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

OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATUR A 

 

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 Y CONTENIDOS 
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos 

verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, 

sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás.                                                                                   

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para 

comunicarse en diversas situaciones.                                                                                                                                                                                                                                                   

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas 

principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos.                                                     

CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos 

y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa.                                                                                                                                         

CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el 

contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS  
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y 

ESCUCHAR 
 

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 

LCL.3.1.1. Participa 
en situaciones de 
comunicación 
usando la lengua 
oral con distintas 
finalidades 
(académica, social y 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: 
hablar y escuchar 
 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: conversaciones, debates y coloquios 
sobre temas de actualidad o cercanos a sus 
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lúdica) y como 
forma de 
comunicación y de 
expresión personal 
(sentimientos, 
emociones...) en 
distintos contextos. 
(CCL, CSYC). 

intereses y aquellos destinados a favorecer la 
convivencia y resolución de conflictos; desde la 
valoración y respeto de las normas que rigen la 
interacción oral.  
1.4. 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, papeles diversos en el intercambio 
comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, 
posturas, gestos adecuados, recogida de datos, 
incorporación de intervenciones de los 
interlocutores, reformulación de hipótesis... 

LCL.3.1.2. Transmite 
las ideas y valores 
con claridad, 
coherencia y 
corrección. (CCL). 
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LCL.3.1.3. Escucha 
atentamente las 
intervenciones de 
los compañeros y 
sigue las estrategias 
y normas para el 
intercambio 
comunicativo 
mostrando respeto y 
consideración por 
las ideas, 
sentimientos y 
emociones de los 
demás, aplicando las 
normas socio-
comunicativas: 
escucha activa, 
turno de palabra, 
participación 
respetuosa, 
adecuación a la 
intervención del 
interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. 
(CCL, CAA). 
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LCL.3.2.1. Se expresa 
con una 
pronunciación y una 
dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y 
volumen. (CCL). 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y 
escuchar. 
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y 
de un lenguaje no discriminatorio por condición 
social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro 
tipo. Rechazo de expresiones discriminatorias y 
peyorativas.  
1.6. Reproducción oral de textos previamente 
escuchados o leídos en diferentes soportes, 
manteniendo la coherencia y estructura de los 
mismos: chistes, exposiciones, diálogos, cuentos, 
historias... Todo ello, usando las posibilidades 
expresivas lingüísticas y no lingüísticas.  
1.8. Producción de textos orales propios de los 
medios de comunicación social simulando o 
participando para compartir opiniones e 
información. 

 

LCL.3.2.2. Participa 
activamente en la 
conversación 
contestando 
preguntas y 
haciendo 
comentarios 
relacionados con el 
tema de la 
conversación. (CCL, 
CAA, CSYC). 

 

LCL.3.2.3. Utiliza un 
vocabulario 
adecuado a su edad 
en sus expresiones 
adecuadas para las 
diferentes funciones 
del lenguaje. (CCL). 

 

LCL.3.3.1. 
Comprende la 
información de 
diferentes textos 
orales según su 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y 
escuchar. 
1.5. Comprensión, interpretación, valoración, 
expresión y producción de textos orales literarios o 
no literarios según su tipología (narrativos, 
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tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc. 
(CCL). 

descriptivos, instructivos, argumentativos, 
expositivos, etc.)  
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de 
los medios de comunicación (radio, televisión e 
Internet) para obtener información general sobre 
temas de actualidad y como instrumento de 
aprendizaje y acceso a informaciones y 
experiencias de personas que resulten de interés 

LCL.3.3.2. 
Comprende la 
información general 
en textos orales de 
uso habitual e 
identifica el tema 
del texto, sus ideas 
principales y 
secundarias 
argumentándolas en 
resúmenes orales. 
(CCL, CAA). 

 

LCL.3.4.1. Recita y 
reproduce textos 
breves y sencillos 
imitando modelos. 
(CCL). 

Bloque  1: Comunicación oral: hablar y 
escuchar. 
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral 
según su finalidad: académica, lúdica y social. 
Utilización de apoyos sonoros, gráficos y 
tecnológicos en sus exposiciones.  
1.9. Memorización e interpretación de textos 
literarios y no literarios adecuados a la edad, de 
diferentes géneros y con diferente finalidad. 

 

LCL.3.4.2. Recita y 
reproduce textos 
propios del 
flamenco. (CEC, CCL) 

 

LCL.3.4.3. Produce 
textos orales con 
organización y 
planificación del 
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discurso 
adecuándose a la 
situación de 
comunicación y a las 
diferentes 
necesidades 
comunicativas 
(narrar, describir, 
informarse, dialogar) 
utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes. (CCL). 

LCL.3.5.1. Analiza, 
prepara y valora la 
información recibida 
procedente de 
distintos ámbitos de 
comunicación social. 
(CCL, CD). 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y 
escuchar. 
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral 
según su finalidad: académica, lúdica y social. 
Utilización de apoyos sonoros, gráficos y 
tecnológicos en sus exposiciones 

 

LCL.3.5.2. Expone 
conclusiones 
personales sobre el 
contenido del 
mensaje y la 
intención de 
informaciones 
procedentes de 
distintos ámbitos de 
comunicación social. 
(CCL). 

 



11 
 

LCL.3.5.3. Realiza 
pequeñas noticias, 
entrevistas, 
reportajes sobre 
temas e intereses 
cercanos según 
modelos. (CCL, CD). 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión 
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc. y fomentando el gusto por la 
lectura como fuente de disfrute e información.                                                                                                                                                                                                                                         
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, 
ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía.                                                                                                                                                                                          
CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y 
subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o 
esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información.                                                                                                                                                                  
CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y 
comunicar los resultados. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

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

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 

LCL.3.6.1. Lee 
diferentes tipos de 
textos apropiados a 
su edad con 
velocidad, fluidez y 
entonación 
adecuada, 
respetando los 
signos ortográficos. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta 
y entonación y ritmo adecuados, en función de los 
signos de puntuación. 2.3. Lectura de diferentes 
tipos de textos y su comprensión e interpretación 
de los elementos básicos de los textos escritos: 
instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y 
del cómic. 2.5. Gusto por la lectura: selección de 
lecturas personales cercanas a sus intereses de 
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(CCL) forma autónoma como fuente de disfrute y 
ampliación de los propios conocimientos. 

LCL.3.6.2. Mejora la 
comprensión lectora 
practicando la 
lectura diaria, y 
participando en las 
actividades del plan 
lector. (CCL). 

 

LCL.3.7.1. 
Comprende las ideas 
principales y 
secundarias de 
distintos tipos de 
texto leídos. (CCL) 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.4. Uso de estrategias para la comprensión 
lectora: antes de la lectura, a través de información 
paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la 
estructura del texto y su tipología; durante y 
después de la lectura, extracción de conclusiones e 
intención del autor. 
 2.8. Participación en acciones contempladas en el 
plan lector del centro referidas a la comprensión y 
dinamización lectora: club de lectura, 
apadrinamiento lector, etc. 
 

 

LCL.3.7.2. Desarrolla 
un sentido crítico, 
estableciendo y 
verificando 
hipótesis, sobre 
textos leídos. (CCL, 
CAA). 

 

LCL.3.8.1. Desarrolla 
y utiliza estrategias 
diversas para 
analizar un texto 
leído. Identifica 
ideas principales y 
secundarias, marca 
las palabras claves, 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.1. Lectura de textos en distintos soportes 
(impresos, digitales y multimodales) tanto en el 
ámbito escolar como social.  
2.6. Construcción de conocimientos y valoración 
crítica aplicando de los resultados en trabajos de 
investigación. 
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realiza esquemas, 
mapas conceptuales, 
esquemas de llaves, 
resúmenes para la 
mejora de la 
comprensión 
lectora. (CCL). 
LCL.3.9.1. Selecciona 
y utiliza información 
científica obtenida 
en diferentes 
soportes para su uso 
en investigaciones y 
tareas propuestas, 
de tipo individual o 
grupal y comunicar y 
presentar los 
resultados. (CCL., 
CD). 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.6. Construcción de conocimientos y valoración 
crítica aplicando de los resultados en trabajos de 
investigación. 
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes 
tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y 
virtual) para localizar y obtener información en 
distintos tipo de soportes y para seleccionar 
lecturas personales, haciendo uso de sus catálogos 
digitales y en línea de forma responsable.  
2.9. Utilización de las TIC para localizar, 
seleccionar, tratar y organizar la información de 
manera eficiente y responsable, haciendo uso de 
entornos virtuales, webs infantiles y juveniles, 
prensa local, enciclopedias, diccionarios, 
repositorios en línea, etc 

 

LCL.3.9.2. Comunica 
y presenta 
resultados y 
conclusiones en 
diferentes soportes. 
(CCL, CD). 
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BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando 

estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos 

realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso y la 

ortografía de las palabras.                                                                                                                                                                                                                                                                   

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y 

evitando un lenguaje discriminatorio. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS  

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 

LCL.3.10.1. Escribe 

textos propios del 

ámbito de la vida 

cotidiana siguiendo 

modelos, en 

diferentes soportes: 

diarios, cartas, 

correos electrónicos, 

etc, cuidando la 

ortografía y la 

sintaxis, ajustándose 

a las diferentes 

realidades 

comunicativas. (CCL, 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.                                   
3.3. Uso de recursos no verbales en las 
producciones escritas.                                                                                                                                                 
3.4. Organización y representación de textos de 
forma creativa utilizando herramientas de edición 
de contenidos digitales que permitan incluir textos 
con caracteres (fuente, tamaño, negrita, 
subrayado, cursiva...) y la manipulación básica de 
imágenes (traslación, rotación y escalado), audio y 
vídeo para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o 
para comunicar conclusiones, utilizando los 
recursos de forma responsable.                                                                                               
3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin 
de consolidar el uso adecuado de las normas 
lingüísticas.                                                                                                                
3.7. Gestión de la información digital por aplicación 
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CD). de mecanismos de exploración de archivos y 
servicios en red, siguiendo un esquema de 
clasificación sencillo. LCL.3.10.2. Usa 

estrategias de 

búsqueda de 

información y 

organización de 

ideas, utilizando las 

TIC para investigar y 

presenta sus 

creaciones.( CCL, 

CD). 

 

LCL.3.11.1. Mejora y 

muestra interés por 

el uso de la lengua 

desarrollando la 

creatividad y la 

estética en sus 

producciones 

escritas, 

fomentando un 

pensamiento crítico 

y evitando un 

lenguaje 

discriminatorio. 

(CCL, CSYC, CAA). 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.   

3.1. Redacción de textos creativos, copiados o 

dictados, con diferentes intenciones tanto del 

ámbito escolar como social con una caligrafía, 

orden y presentación adecuados y con un 

vocabulario acorde al nivel educativo. Plan de 

escritura.                                                                                                                      

3.2. Planificación de textos, organización del 

contenido y uso de los recursos lingüísticos 

necesarios según la intención comunicativa y el 

tipo de texto, para escribir textos instructivos, 

publicitarios y narrativos de carácter gráfico.                                                                          

3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto 

mediante la elaboración de borradores, con ayuda 
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de sus iguales y el profesorado, usando un 

vocabulario adecuado a la edad.                                                                                              

3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de 

las producciones escritas.                                                                                          

3.9. Utilización en la creación de textos de 

conectores y vocabulario adecuados al nivel 

educativo, con especial atención a los signos de 

puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras 

clave, títulos, subtítulos, etc.                                                            

                                                                                                            BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA     

                                                                                                                           CRITERIOS DE EVALUACIÓN       

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) 

generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 

ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz.                                                                                                                                                         

CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS                                                                                                            

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA                                                                                           

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 

LCL.3.12.1. Aplica los 

conocimientos de 

las categorías 

gramaticales al 

discurso o 

redacciones 

propuestas (lectura, 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua.           

4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, 
léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en 
ciclos anteriores.                                                                                                       
4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases 
de nombres. Uso de adverbios. Locuciones 
adverbiales. Los pronombres. Los matices de 
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audición colectiva, 

recitado, 

dramatizaciones, 

etc.) generando 

palabras y 

adecuando su 

expresión al tiempo 

verbal, al 

vocabulario y al 

contexto en el que 

se emplea, 

utilizando el 

diccionario y 

aplicando las 

normas ortográficas 

para mejorar sus 

producciones y 

favorecer una 

comunicación más 

eficaz. (CCL, CAA). 

significado que aportan prefijos y sufijos. Relación 
entre el sentido figurado y las construcciones 
lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, 
modo, tiempo, número y persona así como su 
ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y 
extranjerismos de uso frecuente y su relación con 
su equivalente en castellano.                                                                                                
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. 
Identificación de los diferentes predicados. 
Diferenciación entre predicado verbal y nominal. 
Complementos del predicado.               4.4. Uso de 
los conectores básicos que dan cohesión a las 
producciones orales y escritas.                                                                                              
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y 
aplicación de las reglas de acentuación a cualquier 
tipo de palabra. Los acentos diacríticos.                                                         
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de 
puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion, 
comillas). Interés por la búsqueda de la correcta 
ortografía de las palabras usando diccionarios en 
diferentes formatos.                                                                                                                                                        
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las 
TIC para compartir información, recursos y 
planificar y realizar un trabajo individualmente o 
en equipo. 

LCL.3.13.1. Conoce 

la variedad 

lingüística de España 

y las variedades del 

dialecto andaluz, 

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 
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mostrando respeto y 

valorando su riqueza 

idiomática. (CCL, 

CEC). 

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. 

LCL.3.13.2. 

Reconoce e 

identifica algunas de 

las características 

relevantes 

(históricas, socio-

culturales, 

geográficas y 

lingüísticas) de las 

lenguas oficiales en 

España. (CCL, CEC). 
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                                                                                                                                         BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

                                                                                                                                              CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                   

CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantinelas, poemas y otras manifestaciones de la cultura popular , 

aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos 

textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

INDICADORES Y 

COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS  

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 

LCL.3.14.1. Conoce y 

crea textos literarios 

con sentido estético 

y creatividad tales 

como refranes, 

cantilenas, poemas y 

otras 

manifestaciones de 

la sabiduría popular, 

aplicándolos a su 

situación personal, 

comentando su 

validez histórica y 

los recursos 

estilísticos que 

contengan. (CCL, 

Bloque 5: Educación literaria.      

5.1. Uso de las estrategias necesarias, 
individualmente o en equipo, de escucha activa y 
lectura dialogada, comentada o dramatizada, en el 
centro u otros contextos sociales, de fragmentos u 
obras de la literatura universal y andaluza, 
adaptada a la edad, presentadas en formatos y 
soportes diversos.                                                                     
5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y 
prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; 
el lenguaje figurado.                                                                                                
5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación 
de los usos de recursos retóricos y métricos.                                                                   
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, 
redactados individual o colectivamente con 
elementos fantásticos y uso de recursos retóricos 
adecuados a la edad.                       5.5 Hacer 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

 

CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN  

6º 

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 

UD12 

CE.3.1 LCL.3.1.1.              

LCL.3.1.2.              

LCL.3.1.3.              

CE.3.2.. LCL.3.2.1              

CEC) referencia expresa al narrador, a los personajes 
tanto principales como secundarios, el espacio y el 
tiempo en obras literarias leídas o dramatizadas; 
de producción propia o ajena.                                                              
5.6. Autoevaluación y coevaluación de las 
dramatizaciones realizadas en el aula, con 
responsabilidad y respetando los criterios 
previamente acordados. Uso de las técnicas 
teatrales: expresión vocal y corporal.                                                                                       
5.7. Análisis de las características expresivas, 
elementos y estructuras de los textos dramáticos y 
relación con otros géneros como el cine o la 
televisión.                                                                                                                             

LCL.3.14.2. 

Representa 

dramatizaciones de 

textos, pequeñas 

obras teatrales, de 

producciones 

propias o de los 

compañeros, 

utilizando los 

recursos básicos. 

(CCL, CSYC). 
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LCL.3.2.2.              

LCL.3.2.3.              

CE.3.3 LCL.3.3.1.              

LCL.3.3.2.              

CE.3.4.  LCL.3.4.1.              

LCL.3.4.2.              

LCL.3.4.3.              

CE.3.5.  LCL.3.5.1.              

LCL.3.5.2.  A  lo   largo  del  curso 

LCL.3.5.3.              

CE.3.6. LCL.3.6.1.              

LCL.3.6.2.              

CE.3.7. LCL.3.7.1.              

LCL.3.7.2.              

CE.3.8. LCL.3.8.1.              

CE.3.9. LCL.3.9.1.              



22 
 

LCL.3.9.2.              

CE.3.10. LCL.3.10.1.              

LCL.3.10.2.              

CE.3.11. LCL.3.11.1.              

CE.3.12. LCL.3.12.1.              

LCL.3.12.2.              

CE.3.13. LCL.3.12.1.              

LCL.3.12.2.              

CE.3.14. CE.3.14.1. A lo largo del curso 

CE.3.14.2.             

 

CRITERIOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En la evaluación se valorará el grado de logro de los objetivos que describen los indicadores de evaluación. Cada indicador que se 
elije para la realización de una tarea es evaluado a través de una rúbrica: 

EJEMPLOS DE RÚBRICAS 3º CICLO 
CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación o ral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, e xposiciones) sobre tema s de la actualidad empleando 
recursos verbales y no verbales, aplicando las norm as socio-comunicativas y las estrategias para el in tercambio comunicativo, transmitiendo en estas 
situaciones ideas, sentimientos y emociones con cla ridad, orden y coherencia desde el respeto y consid eración de las aportadas por los demás. 

INDICADORES Y INSTRUMENTOS En vías de     
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COMPETENCIAS DE 
EVALUACIÓN 

adquisición   
1 

Adquirido  
2 

Avanzado  
3 

Excelente  
4 

LCL.3.1.1. Participa en 
situaciones de 
comunicación usando la 
lengua oral con distintas 
finalidades (académica, 
social y lúdica) y como 
forma de comunicación y 
de expresión personal 
(sentimientos, 
emociones...) en distintos 
contextos. (CCL, CSYC). 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
participar en situaciones 
de comunicación usando 
la lengua oral con 
distintas finalidades 
(académica, social y 
lúdica) y como forma de 
comunicación y de 
expresión personal 
(sentimientos, 
emociones...) en distintos 
contextos. 

Algunas veces logra participar 
en situaciones de 
comunicación usando la 
lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social 
y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos 
contextos. 

Generalmente logra 
participar en situaciones de 
comunicación usando la 
lengua oral con distintas 
finalidades (académica, 
social y lúdica) y como forma 
de comunicación y de 
expresión personal 
(sentimientos, emociones...) 
en distintos contextos. 

Siempre logra participar 
en situaciones de 
comunicación usando la 
lengua oral con distintas 
finalidades (académica, 
social y lúdica) y como 
forma de comunicación y 
de expresión personal 
(sentimientos, 
emociones...) en distintos 
contextos. 

LCL.3.1.2. Transmite las 
ideas y valores con 
claridad, coherencia y 
corrección. (CCL). 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
transmitir las ideas y 
valores con claridad, 
coherencia y corrección. 

Algunas veces logra transmitir 
las ideas y valores con 
claridad, coherencia y 
corrección 

Generalmente logra 
transmitir las ideas y valores 
con claridad, coherencia y 
corrección 

Siempre logra transmitir 
las ideas y valores con 
claridad, coherencia y 
corrección 

LCL.3.1.3. Escucha 
atentamente las 
intervenciones de los 
compañeros y sigue las 
estrategias y normas para 
el intercambio 
comunicativo mostrando 
respeto y consideración 
por las ideas, sentimientos 
y emociones de los demás, 
aplicando las normas 
socio-comunicativas: 
escucha activa, turno de 
palabra, participación 
respetuosa, adecuación a 
la intervención del 
interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. (CCL, 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
escuchar atentamente las 
intervenciones de los 
compañeros y sigue las 
estrategias y normas para 
el intercambio 
comunicativo mostrando 
respeto y consideración 
por las ideas, 
sentimientos y emociones 
de los demás, aplicando 
las normas socio-
comunicativas: escucha 
activa, turno de palabra, 
participación respetuosa, 
adecuación a la 
intervención del 
interlocutor y ciertas 

Algunas veces escucha 
atentamente las 
intervenciones de los 
compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo 
mostrando respeto y 
consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de 
los demás, aplicando las 
normas socio-comunicativas: 
escucha activa, turno de 
palabra, participación 
respetuosa, adecuación a la 
intervención del interlocutor y 
ciertas normas de cortesía. 

Generalmente escucha 
atentamente las 
intervenciones de los 
compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo 
mostrando respeto y 
consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de 
los demás, aplicando las 
normas socio-comunicativas: 
escucha activa, turno de 
palabra, participación 
respetuosa, adecuación a la 
intervención del interlocutor y 
ciertas normas de cortesía. 

Siempre escucha 
atentamente las 
intervenciones de los 
compañeros y sigue las 
estrategias y normas para 
el intercambio 
comunicativo mostrando 
respeto y consideración 
por las ideas, 
sentimientos y emociones 
de los demás, aplicando 
las normas socio-
comunicativas: escucha 
activa, turno de palabra, 
participación respetuosa, 
adecuación a la 
intervención del 
interlocutor y ciertas 
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CAA). normas de cortesía. normas de cortesía. 
CE.3.2. Expresarse de forma oral en di ferentes situaciones de comunicación de manera clar a y coherente ampliando el vocabulario y utilizando  el lenguaje 
para comunicarse en diversas situaciones. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
LCL.3.2.1. Se expresa con 
una pronunciación y una 
dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 
(CCL). 

Escala de 
observación 
 
Control oral 
 
Exposición oral  

Le cuesta mucho 
expresarse con una 
pronunciación y una 
dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 

Algunas veces logra 
expresarse con una 
pronunciación y una dicción 
correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen 

Generalmente logra 
expresarse con una 
pronunciación y una dicción 
correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen 

Siempre logra expresarse 
con una pronunciación y 
una dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y volumen 

LCL.3.2.2. Participa 
activamente en la 
conversación contestando 
preguntas y haciendo 
comentarios relacionados 
con el tema de la 
conversación. (CCL, CAA, 
CSYC). 

Escala de 
observación 
 
Control oral 
 
Exposición oral  

Le cuesta mucho 
participar activamente en 
la conversación 
contestando preguntas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema 
de la conversación 

Algunas veces logra participar 
activamente en la 
conversación contestando 
preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con 
el tema de la conversación 

Generalmente logra 
participar activamente en la 
conversación contestando 
preguntas y haciendo 
comentarios relacionados 
con el tema de la 
conversación 

Siempre logra participar 
activamente en la 
conversación contestando 
preguntas y haciendo 
comentarios relacionados 
con el tema de la 
conversación 

LCL.3.2.3. Utiliza un 
vocabulario adecuado a su 
edad en sus expresiones 
adecuadas para las 
diferentes funciones del 
lenguaje. (CCL). 

Escala de 
observación 
 
Control oral 
 
Exposición oral  

Le cuesta mucho utilizar 
un vocabulario adecuado 
a su edad en sus 
expresiones adecuadas 
para las diferentes 
funciones del lenguaje. 

Algunas veces logra utilizar un 
vocabulario adecuado a su 
edad en sus expresiones 
adecuadas para las diferentes 
funciones del lenguaje. 

Generalmente logra utilizar 
un vocabulario adecuado a 
su edad en sus expresiones 
adecuadas para las 
diferentes funciones del 
lenguaje. 

Siempre logra utilizar un 
vocabulario adecuado a 
su edad en sus 
expresiones adecuadas 
para las diferentes 
funciones del lenguaje. 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos oral es según su tipología: narrativos, descriptivos, in formativ os, instructivos y argumentativos, etc, 
reconociendo las ideas principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar lo s textos con sentido crítico, identificando los val ores 
implícitos. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
LCL.3.3.1. Comprende la 
información de diferentes 
textos orales según su 
tipología: narrativos, 

Escala de 
observación 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
comprender la 
información de diferentes 
textos orales según su 

Algunas veces logra 
comprender la información 
de diferentes textos orales 
según su tipología: 

Generalmente logra 
comprender la información 
de diferentes textos orales 
según su tipología: 

Siempre logra 
comprender la 
información de diferentes 
textos orales según su 
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descriptivos, informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc. 
(CCL). 

 
Audiciones 

tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos, instructivos 
y argumentativos, etc 

narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos, etc 

narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos, etc 

tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc 

LCL.3.3.2. Comprende la 
información general en 
textos orales de uso 
habitual e identifica el tema 
del texto, sus ideas 
principales y secundarias 
argumentándolas en 
resúmenes orales. (CCL, 
CAA). 

Escala de 
observación 
 
Control oral 
 
Audiciones 

Le cuesta mucho 
comprender la 
información general en 
textos orales de uso 
habitual e identifica el 
tema del texto, sus ideas 
principales y secundarias 
argumentándolas en 
resúmenes orales 

Algunas veces logra 
comprender la información 
general en textos orales de 
uso habitual e identifica el 
tema del texto, sus ideas 
principales y secundarias 
argumentándolas en 
resúmenes orales 

Generalmente logra 
comprender la información 
general en textos orales de 
uso habitual e identifica el 
tema del texto, sus ideas 
principales y secundarias 
argumentándolas en 
resúmenes orales 

Siempre logra 
comprender la 
información general en 
textos orales de uso 
habitual e identifica el 
tema del texto, sus ideas 
principales y secundarias 
argumentándolas en 
resúmenes orales 

CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los gén eros más habituales del nivel educativo (narra tivos, descriptivos argumentativos, expositivos, in structivos, 
informativos y persuasivos.), elaborando un guion p revio y adecuando el discurso a la situación comuni cativa. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
LCL.3.4.1. Recita y 
reproduce textos breves y 
sencillos imitando 
modelos. (CCL). 

Escala de 
observación 
 
Control oral 
 
Exposición oral  

Le cuesta mucho recitar 
y reproducir textos 
breves y sencillos 
imitando modelos. 

Algunas veces logra recitar y 
reproducir textos breves y 
sencillos imitando modelos. 

Generalmente logra recitar y 
reproducir textos breves y 
sencillos imitando modelos. 

Siempre logra recitar y 
reproducir textos breves y 
sencillos imitando 
modelos. 

LCL.3.4.2. Recita y 
reproduce textos propios 
del flamenco. (CEC, CCL) 

Escala de 
observación 
 
Control oral 
 
Exposición oral  

Le cuesta mucho recitar 
y reproducir textos 
propios del flamenco. 

Algunas veces logra recitar y 
reproducir textos propios del 
flamenco.. 

Generalmente logra recitar y 
reproducir textos propios del 
flamenco.. 

Siempre logra recitar y 
reproducir textos propios 
del flamenco. 

LCL.3.4.3. Produce textos 
orales con organización y 
planificación del discurso 
adecuándose a la situación 
de comunicación y a las 
diferentes necesidades 

Escala de 
observación 
 
Control oral 
 
Exposición oral  

Le cuesta mucho 
producir textos orales 
con organización y 
planificación del discurso 
adecuándose a la 
situación de 

Algunas veces logra producir 
textos orales con 
organización y planificación 
del discurso adecuándose a 
la situación de comunicación 
y a las diferentes 

Generalmente logra producir 
textos orales con 
organización y planificación 
del discurso adecuándose a 
la situación de comunicación 
y a las diferentes 

Siempre logra producir 
textos orales con 
organización y 
planificación del discurso 
adecuándose a la 
situación de 
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comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes. (CCL). 

comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes.. 

necesidades comunicativas 
(narrar, describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes.. 

necesidades comunicativas 
(narrar, describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes.. 

comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes.. 

CE.3.5. Analizar , preparar y valorar la información recibida proced ente de distintos ámbitos de comunicación social, e xponiendo sus conclusio nes personales 
sobre el contenido del mensaje y la intención y rea lizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
LCL.3.5.1. Analiza, 
prepara y valora la 
información recibida 
procedente de distintos 
ámbitos de comunicación 
social. (CCL, CD). 

