 
OTRAS ACTIVIDADES  
 
Fiesta del Cine. Película en Metromar (3º). 

Visita al Parque Municipal de Bomberos (3º). 

Un paseo por el centro de Sevilla (4º). 

Visita al Planetario Sevilla (4º). 

 

Se concretarán otras a lo largo del curso 

 

 