Escala de 
observación 
 
Control oral 
 
Audiciones 

Le cuesta mucho 
analizar, preparar y 
valorar la información 
recibida procedente de 
distintos ámbitos de 
comunicación social. 

Algunas veces logra analizar, 
preparar y valorar la 
información recibida 
procedente de distintos 
ámbitos de comunicación 
social. 

Generalmente logra analizar, 
preparar y valorar la 
información recibida 
procedente de distintos 
ámbitos de comunicación 
social. 

Siempre logra analizar, 
preparar y valorar la 
información recibida 
procedente de distintos 
ámbitos de comunicación 
social. 

LCL.3.5.2. Expone 
conclusiones personales 
sobre el contenido del 
mensaje y la intención de 
informaciones procedentes 
de distintos ámbitos de 
comunicación social. 
(CCL). 

Escala de 
observación 
 
Control oral 
 
Audiciones 

Le cuesta mucho 
exponer conclusiones 
personales sobre el 
contenido del mensaje y 
la intención de 
informaciones 
procedentes de distintos 
ámbitos de comunicación 
social. 

Algunas veces logra exponer 
conclusiones personales 
sobre el contenido del 
mensaje y la intención de 
informaciones procedentes 
de distintos ámbitos de 
comunicación social. 

Generalmente logra exponer 
conclusiones personales 
sobre el contenido del 
mensaje y la intención de 
informaciones procedentes 
de distintos ámbitos de 
comunicación social. 

Siempre logra exponer 
conclusiones personales 
sobre el contenido del 
mensaje y la intención de 
informaciones 
procedentes de distintos 
ámbitos de comunicación 
social. 

LCL.3.5.3. Realiza 
pequeñas noticias, 
entrevistas, reportajes 
sobre temas e intereses 
cercanos según modelos. 
(CCL, CD). 

Escala de 
observación 
 
Control oral 
 
Exposición oral 

Le cuesta mucho realizar 
pequeñas noticias, 
entrevistas, reportajes 
sobre temas e intereses 
cercanos según modelos 

Algunas veces logra realizar 
pequeñas noticias, 
entrevistas, reportajes sobre 
temas e intereses cercanos 
según modelos 

Generalmente logra realizar 
pequeñas noticias, 
entrevistas, reportajes sobre 
temas e intereses cercanos 
según modelos 

Siempre logra realizar 
pequeñas noticias, 
entrevistas, reportajes 
sobre temas e intereses 
cercanos según modelos 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonac ión, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respeta ndo los signos ortográf icos para facilitar y mejorar la 
comprensión lectora desarrollando el plan lector co n la participación en acciones diversas, (videoforu m, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, et c. y 
fomentando el gusto por la lectura como fuente de d isfrute e información. 
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INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
LCL.3.6.1. Lee diferentes 
tipos de textos apropiados 
a su edad con velocidad, 
fluidez y entonación 
adecuada, respetando los 
signos ortográficos. (CCL) 

Escala de 
observación 
 
Control de lectura 
 
 

Le cuesta mucho leer 
diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad 
con velocidad, fluidez y 
entonación adecuada, 
respetando los signos 
ortográficos. 

Algunas veces logra leer 
diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y 
entonación adecuada, 
respetando los signos 
ortográficos. 

Generalmente logra leer 
diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y 
entonación adecuada, 
respetando los signos 
ortográficos. 

Siempre logra leer 
diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y 
entonación adecuada, 
respetando los signos 
ortográficos. 

LCL.3.6.2. Mejora la 
comprensión lectora 
practicando la lectura 
diaria, y participando en 
las actividades del plan 
lector. (CCL). 

Escala de 
observación 
 
Control de lectura 
 
 

Le cuesta mucho mejorar 
la comprensión lectora 
practicando la lectura 
diaria, y participando en 
las actividades del plan 
lector. 

Algunas veces logra mejorar 
la comprensión lectora 
practicando la lectura diaria, 
y participando en las 
actividades del plan lector. 

Generalmente logra mejorar 
la comprensión lectora 
practicando la lectura diaria, 
y participando en las 
actividades del plan lector. 

Siempre logra mejorar la 
comprensión lectora 
practicando la lectura 
diaria, y participando en 
las actividades del plan 
lector. 

CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundar ias de distintos tipos de texto leídos, desarrollan do un sentido crítico, estableciendo y verificando 
hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
LCL.3.7.1. Comprende las 
ideas principales y 
secundarias de distintos 
tipos de texto leídos. (CCL) 

Escala de 
observación 
 
Control de lectura 
 
 

Le cuesta mucho 
comprender las ideas 
principales y secundarias 
de distintos tipos de texto 
leídos 

Algunas veces logra 
comprender las ideas 
principales y secundarias de 
distintos tipos de texto leídos 

Generalmente logra 
comprender las ideas 
principales y secundarias de 
distintos tipos de texto leídos 

Siempre logra 
comprender las ideas 
principales y secundarias 
de distintos tipos de texto 
leídos 

LCL.3.7.2. Desarrolla un 
sentido crítico, 
estableciendo y verificando 
hipótesis, sobre textos 
leídos. (CCL, CAA). 

Escala de 
observación 
 
Control de lectura 
 
 

Le cuesta mucho 
desarrollar un sentido 
crítico, estableciendo y 
verificando hipótesis, 
sobre textos leídos. 

Algunas veces logra 
desarrollar un sentido crítico, 
estableciendo y verificando 
hipótesis, sobre textos 
leídos. 

Generalmente logra 
desarrollar un sentido crítico, 
estableciendo y verificando 
hipótesis, sobre textos 
leídos. 

Siempre logra desarrollar 
un sentido crítico, 
estableciendo y 
verificando hipótesis, 
sobre textos leídos. 

CE.3.8. Desarroll ar y utilizar estrategias para analizar un texto le ído, realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, d etallando su 
estructura y subrayando las ideas principales y sec undarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapa s 
conceptuales o esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información. 
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INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
LCL.3.8.1. Desarrolla y 
utiliza estrategias diversas 
para analizar un texto 
leído. Identifica ideas 
principales y secundarias, 
marca las palabras claves, 
realiza esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas 
de llaves, resúmenes para 
la mejora de la 
comprensión lectora. 
(CCL). 

Escala de 
observación 
 
Control de lectura 
 
Cuaderno de trabajo 
 

Le cuesta mucho 
desarrollar y utilizar 
estrategias diversas para 
analizar un texto leído. 
Identificar ideas 
principales y 
secundarias, marcar las 
palabras claves, realizar 
esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas 
de llaves, resúmenes 
para la mejora de la 
comprensión lectora. 

Algunas veces logra 
desarrollar y utilizar 
estrategias diversas para 
analizar un texto leído. 
Identificar ideas principales y 
secundarias, marcar las 
palabras claves, realizar 
esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas de 
llaves, resúmenes para la 
mejora de la comprensión 
lectora. 

Generalmente logra 
desarrollar y utilizar 
estrategias diversas para 
analizar un texto leído. 
Identificar ideas principales y 
secundarias, marcar las 
palabras claves, realizar 
esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas de 
llaves, resúmenes para la 
mejora de la comprensión 
lectora. 

Siempre logra desarrollar 
y utilizar estrategias 
diversas para analizar un 
texto leído. Identificar 
ideas principales y 
secundarias, marcar las 
palabras claves, realizar 
esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas 
de llaves, resúmenes 
para la mejora de la 
comprensión lectora. 

CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científi ca obtenida en diferentes soportes para su uso en  investigaciones y tareas propuestas, de tipo indivi dual o 
grupal y comunicar los resultados. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
LCL.3.9.1. Selecciona y 
utiliza información 
científica obtenida en 
diferentes soportes para su 
uso en investigaciones y 
tareas propuestas, de tipo 
individual o grupal y 
comunicar y presentar los 
resultados. (CCL., CD). 

Escala de 
observación 
 
Exposición oral 
 
Cuaderno de trabajo 
 

Le cuesta mucho 
seleccionar y utilizar 
información científica 
obtenida en diferentes 
soportes para su uso en 
investigaciones y tareas 
propuestas, de tipo 
individual o grupal y 
comunicar y presentar los 
resultados. 

Algunas veces logra 
seleccionar y utilizar 
información científica 
obtenida en diferentes 
soportes para su uso en 
investigaciones y tareas 
propuestas, de tipo 
individual o grupal y 
comunicar y presentar los 
resultados. 

Generalmente logra 
seleccionar y utilizar 
información científica 
obtenida en diferentes 
soportes para su uso en 
investigaciones y tareas 
propuestas, de tipo individual 
o grupal y comunicar y 
presentar los resultados. 

Siempre logra seleccionar 
y utilizar información 
científica obtenida en 
diferentes soportes para 
su uso en investigaciones 
y tareas propuestas, de 
tipo individual o grupal y 
comunicar y presentar los 
resultados. 

LCL.3.9.2. Comunica y 
presenta resultados y 
conclusiones en diferentes 
soportes. (CCL, CD). 

Escala de 
observación 
 
Exposición oral 

Le cuesta mucho 
comunicar y presentar 
resultados y conclusiones 
en diferentes soportes. 

Algunas veces logra 
comunicar y presentar 
resultados y conclusiones 
en diferentes soportes. 

Generalmente logra 
comunicar y presentar 
resultados y conclusiones en 
diferentes soportes. 

Siempre logra comunicar 
y presentar resultados y 
conclusiones en 
diferentes soportes. 
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Cuaderno de trabajo 
 

CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en di ferentes soportes respetando las normas de escritur a, ajustándose a las diferentes realidades comunica tivas, 
empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para inve stigar eficientemente y presentar sus creaciones, 
mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y emplea ndo el diccionario en diversos soportes para 
clarificar el significado, uso y la ortografía de l as palabras.  

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
LCL.3.10.1. Escribe textos 
propios del ámbito de la 
vida cotidiana siguiendo 
modelos, en diferentes 
soportes: diarios, cartas, 
correos electrónicos, etc, 
cuidando la ortografía y la 
sintaxis, ajustándose a las 
diferentes realidades 
comunicativas. (CCL, CD). 

Escala de 
observación 
 
Borrador de 
expresión escrita 
 
Cuaderno de trabajo 
 
Control escrito 

Le cuesta mucho escribir 
textos propios del ámbito 
de la vida cotidiana 
siguiendo modelos, en 
diferentes soportes: 
diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc, cuidando 
la ortografía y la sintaxis, 
ajustándose a las 
diferentes realidades 
comunicativas.. 

Algunas veces logra 
escribir textos propios del 
ámbito de la vida cotidiana 
siguiendo modelos, en 
diferentes soportes: diarios, 
cartas, correos 
electrónicos, etc, cuidando 
la ortografía y la sintaxis, 
ajustándose a las 
diferentes realidades 
comunicativas... 

Generalmente logra escribir 
textos propios del ámbito de 
la vida cotidiana siguiendo 
modelos, en diferentes 
soportes: diarios, cartas, 
correos electrónicos, etc, 
cuidando la ortografía y la 
sintaxis, ajustándose a las 
diferentes realidades 
comunicativas... 

Siempre logra escribir 
textos propios del ámbito 
de la vida cotidiana 
siguiendo modelos, en 
diferentes soportes: 
diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc, 
cuidando la ortografía y la 
sintaxis, ajustándose a las 
diferentes realidades 
comunicativas... 

LCL.3.10.2. Usa 
estrategias de búsqueda 
de información y 
organización de ideas, 
utilizando las TIC para 
investigar y presenta sus 
creaciones.( CCL, CD). 

Escala de 
observación 
 
Borrador de 
expresión escrita 
 
Cuaderno de trabajo 
 
Control escrito 

Le cuesta mucho usar 
estrategias de búsqueda 
de información y 
organización de ideas, 
utilizando las TIC para 
investigar y presenta sus 
creaciones 

Algunas veces logra usar 
estrategias de búsqueda de 
información y organización 
de ideas, utilizando las TIC 
para investigar y presenta 
sus creaciones 

Generalmente logra usar 
estrategias de búsqueda de 
información y organización 
de ideas, utilizando las TIC 
para investigar y presenta 
sus creaciones 

Siempre logra usar 
estrategias de búsqueda 
de información y 
organización de ideas, 
utilizando las TIC para 
investigar y presenta sus 
creaciones 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la  lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensami ento 
crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 
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INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
LCL.3.11.1. Mejora y 
muestra interés por el uso 
de la lengua desarrollando 
la creatividad y la estética 
en sus producciones 
escritas, fomentando un 
pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje 
discriminatorio. (CCL, 
CSYC, CAA). 

Escala de 
observación 
 
Borrador de 
expresión escrita 
 
Cuaderno de trabajo 
 
Control escrito 

Le cuesta mucho mejorar 
y mostrar interés por el 
uso de la lengua 
desarrollando la 
creatividad y la estética en 
sus producciones escritas, 
fomentando un 
pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje 
discriminatorio. 

Algunas veces logra 
mejorar y mostrar interés 
por el uso de la lengua 
desarrollando la creatividad 
y la estética en sus 
producciones escritas, 
fomentando un 
pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje 
discriminatorio. 

Generalmente logra mejorar 
y mostrar interés por el uso 
de la lengua desarrollando la 
creatividad y la estética en 
sus producciones escritas, 
fomentando un pensamiento 
crítico y evitando un lenguaje 
discriminatorio. 

Siempre logra mejorar y 
mostrar interés por el uso 
de la lengua 
desarrollando la 
creatividad y la estética 
en sus producciones 
escritas, fomentando un 
pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje 
discriminatorio. 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categoría s gramaticales al discurso o redacciones propuestas  (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizac iones, 
etc.) generando palabras y adecuando su expresión a l tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el  que se emplea, utilizando el diccionario y aplican do las 
normas ortográficas para mejorar sus producciones y  favorecer una comunicación más eficaz. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
LCL.3.12.1. Aplica los 
conocimientos de las 
categorías gramaticales al 
discurso o redacciones 
propuestas (lectura, 
audición colectiva, 
recitado, dramatizaciones, 
etc.) generando palabras y 
adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al 
vocabulario y al contexto 
en el que se emplea, 

Escala de 
observación 
 
Borrador de 
expresión escrita 
 
Cuaderno de trabajo 
 
Control escrito 

Le cuesta mucho aplicar 
los conocimientos de las 
categorías gramaticales al 
discurso o redacciones 
propuestas (lectura, 
audición colectiva, 
recitado, dramatizaciones, 
etc.) generando palabras y 
adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al 
vocabulario y al contexto 
en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y 
aplicando las normas 

Algunas veces logra aplicar 
los conocimientos de las 
categorías gramaticales al 
discurso o redacciones 
propuestas (lectura, 
audición colectiva, recitado, 
dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y 
adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al 
vocabulario y al contexto 
en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y 
aplicando las normas 

Generalmente logra aplicar 
los conocimientos de las 
categorías gramaticales al 
discurso o redacciones 
propuestas (lectura, audición 
colectiva, recitado, 
dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y 
adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al vocabulario 
y al contexto en el que se 
emplea, utilizando el 
diccionario y aplicando las 
normas ortográficas para 

Siempre logra aplicar los 
conocimientos de las 
categorías gramaticales al 
discurso o redacciones 
propuestas (lectura, 
audición colectiva, 
recitado, dramatizaciones, 
etc.) generando palabras 
y adecuando su expresión 
al tiempo verbal, al 
vocabulario y al contexto 
en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y 
aplicando las normas 
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utilizando el diccionario y 
aplicando las normas 
ortográficas para mejorar 
sus producciones y 
favorecer una 
comunicación más eficaz. 
(CCL, CAA). 

ortográficas para mejorar 
sus producciones y 
favorecer una 
comunicación más eficaz. 

ortográficas para mejorar 
sus producciones y 
favorecer una 
comunicación más eficaz. 

mejorar sus producciones y 
favorecer una comunicación 
más eficaz. 

ortográficas para mejorar 
sus producciones y 
favorecer una 
comunicación más eficaz. 

CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando re speto y valorando su riqueza idiomática 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
LCL.3.13.1. Conoce la 
variedad lingüística de 
España y las variedades 
del dialecto andaluz, 
mostrando respeto y 
valorando su riqueza 
idiomática. (CCL, CEC). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de trabajo 
 
Control escrito 

Le cuesta mucho conocer 
la variedad lingüística de 
España y las variedades 
del dialecto andaluz, 
mostrando respeto y 
valorando su riqueza 
idiomática. 

Algunas veces logra 
conocer la variedad 
lingüística de España y las 
variedades del dialecto 
andaluz, mostrando 
respeto y valorando su 
riqueza idiomática. 

Generalmente logra conocer 
la variedad lingüística de 
España y las variedades del 
dialecto andaluz, mostrando 
respeto y valorando su 
riqueza idiomática. 

Siempre logra conocer la 
variedad lingüística de 
España y las variedades 
del dialecto andaluz, 
mostrando respeto y 
valorando su riqueza 
idiomática. 

LCL.3.13.2. Reconoce e 
identifica algunas de las 
características relevantes 
(históricas, socio-
culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las lenguas 
oficiales en España. (CCL, 
CEC). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de trabajo 
 
Control escrito 

Le cuesta mucho 
reconocer e identificar 
algunas de las 
características relevantes 
(históricas, socio-
culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las lenguas 
oficiales en España 

Algunas veces logra 
reconocer e identificar 
algunas de las 
características relevantes 
(históricas, socio-culturales, 
geográficas y lingüísticas) 
de las lenguas oficiales en 
España 

Generalmente logra 
reconocer e identificar 
algunas de las 
características relevantes 
(históricas, socio-culturales, 
geográficas y lingüísticas) de 
las lenguas oficiales en 
España 

Siempre logra reconocer 
e identificar algunas de 
las características 
relevantes (históricas, 
socio-culturales, 
geográficas y lingüísticas) 
de las lenguas oficiales 
en España 

CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sent ido estético y creatividad tales como refranes, can tinelas, poemas y otras manifestaciones de la cultu ra 
popular , aplicándolos a su situación personal, com entando su validez histórica y los recursos estilís ticos que contengan, representando posteriormente 
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dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras te atrales, de producciones propias o de los compañero s, utilizando los recursos básicos. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
LCL.3.14.1. Conoce y crea 
textos literarios con sentido 
estético y creatividad tales 
como refranes, cantilenas, 
poemas y otras 
manifestaciones de la 
sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación 
personal, comentando su 
validez histórica y los 
recursos estilísticos que 
contengan. (CCL, CEC) 

Escala de 
observación 
 
Borrador de 
expresión escrita 
 
Cuaderno de trabajo 
 
 

Le cuesta mucho conocer 
y crear textos literarios con 
sentido estético y 
creatividad tales como 
refranes, cantilenas, 
poemas y otras 
manifestaciones de la 
sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación 
personal, comentando su 
validez histórica y los 
recursos estilísticos que 
contengan. 

Algunas veces logra 
conocer y crear textos 
literarios con sentido 
estético y creatividad tales 
como refranes, cantilenas, 
poemas y otras 
manifestaciones de la 
sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación 
personal, comentando su 
validez histórica y los 
recursos estilísticos que 
contengan. 

Generalmente logra conocer 
y crear textos literarios con 
sentido estético y creatividad 
tales como refranes, 
cantilenas, poemas y otras 
manifestaciones de la 
sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación 
personal, comentando su 
validez histórica y los 
recursos estilísticos que 
contengan. 

Siempre logra conocer y 
crear textos literarios con 
sentido estético y 
creatividad tales como 
refranes, cantilenas, 
poemas y otras 
manifestaciones de la 
sabiduría popular, 
aplicándolos a su 
situación personal, 
comentando su validez 
histórica y los recursos 
estilísticos que 
contengan. 

LCL.3.14.2. Representa 
dramatizaciones de textos, 
pequeñas obras teatrales, 
de producciones propias o 
de los compañeros, 
utilizando los recursos 
básicos. (CCL, CSYC). 

Escala de 
observación 
 
 
Cuaderno de trabajo 
 
 

Le cuesta mucho 
representar 
dramatizaciones de textos, 
pequeñas obras teatrales, 
de producciones propias o 
de los compañeros, 
utilizando los recursos 
básicos. 

Algunas veces logra 
representar 
dramatizaciones de textos, 
pequeñas obras teatrales, 
de producciones propias o 
de los compañeros, 
utilizando los recursos 
básicos. 

Generalmente logra 
representar dramatizaciones 
de textos, pequeñas obras 
teatrales, de producciones 
propias o de los 
compañeros, utilizando los 
recursos básicos. 

Siempre logra representar 
dramatizaciones de 
textos, pequeñas obras 
teatrales, de 
producciones propias o 
de los compañeros, 
utilizando los recursos 
básicos. 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE LENGUA 5º ó 6º DE PRIMARIA 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación o ral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, e xpos iciones) sobre temas de la actualidad empleando rec ursos 
verbales y no verbales, aplicando las normas socio- comunicativas y las estrategias para el intercambio  comunicativo, transmitiendo en estas situaciones i deas, 
sentimientos y emociones con claridad, orden y cohe rencia desde el respeto y consideración de las apor tadas por los demás. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

LCL.3.1.1. 
Participa en 
situaciones 
de 
comunicació
n usando la 
lengua oral 
con distintas 
finalidades 
(académica, 
social y 
lúdica) y 
como forma 
de 
comunicació
n y de 
expresión 
personal 
(sentimient
os, 
emociones..
.) en 
distintos 
contextos. 
(CCL, CSYC). 

Le cuesta 
mucho 
participar 
en 
situaciones 
de 
comunicaci
ón usando 
la lengua 
oral con 
distintas 
finalidades 
(académica, 
social y 
lúdica) y 
como forma 
de 
comunicaci
ón y de 
expresión 
personal 
(sentimient
os, 
emociones..
.) en 
distintos 
contextos. 

Algunas 
veces logra 
participar 
en 
situaciones 
de 
comunicaci
ón usando 
la lengua 
oral con 
distintas 
finalidades 
(académica, 
social y 
lúdica) y 
como forma 
de 
comunicaci
ón y de 
expresión 
personal 
(sentimient
os, 
emociones..
.) en 
distintos 
contextos. 

Generalmen
te logra 
participar 
en 
situaciones 
de 
comunicaci
ón usando 
la lengua 
oral con 
distintas 
finalidades 
(académica, 
social y 
lúdica) y 
como forma 
de 
comunicaci
ón y de 
expresión 
personal 
(sentimient
os, 
emociones..
.) en 
distintos 
contextos. 

Siempre 
logra 
participar 
en 
situaciones 
de 
comunicaci
ón usando 
la lengua 
oral con 
distintas 
finalidades 
(académic
a, social y 
lúdica) y 
como 
forma de 
comunicaci
ón y de 
expresión 
personal 
(sentimien
tos, 
emociones
...) en 
distintos 
contextos. 

                         

LCL.3.1.2. Le cuesta Algunas Generalmen Siempre                          
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Transmite 
las ideas y 
valores con 
claridad, 
coherencia y 
corrección. 
(CCL). 

mucho 
transmitir 
las ideas y 
valores con 
claridad, 
coherencia 
y 
corrección. 

veces logra 
transmitir 
las ideas y 
valores con 
claridad, 
coherencia 
y corrección 

te logra 
transmitir 
las ideas y 
valores con 
claridad, 
coherencia 
y corrección 

logra 
transmitir 
las ideas y 
valores 
con 
claridad, 
coherencia 
y 
corrección 

LCL.3.1.3. 
Escucha 
atentament
e las 
intervencion
es de los 
compañeros 
y sigue las 
estrategias y 
normas para 
el 
intercambio 
comunicativ
o 
mostrando 
respeto y 
consideració
n por las 
ideas, 
sentimiento
s y 
emociones 
de los 
demás, 
aplicando 
las normas 
socio-
comunicativ
as: escucha 

Le cuesta 
mucho 
escuchar 
atentament
e las 
intervencio
nes de los 
compañeros 
y sigue las 
estrategias 
y normas 
para el 
intercambio 
comunicativ
o 
mostrando 
respeto y 
consideraci
ón por las 
ideas, 
sentimiento
s y 
emociones 
de los 
demás, 
aplicando 
las normas 
socio-
comunicativ

Algunas 
veces 
escucha 
atentament
e las 
intervencio
nes de los 
compañeros 
y sigue las 
estrategias 
y normas 
para el 
intercambio 
comunicativ
o 
mostrando 
respeto y 
consideraci
ón por las 
ideas, 
sentimiento
s y 
emociones 
de los 
demás, 
aplicando 
las normas 
socio-
comunicativ

Generalmen
te escucha 
atentament
e las 
intervencio
nes de los 
compañeros 
y sigue las 
estrategias 
y normas 
para el 
intercambio 
comunicativ
o 
mostrando 
respeto y 
consideraci
ón por las 
ideas, 
sentimiento
s y 
emociones 
de los 
demás, 
aplicando 
las normas 
socio-
comunicativ
as: escucha 

Siempre 
escucha 
atentamen
te las 
intervencio
nes de los 
compañer
os y sigue 
las 
estrategias 
y normas 
para el 
intercambi
o 
comunicati
vo 
mostrando 
respeto y 
consideraci
ón por las 
ideas, 
sentimient
os y 
emociones 
de los 
demás, 
aplicando 
las normas 
socio-
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activa, turno 
de palabra, 
participació
n 
respetuosa, 
adecuación 
a la 
intervención 
del 
interlocutor 
y ciertas 
normas de 
cortesía. 
(CCL, CAA). 

as: escucha 
activa, 
turno de 
palabra, 
participació
n 
respetuosa, 
adecuación 
a la 
intervenció
n del 
interlocutor 
y ciertas 
normas de 
cortesía. 

as: escucha 
activa, 
turno de 
palabra, 
participació
n 
respetuosa, 
adecuación 
a la 
intervenció
n del 
interlocutor 
y ciertas 
normas de 
cortesía. 

activa, 
turno de 
palabra, 
participació
n 
respetuosa, 
adecuación 
a la 
intervenció
n del 
interlocutor 
y ciertas 
normas de 
cortesía. 

comunicati
vas: 
escucha 
activa, 
turno de 
palabra, 
participaci
ón 
respetuosa
, 
adecuació
n a la 
intervenció
n del 
interlocuto
r y ciertas 
normas de 
cortesía. 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situ aciones de comunicación de manera clara y coherente  ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje pa ra 
comunicarse en diversas situaciones. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

LCL.3.2.1. Se 
expresa con 
una 
pronunciaci
ón y una 
dicción 
correctas: 
articulación, 
ritmo, 
entonación 
y volumen. 
(CCL). 

Le cuesta 
mucho 
expresarse 
con una 
pronunciaci
ón y una 
dicción 
correctas: 
articulación, 
ritmo, 
entonación 
y volumen. 

Algunas 
veces logra 
expresarse 
con una 
pronunciaci
ón y una 
dicción 
correctas: 
articulación, 
ritmo, 
entonación 
y volumen 

Generalmen
te logra 
expresarse 
con una 
pronunciaci
ón y una 
dicción 
correctas: 
articulación, 
ritmo, 
entonación 
y volumen 

Siempre 
logra 
expresarse 
con una 
pronunciac
ión y una 
dicción 
correctas: 
articulació
n, ritmo, 
entonación 
y volumen 

                         

LCL.3.2.2. 
Participa 

Le cuesta 
mucho 

Algunas 
veces logra 

Generalmen
te logra 

Siempre 
logra 
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activamente 
en la 
conversació
n 
contestando 
preguntas y 
haciendo 
comentarios 
relacionado
s con el 
tema de la 
conversació
n. (CCL, 
CAA, CSYC). 

participar 
activamente 
en la 
conversació
n 
contestando 
preguntas y 
haciendo 
comentarios 
relacionado
s con el 
tema de la 
conversació
n 

participar 
activamente 
en la 
conversació
n 
contestando 
preguntas y 
haciendo 
comentarios 
relacionado
s con el 
tema de la 
conversació
n 

participar 
activament
e en la 
conversació
n 
contestand
o preguntas 
y haciendo 
comentario
s 
relacionado
s con el 
tema de la 
conversació
n 

participar 
activament
e en la 
conversaci
ón 
contestand
o 
preguntas 
y haciendo 
comentari
os 
relacionad
os con el 
tema de la 
conversaci
ón 

LCL.3.2.3. 
Utiliza un 
vocabulario 
adecuado a 
su edad en 
sus 
expresiones 
adecuadas 
para las 
diferentes 
funciones 
del 
lenguaje. 
(CCL). 

Le cuesta 
mucho 
utilizar un 
vocabulario 
adecuado a 
su edad en 
sus 
expresiones 
adecuadas 
para las 
diferentes 
funciones 
del 
lenguaje. 

Algunas 
veces logra 
utilizar un 
vocabulario 
adecuado a 
su edad en 
sus 
expresiones 
adecuadas 
para las 
diferentes 
funciones 
del 
lenguaje. 

Generalmen
te logra 
utilizar un 
vocabulario 
adecuado a 
su edad en 
sus 
expresiones 
adecuadas 
para las 
diferentes 
funciones 
del 
lenguaje. 

Siempre 
logra 
utilizar un 
vocabulari
o 
adecuado 
a su edad 
en sus 
expresione
s 
adecuadas 
para las 
diferentes 
funciones 
del 
lenguaje. 

                         

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos oral es según su tipología: narrativos, descriptivos, in formativos, instructivo s y argumentativos, etc, reconociendo las 
ideas principales y secundarias y los elementos bás icos lingüísticos para analizar los textos con sent ido crítico, identificando los valores implícitos. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 



37 
 

LCL.3.3.1. 
Comprende 
la 
información 
de 
diferentes 
textos 
orales según 
su tipología: 
narrativos, 
descriptivos, 
informativos
, 
instructivos 
y 
argumentati
vos, etc. 
(CCL). 

Le cuesta 
mucho 
comprender 
la 
información 
de 
diferentes 
textos 
orales 
según su 
tipología: 
narrativos, 
descriptivos
, 
informativo
s, 
instructivos 
y 
argumentati
vos, etc 

Algunas 
veces logra 
comprender 
la 
información 
de 
diferentes 
textos 
orales 
según su 
tipología: 
narrativos, 
descriptivos
, 
informativo
s, 
instructivos 
y 
argumentati
vos, etc 

Generalmen
te logra 
comprender 
la 
información 
de 
diferentes 
textos 
orales 
según su 
tipología: 
narrativos, 
descriptivos
, 
informativo
s, 
instructivos 
y 
argumentati
vos, etc 

Siempre 
logra 
comprend
er la 
informació
n de 
diferentes 
textos 
orales 
según su 
tipología: 
narrativos, 
descriptivo
s, 
informativ
os, 
instructivo
s y 
argumenta
tivos, etc 

                         

LCL.3.3.2. 
Comprende 
la 
información 
general en 
textos 
orales de 
uso habitual 
e identifica 
el tema del 
texto, sus 
ideas 
principales y 
secundarias 
argumentán
dolas en 
resúmenes 
orales. (CCL, 

Le cuesta 
mucho 
comprender 
la 
información 
general en 
textos 
orales de 
uso habitual 
e identifica 
el tema del 
texto, sus 
ideas 
principales y 
secundarias 
argumentán
dolas en 
resúmenes 

Algunas 
veces logra 
comprender 
la 
información 
general en 
textos 
orales de 
uso habitual 
e identifica 
el tema del 
texto, sus 
ideas 
principales y 
secundarias 
argumentán
dolas en 
resúmenes 

Generalmen
te logra 
comprender 
la 
información 
general en 
textos 
orales de 
uso habitual 
e identifica 
el tema del 
texto, sus 
ideas 
principales 
y 
secundarias 
argumentán
dolas en 

Siempre 
logra 
comprend
er la 
informació
n general 
en textos 
orales de 
uso 
habitual e 
identifica 
el tema del 
texto, sus 
ideas 
principales 
y 
secundaria
s 
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CAA). orales orales resúmenes 
orales 

argumentá
ndolas en 
resúmenes 
orales 

CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los gén eros más habituales del nivel educativo (narrativos , descriptivos argument ativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos.), elaborando un guion p revio y adecuando el discurso a la situación comuni cativa. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

LCL.3.4.1. 
Recita y 
reproduce 
textos 
breves y 
sencillos 
imitando 
modelos. 
(CCL). 

Le cuesta 
mucho 
recitar y 
reproducir 
textos 
breves y 
sencillos 
imitando 
modelos. 

Algunas 
veces logra 
recitar y 
reproducir 
textos 
breves y 
sencillos 
imitando 
modelos. 

Generalmen
te logra 
recitar y 
reproducir 
textos 
breves y 
sencillos 
imitando 
modelos. 

Siempre 
logra 
recitar y 
reproducir 
textos 
breves y 
sencillos 
imitando 
modelos. 

                         

LCL.3.4.2. 
Recita y 
reproduce 
textos 
propios del 
flamenco. 
(CEC, CCL) 

Le cuesta 
mucho 
recitar y 
reproducir 
textos 
propios del 
flamenco. 

Algunas 
veces logra 
recitar y 
reproducir 
textos 
propios del 
flamenco.. 

Generalmen
te logra 
recitar y 
reproducir 
textos 
propios del 
flamenco.. 

Siempre 
logra 
recitar y 
reproducir 
textos 
propios del 
flamenco. 

                         

LCL.3.4.3. 
Produce 
textos 
orales con 
organizació
n y 
planificación 
del discurso 
adecuándos
e a la 
situación de 
comunicació

Le cuesta 
mucho 
producir 
textos 
orales con 
organizació
n y 
planificació
n del 
discurso 
adecuándos
e a la 

Algunas 
veces logra 
producir 
textos 
orales con 
organizació
n y 
planificació
n del 
discurso 
adecuándos
e a la 

Generalmen
te logra 
producir 
textos 
orales con 
organizació
n y 
planificació
n del 
discurso 
adecuándos
e a la 

Siempre 
logra 
producir 
textos 
orales con 
organizaci
ón y 
planificació
n del 
discurso 
adecuándo
se a la 
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n y a las 
diferentes 
necesidades 
comunicativ
as (narrar, 
describir, 
informarse, 
dialogar) 
utilizando 
los recursos 
lingüísticos 
pertinentes. 
(CCL). 

situación de 
comunicaci
ón y a las 
diferentes 
necesidades 
comunicativ
as (narrar, 
describir, 
informarse, 
dialogar) 
utilizando 
los recursos 
lingüísticos 
pertinentes.
. 

situación de 
comunicaci
ón y a las 
diferentes 
necesidades 
comunicativ
as (narrar, 
describir, 
informarse, 
dialogar) 
utilizando 
los recursos 
lingüísticos 
pertinentes.
. 

situación de 
comunicaci
ón y a las 
diferentes 
necesidades 
comunicativ
as (narrar, 
describir, 
informarse, 
dialogar) 
utilizando 
los recursos 
lingüísticos 
pertinentes.
. 

situación 
de 
comunicaci
ón y a las 
diferentes 
necesidade
s 
comunicati
vas 
(narrar, 
describir, 
informarse
, dialogar) 
utilizando 
los 
recursos 
lingüísticos 
pertinente
s.. 

CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información  recibida procedente de distintos ámbitos de comuni cación social, exponien do sus conclusiones personales sobre el 
contenido del mensaje y la intención y realizando p equeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre tem as e intereses cercanos según modelos. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
6 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

LCL.3.5.1. 
Analiza, 
prepara y 
valora la 
información 
recibida 
procedente 
de distintos 
ámbitos de 
comunicació
n social. 
(CCL, CD). 

Le cuesta 
mucho 
analizar, 
preparar y 
valorar la 
información 
recibida 
procedente 
de distintos 
ámbitos de 
comunicaci
ón social. 

Algunas 
veces logra 
analizar, 
preparar y 
valorar la 
información 
recibida 
procedente 
de distintos 
ámbitos de 
comunicaci
ón social. 

Generalmen
te logra 
analizar, 
preparar y 
valorar la 
información 
recibida 
procedente 
de distintos 
ámbitos de 
comunicaci
ón social. 

Siempre 
logra 
analizar, 
preparar y 
valorar la 
informació
n recibida 
procedent
e de 
distintos 
ámbitos de 
comunicaci
ón social. 
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LCL.3.5.2. 
Expone 
conclusione
s personales 
sobre el 
contenido 
del mensaje 
y la 
intención de 
informacion
es 
procedentes 
de distintos 
ámbitos de 
comunicació
n social. 
(CCL). 

Le cuesta 
mucho 
exponer 
conclusione
s personales 
sobre el 
contenido 
del mensaje 
y la 
intención de 
informacion
es 
procedentes 
de distintos 
ámbitos de 
comunicaci
ón social. 

Algunas 
veces logra 
exponer 
conclusione
s personales 
sobre el 
contenido 
del mensaje 
y la 
intención de 
informacion
es 
procedentes 
de distintos 
ámbitos de 
comunicaci
ón social. 

Generalmen
te logra 
exponer 
conclusione
s personales 
sobre el 
contenido 
del mensaje 
y la 
intención 
de 
informacion
es 
procedente
s de 
distintos 
ámbitos de 
comunicaci
ón social. 

Siempre 
logra 
exponer 
conclusion
es 
personales 
sobre el 
contenido 
del 
mensaje y 
la 
intención 
de 
informacio
nes 
procedent
es de 
distintos 
ámbitos de 
comunicaci
ón social. 

                         

LCL.3.5.3. 
Realiza 
pequeñas 
noticias, 
entrevistas, 
reportajes 
sobre temas 
e intereses 
cercanos 
según 
modelos. 
(CCL, CD). 

Le cuesta 
mucho 
realizar 
pequeñas 
noticias, 
entrevistas, 
reportajes 
sobre temas 
e intereses 
cercanos 
según 
modelos 

Algunas 
veces logra 
realizar 
pequeñas 
noticias, 
entrevistas, 
reportajes 
sobre temas 
e intereses 
cercanos 
según 
modelos 

Generalmen
te logra 
realizar 
pequeñas 
noticias, 
entrevistas, 
reportajes 
sobre temas 
e intereses 
cercanos 
según 
modelos 

Siempre 
logra 
realizar 
pequeñas 
noticias, 
entrevistas
, 
reportajes 
sobre 
temas e 
intereses 
cercanos 
según 
modelos 

                         

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonac ión, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respeta ndo los signos ortográf icos  para facilitar y mejorar la 
comprensión lectora desarrollando el plan lector co n la participación en acciones diversas, (videoforu m, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, et c. y 
fomentando el gusto por la lectura como fuente de d isfrute e información. 
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INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

LCL.3.6.1. 
Lee 
diferentes 
tipos de 
textos 
apropiados 
a su edad 
con 
velocidad, 
fluidez y 
entonación 
adecuada, 
respetando 
los signos 
ortográficos
. (CCL) 

Le cuesta 
mucho leer 
diferentes 
tipos de 
textos 
apropiados 
a su edad 
con 
velocidad, 
fluidez y 
entonación 
adecuada, 
respetando 
los signos 
ortográficos
. 

Algunas 
veces logra 
leer 
diferentes 
tipos de 
textos 
apropiados 
a su edad 
con 
velocidad, 
fluidez y 
entonación 
adecuada, 
respetando 
los signos 
ortográficos
. 

Generalmen
te logra leer 
diferentes 
tipos de 
textos 
apropiados 
a su edad 
con 
velocidad, 
fluidez y 
entonación 
adecuada, 
respetando 
los signos 
ortográficos
. 

Siempre 
logra leer 
diferentes 
tipos de 
textos 
apropiados 
a su edad 
con 
velocidad, 
fluidez y 
entonación 
adecuada, 
respetand
o los 
signos 
ortográfico
s. 

                         

LCL.3.6.2. 
Mejora la 
comprensió
n lectora 
practicando 
la lectura 
diaria, y 
participando 
en las 
actividades 
del plan 
lector. 
(CCL). 

Le cuesta 
mucho 
mejorar la 
comprensió
n lectora 
practicando 
la lectura 
diaria, y 
participand
o en las 
actividades 
del plan 
lector. 

Algunas 
veces logra 
mejorar la 
comprensió
n lectora 
practicando 
la lectura 
diaria, y 
participand
o en las 
actividades 
del plan 
lector. 

Generalmen
te logra 
mejorar la 
comprensió
n lectora 
practicando 
la lectura 
diaria, y 
participand
o en las 
actividades 
del plan 
lector. 

Siempre 
logra 
mejorar la 
comprensi
ón lectora 
practicand
o la lectura 
diaria, y 
participan
do en las 
actividades 
del plan 
lector. 

                         

CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundar ias de distintos tipos de texto leídos, desarrollan do un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis,  
ampliando de esta manera su vocabulario y afianzand o la ortografía. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
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En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

LCL.3.7.1. 
Comprende 
las ideas 
principales y 
secundarias 
de distintos 
tipos de 
texto leídos. 
(CCL) 

Le cuesta 
mucho 
comprender 
las ideas 
principales y 
secundarias 
de distintos 
tipos de 
texto leídos 

Algunas 
veces logra 
comprender 
las ideas 
principales y 
secundarias 
de distintos 
tipos de 
texto leídos 

Generalmen
te logra 
comprender 
las ideas 
principales 
y 
secundarias 
de distintos 
tipos de 
texto leídos 

Siempre 
logra 
comprend
er las ideas 
principales 
y 
secundaria
s de 
distintos 
tipos de 
texto 
leídos 

                         

LCL.3.7.2. 
Desarrolla 
un sentido 
crítico, 
establecien
do y 
verificando 
hipótesis, 
sobre textos 
leídos. (CCL, 
CAA). 

Le cuesta 
mucho 
desarrollar 
un sentido 
crítico, 
establecien
do y 
verificando 
hipótesis, 
sobre textos 
leídos. 

Algunas 
veces logra 
desarrollar 
un sentido 
crítico, 
establecien
do y 
verificando 
hipótesis, 
sobre textos 
leídos. 

Generalmen
te logra 
desarrollar 
un sentido 
crítico, 
establecien
do y 
verificando 
hipótesis, 
sobre textos 
leídos. 

Siempre 
logra 
desarrollar 
un sentido 
crítico, 
establecie
ndo y 
verificando 
hipótesis, 
sobre 
textos 
leídos. 

                         

CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para ana lizar un texto leído, realizando inferencias y form ulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y 
subrayando las ideas principales y secundarias, señ alar las palabras clave para producir esquemas a pa rtir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuale s o 
esquemas de llaves que faciliten la mejora de la in terpretación de la información. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

LCL.3.8.1. 
Desarrolla y 
utiliza 

Le cuesta 
mucho 
desarrollar y 

Algunas 
veces logra 
desarrollar y 

Generalmen
te logra 
desarrollar 

Siempre 
logra 
desarrollar 
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estrategias 
diversas 
para 
analizar un 
texto leído. 
Identifica 
ideas 
principales y 
secundarias, 
marca las 
palabras 
claves, 
realiza 
esquemas, 
mapas 
conceptuale
s, esquemas 
de llaves, 
resúmenes 
para la 
mejora de la 
comprensió
n lectora. 
(CCL). 

utilizar 
estrategias 
diversas 
para 
analizar un 
texto leído. 
Identificar 
ideas 
principales y 
secundarias, 
marcar las 
palabras 
claves, 
realizar 
esquemas, 
mapas 
conceptuale
s, esquemas 
de llaves, 
resúmenes 
para la 
mejora de la 
comprensió
n lectora. 

utilizar 
estrategias 
diversas 
para 
analizar un 
texto leído. 
Identificar 
ideas 
principales y 
secundarias, 
marcar las 
palabras 
claves, 
realizar 
esquemas, 
mapas 
conceptuale
s, esquemas 
de llaves, 
resúmenes 
para la 
mejora de la 
comprensió
n lectora. 

y utilizar 
estrategias 
diversas 
para 
analizar un 
texto leído. 
Identificar 
ideas 
principales 
y 
secundarias
, marcar las 
palabras 
claves, 
realizar 
esquemas, 
mapas 
conceptuale
s, esquemas 
de llaves, 
resúmenes 
para la 
mejora de 
la 
comprensió
n lectora. 

y utilizar 
estrategias 
diversas 
para 
analizar un 
texto leído. 
Identificar 
ideas 
principales 
y 
secundaria
s, marcar 
las 
palabras 
claves, 
realizar 
esquemas, 
mapas 
conceptual
es, 
esquemas 
de llaves, 
resúmenes 
para la 
mejora de 
la 
comprensi
ón lectora. 

CE.3.9. Seleccionar y utilizar i nformación científica obtenida en diferentes soport es para su uso en investigaciones y tareas propuest as, de tipo individual o grupal y 
comunicar los resultados. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

LCL.3.9.1. 
Selecciona y 
utiliza 
información 

Le cuesta 
mucho 
seleccionar 
y utilizar 

Algunas 
veces logra 
seleccionar 
y utilizar 

Generalmen
te logra 
seleccionar 
y utilizar 

Siempre 
logra 
seleccionar 
y utilizar 
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científica 
obtenida en 
diferentes 
soportes 
para su uso 
en 
investigacio
nes y tareas 
propuestas, 
de tipo 
individual o 
grupal y 
comunicar y 
presentar 
los 
resultados. 
(CCL., CD). 

información 
científica 
obtenida en 
diferentes 
soportes 
para su uso 
en 
investigacio
nes y tareas 
propuestas, 
de tipo 
individual o 
grupal y 
comunicar y 
presentar 
los 
resultados. 

información 
científica 
obtenida en 
diferentes 
soportes 
para su uso 
en 
investigacio
nes y tareas 
propuestas, 
de tipo 
individual o 
grupal y 
comunicar y 
presentar 
los 
resultados. 

información 
científica 
obtenida en 
diferentes 
soportes 
para su uso 
en 
investigacio
nes y tareas 
propuestas, 
de tipo 
individual o 
grupal y 
comunicar y 
presentar 
los 
resultados. 

informació
n científica 
obtenida 
en 
diferentes 
soportes 
para su 
uso en 
investigaci
ones y 
tareas 
propuestas
, de tipo 
individual 
o grupal y 
comunicar 
y 
presentar 
los 
resultados. 

LCL.3.9.2. 
Comunica y 
presenta 
resultados y 
conclusione
s en 
diferentes 
soportes. 
(CCL, CD). 

Le cuesta 
mucho 
comunicar y 
presentar 
resultados y 
conclusione
s en 
diferentes 
soportes. 

Algunas 
veces logra 
comunicar y 
presentar 
resultados y 
conclusione
s en 
diferentes 
soportes. 

Generalmen
te logra 
comunicar y 
presentar 
resultados y 
conclusione
s en 
diferentes 
soportes. 

Siempre 
logra 
comunicar 
y 
presentar 
resultados 
y 
conclusion
es en 
diferentes 
soportes. 

                         

CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en di ferentes soportes respetando las normas de escritur a, ajustándose a las diferentes realidades comunica tivas, 
empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para inve stigar eficientemente y presentar sus creaciones, m ediante 
proyectos realizados a nivel individual o en pequeñ o grupo, cuidando su presentación y empleando el di ccionario en diversos soportes para clarificar el s ignificado, 
uso y la ortografía de las palabras.  

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
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En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

LCL.3.10.1. 

Escribe 

textos 

propios del 

ámbito de la 

vida 

cotidiana 

siguiendo 

modelos, en 

diferentes 

soportes: 

diarios, 

cartas, 

correos 

electrónicos

, etc, 

cuidando la 

ortografía y 

la sintaxis, 

ajustándose 

a las 

diferentes 

realidades 

comunicativ

as. (CCL, 

CD). 

Le cuesta 
mucho 
escribir 
textos 
propios del 
ámbito de la 
vida 
cotidiana 
siguiendo 
modelos, en 
diferentes 
soportes: 
diarios, 
cartas, 
correos 
electrónicos
, etc, 
cuidando la 
ortografía y 
la sintaxis, 
ajustándose 
a las 
diferentes 
realidades 
comunicativ
as.. 

Algunas 
veces logra 
escribir 
textos 
propios del 
ámbito de la 
vida 
cotidiana 
siguiendo 
modelos, en 
diferentes 
soportes: 
diarios, 
cartas, 
correos 
electrónicos
, etc, 
cuidando la 
ortografía y 
la sintaxis, 
ajustándose 
a las 
diferentes 
realidades 
comunicativ
as... 

Generalmen
te logra 
escribir 
textos 
propios del 
ámbito de 
la vida 
cotidiana 
siguiendo 
modelos, en 
diferentes 
soportes: 
diarios, 
cartas, 
correos 
electrónicos
, etc, 
cuidando la 
ortografía y 
la sintaxis, 
ajustándose 
a las 
diferentes 
realidades 
comunicativ
as... 

Siempre 
logra 
escribir 
textos 
propios del 
ámbito de 
la vida 
cotidiana 
siguiendo 
modelos, 
en 
diferentes 
soportes: 
diarios, 
cartas, 
correos 
electrónico
s, etc, 
cuidando 
la 
ortografía 
y la 
sintaxis, 
ajustándos
e a las 
diferentes 
realidades 
comunicati
vas... 

                         

LCL.3.10.2. 

Usa 

estrategias 

de 

Le cuesta 
mucho usar 
estrategias 
de 

Algunas 
veces logra 
usar 
estrategias 

Generalmen
te logra 
usar 
estrategias 

Siempre 
logra usar 
estrategias 
de 
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búsqueda 

de 

información 

y 

organizació

n de ideas, 

utilizando 

las TIC para 

investigar y 

presenta sus 

creaciones.( 

CCL, CD). 

búsqueda 
de 
información 
y 
organizació
n de ideas, 
utilizando 
las TIC para 
investigar y 
presenta 
sus 
creaciones 

de 
búsqueda 
de 
información 
y 
organizació
n de ideas, 
utilizando 
las TIC para 
investigar y 
presenta 
sus 
creaciones 

de 
búsqueda 
de 
información 
y 
organizació
n de ideas, 
utilizando 
las TIC para 
investigar y 
presenta 
sus 
creaciones 

búsqueda 
de 
informació
n y 
organizaci
ón de 
ideas, 
utilizando 
las TIC 
para 
investigar 
y presenta 
sus 
creaciones 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la  lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensami ento crítico y 
evitando un lenguaje discriminatorio. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

LCL.3.11.1. 

Mejora y 

muestra 

interés por 

el uso de la 

lengua 

desarrolland

o la 

creatividad 

y la estética 

en sus 

produccione

s escritas, 

fomentando 

Le cuesta 
mucho 
mejorar y 
mostrar 
interés por 
el uso de la 
lengua 
desarrollan
do la 
creatividad 
y la estética 
en sus 
produccione
s escritas, 
fomentando 
un 

Algunas 
veces logra 
mejorar y 
mostrar 
interés por 
el uso de la 
lengua 
desarrollan
do la 
creatividad 
y la estética 
en sus 
produccione
s escritas, 
fomentando 
un 

Generalmen
te logra 
mejorar y 
mostrar 
interés por 
el uso de la 
lengua 
desarrollan
do la 
creatividad 
y la estética 
en sus 
produccion
es escritas, 
fomentand
o un 

Siempre 
logra 
mejorar y 
mostrar 
interés por 
el uso de la 
lengua 
desarrollan
do la 
creatividad 
y la 
estética en 
sus 
produccion
es escritas, 
fomentand
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un 

pensamient

o crítico y 

evitando un 

lenguaje 

discriminato

rio. (CCL, 

CSYC, CAA). 

pensamient
o crítico y 
evitando un 
lenguaje 
discriminato
rio. 

pensamient
o crítico y 
evitando un 
lenguaje 
discriminato
rio. 

pensamient
o crítico y 
evitando un 
lenguaje 
discriminato
rio. 

o un 
pensamien
to crítico y 
evitando 
un 
lenguaje 
discriminat
orio. 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categoría s gramaticales al discurso o redacciones propuestas  (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizac iones, etc.) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiem po verbal, al vocabulario y al contexto en el que s e emplea, utilizando el diccionario y aplicando las  normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favore cer una comunicación más eficaz. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

LCL.3.12.1. 

Aplica los 

conocimient

os de las 

categorías 

gramaticale

s al discurso 

o 

redacciones 

propuestas 

(lectura, 

audición 

colectiva, 

recitado, 

dramatizaci

ones, etc.) 

generando 

Le cuesta 
mucho 
aplicar los 
conocimient
os de las 
categorías 
gramaticale
s al discurso 
o 
redacciones 
propuestas 
(lectura, 
audición 
colectiva, 
recitado, 
dramatizaci
ones, etc.) 
generando 
palabras y 

Algunas 
veces logra 
aplicar los 
conocimient
os de las 
categorías 
gramaticale
s al discurso 
o 
redacciones 
propuestas 
(lectura, 
audición 
colectiva, 
recitado, 
dramatizaci
ones, etc.) 
generando 
palabras y 

Generalmen
te logra 
aplicar los 
conocimient
os de las 
categorías 
gramaticale
s al discurso 
o 
redacciones 
propuestas 
(lectura, 
audición 
colectiva, 
recitado, 
dramatizaci
ones, etc.) 
generando 
palabras y 

Siempre 
logra 
aplicar los 
conocimie
ntos de las 
categorías 
gramatical
es al 
discurso o 
redaccione
s 
propuestas 
(lectura, 
audición 
colectiva, 
recitado, 
dramatizac
iones, etc.) 
generando 

                         



48 
 

palabras y 

adecuando 

su expresión 

al tiempo 

verbal, al 

vocabulario 

y al 

contexto en 

el que se 

emplea, 

utilizando el 

diccionario y 

aplicando 

las normas 

ortográficas 

para 

mejorar sus 

produccione

s y 

favorecer 

una 

comunicació

n más 

eficaz. (CCL, 

CAA). 

adecuando 
su 
expresión al 
tiempo 
verbal, al 
vocabulario 
y al 
contexto en 
el que se 
emplea, 
utilizando el 
diccionario 
y aplicando 
las normas 
ortográficas 
para 
mejorar sus 
produccione
s y 
favorecer 
una 
comunicaci
ón más 
eficaz. 

adecuando 
su 
expresión al 
tiempo 
verbal, al 
vocabulario 
y al 
contexto en 
el que se 
emplea, 
utilizando el 
diccionario 
y aplicando 
las normas 
ortográficas 
para 
mejorar sus 
produccione
s y 
favorecer 
una 
comunicaci
ón más 
eficaz. 

adecuando 
su 
expresión al 
tiempo 
verbal, al 
vocabulario 
y al 
contexto en 
el que se 
emplea, 
utilizando el 
diccionario 
y aplicando 
las normas 
ortográficas 
para 
mejorar sus 
produccion
es y 
favorecer 
una 
comunicaci
ón más 
eficaz. 

palabras y 
adecuando 
su 
expresión 
al tiempo 
verbal, al 
vocabulari
o y al 
contexto 
en el que 
se emplea, 
utilizando 
el 
diccionario 
y aplicando 
las normas 
ortográfica
s para 
mejorar 
sus 
produccion
es y 
favorecer 
una 
comunicaci
ón más 
eficaz. 

CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando re speto y valorando su riqueza idiomática 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

LCL.3.13.1. 

Conoce la 

Le cuesta 
mucho 

Algunas 
veces logra 

Generalmen
te logra 

Siempre 
logra 
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variedad 

lingüística 

de España y 

las 

variedades 

del dialecto 

andaluz, 

mostrando 

respeto y 

valorando 

su riqueza 

idiomática. 

(CCL, CEC). 

conocer la 
variedad 
lingüística 
de España y 
las 
variedades 
del dialecto 
andaluz, 
mostrando 
respeto y 
valorando 
su riqueza 
idiomática. 

conocer la 
variedad 
lingüística 
de España y 
las 
variedades 
del dialecto 
andaluz, 
mostrando 
respeto y 
valorando 
su riqueza 
idiomática. 

conocer la 
variedad 
lingüística 
de España y 
las 
variedades 
del dialecto 
andaluz, 
mostrando 
respeto y 
valorando 
su riqueza 
idiomática. 

conocer la 
variedad 
lingüística 
de España 
y las 
variedades 
del 
dialecto 
andaluz, 
mostrando 
respeto y 
valorando 
su riqueza 
idiomática. 

LCL.3.13.2. 

Reconoce e 

identifica 

algunas de 

las 

característic

as 

relevantes 

(históricas, 

socio-

culturales, 

geográficas 

y 

lingüísticas) 

de las 

lenguas 

oficiales en 

España. 

Le cuesta 
mucho 
reconocer e 
identificar 
algunas de 
las 
característic
as 
relevantes 
(históricas, 
socio-
culturales, 
geográficas 
y 
lingüísticas) 
de las 
lenguas 
oficiales en 
España 

Algunas 
veces logra 
reconocer e 
identificar 
algunas de 
las 
característic
as 
relevantes 
(históricas, 
socio-
culturales, 
geográficas 
y 
lingüísticas) 
de las 
lenguas 
oficiales en 
España 

Generalmen
te logra 
reconocer e 
identificar 
algunas de 
las 
característic
as 
relevantes 
(históricas, 
socio-
culturales, 
geográficas 
y 
lingüísticas) 
de las 
lenguas 
oficiales en 
España 

Siempre 
logra 
reconocer 
e 
identificar 
algunas de 
las 
característi
cas 
relevantes 
(históricas, 
socio-
culturales, 
geográficas 
y 
lingüísticas
) de las 
lenguas 
oficiales en 
España 
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(CCL, CEC). 

CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sent ido estético y creatividad tales como refranes, can tinelas, poemas y otras manifestaciones de la cultu ra popular , 
aplicándolos a su situación personal, comentando su  validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaci ones de 
dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producc iones propias o de los compañeros, utilizando los r ecursos básicos. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

LCL.3.14.1. 

Conoce y 

crea textos 

literarios 

con sentido 

estético y 

creatividad 

tales como 

refranes, 

cantilenas, 

poemas y 

otras 

manifestaci

ones de la 

sabiduría 

popular, 

aplicándolos 

a su 

situación 

personal, 

comentand

o su validez 

histórica y 

los recursos 

Le cuesta 
mucho 
conocer y 
crear textos 
literarios 
con sentido 
estético y 
creatividad 
tales como 
refranes, 
cantilenas, 
poemas y 
otras 
manifestaci
ones de la 
sabiduría 
popular, 
aplicándolos 
a su 
situación 
personal, 
comentand
o su validez 
histórica y 
los recursos 
estilísticos 
que 

Algunas 
veces logra 
conocer y 
crear textos 
literarios 
con sentido 
estético y 
creatividad 
tales como 
refranes, 
cantilenas, 
poemas y 
otras 
manifestaci
ones de la 
sabiduría 
popular, 
aplicándolos 
a su 
situación 
personal, 
comentand
o su validez 
histórica y 
los recursos 
estilísticos 
que 

Generalmen
te logra 
conocer y 
crear textos 
literarios 
con sentido 
estético y 
creatividad 
tales como 
refranes, 
cantilenas, 
poemas y 
otras 
manifestaci
ones de la 
sabiduría 
popular, 
aplicándolo
s a su 
situación 
personal, 
comentand
o su validez 
histórica y 
los recursos 
estilísticos 
que 

Siempre 
logra 
conocer y 
crear 
textos 
literarios 
con 
sentido 
estético y 
creatividad 
tales como 
refranes, 
cantilenas, 
poemas y 
otras 
manifestac
iones de la 
sabiduría 
popular, 
aplicándol
os a su 
situación 
personal, 
comentan
do su 
validez 
histórica y 
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estilísticos 

que 

contengan. 

(CCL, CEC) 

contengan. contengan. contengan. los 
recursos 
estilísticos 
que 
contengan. 

LCL.3.14.2. 

Representa 

dramatizaci

ones de 

textos, 

pequeñas 

obras 

teatrales, de 

produccione

s propias o 

de los 

compañeros

, utilizando 

los recursos 

básicos. 

(CCL, CSYC). 

Le cuesta 
mucho 
representar 
dramatizaci
ones de 
textos, 
pequeñas 
obras 
teatrales, de 
produccione
s propias o 
de los 
compañeros
, utilizando 
los recursos 
básicos. 

Algunas 
veces logra 
representar 
dramatizaci
ones de 
textos, 
pequeñas 
obras 
teatrales, de 
produccione
s propias o 
de los 
compañeros
, utilizando 
los recursos 
básicos. 

Generalmen
te logra 
representar 
dramatizaci
ones de 
textos, 
pequeñas 
obras 
teatrales, 
de 
produccion
es propias o 
de los 
compañeros
, utilizando 
los recursos 
básicos. 

Siempre 
logra 
representa
r 
dramatizac
iones de 
textos, 
pequeñas 
obras 
teatrales, 
de 
produccion
es propias 
o de los 
compañer
os, 
utilizando 
los 
recursos 
básicos. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

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 sobre hechos y situaciones de 

la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos 

de conocimiento. 

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 requieren operaciones elementales. 

O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos 

de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, 

explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades, utilizando los datos 

obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano, utilizando técnicas 

elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

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

1 b)   CONTENIDOS 

Bloe: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”  

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes matemáticas  

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 de la vida cotidiana en los que intervengan diferentes magnitudes y unidades de medida (longitudes, pesos, 

capacidades, tiempos, dinero…), con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes. 

1.3. Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias personales y relaciones entre los números (redes numéricas básicas), 

explicando oralmente el significado de los datos, la situación planteada, el proceso, los cálculos realizados y las soluciones obtenidas, y 

formulando razonamientos para argumentar sobre la validez de una solución identificando, en su caso, los errores. 

1.4. Diferentes planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: lectura comentada; orales, gráficos y escritos; con datos 

que sobran, con varias soluciones, de recuento sistemático; completar, transformar, inventar. Comunicación a los compañeros y explicación 

oral del proceso seguido. 

1.5. Estrategias heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el resultado, reformular el problema, utilizar tablas, relacionar con 

problemas afines, realizar esquemas y gráficos,empezar por el final. 
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1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas, investigaciones y proyectos de trabajo, y decisión sobre la conveniencia o no 

de hacer cálculos exactos o aproximados en determinadas situaciones, valorando el grado de error admisible. 

1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, estrategias y procedimientos puestos en práctica (hacer 

un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de 

razonamientos, realización, revisión de operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas 

de resolución, elaboración de conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas formas de resolver un mismo problemas, individualmente 

y en grupo, contrastando su validez y utilidad en su quehacer diario, explicación oral de forma razonada del proceso de resolución, análisis 

coherente de la solución, debates y discusión en grupo sobre proceso y resultado. 

1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad en las predicciones. 

1.9. Elaboración de informes, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias cercanas, aportando detalles de las fases, 

valorando resultados y conclusiones, realizando exposiciones en grupo. 

1.10. Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en contextos de situaciones problemáticas, mediante el estudio de algunas de 

sus características, con planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos en contextos numéricos, geométricos o funcionales, valorando 

los pros y contras de su uso. 

1.11. 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, aplicando lo 

aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo cooperativo en equipo. 

1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en situaciones similares, confianza en las 

propias capacidades para afrontar las dificultades y superar bloqueos e inseguridades. 
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1.13. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener, analizar y seleccionar información, realizar 

cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados, desarrollar proyectos matemáticos, haciendo exposiciones y argumentaciones 

de los mismos dentro del grupo. Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje matemático. 

Bloque 2  Números  

2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los porcentajes en la vida cotidiana. 

2.2. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los distintos tipos de números. 

2.3. Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. Equivalencias y dominio formal. Lectura y escritura, 

ordenación y comparación (notación, uso de números naturales de más de seis cifras y números con dos decimales, en diferentes contextos 

reales. 

2.4. La numeración romana. Orden numérico. 

2.5. Utilización de los números ordinales. Comparación de números. 

2.6. Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras. Equivalencia entre sus elementos: unidades, decenas, centenas… 

2.7. Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Utilización en contextos reales. Fracciones propias e impropias. Nº mixto. 

Representación gráfica. Reducción de dos o más 

fracciones a común denominador. Operaciones con fracciones de distinto denominador. 

2.8. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la ordenación de fracciones. 

2.9. Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y 

porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. 
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Proporcionalidad directa. La Regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad. 

2.10. Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios de divisibilidad. 

2.11. Números positivos y negativos. Utilización en contextos real. 

2.12. Estimación de resultados. 

2.13. Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas. 

2.14. Redondeos de números naturales a las decenas, centenas y millares y de los decimales a las décimas, centésimas o milésimas más 

cercanas. 

2.15. Ordenación de números naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes por comparación, representación en la recta numérica y 

transformación de unos en otros. 

2.16. Sistema de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. 

2.17. Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. Potencia de base 10. 

2.18. Propiedades de las operaciones. Jerarquía y relaciones entre ellas. Uso del paréntesis. 

2.19. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos sencillos con números decimales, fracciones y porcentajes. Recta 

numérica, representaciones gráficas, etc. 

2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas con números naturales, decimales, 

fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas 

2.21. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 
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2.22. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de 
los algoritmos. 

2.23. Descomposición de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa. 

2.24. Descomposición de números naturales y decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

2.25. Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. 

2.26. Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100. 

2.27. Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. Utilización de las equivalencias numéricas (redes numéricas básicas). 

2.28. Utilización de la calculadora decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos. 

Bloque  3  Medidas  

3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 

3.2. Equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. 

3.3. Elección de la unidad más adecuada para la realización y expresión de una medida. 

3.4. Elección de los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida. 

3.5. Estimación de longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos. 

3.6. Realización de mediciones. 

3.7. Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada. 

3.8. Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. 
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3.9. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y viceversa. 

3.10. Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud. 

3.11. Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. 

3.12. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 

3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada. 

3.14. Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 

3.15. Cálculos con medidas temporales. 

3.16. Medida de ángulos: El sistema sexagesimal. 

3.17. El ángulo como medida de un giro o abertura. 

3.18. Medida de ángulos y uso de instrumentos convencionales para medir ángulos. 

3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por emplear unidades adecuadas. 

 

Bloque 4   Geometría  

4.1. La situación en el plano y en el espacio. 

4.2. Posiciones relativas de rectas y circunferencias. 

4.3. Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… 
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4.4. Sistema de coordenadas cartesianas. 

4.5. Descripción de posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros... 

4.6. La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 

4.7. Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. 

4.8. Concavidad y convexidad de figuras planas. 

4.9. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. 

4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas. 

4.11. La circunferencia y el círculo. 

4.12. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular. 

4.13. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y descomposición. 

4.14. Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. Poliedros. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. Tipos de poliedros. 

4.15. Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 

4.16. Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades. 

4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. 

4.18. Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado. 

4.19. Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones. 
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4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y exploración de formas geométricas. 

4.21. Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. 

4.22. Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de incertidumbre relacionadas con la organización y utilización del 

espacio. 

4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las relaciones espaciales para resolver 

problemas en situaciones reales. 

4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 

Bloque  5  Estadística y probabilidad  

5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales. 

5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y medición. 

5.3. Construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas. 

5.4. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales. 

5.5. Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango. 

5.6. Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. 

5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso. 

5.9. Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se presentan a través de gráficos estadísticos. 
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5.10. Atención al orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. 

5.11. Interés y curiosidad por la utilización de tablas y gráficos. 

5.12. Confianza en las propias posibilidades al afrontar la interpretación y el registro de datos y la construcción de gráficos. 

TEMPORALIZACIÓN 

 

         5º 

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 

UD11 UD12 

CE.3.1. MAT.3.1.1.             

MAT.3.1.2.             

MAT.3.1.3.             

CE.3.2. MAT.3.2.1.             

MAT.3.2.2.    En algunos temas 

CE.3.3 MAT.3.3.1.             
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MAT.3.3.2.             

CE.3.4.  MAT.3.4.1.             

MAT.3.4.2.             

MAT.3.4.3.             

MAT.3.4.4.             

CE.3.5.  MAT.3.5.1.             

MAT.3.5.2.             

MAT.3.5.3.             

MAT.3.5.4.             

MAT.3.5.5.             

CE.3.6. MAT.3.6.1.             

MAT.3.6.2.             

MAT.3.6.3.             

MAT.3.6.4.             
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MAT.3.6.5.             

CE.3.7. MAT.3.7.1.             

MAT.3.7.2.             

CE.3.8. MAT.3.8.1.             

CE.3.9. MAT.3.9.1.             

MAT.3.9.2.             

CE.3.10. MAT.3.10.1.             

MAT.3.10.2.             

CE.3.11. MAT.3.11.1.             

MAT.3.11.2.             

MAT.3.11.3.             

CE.3.12. MAT.3.12.1.             

MAT.3.12.2.             

CE.3.13. MAT.3.13.1.             
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MAT.3.13.2.             

CE.3.14. MAT.3.14.1.             

MAT.3.14.2.             

CE.3.15. MAT.3.15.1.             

MAT.3.15.2.             

 

 

 

         6º 

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 

UD11 UD12 

CE.3.1. MAT.3.1.1.             

MAT.3.1.2.             

MAT.3.1.3.             
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CE.3.2. MAT.3.2.1.             

MAT.3.2.2. En algunos temas 

CE.3.3 MAT.3.3.1.             

MAT.3.3.2.             

CE.3.4.  MAT.3.4.1.             

MAT.3.4.2.             

MAT.3.4.3.             

MAT.3.4.4.             

CE.3.5.  MAT.3.5.1.             

MAT.3.5.2.             

MAT.3.5.3.             

MAT.3.5.4.             

MAT.3.5.5.             

CE.3.6. MAT.3.6.1.             
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MAT.3.6.2.             

MAT.3.6.3.             

MAT.3.6.4.             

MAT.3.6.5.             

CE.3.7. MAT.3.7.1.             

MAT.3.7.2.             

CE.3.8. MAT.3.8.1.             

CE.3.9. MAT.3.9.1.             

MAT.3.9.2.             

CE.3.10. MAT.3.10.1.             

MAT.3.10.2.             

CE.3.11. MAT.3.11.1.             

MAT.3.11.2.             

MAT.3.11.3.             
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CE.3.12. MAT.3.12.1.             

MAT.3.12.2.             

CE.3.13. MAT.3.13.1.             

MAT.3.13.2.             

CE.3.14. MAT.3.14.1.             

MAT.3.14.2.             

CE.3.15. MAT.3.15.1.             

MAT.3.15.2.             

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EJEMPLOS DE RÚBRICAS 3º CICLO  
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el 
proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de 
un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

MAT.3.1.1. En un 
contexto de resolución 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
anticipar una 

En algunas ocasiones logra 
anticipar una solución 

Generalmente  logra 
anticipar una solución 

Siempre logra anticipar 
una solución razonable y 
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de problemas sencillos, 
anticipa una solución 
razonable y busca los 
procedimientos 
matemáticos adecuados 
para abordar el proceso 
de resolución. (CMCT, 
CCL, CAA). 

 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

solución razonable y 
buscar los 
procedimientos 
matemáticos 
adecuados para 
abordar el proceso 
de resolución en un 
contexto de 
resolución de 
problemas sencillos 

razonable y buscar los 
procedimientos 
matemáticos adecuados 
para abordar el proceso de 
resolución en un contexto 
de resolución de problemas 
sencillos 

razonable y buscar los 
procedimientos 
matemáticos adecuados 
para abordar el proceso 
de resolución en un 
contexto de resolución de 
problemas sencillos 

buscar los 
procedimientos 
matemáticos adecuados 
para abordar el proceso 
de resolución en un 
contexto de resolución 
de problemas sencillos  

MAT.3.1.2. Valora las 
diferentes estrategias y 
persevera en la 
búsqueda de datos y 
soluciones precisas, 
tanto en la formulación 
como en la resolución 
de un problema. (CMCT, 
CAA, SIEP). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
valorar  las diferentes 
estrategias y 
perseverar  en la 
búsqueda de datos y 
soluciones precisas, 
tanto en la 
formulación como en 
la resolución de un 
problema. 

En algunas ocasiones logra 
valorar  las diferentes 
estrategias y perseverar  en 
la búsqueda de datos y 
soluciones precisas, tanto 
en la formulación como en 
la resolución de un 
problema. 

Generalmente  logra  
valorar  las diferentes 
estrategias y perseverar  
en la búsqueda de datos y 
soluciones precisas, tanto 
en la formulación como en 
la resolución de un 
problema. 

Siempre logra  valorar  
las diferentes estrategias 
y perseverar  en la 
búsqueda de datos y 
soluciones precisas, 
tanto en la formulación 
como en la resolución de 
un problema. 

MAT.3.1.3. Expresa de 
forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, 
el proceso seguido en la 
resolución de 
problemas. (CMCT, CCL). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 

Le cuesta mucho 
expresar  de forma 
ordenada y clara, 
oralmente y por 
escrito, el proceso 
seguido en la 
resolución de 
problemas. 

En algunas ocasiones logra 
expresar  de forma 
ordenada y clara, oralmente 
y por escrito, el proceso 
seguido en la resolución de 
problemas. 

Generalmente  logra  
expresar  de forma 
ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el 
proceso seguido en la 
resolución de problemas. 

Siempre logra  expresar  
de forma ordenada y 
clara, oralmente y por 
escrito, el proceso 
seguido en la resolución 
de problemas. 
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Control oral 

C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 
información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito 
el proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos 
para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 
 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

MAT.3.2.2. Resuelve y 
formula investigaciones 
matemáticas y 
proyectos de trabajos 
referidos a números, 
cálculos, medidas, 
geometría y tratamiento 
de la información 
aplicando el método 
científico, utilizando 
diferentes estrategias, 
colaborando 
activamente en equipo y 
comunicando oralmente 
y por escrito el proceso 
desarrollado. (CMCT, 
CAA, SIEP). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
resolver  y formular 
investigaciones 
matemáticas y 
proyectos de trabajos 
referidos a números, 
cálculos, medidas, 
geometría y 
tratamiento de la 
información aplicando 
el método científico, 
utilizando diferentes 
estrategias, 
colaborando 
activamente en equipo 
y comunicando 
oralmente y por 
escrito el proceso 
desarrollado 

En algunas ocasiones logra 
resolver  y formular 
investigaciones 
matemáticas y proyectos 
de trabajos referidos a 
números, cálculos, 
medidas, geometría y 
tratamiento de la 
información aplicando el 
método científico, 
utilizando diferentes 
estrategias, colaborando 
activamente en equipo y 
comunicando oralmente y 
por escrito el proceso 
desarrollado 

Generalmente  logra  
resolver  y formular 
investigaciones 
matemáticas y proyectos 
de trabajos referidos a 
números, cálculos, 
medidas, geometría y 
tratamiento de la 
información aplicando el 
método científico, 
utilizando diferentes 
estrategias, colaborando 
activamente en equipo y 
comunicando oralmente y 
por escrito el proceso 
desarrollado 

Siempre logra  expresar  
resolver  y  formular 
investigaciones 
matemáticas y proyectos 
de trabajos referidos a 
números, cálculos, 
medidas, geometría y 
tratamiento de la 
información aplicando el 
método científico, 
utilizando diferentes 
estrategias, colaborando 
activamente en equipo y 
comunicando oralmente 
y por escrito el proceso 
desarrollado 
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MAT.3.2.2. Elabora 
informes detallando el 
proceso de 
investigación, valorando 
resultados y 
conclusiones, utilizando 
medios tecnológicos 
para la búsqueda de 
información, registro de 
datos y elaboración de 
documentos en el 
proceso. (CMCT, CAA, 
SIEP). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
elaborar  informes 
detallando el proceso 
de investigación, 
valorando resultados y 
conclusiones, 
utilizando medios 
tecnológicos para la 
búsqueda de 
información, registro 
de datos y elaboración 
de documentos en el 
proceso. 

En algunas ocasiones logra 
elaborar  informes 
detallando el proceso de 
investigación, valorando 
resultados y conclusiones, 
utilizando medios 
tecnológicos para la 
búsqueda de información, 
registro de datos y 
elaboración de 
documentos en el 
proceso. 

Generalmente  logra  
elaborar  informes 
detallando el proceso de 
investigación, valorando 
resultados y conclusiones, 
utilizando medios 
tecnológicos para la 
búsqueda de información, 
registro de datos y 
elaboración de 
documentos en el 
proceso. 

Siempre logra  elaborar  
informes detallando el 
proceso de 
investigación, valorando 
resultados y 
conclusiones, utilizando 
medios tecnológicos 
para la búsqueda de 
información, registro de 
datos y elaboración de 
documentos en el 
proceso. 

C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e 
interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los 
bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

MAT.3.3.1. Desarrolla 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático, planteando 
la resolución de retos y 
problemas con 
precisión, esmero e 
interés. (CMCT, SIEP). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
desarrollar  actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático, 
planteando la 
resolución de retos y 
problemas con 
precisión, esmero e 

En algunas ocasiones logra 
desarrollar  actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático, 
planteando la resolución 
de retos y problemas con 
precisión, esmero e 
interés. 

Generalmente  logra  
desarrollar  actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático, 
planteando la resolución 
de retos y problemas con 
precisión, esmero e 
interés. 

Siempre logra  
desarrollar  actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático, 
planteando la resolución 
de retos y problemas 
con precisión, esmero e 
interés. 
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interés. 

MAT.3.3.2. Reflexiona 
sobre los procesos, 
decisiones tomadas y 
resultados obtenidos, 
transfiriendo lo 
aprendiendo a 
situaciones similares 
futuras, superando los 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. (CMCT, 
CAA, CSYC, SIEP). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
reflexionar sobre los 
procesos, decisiones 
tomadas y resultados 
obtenidos, 
transfiriendo lo 
aprendiendo a 
situaciones similares 
futuras, superando los 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas 

En algunas ocasiones logra 
reflexionar sobre los 
procesos, decisiones 
tomadas y resultados 
obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones 
similares futuras, 
superando los bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas 

Generalmente  logra  
reflexionar sobre los 
procesos, decisiones 
tomadas y resultados 
obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones 
similares futuras, 
superando los bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas 

Siempre logra  
reflexionar sobre los 
procesos, decisiones 
tomadas y resultados 
obtenidos, transfiriendo 
lo aprendiendo a 
situaciones similares 
futuras, superando los 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas 

C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y 
decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

MAT.3.4.1. Lee y escribe 
números naturales, 
enteros y decimales 
hasta las centésimas 
(CMCT) 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 

Le cuesta mucho leer  
y escribir números 
naturales, enteros y 
decimales hasta las 
centésimas 

En algunas ocasiones logra 
leer  y escribir números 
naturales, enteros y 
decimales hasta las 
centésimas 

Generalmente  logra  leer  
y escribir números 
naturales, enteros y 
decimales hasta las 
centésimas 

Siempre logra  leer  y 
escribir números 
naturales, enteros y 
decimales hasta las 
centésimas 
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Control oral 

MAT.3.4.2. Lee y escribe 
fracciones sencillas. 
(CMCT). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho leer  
y escribir fracciones 
sencillas 

En algunas ocasiones logra 
leer  y escribir fracciones 
sencillas 

Generalmente  logra  leer  
y escribir fracciones 
sencillas 

Siempre logra  leer  y 
escribir fracciones 
sencillas 

MAT.3.4.3. 
Descompone, compone 
y redondea números 
naturales y decimales, 
interpretando el valor 
de posición de cada una 
de sus cifras. (CMCT, 
CAA). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
descomponer, 
componer y redondear  
números naturales y 
decimales, 
interpretando el valor 
de posición de cada 
una de sus cifras. 

En algunas ocasiones logra 
descomponer, componer 
y redondear  números 
naturales y decimales, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. 

Generalmente  logra  
descomponer, componer 
y redondear  números 
naturales y decimales, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. 

Siempre logra  
descomponer, 
componer y redondear  
números naturales y 
decimales, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. 

MAT.3.4.4. Ordena 
números naturales, 
enteros, decimales y 
fracciones básicas por 
comparación, 
representación en la 
recta numérica y 
transformación de unos 
en otros. (CMCT). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
ordenar  números 
naturales, enteros, 
decimales y fracciones 
básicas por 
comparación, 
representación en la 
recta numérica y 
transformación de 

En algunas ocasiones logra 
ordenar  números 
naturales, enteros, 
decimales y fracciones 
básicas por comparación, 
representación en la recta 
numérica y 
transformación de unos 
en otros. 

Generalmente  logra  
ordenar  números 
naturales, enteros, 
decimales y fracciones 
básicas por comparación, 
representación en la recta 
numérica y 
transformación de unos 
en otros. 

Siempre logra  ordenar  
números naturales, 
enteros, decimales y 
fracciones básicas por 
comparación, 
representación en la 
recta numérica y 
transformación de unos 
en otros. 
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unos en otros. 

C.E.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

MAT.3.5.1. Realiza 
cálculos mentales con 
las cuatro operaciones 
utilizando diferentes 
estrategias personales y 
académicas, teniendo en 
cuenta la jerarquía de 
las operaciones. (CMCT). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
realizar cálculos 
mentales con las 
cuatro operaciones 
utilizando diferentes 
estrategias personales 
y académicas, 
teniendo en cuenta la 
jerarquía de las 
operaciones. 

En algunas ocasiones logra 
realizar cálculos mentales 
con las cuatro operaciones 
utilizando diferentes 
estrategias personales y 
académicas, teniendo en 
cuenta la jerarquía de las 
operaciones. 

Generalmente  logra  
realizar cálculos mentales 
con las cuatro operaciones 
utilizando diferentes 
estrategias personales y 
académicas, teniendo en 
cuenta la jerarquía de las 
operaciones. 

Siempre logra  realizar 
cálculos mentales con 
las cuatro operaciones 
utilizando diferentes 
estrategias personales y 
académicas, teniendo en 
cuenta la jerarquía de 
las operaciones. 

MAT.3.5.2. Utiliza 
diferentes estrategias de 
estimación del resultado 
de una operación 
sencilla. (CMCT, CAA) 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
utilizar diferentes 
estrategias de 
estimación del 
resultado de una 
operación  

En algunas ocasiones logra 
utilizar diferentes 
estrategias de estimación 
del resultado de una 
operación 

Generalmente  logra  
utilizar diferentes 
estrategias de estimación 
del resultado de una 
operación 

Siempre logra  utilizar 
diferentes estrategias de 
estimación del resultado 
de una operación 

MAT.3.5.3. Suma, resta, 
multiplica y divide 
números naturales y 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho 
sumar, restar, 
multiplicar y dividir  

En algunas ocasiones logra 
sumar, restar, multiplicar 
y dividir  números 

Generalmente  logra  
sumar, restar, multiplicar 
y dividir  números 

Siempre logra  sumar, 
restar, multiplicar y 
dividir  números 
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decimales con el 
algoritmo, en 
comprobación de 
resultados, en contextos 
de resolución de 
problemas y en 
situaciones cotidianas. 
(CMCT, CAA). 

Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

números naturales y 
decimales con el 
algoritmo, en 
comprobación de 
resultados, en 
contextos de 
resolución de 
problemas y en 
situaciones cotidianas. 

naturales y decimales con 
el algoritmo, en 
comprobación de 
resultados, en contextos 
de resolución de 
problemas y en 
situaciones cotidianas. 

naturales y decimales con 
el algoritmo, en 
comprobación de 
resultados, en contextos 
de resolución de 
problemas y en 
situaciones cotidianas. 

naturales y decimales 
con el algoritmo, en 
comprobación de 
resultados, en contextos 
de resolución de 
problemas y en 
situaciones cotidianas. 

MAT.3.5.4. Utiliza la 
calculadora con criterio 
y autonomía para 
ensayar, investigar y 
resolver problemas. 
(CMCT,CAA, CD). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
utilizar la calculadora 
con criterio y 
autonomía para 
ensayar, investigar y 
resolver problemas 

En algunas ocasiones logra 
utilizar la calculadora con 
criterio y autonomía para 
ensayar, investigar y 
resolver problemas 

Generalmente  logra  
utilizar la calculadora con 
criterio y autonomía para 
ensayar, investigar y 
resolver problemas 

Siempre logra  utilizar la 
calculadora con criterio 
y autonomía para 
ensayar, investigar y 
resolver problemas 

MAT.3.5.5. Decide según 
la naturaleza del cálculo, 
el procedimiento a 
utilizar (mental, 
algorítmico, tanteo, 
estimación, calculadora), 
explicando con claridad 
el proceso seguido. 
(CMCT, CAA). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
decidir según la 
naturaleza del cálculo, 
el procedimiento a 
utilizar (mental, 
algorítmico, tanteo, 
estimación, 
calculadora), 
explicando con 
claridad el proceso 

En algunas ocasiones logra 
decidir según la naturaleza 
del cálculo, el 
procedimiento a utilizar 
(mental, algorítmico, 
tanteo, estimación, 
calculadora), explicando 
con claridad el proceso 
seguido. 
 

Generalmente  logra  
decidir según la naturaleza 
del cálculo, el 
procedimiento a utilizar 
(mental, algorítmico, 
tanteo, estimación, 
calculadora), explicando 
con claridad el proceso 
seguido. 

Siempre logra  decidir 
según la naturaleza del 
cálculo, el 
procedimiento a utilizar 
(mental, algorítmico, 
tanteo, estimación, 
calculadora), explicando 
con claridad el proceso 
seguido. 
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seguido.  
 
 

C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la 
vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

MAT.3.6.1. Utiliza los 
porcentajes para 
expresar partes, 
Identifica e interpreta 
datos y mensajes de 
textos numéricos 
sencillos de la vida 
cotidiana (facturas, 
folletos publicitarios, 
rebajas, repartos… 
(CMCT). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
utilizar los porcentajes 
para expresar partes, 
Identificar e 
interpretar datos y 
mensajes de textos 
numéricos sencillos de 
la vida cotidiana 
(facturas, folletos 
publicitarios, rebajas, 
repartos… 

En algunas ocasiones logra 
utilizar los porcentajes 
para expresar partes, 
Identificar e interpretar 
datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos 
de la vida cotidiana 
(facturas, folletos 
publicitarios, rebajas, 
repartos… 

Generalmente  logra  
utilizar los porcentajes 
para expresar partes, 
Identificar e interpretar 
datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos 
de la vida cotidiana 
(facturas, folletos 
publicitarios, rebajas, 
repartos… 

Siempre logra  utilizar 
los porcentajes para 
expresar partes, 
Identificar e interpretar 
datos y mensajes de 
textos numéricos 
sencillos de la vida 
cotidiana (facturas, 
folletos publicitarios, 
rebajas, repartos… 

MAT.3.6.2. Realiza 
cálculos sencillos con 
fracciones básicas y 
porcentajes (cálculo del 
porcentaje de un 
número y su equivalente 
en fracciones). (CMCT). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
realizar cálculos 
sencillos con 
fracciones básicas y 
porcentajes (cálculo 
del porcentaje de un 
número y su 
equivalente en 
fracciones). 

En algunas ocasiones logra 
cálculos sencillos con 
fracciones básicas y 
porcentajes (cálculo del 
porcentaje de un número 
y su equivalente en 
fracciones). 

Generalmente  logra  
realizar cálculos sencillos 
con fracciones básicas y 
porcentajes (cálculo del 
porcentaje de un número 
y su equivalente en 
fracciones). 

Siempre logra  realizar 
cálculos sencillos con 
fracciones básicas y 
porcentajes (cálculo del 
porcentaje de un 
número y su equivalente 
en fracciones). 
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MAT.3.6.3. Realiza 
equivalencias de las 
redes numéricas básicas 
(1/2, 0,5, 50%, la mitad) 
para resolver 
problemas. (CMCT, 
CAA). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
realizar equivalencias 
de las redes numéricas 
básicas (1/2, 0,5, 50%, 
la mitad) para resolver 
problemas. 

En algunas ocasiones logra 
realizar equivalencias de 
las redes numéricas 
básicas (1/2, 0,5, 50%, la 
mitad) para resolver 
problemas. 

Generalmente  logra 
realizar equivalencias de 
las redes numéricas 
básicas (1/2, 0,5, 50%, la 
mitad) para resolver 
problemas. 

Siempre logra  realizar 
equivalencias de las 
redes numéricas básicas 
(1/2, 0,5, 50%, la mitad) 
para resolver problemas. 

MAT.3.6.4. Aplica las 
equivalencias numéricas 
entre fracciones, 
decimales y porcentajes 
para intercambiar y 
comunicar mensajes. 
(CMCT, CAA). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
aplicar las 
equivalencias 
numéricas entre 
fracciones, decimales y 
porcentajes para 
intercambiar y 
comunicar mensajes. 

En algunas ocasiones logra 
aplicar las equivalencias 
numéricas entre 
fracciones, decimales y 
porcentajes para 
intercambiar y comunicar 
mensajes. 

Generalmente  logra 
aplicar las equivalencias 
numéricas entre 
fracciones, decimales y 
porcentajes para 
intercambiar y comunicar 
mensajes. 

Siempre logra  aplicar las 
equivalencias numéricas 
entre fracciones, 
decimales y porcentajes 
para intercambiar y 
comunicar mensajes. 

MAT.3.6.5. Resuelve 
problemas de la vida 
cotidiana utilizando 
porcentajes y regla de 
tres en situaciones de 
proporcionalidad 
directa, explicando 
oralmente y por escrito 
el significado de los 
datos, la situación 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
resolver  problemas de 
la vida cotidiana 
utilizando porcentajes 
y regla de tres en 
situaciones de 
proporcionalidad 
directa, explicando 
oralmente y por 
escrito el significado 

En algunas ocasiones logra 
resolver  problemas de la 
vida cotidiana utilizando 
porcentajes y regla de tres 
en situaciones de 
proporcionalidad directa, 
explicando oralmente y 
por escrito el significado 
de los datos, la situación 
planteada, el proceso 

Generalmente  logra  
resolver  problemas de la 
vida cotidiana utilizando 
porcentajes y regla de tres 
en situaciones de 
proporcionalidad directa, 
explicando oralmente y 
por escrito el significado 
de los datos, la situación 
planteada, el proceso 

Siempre logra  expresar  
resolver  problemas de 
la vida cotidiana 
utilizando porcentajes y 
regla de tres en 
situaciones de 
proporcionalidad 
directa, explicando 
oralmente y por escrito 
el significado de los 
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planteada, el proceso 
seguido y las soluciones 
obtenidas. (CMCT, CAA). 

de los datos, la 
situación planteada, el 
proceso seguido y las 
soluciones obtenidas. 

seguido y las soluciones 
obtenidas. 

seguido y las soluciones 
obtenidas. 

datos, la situación 
planteada, el proceso 
seguido y las soluciones 
obtenidas. 

C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando con 
precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por 
escrito. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

MAT.3.7.1. Efectúa 
estimaciones previas a 
medidas de longitud, 
superficie, peso, masa, 
capacidad, volumen y 
tiempo en contextos 
reales, explicando el 
proceso seguido 
oralmente y por escrito. 
(CMCT, CCL). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
efectuar estimaciones 
previas a medidas de 
longitud, superficie, 
peso, masa, capacidad, 
volumen y tiempo en 
contextos reales, 
explicando el proceso 
seguido oralmente y 
por escrito. 

En algunas ocasiones logra 
efectuar estimaciones 
previas a medidas de 
longitud, superficie, peso, 
masa, capacidad, volumen 
y tiempo en contextos 
reales, explicando el 
proceso seguido 
oralmente y por escrito. 

Generalmente  logra 
efectuar estimaciones 
previas a medidas de 
longitud, superficie, peso, 
masa, capacidad, volumen 
y tiempo en contextos 
reales, explicando el 
proceso seguido 
oralmente y por escrito. 

Siempre logra  efectuar 
estimaciones previas a 
medidas de longitud, 
superficie, peso, masa, 
capacidad, volumen y 
tiempo en contextos 
reales, explicando el 
proceso seguido 
oralmente y por escrito. 

MAT.3.7.2. Selecciona 
instrumentos y unidades 
de medida usuales para 
realizar mediciones, 
expresando con 
precisión medidas de 
longitud, superficie, 
peso, masa, capacidad, 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 

Le cuesta mucho 
seleccionar 
instrumentos y 
unidades de medida 
usuales para realizar 
mediciones, 
expresando con 
precisión medidas de 

En algunas ocasiones logra 
seleccionar instrumentos y 
unidades de medida 
usuales para realizar 
mediciones, expresando 
con precisión medidas de 
longitud, superficie, peso, 
masa, capacidad, volumen 

Generalmente  logra 
seleccionar instrumentos y 
unidades de medida 
usuales para realizar 
mediciones, expresando 
con precisión medidas de 
longitud, superficie, peso, 
masa, capacidad, volumen 

Siempre logra  
seleccionar 
instrumentos y unidades 
de medida usuales para 
realizar mediciones, 
expresando con 
precisión medidas de 
longitud, superficie, 
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volumen y tiempo en 
contextos reales, 
explicando el proceso 
seguido oralmente y por 
escrito.(CMCT, CAA, 
CCL). 

Control oral longitud, superficie, 
peso, masa, capacidad, 
volumen y tiempo en 
contextos reales, 
explicando el proceso 
seguido oralmente y 
por escrito. 

y tiempo en contextos 
reales, explicando el 
proceso seguido 
oralmente y por escrito. 

y tiempo en contextos 
reales, explicando el 
proceso seguido 
oralmente y por escrito. 

peso, masa, capacidad, 
volumen y tiempo en 
contextos reales, 
explicando el proceso 
seguido oralmente y por 
escrito. 

C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

MAT.3.8.1. Opera con 
diferentes medidas en 
situaciones del contexto 
real. (CMCT). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
operar con diferentes 
medidas en 
situaciones del 
contexto real. 

En algunas ocasiones  
logra operar con 
diferentes medidas en 
situaciones del contexto 
real. 

Generalmente  logra 
operar con diferentes 
medidas en situaciones 
del contexto real. 

Siempre logra  operar 
con diferentes medidas 
en situaciones del 
contexto real. 

C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la 
estrategia utilizada. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

MAT.3.9.1. Conoce el 
sistema sexagesimal. 
(CMCT). 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho 
conocer el sistema 
sexagesimal. 

En algunas ocasiones 
logra conocer el sistema 
sexagesimal. 

Generalmente  logra 
conocer el sistema 
sexagesimal.. 

Siempre logra  conocer 
el sistema sexagesimal. 
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Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

MAT.3.9.2. Realiza 
cálculos con medidas 
angulares explicando 
oralmente y por escrito 
el proceso seguido y la 
estrategia utilizada. 
(CMCT, CCL). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
realizar cálculos con 
medidas angulares 
explicando oralmente y 
por escrito el proceso 
seguido y la estrategia 
utilizada. 

En algunas ocasiones 
logra realizar cálculos 
con medidas angulares 
explicando oralmente y 
por escrito el proceso 
seguido y la estrategia 
utilizada. 

Generalmente  logra 
realizar cálculos con 
medidas angulares 
explicando oralmente y 
por escrito el proceso 
seguido y la estrategia 
utilizada. 

Siempre logra  realizar 
cálculos con medidas 
angulares explicando 
oralmente y por escrito 
el proceso seguido y la 
estrategia utilizada. 

C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas…) utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

MAT.3.10.1. Interpreta y 
describe 
representaciones 
espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, 
planos, maquetas…) 
utilizando las nociones 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 

Le cuesta mucho 
interpretar y describir 
representaciones 
espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, 
planos, maquetas…) 
utilizando las nociones 

En algunas ocasiones 
logra interpretar y 
describir 
representaciones 
espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, 
planos, maquetas…) 

Generalmente  logra 
realizar interpretar y 
describir representaciones 
espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, planos, 
maquetas…) utilizando las 
nociones geométricas 

Siempre logra  
interpretar y describir 
representaciones 
espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, 
planos, maquetas…) 
utilizando las nociones 
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geométricas básicas 
(situación, movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad, 
escala, simetría, 
perímetro y superficie). 
(CMCT, CCL). 

 
Control oral 

geométricas básicas 
(situación, movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad, 
escala, simetría, 
perímetro y superficie). 

utilizando las nociones 
geométricas básicas 
(situación, movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad, 
escala, simetría, 
perímetro y superficie). 

básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro y 
superficie). 

geométricas básicas 
(situación, movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad, 
escala, simetría, 
perímetro y superficie). 

MAT.3.10.2. Elabora 
representaciones 
espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, 
planos, maquetas…) 
utilizando las nociones 
geométricas básicas 
(situación, movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad, 
escala, simetría, 
perímetro y superficie). 
(CMCT, SIEP). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
elaborar 
representaciones 
espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, 
planos, maquetas…) 
utilizando las nociones 
geométricas básicas 
(situación, movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad, 
escala, simetría, 
perímetro y superficie). 

En algunas ocasiones 
logra elaborar 
representaciones 
espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, 
planos, maquetas…) 
utilizando las nociones 
geométricas básicas 
(situación, movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad, 
escala, simetría, 
perímetro y superficie). 

Generalmente  logra 
elaborar representaciones 
espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, planos, 
maquetas…) utilizando las 
nociones geométricas 
básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro y 
superficie). 

Siempre logra  elaborar 
representaciones 
espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, 
planos, maquetas…) 
utilizando las nociones 
geométricas básicas 
(situación, movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad, 
escala, simetría, 
perímetro y superficie). 

C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con elementos del contexto real. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

MAT.3.11.1. Conoce y Escala de Le cuesta mucho En algunas ocasiones Generalmente  logra Siempre logra  conocer y 
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describe las figuras 

planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, 

rombo y círculo 

relacionándolas con 

elementos del contexto 

real. (CMCT, CCL, CEC). 

observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

conocer y describir las 
figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y 
círculo relacionándolas 
con elementos del 
contexto real. 

logra conocer y describir 
las figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo 
relacionándolas con 
elementos del contexto 
real. 

conocer y describir las 
figuras planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, rombo 
y círculo relacionándolas 
con elementos del 
contexto real. 

describir las figuras 
planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, 
rombo y círculo 
relacionándolas con 
elementos del contexto 
real. 

MAT.3.11.2. Clasifica 

según diversos criterios 

las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, 

trapecio, rombo y 

círculo relacionándolas 

con elementos del 

contexto real. (CMCT) 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
clasificar según diversos 
criterios las figuras 
planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, 
rombo y círculo 
relacionándolas con 
elementos del contexto 
real. 

En algunas ocasiones 
logra clasificar según 
diversos criterios las 
figuras planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, 
rombo y círculo 
relacionándolas con 
elementos del contexto 
real. 

Generalmente  logra 
clasificar según diversos 
criterios las figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo 
relacionándolas con 
elementos del contexto 
real. 

Siempre logra  clasificar 
según diversos criterios 
las figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo 
relacionándolas con 
elementos del contexto 
real.. 

MAT.3.11.3. Reproduce 

las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, 

trapecio, rombo y 

círculo relacionándolas 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 

Le cuesta mucho 
reproducir las figuras 
planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, 
rombo y círculo 
relacionándolas con 

En algunas ocasiones 
logra reproducir las 
figuras planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, 
rombo y círculo 
relacionándolas con 

Generalmente  logra 
reproducir las figuras 
planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, rombo 
y círculo relacionándolas 
con elementos del 

Siempre logra  
reproducir las figuras 
planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, 
rombo y círculo 
relacionándolas con 
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con elementos del 

contexto real. (CMCT, 

CEC). 

 
Control oral 

elementos del contexto 
real.  

elementos del contexto 
real. 

contexto real. elementos del contexto 
real. 

C.E.3.12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus elementos básicos, aplicando el conocimiento de sus características 

para la clasificación de cuerpos geométricos. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

MAT.3.12.1. Conoce los 

poliedros, prismas, 

pirámides, conos, 

cilindros y esferas, sus 

elementos y 

características. (CMCT). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
conocer los poliedros, 
prismas, pirámides, 
conos, cilindros y 
esferas, sus elementos y 
características. 

En algunas ocasiones 
logra conocer los 
poliedros, prismas, 
pirámides, conos, 
cilindros y esferas, sus 
elementos y 
características. 

Generalmente  logra 
conocer los poliedros, 
prismas, pirámides, conos, 
cilindros y esferas, sus 
elementos y 
características. 

Siempre logra  conocer 
los poliedros, prismas, 
pirámides, conos, 
cilindros y esferas, sus 
elementos y 
características. 

MAT.3.12.2. Clasifica los 

poliedros, prismas, 

pirámides, conos, 

cilindros y esferas según 

sus elementos y 

características. (CMCT). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
clasificar los poliedros, 
prismas, pirámides, 
conos, cilindros y 
esferas según sus 
elementos y 
características. 

En algunas ocasiones 
logra clasificar los 
poliedros, prismas, 
pirámides, conos, 
cilindros y esferas según 
sus elementos y 
características. 

Generalmente  logra 
clasificar los poliedros, 
prismas, pirámides, conos, 
cilindros y esferas según 
sus elementos y 
características. 

Siempre logra  clasificar 
los poliedros, prismas, 
pirámides, conos, 
cilindros y esferas según 
sus elementos y 
características. 
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C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de 

estas figuras planas en situaciones de la vida cotidiana. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

MAT.3.13.1. Comprende 

el método de cálculo del 

perímetro y el área de 

paralelogramos, 

triángulos, trapecios y 

rombos. (CMCT). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
comprender  el método 
de cálculo del perímetro 
y el área de 
paralelogramos, 
triángulos, trapecios y 
rombos. 

En algunas ocasiones 
logra comprender  el 
método de cálculo del 
perímetro y el área de 
paralelogramos, 
triángulos, trapecios y 
rombos. 

Generalmente  logra 
comprender  el método de 
cálculo del perímetro y el 
área de paralelogramos, 
triángulos, trapecios y 
rombos. 

Siempre logra  
comprender  el método 
de cálculo del perímetro 
y el área de 
paralelogramos, 
triángulos, trapecios y 
rombos. 

MAT.3.13.2. Calcula el 

perímetro y el área de 

paralelogramos, 

triángulos, trapecios y 

rombos en situaciones 

de la vida cotidiana. 

(CMCT). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
calcular el perímetro y 
el área de 
paralelogramos, 
triángulos, trapecios y 
rombos en situaciones 
de la vida cotidiana. 

En algunas ocasiones 
logra calcular el 
perímetro y el área de 
paralelogramos, 
triángulos, trapecios y 
rombos en situaciones 
de la vida cotidiana. 

Generalmente  logra 
calcular el perímetro y el 
área de paralelogramos, 
triángulos, trapecios y 
rombos en situaciones de 
la vida cotidiana. 

Siempre logra  calcular el 
perímetro y el área de 
paralelogramos, 
triángulos, trapecios y 
rombos en situaciones 
de la vida cotidiana. 

C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando 

algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, 

comunicando la información oralmente y por escrito. 
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INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

MAT.3.14.1. Lee e 

interpreta una 

información 

cuantificable en 

situaciones familiares 

del contexto social, 

utilizando algunos 

recursos sencillos de 

representación gráfica: 

tablas de datos, 

diagramas de barras, 

diagramas lineales, 

diagramas poligonales y 

sectoriales, 

comunicando la 

información oralmente y 

por escrito. (CMCT, CCL, 

CD). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho leer  e 
interpretar una 
información 
cuantificable en 
situaciones familiares 
del contexto social, 
utilizando algunos 
recursos sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos, 
diagramas de barras, 
diagramas lineales, 
diagramas poligonales y 
sectoriales, 
comunicando la 
información oralmente 
y por escrito. 

En algunas ocasiones 
logra leer  e interpretar 
una información 
cuantificable en 
situaciones familiares del 
contexto social, 
utilizando algunos 
recursos sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos, 
diagramas de barras, 
diagramas lineales, 
diagramas poligonales y 
sectoriales, 
comunicando la 
información oralmente y 
por escrito. 

Generalmente  logra  leer  
e interpretar una 
información cuantificable 
en situaciones familiares 
del contexto social, 
utilizando algunos 
recursos sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos, diagramas 
de barras, diagramas 
lineales, diagramas 
poligonales y sectoriales, 
comunicando la 
información oralmente y 
por escrito. 

Siempre logra  leer  e 
interpretar una 
información 
cuantificable en 
situaciones familiares 
del contexto social, 
utilizando algunos 
recursos sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos, 
diagramas de barras, 
diagramas lineales, 
diagramas poligonales y 
sectoriales, 
comunicando la 
información oralmente y 
por escrito. 

MAT.3.14.2. Registra 

una información 

cuantificable en 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 

Le cuesta mucho 
registrar una 
información 
cuantificable en 

En algunas ocasiones 
logra registrar una 
información 
cuantificable en 

Generalmente  logra  
registrar una información 
cuantificable en 
situaciones familiares del 

Siempre logra  registrar 
una información 
cuantificable en 
situaciones familiares 
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situaciones familiares 

del contexto social, 

utilizando o elaborando 

algunos recursos 

sencillos de 

representación gráfica: 

tablas de datos, 

diagramas de barras, 

diagramas lineales, 

diagramas poligonales y 

sectoriales, 

comunicando la 

información oralmente y 

por escrito. (CMCT, CCL, 

CD). 

trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

situaciones familiares 
del contexto social, 
utilizando o elaborando 
algunos recursos 
sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos, 
diagramas de barras, 
diagramas lineales, 
diagramas poligonales y 
sectoriales, 
comunicando la 
información oralmente 
y por escrito. 

situaciones familiares del 
contexto social, 
utilizando o elaborando 
algunos recursos 
sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos, 
diagramas de barras, 
diagramas lineales, 
diagramas poligonales y 
sectoriales, 
comunicando la 
información oralmente y 
por escrito. 

contexto social, utilizando 
o elaborando algunos 
recursos sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos, diagramas 
de barras, diagramas 
lineales, diagramas 
poligonales y sectoriales, 
comunicando la 
información oralmente y 
por escrito. 

del contexto social, 
utilizando o elaborando 
algunos recursos 
sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos, 
diagramas de barras, 
diagramas lineales, 
diagramas poligonales y 
sectoriales, 
comunicando la 
información oralmente y 
por escrito. 

C.E.3.15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que 

se repiten, siendo más o menos probable esta repetición, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, 

más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

MAT.3.15.1. Observa y 

constata, en situaciones 

de la vida cotidiana, que 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho 
observar y constatar, en 
situaciones de la vida 

En algunas ocasiones 
logra observar y 
constatar, en situaciones 

Generalmente  logra  
observar y constatar, en 
situaciones de la vida 

Siempre logra  observar 
y constatar, en 
situaciones de la vida 
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hay sucesos imposibles, 

sucesos que con casi 

toda seguridad se 

producen, o que se 

repiten, siendo más o 

menos probable esta 

repetición. (CMCT). 

Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

cotidiana, que hay 
sucesos imposibles, 
sucesos que con casi 
toda seguridad se 
producen, o que se 
repiten, siendo más o 
menos probable esta 
repetición. 

de la vida cotidiana, que 
hay sucesos imposibles, 
sucesos que con casi 
toda seguridad se 
producen, o que se 
repiten, siendo más o 
menos probable esta 
repetición. 

cotidiana, que hay sucesos 
imposibles, sucesos que 
con casi toda seguridad se 
producen, o que se 
repiten, siendo más o 
menos probable esta 
repetición. 

cotidiana, que hay 
sucesos imposibles, 
sucesos que con casi 
toda seguridad se 
producen, o que se 
repiten, siendo más o 
menos probable esta 
repetición. 

MAT.3.15.2. Hace 

estimaciones basadas en 

la experiencia sobre el 

resultado (posible, 

imposible, seguro, más o 

menos probable) de 

situaciones en las que 

intervenga el azar y 

comprobar dicho 

resultado. (CMCT, SIEP). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Control escrito 
 
Control oral 

Le cuesta mucho hacer 
estimaciones basadas 
en la experiencia sobre 
el resultado (posible, 
imposible, seguro, más 
o menos probable) de 
situaciones en las que 
intervenga el azar y 
comprobar dicho 
resultado. 

En algunas ocasiones 
logra hacer estimaciones 
basadas en la 
experiencia sobre el 
resultado (posible, 
imposible, seguro, más o 
menos probable) de 
situaciones en las que 
intervenga el azar y 
comprobar dicho 
resultado. 

Generalmente  logra  
hacer estimaciones 
basadas en la experiencia 
sobre el resultado 
(posible, imposible, 
seguro, más o menos 
probable) de situaciones 
en las que intervenga el 
azar y comprobar dicho 
resultado. 

Siempre logra  hacer 
estimaciones basadas en 
la experiencia sobre el 
resultado (posible, 
imposible, seguro, más o 
menos probable) de 
situaciones en las que 
intervenga el azar y 
comprobar dicho 
resultado. 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 5º ó 6º DE PRIMAR IA 

C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso 
de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. 
Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MAT.3.1.1. 
En un 
contexto de 
resolución 
de 
problemas 
sencillos, 
anticipa una 
solución 
razonable y 
busca los 
procedimien
tos 
matemático
s adecuados 
para 
abordar el 
proceso de 
resolución. 
(CMCT, CCL, 
CAA). 

Le cuesta 
mucho 
anticipar 
una 
solución 
razonable y 
buscar los 
procedimie
ntos 
matemático
s adecuados 
para 
abordar el 
proceso de 
resolución 
en un 
contexto de 
resolución 
de 
problemas 
sencillos 

En algunas 
ocasiones 
logra 
anticipar 
una 
solución 
razonable y 
buscar los 
procedimie
ntos 
matemático
s adecuados 
para 
abordar el 
proceso de 
resolución 
en un 
contexto de 
resolución 
de 
problemas 
sencillos 

Generalmen
te  logra 
anticipar 
una 
solución 
razonable y 
buscar los 
procedimie
ntos 
matemático
s adecuados 
para 
abordar el 
proceso de 
resolución 
en un 
contexto de 
resolución 
de 
problemas 
sencillos 

Siempre 
logra 
anticipar 
una 
solución 
razonable 
y buscar 
los 
procedimie
ntos 
matemátic
os 
adecuados 
para 
abordar el 
proceso de 
resolución 
en un 
contexto 
de 
resolución 
de 
problemas 
sencillos  

                         

MAT.3.1.2. 
Valora las 
diferentes 
estrategias y 

Le cuesta 
mucho 
valorar  las 
diferentes 

En algunas 
ocasiones 
logra 
valorar  las 

Generalme
nte  logra  
valorar  las 
diferentes 

Siempre 
logra  
valorar  las 
diferentes 
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persevera 
en la 
búsqueda 
de datos y 
soluciones 
precisas, 
tanto en la 
formulación 
como en la 
resolución 
de un 
problema. 
(CMCT, CAA, 
SIEP). 

estrategias 
y perseverar  
en la 
búsqueda 
de datos y 
soluciones 
precisas, 
tanto en la 
formulación 
como en la 
resolución 
de un 
problema. 

diferentes 
estrategias 
y perseverar  
en la 
búsqueda 
de datos y 
soluciones 
precisas, 
tanto en la 
formulación 
como en la 
resolución 
de un 
problema. 

estrategias 
y 
perseverar  
en la 
búsqueda 
de datos y 
soluciones 
precisas, 
tanto en la 
formulación 
como en la 
resolución 
de un 
problema. 

estrategias 
y 
perseverar  
en la 
búsqueda 
de datos y 
soluciones 
precisas, 
tanto en la 
formulació
n como en 
la 
resolución 
de un 
problema. 

MAT.3.1.3. 
Expresa de 
forma 
ordenada y 
clara, 
oralmente y 
por escrito, 
el proceso 
seguido en 
la 
resolución 
de 
problemas. 
(CMCT, 
CCL). 

Le cuesta 
mucho 
expresar  de 
forma 
ordenada y 
clara, 
oralmente y 
por escrito, 
el proceso 
seguido en 
la 
resolución 
de 
problemas. 

En algunas 
ocasiones 
logra 
expresar  de 
forma 
ordenada y 
clara, 
oralmente y 
por escrito, 
el proceso 
seguido en 
la 
resolución 
de 
problemas. 

Generalme
nte  logra  
expresar  de 
forma 
ordenada y 
clara, 
oralmente y 
por escrito, 
el proceso 
seguido en 
la 
resolución 
de 
problemas. 

Siempre 
logra  
expresar  
de forma 
ordenada y 
clara, 
oralmente 
y por 
escrito, el 
proceso 
seguido en 
la 
resolución 
de 
problemas. 

                         

C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando 
el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado. Elaborar informes 
detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración 
de documentos en el proceso. 
 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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adquisición  
1 

Adquirido  
2 

Avanzado  
3 

Excelente  
4 

MAT.3.2.2. 
Resuelve y 
formula 
investigacio
nes 
matemática
s y 
proyectos 
de trabajos 
referidos a 
números, 
cálculos, 
medidas, 
geometría y 
tratamiento 
de la 
información 
aplicando el 
método 
científico, 
utilizando 
diferentes 
estrategias, 
colaborando 
activamente 
en equipo y 
comunicand
o oralmente 
y por escrito 
el proceso 
desarrollado
. (CMCT, 
CAA, SIEP). 

Le cuesta 
mucho 
resolver  y 
formular 
investigacio
nes 
matemática
s y 
proyectos 
de trabajos 
referidos a 
números, 
cálculos, 
medidas, 
geometría y 
tratamiento 
de la 
información 
aplicando el 
método 
científico, 
utilizando 
diferentes 
estrategias, 
colaborand
o 
activamente 
en equipo y 
comunicand
o oralmente 
y por escrito 
el proceso 
desarrollad
o 

En algunas 
ocasiones 
logra 
resolver  y 
formular 
investigacio
nes 
matemática
s y 
proyectos 
de trabajos 
referidos a 
números, 
cálculos, 
medidas, 
geometría y 
tratamiento 
de la 
información 
aplicando el 
método 
científico, 
utilizando 
diferentes 
estrategias, 
colaborand
o 
activamente 
en equipo y 
comunicand
o oralmente 
y por escrito 
el proceso 
desarrollad
o 

Generalmen
te  logra  
resolver  y 
formular 
investigacio
nes 
matemática
s y 
proyectos 
de trabajos 
referidos a 
números, 
cálculos, 
medidas, 
geometría y 
tratamiento 
de la 
información 
aplicando el 
método 
científico, 
utilizando 
diferentes 
estrategias, 
colaborand
o 
activament
e en equipo 
y 
comunicand
o oralmente 
y por 
escrito el 
proceso 
desarrollad
o 

Siempre 
logra  
expresar  
resolver  y  
formular 
investigaci
ones 
matemátic
as y 
proyectos 
de trabajos 
referidos a 
números, 
cálculos, 
medidas, 
geometría 
y 
tratamient
o de la 
informació
n 
aplicando 
el método 
científico, 
utilizando 
diferentes 
estrategias
, 
colaborand
o 
activament
e en 
equipo y 
comunican
do 
oralmente 
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y por 
escrito el 
proceso 
desarrollad
o 

MAT.3.2.2. 
Elabora 
informes 
detallando 
el proceso 
de 
investigació
n, valorando 
resultados y 
conclusione
s, utilizando 
medios 
tecnológicos 
para la 
búsqueda 
de 
información
, registro de 
datos y 
elaboración 
de 
documentos 
en el 
proceso. 
(CMCT, CAA, 
SIEP). 

Le cuesta 
mucho 
elaborar  
informes 
detallando 
el proceso 
de 
investigació
n, valorando 
resultados y 
conclusione
s, utilizando 
medios 
tecnológico
s para la 
búsqueda 
de 
información
, registro de 
datos y 
elaboración 
de 
documentos 
en el 
proceso. 

En algunas 
ocasiones 
logra 
elaborar  
informes 
detallando 
el proceso 
de 
investigació
n, valorando 
resultados y 
conclusione
s, utilizando 
medios 
tecnológico
s para la 
búsqueda 
de 
información
, registro de 
datos y 
elaboración 
de 
documentos 
en el 
proceso. 

Generalmen
te  logra  
elaborar  
informes 
detallando 
el proceso 
de 
investigació
n, 
valorando 
resultados y 
conclusione
s, utilizando 
medios 
tecnológico
s para la 
búsqueda 
de 
información
, registro de 
datos y 
elaboración 
de 
documento
s en el 
proceso. 

Siempre 
logra  
elaborar  
informes 
detallando 
el proceso 
de 
investigaci
ón, 
valorando 
resultados 
y 
conclusion
es, 
utilizando 
medios 
tecnológic
os para la 
búsqueda 
de 
informació
n, registro 
de datos y 
elaboració
n de 
document
os en el 
proceso. 

                         

C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre 
los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
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En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MAT.3.3.1. 
Desarrolla 
actitudes 
personales 
inherentes 
al quehacer 
matemático, 
planteando 
la 
resolución 
de retos y 
problemas 
con 
precisión, 
esmero e 
interés. 
(CMCT, 
SIEP). 

Le cuesta 
mucho 
desarrollar  
actitudes 
personales 
inherentes 
al quehacer 
matemático
, 
planteando 
la 
resolución 
de retos y 
problemas 
con 
precisión, 
esmero e 
interés. 

En algunas 
ocasiones 
logra 
desarrollar  
actitudes 
personales 
inherentes 
al quehacer 
matemático
, 
planteando 
la 
resolución 
de retos y 
problemas 
con 
precisión, 
esmero e 
interés. 

Generalmen
te  logra  
desarrollar  
actitudes 
personales 
inherentes 
al quehacer 
matemático
, 
planteando 
la 
resolución 
de retos y 
problemas 
con 
precisión, 
esmero e 
interés. 

Siempre 
logra  
desarrollar  
actitudes 
personales 
inherentes 
al 
quehacer 
matemátic
o, 
planteand
o la 
resolución 
de retos y 
problemas 
con 
precisión, 
esmero e 
interés. 

                         

MAT.3.3.2. 
Reflexiona 
sobre los 
procesos, 
decisiones 
tomadas y 
resultados 
obtenidos, 
transfiriend
o lo 
aprendiend
o a 
situaciones 
similares 
futuras, 
superando 

Le cuesta 
mucho 
reflexionar 
sobre los 
procesos, 
decisiones 
tomadas y 
resultados 
obtenidos, 
transfiriend
o lo 
aprendiend
o a 
situaciones 
similares 
futuras, 

En algunas 
ocasiones 
logra 
reflexionar 
sobre los 
procesos, 
decisiones 
tomadas y 
resultados 
obtenidos, 
transfiriend
o lo 
aprendiend
o a 
situaciones 
similares 

Generalmen
te  logra  
reflexionar 
sobre los 
procesos, 
decisiones 
tomadas y 
resultados 
obtenidos, 
transfiriend
o lo 
aprendiend
o a 
situaciones 
similares 
futuras, 

Siempre 
logra  
reflexionar 
sobre los 
procesos, 
decisiones 
tomadas y 
resultados 
obtenidos, 
transfirien
do lo 
aprendien
do a 
situaciones 
similares 
futuras, 
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los bloqueos 
e 
inseguridad
es ante la 
resolución 
de 
situaciones 
desconocida
s. (CMCT, 
CAA, CSYC, 
SIEP). 

superando 
los 
bloqueos e 
inseguridad
es ante la 
resolución 
de 
situaciones 
desconocida
s 

futuras, 
superando 
los 
bloqueos e 
inseguridad
es ante la 
resolución 
de 
situaciones 
desconocida
s 

superando 
los 
bloqueos e 
inseguridad
es ante la 
resolución 
de 
situaciones 
desconocid
as 

superando 
los 
bloqueos e 
insegurida
des ante la 
resolución 
de 
situaciones 
desconocid
as 

C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las 
centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MAT.3.4.1. 
Lee y 
escribe 
números 
naturales, 
enteros y 
decimales 
hasta las 
centésimas 
(CMCT) 

Le cuesta 
mucho leer  
y escribir 
números 
naturales, 
enteros y 
decimales 
hasta las 
centésimas 

En algunas 
ocasiones 
logra leer  y 
escribir 
números 
naturales, 
enteros y 
decimales 
hasta las 
centésimas 

Generalme
nte  logra  
leer  y 
escribir 
números 
naturales, 
enteros y 
decimales 
hasta las 
centésimas 

Siempre 
logra  leer  
y escribir 
números 
naturales, 
enteros y 
decimales 
hasta las 
centésimas 

                         

MAT.3.4.2. 
Lee y 
escribe 
fracciones 
sencillas. 
(CMCT). 

Le cuesta 
mucho leer  
y escribir 
fracciones 
sencillas 

En algunas 
ocasiones 
logra leer  y 
escribir 
fracciones 
sencillas 

Generalme
nte  logra  
leer  y 
escribir 
fracciones 
sencillas 

Siempre 
logra  leer  
y escribir 
fracciones 
sencillas 

                         

MAT.3.4.3. 
Descompon
e, compone 
y redondea 

Le cuesta 
mucho 
descompon
er, 

En algunas 
ocasiones 
logra 
descompon

Generalme
nte  logra  
descompon
er, 

Siempre 
logra  
descompo
ner, 
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números 
naturales y 
decimales, 
interpretan
do el valor 
de posición 
de cada una 
de sus 
cifras. 
(CMCT, 
CAA). 

componer y 
redondear  
números 
naturales y 
decimales, 
interpretan
do el valor 
de posición 
de cada una 
de sus 
cifras. 

er, 
componer y 
redondear  
números 
naturales y 
decimales, 
interpretan
do el valor 
de posición 
de cada una 
de sus 
cifras. 

componer y 
redondear  
números 
naturales y 
decimales, 
interpretan
do el valor 
de posición 
de cada una 
de sus 
cifras. 

componer 
y 
redondear  
números 
naturales y 
decimales, 
interpreta
ndo el 
valor de 
posición 
de cada 
una de sus 
cifras. 

MAT.3.4.4. 
Ordena 
números 
naturales, 
enteros, 
decimales y 
fracciones 
básicas por 
comparació
n, 
representaci
ón en la 
recta 
numérica y 
transformac
ión de unos 
en otros. 
(CMCT). 

Le cuesta 
mucho 
ordenar  
números 
naturales, 
enteros, 
decimales y 
fracciones 
básicas por 
comparació
n, 
representaci
ón en la 
recta 
numérica y 
transformac
ión de unos 
en otros. 

En algunas 
ocasiones 
logra 
ordenar  
números 
naturales, 
enteros, 
decimales y 
fracciones 
básicas por 
comparació
n, 
representaci
ón en la 
recta 
numérica y 
transformac
ión de unos 
en otros. 

Generalmen
te  logra  
ordenar  
números 
naturales, 
enteros, 
decimales y 
fracciones 
básicas por 
comparació
n, 
representac
ión en la 
recta 
numérica y 
transformac
ión de unos 
en otros. 

Siempre 
logra  
ordenar  
números 
naturales, 
enteros, 
decimales 
y 
fracciones 
básicas por 
comparaci
ón, 
representa
ción en la 
recta 
numérica y 
transforma
ción de 
unos en 
otros. 

                         

C.E.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y decimales hasta las 
centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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1 Adquirido  
2 

Avanzado  
3 

Excelente  
4 

6 

MAT.3.5.1. 
Realiza 
cálculos 
mentales 
con las 
cuatro 
operaciones 
utilizando 
diferentes 
estrategias 
personales y 
académicas, 
teniendo en 
cuenta la 
jerarquía de 
las 
operaciones
. (CMCT). 

Le cuesta 
mucho 
realizar 
cálculos 
mentales 
con las 
cuatro 
operaciones 
utilizando 
diferentes 
estrategias 
personales y 
académicas, 
teniendo en 
cuenta la 
jerarquía de 
las 
operaciones
. 

En algunas 
ocasiones 
logra 
realizar 
cálculos 
mentales 
con las 
cuatro 
operaciones 
utilizando 
diferentes 
estrategias 
personales y 
académicas, 
teniendo en 
cuenta la 
jerarquía de 
las 
operaciones
. 

Generalmen
te  logra  
realizar 
cálculos 
mentales 
con las 
cuatro 
operaciones 
utilizando 
diferentes 
estrategias 
personales 
y 
académicas, 
teniendo en 
cuenta la 
jerarquía de 
las 
operaciones
. 

Siempre 
logra  
realizar 
cálculos 
mentales 
con las 
cuatro 
operacione
s utilizando 
diferentes 
estrategias 
personales 
y 
académica
s, teniendo 
en cuenta 
la jerarquía 
de las 
operacione
s. 

                         

MAT.3.5.2. 
Utiliza 
diferentes 
estrategias 
de 
estimación 
del 
resultado de 
una 
operación 
sencilla. 
(CMCT, 
CAA) 

Le cuesta 
mucho 
utilizar 
diferentes 
estrategias 
de 
estimación 
del 
resultado 
de una 
operación  

En algunas 
ocasiones 
logra utilizar 
diferentes 
estrategias 
de 
estimación 
del 
resultado 
de una 
operación 

Generalmen
te  logra  
utilizar 
diferentes 
estrategias 
de 
estimación 
del 
resultado 
de una 
operación 

Siempre 
logra  
utilizar 
diferentes 
estrategias 
de 
estimación 
del 
resultado 
de una 
operación 

                         

MAT.3.5.3. 
Suma, resta, 
multiplica y 

Le cuesta 
mucho 
sumar, 

En algunas 
ocasiones 
logra sumar, 

Generalmen
te  logra  
sumar, 

Siempre 
logra  
sumar, 
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divide 
números 
naturales y 
decimales 
con el 
algoritmo, 
en 
comprobaci
ón de 
resultados, 
en 
contextos 
de 
resolución 
de 
problemas y 
en 
situaciones 
cotidianas. 
(CMCT, 
CAA). 

restar, 
multiplicar y 
dividir  
números 
naturales y 
decimales 
con el 
algoritmo, 
en 
comprobaci
ón de 
resultados, 
en 
contextos 
de 
resolución 
de 
problemas y 
en 
situaciones 
cotidianas. 

restar, 
multiplicar y 
dividir  
números 
naturales y 
decimales 
con el 
algoritmo, 
en 
comprobaci
ón de 
resultados, 
en 
contextos 
de 
resolución 
de 
problemas y 
en 
situaciones 
cotidianas. 

restar, 
multiplicar y 
dividir  
números 
naturales y 
decimales 
con el 
algoritmo, 
en 
comprobaci
ón de 
resultados, 
en 
contextos 
de 
resolución 
de 
problemas y 
en 
situaciones 
cotidianas. 

restar, 
multiplicar 
y dividir  
números 
naturales y 
decimales 
con el 
algoritmo, 
en 
comprobac
ión de 
resultados, 
en 
contextos 
de 
resolución 
de 
problemas 
y en 
situaciones 
cotidianas. 

MAT.3.5.4. 
Utiliza la 
calculadora 
con criterio 
y autonomía 
para 
ensayar, 
investigar y 
resolver 
problemas. 
(CMCT,CAA, 
CD). 

Le cuesta 
mucho 
utilizar la 
calculadora 
con criterio 
y 
autonomía 
para 
ensayar, 
investigar y 
resolver 
problemas 

En algunas 
ocasiones 
logra utilizar 
la 
calculadora 
con criterio 
y 
autonomía 
para 
ensayar, 
investigar y 
resolver 
problemas 

Generalmen
te  logra  
utilizar la 
calculadora 
con criterio 
y 
autonomía 
para 
ensayar, 
investigar y 
resolver 
problemas 

Siempre 
logra  
utilizar la 
calculador
a con 
criterio y 
autonomía 
para 
ensayar, 
investigar 
y resolver 
problemas 

                         

MAT.3.5.5. 
Decide 
según la 
naturaleza 

Le cuesta 
mucho 
decidir 
según la 

En algunas 
ocasiones 
logra decidir 
según la 

Generalmen
te  logra  
decidir 
según la 

Siempre 
logra  
decidir 
según la 
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del cálculo, 
el 
procedimien
to a utilizar 
(mental, 
algorítmico, 
tanteo, 
estimación, 
calculadora)
, explicando 
con claridad 
el proceso 
seguido. 
(CMCT, 
CAA). 

naturaleza 
del cálculo, 
el 
procedimie
nto a utilizar 
(mental, 
algorítmico, 
tanteo, 
estimación, 
calculadora)
, explicando 
con claridad 
el proceso 
seguido. 

naturaleza 
del cálculo, 
el 
procedimie
nto a utilizar 
(mental, 
algorítmico, 
tanteo, 
estimación, 
calculadora)
, explicando 
con claridad 
el proceso 
seguido. 
 
 
 
 

naturaleza 
del cálculo, 
el 
procedimie
nto a 
utilizar 
(mental, 
algorítmico, 
tanteo, 
estimación, 
calculadora)
, explicando 
con claridad 
el proceso 
seguido. 

naturaleza 
del cálculo, 
el 
procedimie
nto a 
utilizar 
(mental, 
algorítmico
, tanteo, 
estimación
, 
calculador
a), 
explicando 
con 
claridad el 
proceso 
seguido. 
 
 

C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana, 
utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MAT.3.6.1. 
Utiliza los 
porcentajes 
para 
expresar 
partes, 
Identifica e 
interpreta 
datos y 
mensajes de 
textos 

Le cuesta 
mucho 
utilizar los 
porcentajes 
para 
expresar 
partes, 
Identificar e 
interpretar 
datos y 
mensajes de 

En algunas 
ocasiones 
logra utilizar 
los 
porcentajes 
para 
expresar 
partes, 
Identificar e 
interpretar 
datos y 

Generalmen
te  logra  
utilizar los 
porcentajes 
para 
expresar 
partes, 
Identificar e 
interpretar 
datos y 
mensajes 

Siempre 
logra  
utilizar los 
porcentaje
s para 
expresar 
partes, 
Identificar 
e 
interpretar 
datos y 
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numéricos 
sencillos de 
la vida 
cotidiana 
(facturas, 
folletos 
publicitarios
, rebajas, 
repartos… 
(CMCT). 

textos 
numéricos 
sencillos de 
la vida 
cotidiana 
(facturas, 
folletos 
publicitarios
, rebajas, 
repartos… 

mensajes de 
textos 
numéricos 
sencillos de 
la vida 
cotidiana 
(facturas, 
folletos 
publicitarios
, rebajas, 
repartos… 

de textos 
numéricos 
sencillos de 
la vida 
cotidiana 
(facturas, 
folletos 
publicitarios
, rebajas, 
repartos… 

mensajes 
de textos 
numéricos 
sencillos 
de la vida 
cotidiana 
(facturas, 
folletos 
publicitario
s, rebajas, 
repartos… 

MAT.3.6.2. 
Realiza 
cálculos 
sencillos con 
fracciones 
básicas y 
porcentajes 
(cálculo del 
porcentaje 
de un 
número y su 
equivalente 
en 
fracciones). 
(CMCT). 

Le cuesta 
mucho 
realizar 
cálculos 
sencillos 
con 
fracciones 
básicas y 
porcentajes 
(cálculo del 
porcentaje 
de un 
número y su 
equivalente 
en 
fracciones). 

En algunas 
ocasiones 
logra 
cálculos 
sencillos 
con 
fracciones 
básicas y 
porcentajes 
(cálculo del 
porcentaje 
de un 
número y su 
equivalente 
en 
fracciones). 

Generalmen
te  logra  
realizar 
cálculos 
sencillos 
con 
fracciones 
básicas y 
porcentajes 
(cálculo del 
porcentaje 
de un 
número y su 
equivalente 
en 
fracciones). 

Siempre 
logra  
realizar 
cálculos 
sencillos 
con 
fracciones 
básicas y 
porcentaje
s (cálculo 
del 
porcentaje 
de un 
número y 
su 
equivalent
e en 
fracciones)
. 

                         

MAT.3.6.3. 
Realiza 
equivalencia
s de las 
redes 
numéricas 
básicas (1/2, 
0,5, 50%, la 

Le cuesta 
mucho 
realizar 
equivalencia
s de las 
redes 
numéricas 
básicas (1/2, 

En algunas 
ocasiones 
logra 
realizar 
equivalencia
s de las 
redes 
numéricas 

Generalmen
te  logra 
realizar 
equivalenci
as de las 
redes 
numéricas 
básicas 

Siempre 
logra  
realizar 
equivalenci
as de las 
redes 
numéricas 
básicas 
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mitad) para 
resolver 
problemas. 
(CMCT, 
CAA). 

0,5, 50%, la 
mitad) para 
resolver 
problemas. 

básicas (1/2, 
0,5, 50%, la 
mitad) para 
resolver 
problemas. 

(1/2, 0,5, 
50%, la 
mitad) para 
resolver 
problemas. 

(1/2, 0,5, 
50%, la 
mitad) 
para 
resolver 
problemas. 

MAT.3.6.4. 
Aplica las 
equivalencia
s numéricas 
entre 
fracciones, 
decimales y 
porcentajes 
para 
intercambia
r y 
comunicar 
mensajes. 
(CMCT, 
CAA). 

Le cuesta 
mucho 
aplicar las 
equivalencia
s numéricas 
entre 
fracciones, 
decimales y 
porcentajes 
para 
intercambia
r y 
comunicar 
mensajes. 

En algunas 
ocasiones 
logra aplicar 
las 
equivalencia
s numéricas 
entre 
fracciones, 
decimales y 
porcentajes 
para 
intercambia
r y 
comunicar 
mensajes. 

Generalmen
te  logra 
aplicar las 
equivalenci
as 
numéricas 
entre 
fracciones, 
decimales y 
porcentajes 
para 
intercambia
r y 
comunicar 
mensajes. 

Siempre 
logra  
aplicar las 
equivalenci
as 
numéricas 
entre 
fracciones, 
decimales 
y 
porcentaje
s para 
intercambi
ar y 
comunicar 
mensajes. 

                         

MAT.3.6.5. 
Resuelve 
problemas 
de la vida 
cotidiana 
utilizando 
porcentajes 
y regla de 
tres en 
situaciones 
de 
proporciona
lidad 
directa, 
explicando 
oralmente y 

Le cuesta 
mucho 
resolver  
problemas 
de la vida 
cotidiana 
utilizando 
porcentajes 
y regla de 
tres en 
situaciones 
de 
proporciona
lidad 
directa, 
explicando 

En algunas 
ocasiones 
logra 
resolver  
problemas 
de la vida 
cotidiana 
utilizando 
porcentajes 
y regla de 
tres en 
situaciones 
de 
proporciona
lidad 
directa, 

Generalmen
te  logra  
resolver  
problemas 
de la vida 
cotidiana 
utilizando 
porcentajes 
y regla de 
tres en 
situaciones 
de 
proporciona
lidad 
directa, 
explicando 

Siempre 
logra  
expresar  
resolver  
problemas 
de la vida 
cotidiana 
utilizando 
porcentaje
s y regla de 
tres en 
situaciones 
de 
proporcion
alidad 
directa, 
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por escrito 
el 
significado 
de los datos, 
la situación 
planteada, 
el proceso 
seguido y 
las 
soluciones 
obtenidas. 
(CMCT, 
CAA). 

oralmente y 
por escrito 
el 
significado 
de los 
datos, la 
situación 
planteada, 
el proceso 
seguido y 
las 
soluciones 
obtenidas. 

explicando 
oralmente y 
por escrito 
el 
significado 
de los 
datos, la 
situación 
planteada, 
el proceso 
seguido y 
las 
soluciones 
obtenidas. 

oralmente y 
por escrito 
el 
significado 
de los 
datos, la 
situación 
planteada, 
el proceso 
seguido y 
las 
soluciones 
obtenidas. 

explicando 
oralmente 
y por 
escrito el 
significado 
de los 
datos, la 
situación 
planteada, 
el proceso 
seguido y 
las 
soluciones 
obtenidas. 

C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, 
superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MAT.3.7.1. 
Efectúa 
estimacione
s previas a 
medidas de 
longitud, 
superficie, 
peso, masa, 
capacidad, 
volumen y 
tiempo en 
contextos 
reales, 
explicando 
el proceso 
seguido 
oralmente y 

Le cuesta 
mucho 
efectuar 
estimacione
s previas a 
medidas de 
longitud, 
superficie, 
peso, masa, 
capacidad, 
volumen y 
tiempo en 
contextos 
reales, 
explicando 
el proceso 
seguido 

En algunas 
ocasiones 
logra 
efectuar 
estimacione
s previas a 
medidas de 
longitud, 
superficie, 
peso, masa, 
capacidad, 
volumen y 
tiempo en 
contextos 
reales, 
explicando 
el proceso 

Generalmen
te  logra 
efectuar 
estimacione
s previas a 
medidas de 
longitud, 
superficie, 
peso, masa, 
capacidad, 
volumen y 
tiempo en 
contextos 
reales, 
explicando 
el proceso 
seguido 

Siempre 
logra  
efectuar 
estimacion
es previas 
a medidas 
de 
longitud, 
superficie, 
peso, 
masa, 
capacidad, 
volumen y 
tiempo en 
contextos 
reales, 
explicando 
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por escrito. 
(CMCT, 
CCL). 

oralmente y 
por escrito. 

seguido 
oralmente y 
por escrito. 

oralmente y 
por escrito. 

el proceso 
seguido 
oralmente 
y por 
escrito. 

MAT.3.7.2. 
Selecciona 
instrumento
s y unidades 
de medida 
usuales para 
realizar 
mediciones, 
expresando 
con 
precisión 
medidas de 
longitud, 
superficie, 
peso, masa, 
capacidad, 
volumen y 
tiempo en 
contextos 
reales, 
explicando 
el proceso 
seguido 
oralmente y 
por 
escrito.(CM
CT, CAA, 
CCL). 

Le cuesta 
mucho 
seleccionar 
instrumento
s y unidades 
de medida 
usuales para 
realizar 
mediciones, 
expresando 
con 
precisión 
medidas de 
longitud, 
superficie, 
peso, masa, 
capacidad, 
volumen y 
tiempo en 
contextos 
reales, 
explicando 
el proceso 
seguido 
oralmente y 
por escrito. 

En algunas 
ocasiones 
logra 
seleccionar 
instrumento
s y unidades 
de medida 
usuales para 
realizar 
mediciones, 
expresando 
con 
precisión 
medidas de 
longitud, 
superficie, 
peso, masa, 
capacidad, 
volumen y 
tiempo en 
contextos 
reales, 
explicando 
el proceso 
seguido 
oralmente y 
por escrito. 

Generalmen
te  logra 
seleccionar 
instrumento
s y unidades 
de medida 
usuales 
para 
realizar 
mediciones, 
expresando 
con 
precisión 
medidas de 
longitud, 
superficie, 
peso, masa, 
capacidad, 
volumen y 
tiempo en 
contextos 
reales, 
explicando 
el proceso 
seguido 
oralmente y 
por escrito. 

Siempre 
logra  
seleccionar 
instrument
os y 
unidades 
de medida 
usuales 
para 
realizar 
medicione
s, 
expresand
o con 
precisión 
medidas 
de 
longitud, 
superficie, 
peso, 
masa, 
capacidad, 
volumen y 
tiempo en 
contextos 
reales, 
explicando 
el proceso 
seguido 
oralmente 
y por 
escrito. 

                         

C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 
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INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MAT.3.8.1. 
Opera con 
diferentes 
medidas en 
situaciones 
del contexto 
real. 
(CMCT). 

Le cuesta 
mucho 
operar con 
diferentes 
medidas en 
situaciones 
del contexto 
real. 

En algunas 
ocasiones  
logra operar 
con 
diferentes 
medidas en 
situaciones 
del contexto 
real. 

Generalmen
te  logra 
operar con 
diferentes 
medidas en 
situaciones 
del 
contexto 
real. 

Siempre 
logra  
operar con 
diferentes 
medidas 
en 
situaciones 
del 
contexto 
real. 

                         

C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MAT.3.9.1. 
Conoce el 
sistema 
sexagesimal. 
(CMCT). 

Le cuesta 
mucho 
conocer el 
sistema 
sexagesimal
. 

En algunas 
ocasiones 
logra 
conocer el 
sistema 
sexagesimal
. 

Generalmen
te  logra 
conocer el 
sistema 
sexagesimal
.. 

Siempre 
logra  
conocer el 
sistema 
sexagesim
al. 

                         

MAT.3.9.2. 
Realiza 
cálculos con 
medidas 
angulares 
explicando 
oralmente y 
por escrito 
el proceso 
seguido y la 
estrategia 

Le cuesta 
mucho 
realizar 
cálculos con 
medidas 
angulares 
explicando 
oralmente y 
por escrito 
el proceso 
seguido y la 

En algunas 
ocasiones 
logra 
realizar 
cálculos con 
medidas 
angulares 
explicando 
oralmente y 
por escrito 
el proceso 

Generalmen
te  logra 
realizar 
cálculos con 
medidas 
angulares 
explicando 
oralmente y 
por escrito 
el proceso 
seguido y la 

Siempre 
logra  
realizar 
cálculos 
con 
medidas 
angulares 
explicando 
oralmente 
y por 
escrito el 
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utilizada. 
(CMCT, 
CCL). 

estrategia 
utilizada. 

seguido y la 
estrategia 
utilizada. 

estrategia 
utilizada. 

proceso 
seguido y 
la 
estrategia 
utilizada. 

C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MAT.3.10.1. 
Interpreta y 
describe 
representaci
ones 
espaciales 
de la vida 
cotidiana 
(croquis, 
planos, 
maquetas…) 
utilizando 
las nociones 
geométricas 
básicas 
(situación, 
movimiento
, 
paralelismo, 
perpendicul
aridad, 
escala, 
simetría, 
perímetro y 
superficie). 

Le cuesta 
mucho 
interpretar 
y describir 
representaci
ones 
espaciales 
de la vida 
cotidiana 
(croquis, 
planos, 
maquetas…) 
utilizando 
las nociones 
geométricas 
básicas 
(situación, 
movimiento
, 
paralelismo, 
perpendicul
aridad, 
escala, 
simetría, 
perímetro y 

En algunas 
ocasiones 
logra 
interpretar 
y describir 
representaci
ones 
espaciales 
de la vida 
cotidiana 
(croquis, 
planos, 
maquetas…) 
utilizando 
las nociones 
geométricas 
básicas 
(situación, 
movimiento
, 
paralelismo, 
perpendicul
aridad, 
escala, 
simetría, 

Generalmen
te  logra 
realizar 
interpretar 
y describir 
representac
iones 
espaciales 
de la vida 
cotidiana 
(croquis, 
planos, 
maquetas…) 
utilizando 
las nociones 
geométricas 
básicas 
(situación, 
movimiento
, 
paralelismo, 
perpendicul
aridad, 
escala, 
simetría, 

Siempre 
logra  
interpretar 
y describir 
representa
ciones 
espaciales 
de la vida 
cotidiana 
(croquis, 
planos, 
maquetas
…) 
utilizando 
las 
nociones 
geométrica
s básicas 
(situación, 
movimient
o, 
paralelism
o, 
perpendic
ularidad, 
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(CMCT, 
CCL). 

superficie). perímetro y 
superficie). 

perímetro y 
superficie). 

escala, 
simetría, 
perímetro 
y 
superficie). 

MAT.3.10.2. 
Elabora 
representaci
ones 
espaciales 
de la vida 
cotidiana 
(croquis, 
planos, 
maquetas…) 
utilizando 
las nociones 
geométricas 
básicas 
(situación, 
movimiento
, 
paralelismo, 
perpendicul
aridad, 
escala, 
simetría, 
perímetro y 
superficie). 
(CMCT, 
SIEP). 

Le cuesta 
mucho 
elaborar 
representaci
ones 
espaciales 
de la vida 
cotidiana 
(croquis, 
planos, 
maquetas…) 
utilizando 
las nociones 
geométricas 
básicas 
(situación, 
movimiento
, 
paralelismo, 
perpendicul
aridad, 
escala, 
simetría, 
perímetro y 
superficie). 

En algunas 
ocasiones 
logra 
elaborar 
representaci
ones 
espaciales 
de la vida 
cotidiana 
(croquis, 
planos, 
maquetas…) 
utilizando 
las nociones 
geométricas 
básicas 
(situación, 
movimiento
, 
paralelismo, 
perpendicul
aridad, 
escala, 
simetría, 
perímetro y 
superficie). 

Generalmen
te  logra 
elaborar 
representac
iones 
espaciales 
de la vida 
cotidiana 
(croquis, 
planos, 
maquetas…) 
utilizando 
las nociones 
geométricas 
básicas 
(situación, 
movimiento
, 
paralelismo, 
perpendicul
aridad, 
escala, 
simetría, 
perímetro y 
superficie). 

Siempre 
logra  
elaborar 
representa
ciones 
espaciales 
de la vida 
cotidiana 
(croquis, 
planos, 
maquetas
…) 
utilizando 
las 
nociones 
geométrica
s básicas 
(situación, 
movimient
o, 
paralelism
o, 
perpendic
ularidad, 
escala, 
simetría, 
perímetro 
y 
superficie). 

                         

C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo 
y círculo, relacionándolas con elementos del contexto real. 
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INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MAT.3.11.1. 

Conoce y 

describe las 

figuras 

planas: 

cuadrado, 

rectángulo, 

romboide, 

triángulo, 

trapecio, 

rombo y 

círculo 

relacionánd

olas con 

elementos 

del contexto 

real. (CMCT, 

CCL, CEC). 

Le cuesta 
mucho 
conocer y 
describir las 
figuras 
planas: 
cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, 
triángulo, 
trapecio, 
rombo y 
círculo 
relacionánd
olas con 
elementos 
del contexto 
real. 

En algunas 
ocasiones 
logra 
conocer y 
describir las 
figuras 
planas: 
cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, 
triángulo, 
trapecio, 
rombo y 
círculo 
relacionánd
olas con 
elementos 
del contexto 
real. 

Generalmen
te  logra 
conocer y 
describir las 
figuras 
planas: 
cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, 
triángulo, 
trapecio, 
rombo y 
círculo 
relacionánd
olas con 
elementos 
del 
contexto 
real. 

Siempre 
logra  
conocer y 
describir 
las figuras 
planas: 
cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, 
triángulo, 
trapecio, 
rombo y 
círculo 
relacionán
dolas con 
elementos 
del 
contexto 
real. 

                         

MAT.3.11.2. 

Clasifica 

según 

diversos 

criterios las 

figuras 

planas: 

cuadrado, 

rectángulo, 

romboide, 

Le cuesta 
mucho 
clasificar 
según 
diversos 
criterios las 
figuras 
planas: 
cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, 
triángulo, 

En algunas 
ocasiones 
logra 
clasificar 
según 
diversos 
criterios las 
figuras 
planas: 
cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, 

Generalmen
te  logra 
clasificar 
según 
diversos 
criterios las 
figuras 
planas: 
cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, 
triángulo, 

Siempre 
logra  
clasificar 
según 
diversos 
criterios 
las figuras 
planas: 
cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, 
triángulo, 
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triángulo, 

trapecio, 

rombo y 

círculo 

relacionánd

olas con 

elementos 

del contexto 

real. (CMCT) 

trapecio, 
rombo y 
círculo 
relacionánd
olas con 
elementos 
del contexto 
real. 

triángulo, 
trapecio, 
rombo y 
círculo 
relacionánd
olas con 
elementos 
del contexto 
real. 

trapecio, 
rombo y 
círculo 
relacionánd
olas con 
elementos 
del 
contexto 
real. 

trapecio, 
rombo y 
círculo 
relacionán
dolas con 
elementos 
del 
contexto 
real.. 

MAT.3.11.3. 

Reproduce 

las figuras 

planas: 

cuadrado, 

rectángulo, 

romboide, 

triángulo, 

trapecio, 

rombo y 

círculo 

relacionánd

olas con 

elementos 

del contexto 

real. (CMCT, 

CEC). 

Le cuesta 
mucho 
reproducir 
las figuras 
planas: 
cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, 
triángulo, 
trapecio, 
rombo y 
círculo 
relacionánd
olas con 
elementos 
del contexto 
real.  

En algunas 
ocasiones 
logra 
reproducir 
las figuras 
planas: 
cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, 
triángulo, 
trapecio, 
rombo y 
círculo 
relacionánd
olas con 
elementos 
del contexto 
real. 

Generalmen
te  logra 
reproducir 
las figuras 
planas: 
cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, 
triángulo, 
trapecio, 
rombo y 
círculo 
relacionánd
olas con 
elementos 
del 
contexto 
real. 

Siempre 
logra  
reproducir 
las figuras 
planas: 
cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, 
triángulo, 
trapecio, 
rombo y 
círculo 
relacionán
dolas con 
elementos 
del 
contexto 
real. 

                         

C.E.3.12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus elementos básicos, aplicando el conocimiento de sus características para la clasificación de 

cuerpos geométricos. 

 
 

INDICADORES 

RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición  

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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1 Adquirido  
2 

Avanzado  
3 

Excelente  
4 

MAT.3.12.1. 

Conoce los 

poliedros, 

prismas, 

pirámides, 

conos, 

cilindros y 

esferas, sus 

elementos y 

característic

as. (CMCT). 

Le cuesta 
mucho 
conocer los 
poliedros, 
prismas, 
pirámides, 
conos, 
cilindros y 
esferas, sus 
elementos y 
característic
as. 

En algunas 
ocasiones 
logra 
conocer los 
poliedros, 
prismas, 
pirámides, 
conos, 
cilindros y 
esferas, sus 
elementos y 
característic
as. 

Generalmen
te  logra 
conocer los 
poliedros, 
prismas, 
pirámides, 
conos, 
cilindros y 
esferas, sus 
elementos y 
característic
as. 

Siempre 
logra  
conocer 
los 
poliedros, 
prismas, 
pirámides, 
conos, 
cilindros y 
esferas, 
sus 
elementos 
y 
característi
cas. 

                         

MAT.3.12.2. 

Clasifica los 

poliedros, 

prismas, 

pirámides, 

conos, 

cilindros y 

esferas 

según sus 

elementos y 

característic

as. (CMCT). 

Le cuesta 
mucho 
clasificar los 
poliedros, 
prismas, 
pirámides, 
conos, 
cilindros y 
esferas 
según sus 
elementos y 
característic
as. 

En algunas 
ocasiones 
logra 
clasificar los 
poliedros, 
prismas, 
pirámides, 
conos, 
cilindros y 
esferas 
según sus 
elementos y 
característic
as. 

Generalmen
te  logra 
clasificar los 
poliedros, 
prismas, 
pirámides, 
conos, 
cilindros y 
esferas 
según sus 
elementos y 
característic
as. 

Siempre 
logra  
clasificar 
los 
poliedros, 
prismas, 
pirámides, 
conos, 
cilindros y 
esferas 
según sus 
elementos 
y 
característi
cas. 

                         

C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en 

situaciones de la vida cotidiana. 

 
 

INDICADORES 

RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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adquisición  
1 

Adquirido  
2 

Avanzado  
3 

Excelente  
4 

MAT.3.13.
1. 
Comprend
e el 
método de 
cálculo del 
perímetro y 
el área de 
paralelogra
mos, 
triángulos, 
trapecios y 
rombos. 
(CMCT). 

Le cuesta 
mucho 
comprende
r  el 
método de 
cálculo del 
perímetro y 
el área de 
paralelogra
mos, 
triángulos, 
trapecios y 
rombos. 

En algunas 
ocasiones 
logra 
comprende
r  el 
método de 
cálculo del 
perímetro y 
el área de 
paralelogra
mos, 
triángulos, 
trapecios y 
rombos. 

Generalme
nte  logra 
comprende
r  el 
método de 
cálculo del 
perímetro 
y el área 
de 
paralelogra
mos, 
triángulos, 
trapecios y 
rombos. 

Siempre 
logra  
comprend
er  el 
método 
de cálculo 
del 
perímetro 
y el área 
de 
paralelogr
amos, 
triángulos, 
trapecios 
y rombos. 

                         

MAT.3.13.
2. Calcula 
el 
perímetro y 
el área de 
paralelogra
mos, 
triángulos, 
trapecios y 
rombos en 
situaciones 
de la vida 
cotidiana. 
(CMCT). 

Le cuesta 
mucho 
calcular el 
perímetro y 
el área de 
paralelogra
mos, 
triángulos, 
trapecios y 
rombos en 
situaciones 
de la vida 
cotidiana. 

En algunas 
ocasiones 
logra 
calcular el 
perímetro y 
el área de 
paralelogra
mos, 
triángulos, 
trapecios y 
rombos en 
situaciones 
de la vida 
cotidiana. 

Generalme
nte  logra 
calcular el 
perímetro 
y el área 
de 
paralelogra
mos, 
triángulos, 
trapecios y 
rombos en 
situaciones 
de la vida 
cotidiana. 

Siempre 
logra  
calcular el 
perímetro 
y el área 
de 
paralelogr
amos, 
triángulos, 
trapecios 
y rombos 
en 
situacione
s de la 
vida 
cotidiana. 

                         

C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito. 
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INDICADORES 

RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MAT.3.14.1. 

Lee e 

interpreta 

una 

información 

cuantificabl

e en 

situaciones 

familiares 

del contexto 

social, 

utilizando 

algunos 

recursos 

sencillos de 

representaci

ón gráfica: 

tablas de 

datos, 

diagramas 

de barras, 

diagramas 

lineales, 

diagramas 

poligonales 

y 

sectoriales, 

comunicand

o la 

Le cuesta 
mucho leer  
e 
interpretar 
una 
información 
cuantificabl
e en 
situaciones 
familiares 
del contexto 
social, 
utilizando 
algunos 
recursos 
sencillos de 
representaci
ón gráfica: 
tablas de 
datos, 
diagramas 
de barras, 
diagramas 
lineales, 
diagramas 
poligonales 
y 
sectoriales, 
comunicand
o la 
información 
oralmente y 
por escrito. 

En algunas 
ocasiones 
logra leer  e 
interpretar 
una 
información 
cuantificabl
e en 
situaciones 
familiares 
del contexto 
social, 
utilizando 
algunos 
recursos 
sencillos de 
representaci
ón gráfica: 
tablas de 
datos, 
diagramas 
de barras, 
diagramas 
lineales, 
diagramas 
poligonales 
y 
sectoriales, 
comunicand
o la 
información 
oralmente y 
por escrito. 

Generalmen
te  logra  
leer  e 
interpretar 
una 
información 
cuantificabl
e en 
situaciones 
familiares 
del 
contexto 
social, 
utilizando 
algunos 
recursos 
sencillos de 
representac
ión gráfica: 
tablas de 
datos, 
diagramas 
de barras, 
diagramas 
lineales, 
diagramas 
poligonales 
y 
sectoriales, 
comunicand
o la 
información 
oralmente y 
por escrito. 

Siempre 
logra  leer  
e 
interpretar 
una 
informació
n 
cuantificab
le en 
situaciones 
familiares 
del 
contexto 
social, 
utilizando 
algunos 
recursos 
sencillos 
de 
representa
ción 
gráfica: 
tablas de 
datos, 
diagramas 
de barras, 
diagramas 
lineales, 
diagramas 
poligonale
s y 
sectoriales, 
comunican
do la 

                         



109 
 

información 

oralmente y 

por escrito. 

(CMCT, CCL, 

CD). 

informació
n 
oralmente 
y por 
escrito. 

MAT.3.14.2. 

Registra una 

información 

cuantificabl

e en 

situaciones 

familiares 

del contexto 

social, 

utilizando o 

elaborando 

algunos 

recursos 

sencillos de 

representaci

ón gráfica: 

tablas de 

datos, 

diagramas 

de barras, 

diagramas 

lineales, 

diagramas 

poligonales 

y 

sectoriales, 

comunicand

Le cuesta 
mucho 
registrar 
una 
información 
cuantificabl
e en 
situaciones 
familiares 
del contexto 
social, 
utilizando o 
elaborando 
algunos 
recursos 
sencillos de 
representaci
ón gráfica: 
tablas de 
datos, 
diagramas 
de barras, 
diagramas 
lineales, 
diagramas 
poligonales 
y 
sectoriales, 
comunicand
o la 
información 

En algunas 
ocasiones 
logra 
registrar 
una 
información 
cuantificabl
e en 
situaciones 
familiares 
del contexto 
social, 
utilizando o 
elaborando 
algunos 
recursos 
sencillos de 
representaci
ón gráfica: 
tablas de 
datos, 
diagramas 
de barras, 
diagramas 
lineales, 
diagramas 
poligonales 
y 
sectoriales, 
comunicand
o la 

Generalmen
te  logra  
registrar 
una 
información 
cuantificabl
e en 
situaciones 
familiares 
del 
contexto 
social, 
utilizando o 
elaborando 
algunos 
recursos 
sencillos de 
representac
ión gráfica: 
tablas de 
datos, 
diagramas 
de barras, 
diagramas 
lineales, 
diagramas 
poligonales 
y 
sectoriales, 
comunicand
o la 

Siempre 
logra  
registrar 
una 
informació
n 
cuantificab
le en 
situaciones 
familiares 
del 
contexto 
social, 
utilizando 
o 
elaborand
o algunos 
recursos 
sencillos 
de 
representa
ción 
gráfica: 
tablas de 
datos, 
diagramas 
de barras, 
diagramas 
lineales, 
diagramas 
poligonale
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o la 

información 

oralmente y 

por escrito. 

(CMCT, CCL, 

CD). 

oralmente y 
por escrito. 

información 
oralmente y 
por escrito. 

información 
oralmente y 
por escrito. 

s y 
sectoriales, 
comunican
do la 
informació
n 
oralmente 
y por 
escrito. 

C.E.3.15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o 

menos probable esta repetición, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las que 

intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 

 
 

INDICADORES 

RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MAT.3.15.1. 

Observa y 

constata, en 

situaciones 

de la vida 

cotidiana, 

que hay 

sucesos 

imposibles, 

sucesos que 

con casi 

toda 

seguridad se 

producen, o 

que se 

repiten, 

siendo más 

Le cuesta 
mucho 
observar y 
constatar, 
en 
situaciones 
de la vida 
cotidiana, 
que hay 
sucesos 
imposibles, 
sucesos que 
con casi 
toda 
seguridad 
se 
producen, o 
que se 
repiten, 
siendo más 

En algunas 
ocasiones 
logra 
observar y 
constatar, 
en 
situaciones 
de la vida 
cotidiana, 
que hay 
sucesos 
imposibles, 
sucesos que 
con casi 
toda 
seguridad 
se 
producen, o 
que se 
repiten, 

Generalmen
te  logra  
observar y 
constatar, 
en 
situaciones 
de la vida 
cotidiana, 
que hay 
sucesos 
imposibles, 
sucesos que 
con casi 
toda 
seguridad 
se 
producen, o 
que se 
repiten, 
siendo más 

Siempre 
logra  
observar y 
constatar, 
en 
situaciones 
de la vida 
cotidiana, 
que hay 
sucesos 
imposibles, 
sucesos 
que con 
casi toda 
seguridad 
se 
producen, 
o que se 
repiten, 
siendo más 
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o menos 

probable 

esta 

repetición. 

(CMCT). 

o menos 
probable 
esta 
repetición. 

siendo más 
o menos 
probable 
esta 
repetición. 

o menos 
probable 
esta 
repetición. 

o menos 
probable 
esta 
repetición. 

MAT.3.15.2. 

Hace 

estimacione

s basadas en 

la 

experiencia 

sobre el 

resultado 

(posible, 

imposible, 

seguro, más 

o menos 

probable) 

de 

situaciones 

en las que 

intervenga 

el azar y 

comprobar 

dicho 

resultado. 

(CMCT, 

SIEP). 

Le cuesta 
mucho 
hacer 
estimacione
s basadas 
en la 
experiencia 
sobre el 
resultado 
(posible, 
imposible, 
seguro, más 
o menos 
probable) 
de 
situaciones 
en las que 
intervenga 
el azar y 
comprobar 
dicho 
resultado. 

En algunas 
ocasiones 
logra hacer 
estimacione
s basadas 
en la 
experiencia 
sobre el 
resultado 
(posible, 
imposible, 
seguro, más 
o menos 
probable) 
de 
situaciones 
en las que 
intervenga 
el azar y 
comprobar 
dicho 
resultado. 

Generalmen
te  logra  
hacer 
estimacione
s basadas 
en la 
experiencia 
sobre el 
resultado 
(posible, 
imposible, 
seguro, más 
o menos 
probable) 
de 
situaciones 
en las que 
intervenga 
el azar y 
comprobar 
dicho 
resultado. 

Siempre 
logra  
hacer 
estimacion
es basadas 
en la 
experienci
a sobre el 
resultado 
(posible, 
imposible, 
seguro, 
más o 
menos 
probable) 
de 
situaciones 
en las que 
intervenga 
el azar y 
comprobar 
dicho 
resultado. 
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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.  

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. 
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OBJETIVOS DEL 3º CICLO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y CONTENIDOS 

 

BLOQUE 4: LA ESCUCHA  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.3.12. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias y 
conjuntas con una finalidad determinada. 
CE.3.13. Analizar y discutir la organización de obras musicales andaluzas sencillas, valorando críticamente los elementos que las componen e interesándose por 
descubrir otras de diferentes características. 
CE.3.14. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical y conociendo la 
importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS CONTENIDOS  ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

EA 3.12. Utiliza la escucha musical 
para indagar en las posibilidades del 
sonido de manera que sirvan como 
marco de referencia para creaciones 
propias y conjuntas con una finalidad 
determinada.(CD, CEC). 

Bloque 4: “La escucha”.  
4.1. Realización de audiciones activas para 
indagar sobre las posibilidades del sonido para 
que sirvan de referencia en las creaciones 
propias.  
4.2. Profundización de los principales elementos 
del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, 
matices y timbres. 

  

EA.3.13. Analiza y discute la 
organización de obras musicales 
andaluzas sencillas, valorando 
críticamente los elementos que las 
componen e interesándose por 
descubrir otras de diferentes 
características. (CCL, CEC). 

Bloque 4: “La escucha”.  
4.2. Profundización de los principales elementos 
del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, 
matices y timbres.  
4.3. Reconocimiento de elementos musicales de 
piezas andaluzas escuchadas e interpretadas en 
el aula y su descripción utilizando una 
terminología musical adecuada, interesándose 
por descubrir otras de diferentes características.  
4.4. Conocimiento de las principales 
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manifestaciones musicales de Andalucía 
(flamenco, fandangos, saetas...) e interpretación 
de las mismas.  
4.5. Identificación de instrumentos y de 
diferentes registros de la voz en la audición de 
piezas musicales. 

EA.3.14. Interpreta obras variadas de 
nuestra cultura andaluza y otras que 
se integran con la nuestra; valorando 
el patrimonio musical (flamenco, 
fandangos, etc.) conociendo la 
importancia de su mantenimiento y 
difusión aprendiendo el respeto con 
el que deben afrontar las audiciones y 
representaciones. ( CSYC, CEC) 

Bloque 4: “La escucha”.  
4.2. Profundización de los principales elementos 
del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, 
matices y timbres. 
 4.3. Reconocimiento de elementos musicales de 
piezas andaluzas escuchadas e interpretadas en 
el aula y su descripción utilizando una 
terminología musical adecuada, interesándose 
por descubrir otras de diferentes características.  
4.4 Conocimiento de las principales 
manifestaciones musicales de Andalucía, 
haciendo especial hincapié en el (flamenco, como 
patrimonio de la humanidad.  
4.6. Conocimiento y práctica de las normas de 
comportamiento en audiciones dentro y fuera del 
centro. 
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BLOQUE 5: LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.3.15. Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y recurso expresivo, haciendo uso de ella como elemento de comunicación, de 
sentimientos, ideas o pensamientos. 
CE.3.16. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan 
procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones 
de los demás como a la persona que asume la dirección. 
CE.3.17. Indagar en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales, utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que nos 
ofrecen. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

EA 3.15. Valora las posibilidades que 
nos ofrece la voz como instrumento y 
recurso expresivo, y hace uso de ella 
como elemento de comunicación, de 
sentimientos, ideas o pensamientos. 
(CEC). 

Bloque 5. “La interpretación musical” 
5.1. Utilización del lenguaje musical como 
elemento expresivo de comunicación de 
sentimientos, ideas o pensamientos.  
5.2. Exploración de las posibilidades sonoras y 
expresivas de la voz y de diferentes instrumentos 
y dispositivos electrónicos al servicio de la 
interpretación musical. 5.7. Valoración y respeto 
en las interpretaciones. 5.8. Improvisación vocal, 
instrumental y corporal en respuesta a estímulos 
musicales y extramusicales. 

  

EA 3.16. Planifica, diseña e interpreta 
solo o en grupo, mediante la voz o 
instrumentos, utilizando el lenguaje 
musical, composiciones sencillas que 
contengan procedimientos musicales 
de repetición, variación y contraste, 
asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación en grupo y respetando, 
tanto las aportaciones de los demás 

Bloque 5. “La interpretación musical” 
5.3. Planificación, diseño e interpretación de 
composiciones sencillas que contengan 
procedimientos musicales (repetición, variación, 
contraste).  
5.4. Asunción de responsabilidades en la 
interpretación individual y en grupo y respeto a 
las aportaciones de los demás y a la persona que 
asume la dirección.  
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como a la persona que asume la 
dirección. (CEC, CSYC). 

5.5. Actitud de constancia y de exigencia 
progresiva en la elaboración de producciones 
musicales.  
5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. 

EA.3.17. Indaga en los medios 
audiovisuales y recursos informáticos 
para crear piezas musicales, utilizando 
las posibilidades sonoras y expresivas 
que nos ofrecen. (CD, CEC). 

Bloque 5. “La interpretación musical” 
5.6. Audición activa, análisis y comentario de 
músicas de distintos estilos y culturas, del pasado 
y del presente, usadas en diferentes contextos.  
5.8. Improvisación vocal, instrumental y corporal 
en respuesta a estímulos musicales y 
extramusicales.  
5.9. Búsqueda de información en soporte digital y 
papel sobre instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos musicales en Andalucía.  
5.10. Planificación, organización y valoración de 
la asistencia a manifestaciones artísticas 
andaluzas: conciertos, ballet, lírica…  
5.11. Utilización de medios audiovisuales y 
recursos informáticos como registro para la 
creación de piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y de representaciones 
dramáticas. 
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BLOQUE 6: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.3.18. Inventar y crear, con matiz andaluz, danzas, coreografías e interpretación de musicales grupales complejas, utilizando las capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su interpretación y valorando el trabajo en equipo. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

EA 3.18. Inventa y crea, con matiz 
andaluz, danzas, coreografías e 
interpretación de musicales grupales 
complejas, utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos ofrecen 
la expresión corporal, disfrutando en 
su interpretación y valorando el 
trabajo en equipo. (CSYC, CEC). 

Bloque 5. “La música, el 
movimiento y la danza” 
6.1. Creación e interpretación de 
coreografías y danzas con matiz 
andaluz, utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos 
ofrece la expresión corporal.  
6.2. Exploración de las 
posibilidades expresivas y creativas 
del cuerpo entendido como medio 
de expresión musical.  
6.3. Interpretación de danzas de 
diferentes épocas, lugares y estilos 
partiendo de las tradiciones 
andaluzas, reconociendo su 
aportación al patrimonio artístico y 
cultural. 6.4. Invención de 
coreografías para canciones y 
piezas musicales de diferentes 
estilos de manera libre o guiada.  
6.5. Valoración del esfuerzo y la 
aportación individual en el trabajo 
en equipo en la interpretación de 
danzas y coreografías musicales. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN  

50 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 

CE.3.12. EA.3.12.1          

CE.3.13 EA.3.13.1          

CE.3.14. EA.3.14.1          

CE.3.15. EA.3.15.1          

CE.3.16. EA.3.16.1          

CE.3.17. EA.3.17.1          

CE.3.18. EA.3.12.8          
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CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN 

60 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 

CE.3.12. EA.3.12.1          

CE.3.13 EA.3.13.1          

CE.3.14. EA.3.14.1          

CE.3.15. EA.3.15.1          

CE.3.16. EA.3.16.1          

CE.3.17. EA.3.17.1          

CE.3.18. EA.3.12.8          
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CRITERIOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
En la evaluación se valorará el grado de logro de los objetivos que describen los indicadores de evaluación. 
Cada indicador que se elije para la realización de una tarea es evaluado a través de una rúbrica: 

 

RÚBRICAS MÚSICA 3º CIC LO 
CE.3.12. Utilizar la escucha musical para indagar e n las posibilidades del sonido de manera que sirvan  como marco de referenc ia para creaciones 
propias y conjuntas con una finalidad determinada.  

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
EA 3.12. Utiliza la 
escucha musical para 
indagar en las 
posibilidades del sonido 
de manera que sirvan 
como marco de 
referencia para 
creaciones propias y 
conjuntas con una 
finalidad 
determinada.(CD, 
CEC). 
 

Escala de observación 
 
Producciones 
musicales 

Le cuesta mucho utilizar 
la escucha musical para 
indagar en las 
posibilidades del sonido 
de manera que sirvan 
como marco de 
referencia para 
creaciones propias y 
conjuntas con una 
finalidad determinada 

 Algunas veces logra 
utilizar la escucha 
musical para indagar 
en las posibilidades del 
sonido de manera que 
sirvan como marco de 
referencia para 
creaciones propias y 
conjuntas con una 
finalidad determinada 

Generalmente logra 
utilizar la escucha 
musical para indagar 
en las posibilidades 
del sonido de 
manera que sirvan 
como marco de 
referencia para 
creaciones propias y 
conjuntas con una 
finalidad 
determinada 

Siempre  logra utilizar la 
escucha musical para 
indagar en las 
posibilidades del sonido 
de manera que sirvan 
como marco de 
referencia para 
creaciones propias y 
conjuntas con una 
finalidad determinada 
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CE.3.13. Analizar y discutir la organización de obr as musicales andaluzas sencillas, valorando crítica mente los elementos que  las componen e 
interesándose por descubrir otras de diferentes car acterísticas.  

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
EA.3.13. Analiza y 
discute la organización 
de obras musicales 
andaluzas sencillas, 
valorando críticamente 
los elementos que las 
componen e 
interesándose por 
descubrir otras de 
diferentes 
características. (CCL, 
CEC). 
 

Escala de observación 
 
Trabajos  
 
Control oral 
 
Control escrito 

Le cuesta mucho analizar 
y discutir la organización 
de obras musicales 
andaluzas sencillas, 
valorando críticamente 
los elementos que las 
componen e 
interesándose por 
descubrir otras de 
diferentes características. 

 Algunas veces logra 
analizar y discutir la 
organización de obras 
musicales andaluzas 
sencillas, valorando 
críticamente los 
elementos que las 
componen e 
interesándose por 
descubrir otras de 
diferentes 
características 

Generalmente logra 
analizar y discutir la 
organización de 
obras musicales 
andaluzas sencillas, 
valorando 
críticamente los 
elementos que las 
componen e 
interesándose por 
descubrir otras de 
diferentes 
características. 

Siempre  logra analizar y 
discutir la organización 
de obras musicales 
andaluzas sencillas, 
valorando críticamente 
los elementos que las 
componen e 
interesándose por 
descubrir otras de 
diferentes características. 

CE.3.14. Interpretar obras variadas de nuestra cult ura andaluza y otras que se integran con la nuestra , valorando el patrimon io musical y 
conociendo la importancia de su mantenimiento y dif usión aprendiendo el respeto con el que deben afron tar las audiciones y representaciones.  

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
EA.3.14. Interpreta 
obras variadas de 
nuestra cultura 
andaluza y otras que se 
integran con la nuestra; 
valorando el patrimonio 
musical (flamenco, 
fandangos, etc.) 
conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y 
difusión aprendiendo el 
respeto con el que 
deben afrontar las 
audiciones y 
representaciones. ( 
CSYC, CEC) 

Escala de observación 
 
Producciones 
musicales 

Le cuesta mucho 
interpretar obras 
variadas de nuestra 
cultura andaluza y 
otras que se integran 
con la nuestra; 
valorando el patrimonio 
musical (flamenco, 
fandangos, etc.) 
conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y 
difusión aprendiendo el 
respeto con el que 
deben afrontar las 
audiciones y 
representaciones. 

 Algunas veces logra 
interpretar obras variadas 
de nuestra cultura 
andaluza y otras que se 
integran con la nuestra; 
valorando el patrimonio 
musical (flamenco, 
fandangos, etc.) 
conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto 
con el que deben afrontar 
las audiciones y 
representaciones. 

Generalmente logra 
interpretar obras 
variadas de nuestra 
cultura andaluza y 
otras que se integran 
con la nuestra; 
valorando el patrimonio 
musical (flamenco, 
fandangos, etc.) 
conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y 
difusión aprendiendo el 
respeto con el que 
deben afrontar las 
audiciones y 
representaciones. 

Siempre  logra 
interpretar obras 
variadas de nuestra 
cultura andaluza y 
otras que se integran 
con la nuestra; 
valorando el patrimonio 
musical (flamenco, 
fandangos, etc.) 
conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y 
difusión aprendiendo el 
respeto con el que 
deben afrontar las 
audiciones y 
representaciones. 
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CE.3.15. Valorar las posibilidades que nos ofrece l a voz como instrumento y recurso expresivo, haciend o uso de ella como elem ento de 
comunicación, de sentimientos, ideas o pensamientos . 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
EA 3.15. Valora las 
posibilidades que nos 
ofrece la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo, y hace uso 
de ella como elemento 
de comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. (CEC) 
 
 

Escala de observación 
 
Producciones 
musicales 

Le cuesta mucho valorar 
las posibilidades que nos 
ofrece la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo, y hacer uso de 
ella como elemento de 
comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. 

 Algunas veces logra 
valorar las 
posibilidades que nos 
ofrece la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo, y hacer uso 
de ella como elemento 
de comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. 

Generalmente logra 
valorar las 
posibilidades que 
nos ofrece la voz 
como instrumento y 
recurso expresivo, y 
hacer uso de ella 
como elemento de 
comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. 

Siempre  logra valorar las 
posibilidades que nos 
ofrece la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo, y hacer uso de 
ella como elemento de 
comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. 

CE.3.16. Planificar, diseñar e interpretar solo o e n grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando  el lenguaje musical, c omposiciones sencillas 
que contengan procedimientos musicales de repetició n, variación y contraste, asumiendo la responsabili dad en la interpretación en grupo y 
respetando, tanto las aportaciones de los demás com o a la persona que asume la dirección.  

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
EA 3.16. Planifica, 
diseña e interpreta solo 
o en grupo, mediante la 
voz o instrumentos, 
utilizando el lenguaje 
musical, composiciones 
sencillas que contengan 
procedimientos 
musicales de repetición, 
variación y contraste, 
asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación en grupo 
y respetando, tanto las 
aportaciones de los 
demás como a la 
persona que asume la 
dirección. (CEC, 
CSYC). 
 
 

Escala de observación 
 
Producciones 
musicales 

Le cuesta mucho 
planificar, diseñar e 
interpretar solo o en 
grupo, mediante la voz o 
instrumentos, utilizando 
el lenguaje musical, 
composiciones sencillas 
que contengan 
procedimientos musicales 
de repetición, variación y 
contraste, asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación en grupo y 
respetando, tanto las 
aportaciones de los 
demás como a la persona 
que asume la dirección. 

 Algunas veces logra 
planificar, diseñar e 
interpretar solo o en 
grupo, mediante la voz 
o instrumentos, 
utilizando el lenguaje 
musical, 
composiciones 
sencillas que 
contengan 
procedimientos 
musicales de 
repetición, variación y 
contraste, asumiendo 
la responsabilidad en 
la interpretación en 
grupo y respetando, 
tanto las aportaciones 
de los demás como a 
la persona que asume 
la dirección. 

Generalmente logra 
planificar, diseñar e 
interpretar solo o en 
grupo, mediante la voz 
o instrumentos, 
utilizando el lenguaje 
musical, 
composiciones 
sencillas que 
contengan 
procedimientos 
musicales de 
repetición, variación y 
contraste, asumiendo 
la responsabilidad en 
la interpretación en 
grupo y respetando, 
tanto las aportaciones 
de los demás como a 
la persona que asume 
la dirección. 

Siempre  logra 
planificar, diseñar e 
interpretar solo o en 
grupo, mediante la voz 
o instrumentos, 
utilizando el lenguaje 
musical, 
composiciones 
sencillas que 
contengan 
procedimientos 
musicales de 
repetición, variación y 
contraste, asumiendo 
la responsabilidad en 
la interpretación en 
grupo y respetando, 
tanto las aportaciones 
de los demás como a 
la persona que asume 
la dirección. 



125 
 

CE.3.17. Indagar en los medios audiovisuales y  recursos informáticos para crear piezas musicales, utilizando las posibilidades sonoras y 
expresivas que nos ofrecen.  

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
EA.3.17. Indaga en los 
medios audiovisuales y 
recursos informáticos 
para crear piezas 
musicales, utilizando las 
posibilidades sonoras y 
expresivas que nos 
ofrecen. (CD, CEC). 
 
 
 

Escala de observación 
 
Producciones 
musicales 

Le cuesta mucho indagar 
en los medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos para crear 
piezas musicales, 
utilizando las 
posibilidades sonoras y 
expresivas que nos 
ofrecen. 

 Algunas veces logra 
indagar en los medios 
audiovisuales y 
recursos informáticos 
para crear piezas 
musicales, utilizando 
las posibilidades 
sonoras y expresivas 
que nos ofrecen. 

Generalmente logra 
indagar en los 
medios 
audiovisuales y 
recursos 
informáticos para 
crear piezas 
musicales, utilizando 
las posibilidades 
sonoras y expresivas 
que nos ofrecen. 

Siempre  logra indagar en 
los medios audiovisuales 
y recursos informáticos 
para crear piezas 
musicales, utilizando las 
posibilidades sonoras y 
expresivas que nos 
ofrecen. 

CE.3.18. Inventar y crear, con matiz andaluz, danza s, coreografías e interpretación de musicales grupa les complejas, util izando las capacidades 
expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión  corporal, disfrutando en su interpretación y valor ando el trabajo en equipo.  

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
EA 3.18. Inventa y crea, 
con matiz andaluz, 
danzas, coreografías e 
interpretación de 
musicales grupales 
complejas, utilizando las 
capacidades expresivas 
y creativas que nos 
ofrecen la expresión 
corporal, disfrutando en 
su interpretación y 
valorando el trabajo en 
equipo. (CSYC, CEC). 

Escala de observación 
 
Producciones 
musicales 

Le cuesta mucho inventar 
y crear, con matiz 
andaluz, danzas, 
coreografías e 
interpretación de 
musicales grupales 
complejas, utilizando las 
capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrecen 
la expresión corporal, 
disfrutando en su 
interpretación y valorando 
el trabajo en equipo. 

 Algunas veces logra 
inventar y crear, con 
matiz andaluz, danzas, 
coreografías e 
interpretación de 
musicales grupales 
complejas, utilizando 
las capacidades 
expresivas y creativas 
que nos ofrecen la 
expresión corporal, 
disfrutando en su 
interpretación y 
valorando el trabajo en 
equipo. 

Generalmente logra 
inventar y crear, con 
matiz andaluz, 
danzas, coreografías 
e interpretación de 
musicales grupales 
complejas, utilizando 
las capacidades 
expresivas y 
creativas que nos 
ofrecen la expresión 
corporal, disfrutando 
en su interpretación 
y valorando el 
trabajo en equipo. 

Siempre  logra inventar y 
crear, con matiz andaluz, 
danzas, coreografías e 
interpretación de 
musicales grupales 
complejas, utilizando las 
capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrecen 
la expresión corporal, 
disfrutando en su 
interpretación y valorando 
el trabajo en equipo. 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE MUSICA 

 

CE.3.12. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias y conjuntas con una 
finalidad determinada. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

Adquirido  
2 

Avanzado  
3 

Excelente  

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EA 3.12. 
Utiliza la 
escucha 
musical para 
indagar en 
las 
posibilidade
s del sonido 
de manera 
que sirvan 
como marco 
de 
referencia 
para 
creaciones 
propias y 
conjuntas 
con una 
finalidad 
determinad
a.(CD, CEC). 

Le cuesta 
mucho 
utilizar la 
escucha 
musical 
para 
indagar en 
las 
posibilidade
s del sonido 
de manera 
que sirvan 
como marco 
de 
referencia 
para 
creaciones 
propias y 
conjuntas 
con una 
finalidad 
determinad
a 

 Algunas 
veces logra 
utilizar la 
escucha 
musical 
para 
indagar en 
las 
posibilidade
s del sonido 
de manera 
que sirvan 
como marco 
de 
referencia 
para 
creaciones 
propias y 
conjuntas 
con una 
finalidad 
determinad
a 

Generalmen
te logra 
utilizar la 
escucha 
musical 
para 
indagar en 
las 
posibilidade
s del sonido 
de manera 
que sirvan 
como 
marco de 
referencia 
para 
creaciones 
propias y 
conjuntas 
con una 
finalidad 
determinad
a 

Siempre  
logra 
utilizar la 
escucha 
musical 
para 
indagar en 
las 
posibilidad
es del 
sonido de 
manera 
que sirvan 
como 
marco de 
referencia 
para 
creaciones 
propias y 
conjuntas 
con una 
finalidad 
determina
da 
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CE.3.13. Analizar y discutir la organización de obras musicales andaluzas sencillas, valorando críticamente los elementos que las componen e interesándose por descubrir otras 
de diferentes características. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

Adquirido  
2 

Avanzado  
3 

Excelente  

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EA.3.13. 
Analiza y 
discute la 
organizació
n de obras 
musicales 
andaluzas 
sencillas, 
valorando 
críticamente 
los 
elementos 
que las 
componen e 
interesándo
se por 
descubrir 
otras de 
diferentes 
característic
as. (CCL, 
CEC). 

Le cuesta 
mucho 
analizar y 
discutir la 
organizació
n de obras 
musicales 
andaluzas 
sencillas, 
valorando 
críticament
e los 
elementos 
que las 
componen e 
interesándo
se por 
descubrir 
otras de 
diferentes 
característic
as. 

 Algunas 
veces logra 
analizar y 
discutir la 
organizació
n de obras 
musicales 
andaluzas 
sencillas, 
valorando 
críticament
e los 
elementos 
que las 
componen e 
interesándo
se por 
descubrir 
otras de 
diferentes 
característic
as. 

Generalmen
te logra 
analizar y 
discutir la 
organizació
n de obras 
musicales 
andaluzas 
sencillas, 
valorando 
críticament
e los 
elementos 
que las 
componen 
e 
interesándo
se por 
descubrir 
otras de 
diferentes 
característic
as. 

Siempre  
logra 
analizar y 
discutir la 
organizaci
ón de 
obras 
musicales 
andaluzas 
sencillas, 
valorando 
críticamen
te los 
elementos 
que las 
componen 
e 
interesánd
ose por 
descubrir 
otras de 
diferentes 
característi
cas. 

                         

CE.3.14. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical y conociendo la importancia de su 
mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

Adquirido  
2 

Avanzado  
3 

Excelente  

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EA.3.14. Le cuesta  Algunas Generalmen Siempre                           
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Interpreta 
obras 
variadas de 
nuestra 
cultura 
andaluza y 
otras que se 
integran con 
la nuestra; 
valorando el 
patrimonio 
musical 
(flamenco, 
fandangos, 
etc.) 
conociendo 
la 
importancia 
de su 
mantenimie
nto y 
difusión 
aprendiend
o el respeto 
con el que 
deben 
afrontar las 
audiciones y 
representaci
ones. ( 
CSYC, CEC) 

mucho 
interpretar 
obras 
variadas de 
nuestra 
cultura 
andaluza y 
otras que se 
integran 
con la 
nuestra; 
valorando el 
patrimonio 
musical 
(flamenco, 
fandangos, 
etc.) 
conociendo 
la 
importancia 
de su 
mantenimie
nto y 
difusión 
aprendiend
o el respeto 
con el que 
deben 
afrontar las 
audiciones y 
representaci
ones. 

veces logra 
interpretar 
obras 
variadas de 
nuestra 
cultura 
andaluza y 
otras que se 
integran 
con la 
nuestra; 
valorando el 
patrimonio 
musical 
(flamenco, 
fandangos, 
etc.) 
conociendo 
la 
importancia 
de su 
mantenimie
nto y 
difusión 
aprendiend
o el respeto 
con el que 
deben 
afrontar las 
audiciones y 
representaci
ones. 

te logra 
interpretar 
obras 
variadas de 
nuestra 
cultura 
andaluza y 
otras que se 
integran 
con la 
nuestra; 
valorando 
el 
patrimonio 
musical 
(flamenco, 
fandangos, 
etc.) 
conociendo 
la 
importancia 
de su 
mantenimie
nto y 
difusión 
aprendiend
o el respeto 
con el que 
deben 
afrontar las 
audiciones y 
representac
iones. 

logra 
interpretar 
obras 
variadas 
de nuestra 
cultura 
andaluza y 
otras que 
se integran 
con la 
nuestra; 
valorando 
el 
patrimonio 
musical 
(flamenco, 
fandangos, 
etc.) 
conociend
o la 
importanci
a de su 
mantenimi
ento y 
difusión 
aprendien
do el 
respeto 
con el que 
deben 
afrontar 
las 
audiciones 
y 
representa
ciones. 
 

CE.3.15. Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y recurso expresivo, haciendo uso de ella como elemento de comunicación, de sentimientos, ideas o 
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pensamientos. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

Adquirido  
2 

Avanzado  
3 

Excelente  

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EA 3.15. 
Valora las 
posibilidade
s que nos 
ofrece la voz 
como 
instrumento 
y recurso 
expresivo, y 
hace uso de 
ella como 
elemento 
de 
comunicació
n, de 
sentimiento
s, ideas o 
pensamient
os. (CEC). 

Le cuesta 
mucho 
valorar las 
posibilidade
s que nos 
ofrece la 
voz como 
instrumento 
y recurso 
expresivo, y 
hacer uso 
de ella 
como 
elemento 
de 
comunicaci
ón, de 
sentimiento
s, ideas o 
pensamient
os. 

 Algunas 
veces logra 
valorar las 
posibilidade
s que nos 
ofrece la 
voz como 
instrumento 
y recurso 
expresivo, y 
hacer uso 
de ella 
como 
elemento 
de 
comunicaci
ón, de 
sentimiento
s, ideas o 
pensamient
os. 

Generalmen
te logra 
valorar las 
posibilidade
s que nos 
ofrece la 
voz como 
instrumento 
y recurso 
expresivo, y 
hacer uso 
de ella 
como 
elemento 
de 
comunicaci
ón, de 
sentimiento
s, ideas o 
pensamient
os. 

Siempre  
logra 
valorar las 
posibilidad
es que nos 
ofrece la 
voz como 
instrument
o y recurso 
expresivo, 
y hacer uso 
de ella 
como 
elemento 
de 
comunicaci
ón, de 
sentimient
os, ideas o 
pensamien
tos. 
 

                         

CE.3.16. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan 
procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones de los demás 
como a la persona que asume la dirección. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

Adquirido  
2 

Avanzado  
3 

Excelente  

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

6 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EA 3.16. 
Planifica, 
diseña e 

Le cuesta 
mucho 
planificar, 

 Algunas 
veces logra 
planificar, 

Generalmen
te logra 
planificar, 

Siempre  
logra 
planificar, 
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interpreta 
solo o en 
grupo, 
mediante la 
voz o 
instrumento
s, utilizando 
el lenguaje 
musical, 
composicion
es sencillas 
que 
contengan 
procedimien
tos 
musicales 
de 
repetición, 
variación y 
contraste, 
asumiendo 
la 
responsabili
dad en la 
interpretaci
ón en grupo 
y 
respetando, 
tanto las 
aportacione
s de los 
demás 
como a la 
persona que 
asume la 
dirección. 
(CEC, CSYC). 

diseñar e 
interpretar 
solo o en 
grupo, 
mediante la 
voz o 
instrumento
s, utilizando 
el lenguaje 
musical, 
composicio
nes sencillas 
que 
contengan 
procedimie
ntos 
musicales 
de 
repetición, 
variación y 
contraste, 
asumiendo 
la 
responsabili
dad en la 
interpretaci
ón en grupo 
y 
respetando, 
tanto las 
aportacione
s de los 
demás 
como a la 
persona que 
asume la 
dirección. 

diseñar e 
interpretar 
solo o en 
grupo, 
mediante la 
voz o 
instrumento
s, utilizando 
el lenguaje 
musical, 
composicio
nes sencillas 
que 
contengan 
procedimie
ntos 
musicales 
de 
repetición, 
variación y 
contraste, 
asumiendo 
la 
responsabili
dad en la 
interpretaci
ón en grupo 
y 
respetando, 
tanto las 
aportacione
s de los 
demás 
como a la 
persona que 
asume la 
dirección. 

diseñar e 
interpretar 
solo o en 
grupo, 
mediante la 
voz o 
instrumento
s, utilizando 
el lenguaje 
musical, 
composicio
nes sencillas 
que 
contengan 
procedimie
ntos 
musicales 
de 
repetición, 
variación y 
contraste, 
asumiendo 
la 
responsabili
dad en la 
interpretaci
ón en grupo 
y 
respetando, 
tanto las 
aportacione
s de los 
demás 
como a la 
persona 
que asume 
la dirección. 

diseñar e 
interpretar 
solo o en 
grupo, 
mediante 
la voz o 
instrument
os, 
utilizando 
el lenguaje 
musical, 
composicio
nes 
sencillas 
que 
contengan 
procedimie
ntos 
musicales 
de 
repetición, 
variación y 
contraste, 
asumiendo 
la 
responsabi
lidad en la 
interpretac
ión en 
grupo y 
respetand
o, tanto las 
aportacion
es de los 
demás 
como a la 
persona 
que asume 
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la 
dirección. 

CE.3.17. Indagar en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales, utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que nos ofrecen. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

Adquirido  
2 

Avanzado  
3 

Excelente  

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EA.3.17. 
Indaga en 
los medios 
audiovisuale
s y recursos 
informáticos 
para crear 
piezas 
musicales, 
utilizando 
las 
posibilidade
s sonoras y 
expresivas 
que nos 
ofrecen. 
(CD, CEC). 

Le cuesta 
mucho 
indagar en 
los medios 
audiovisuale
s y recursos 
informático
s para crear 
piezas 
musicales, 
utilizando 
las 
posibilidade
s sonoras y 
expresivas 
que nos 
ofrecen. 

 Algunas 
veces logra 
indagar en 
los medios 
audiovisuale
s y recursos 
informático
s para crear 
piezas 
musicales, 
utilizando 
las 
posibilidade
s sonoras y 
expresivas 
que nos 
ofrecen. 

Generalmen
te logra 
indagar en 
los medios 
audiovisual
es y 
recursos 
informático
s para crear 
piezas 
musicales, 
utilizando 
las 
posibilidade
s sonoras y 
expresivas 
que nos 
ofrecen. 

Siempre  
logra 
indagar en 
los medios 
audiovisual
es y 
recursos 
informátic
os para 
crear 
piezas 
musicales, 
utilizando 
las 
posibilidad
es sonoras 
y 
expresivas 
que nos 
ofrecen. 
 
 
 

                         

CE.3.18. Inventar y crear, con matiz andaluz, danzas, coreografías e interpretación de musicales grupales complejas, utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos 
ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su interpretación y valorando el trabajo en equipo. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

Adqu irido  
2 

Avanzado  
3 

Excelente  

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EA 3.18. Le cuesta  Algunas Generalmen Siempre                           
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Inventa y 
crea, con 
matiz 
andaluz, 
danzas, 
coreografías 
e 
interpretaci
ón de 
musicales 
grupales 
complejas, 
utilizando 
las 
capacidades 
expresivas y 
creativas 
que nos 
ofrecen la 
expresión 
corporal, 
disfrutando 
en su 
interpretaci
ón y 
valorando el 
trabajo en 
equipo. 
(CSYC, CEC). 

mucho 
inventar y 
crear, con 
matiz 
andaluz, 
danzas, 
coreografías 
e 
interpretaci
ón de 
musicales 
grupales 
complejas, 
utilizando 
las 
capacidades 
expresivas y 
creativas 
que nos 
ofrecen la 
expresión 
corporal, 
disfrutando 
en su 
interpretaci
ón y 
valorando el 
trabajo en 
equipo. 

veces logra 
inventar y 
crear, con 
matiz 
andaluz, 
danzas, 
coreografías 
e 
interpretaci
ón de 
musicales 
grupales 
complejas, 
utilizando 
las 
capacidades 
expresivas y 
creativas 
que nos 
ofrecen la 
expresión 
corporal, 
disfrutando 
en su 
interpretaci
ón y 
valorando el 
trabajo en 
equipo. 

te logra 
inventar y 
crear, con 
matiz 
andaluz, 
danzas, 
coreografías 
e 
interpretaci
ón de 
musicales 
grupales 
complejas, 
utilizando 
las 
capacidades 
expresivas y 
creativas 
que nos 
ofrecen la 
expresión 
corporal, 
disfrutando 
en su 
interpretaci
ón y 
valorando 
el trabajo 
en equipo. 

logra 
inventar y 
crear, con 
matiz 
andaluz, 
danzas, 
coreografí
as e 
interpretac
ión de 
musicales 
grupales 
complejas, 
utilizando 
las 
capacidade
s 
expresivas 
y creativas 
que nos 
ofrecen la 
expresión 
corporal, 
disfrutand
o en su 
interpretac
ión y 
valorando 
el trabajo 
en equipo. 

 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE. 3.1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento siguiendo unas pautas establecidas. 
CE 3.2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, teniendo en cuenta 
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las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, comprendiendo de manera crítica su significado y función social como instrumento de 
comunicación personal y de transmisión de valores culturales, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas. 
CE.3.3. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en 
movimiento, utilizándolas para la ilustración de sus propios trabajos. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS  
BLOQUE 1: EDUCACIÓN 

AUDIOVISUAL  

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

EA. 3.1.1. Distingue y clasifica las 
diferencias fundamentales entre las 
imágenes fijas y en movimiento 
siguiendo unas pautas establecidas. 
(CD, CEC). 

Bloque 1: “Educación 
Audiovisual”.  
1.1. Búsqueda, creación y difusión 
de imágenes fijas y en movimiento 
y su aplicación en el cine.  
1.2. Uso intencionado de la imagen 
como instrumento de 
comunicación.  
1.4. Comunicación oral y 
elaboración de textos escritos 
sobre la intencionalidad de las 
imágenes.  
1.5. Reconocimiento y distinción de 
diferentes temas de la fotografía.  
1.6. Realización de fotografías 
utilizando diferentes medios 
tecnológicos para completar de 
tareas de aula. 

  

EA.3.2.1. Se acerca a la lectura, 
análisis e interpretación del arte y las 
imágenes fijas y en movimiento en sus 
contextos culturales e históricos, 
tiene cuenta las manifestaciones 

Bloque 1: “Educación 
Audiovisual”.  
. 1.3. Composiciones plásticas 
utilizando imágenes en 
movimiento. 
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artísticas de nuestra comunidad 
andaluza, comprende de manera 
crítica su significado y función social 
como instrumento de comunicación 
personal y de transmisión de valores 
culturales, y es capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de las 
adquiridas. (CSYC, CEC). 

 1.4. Comunicación oral y 
elaboración de textos escritos 
sobre la intencionalidad de las 
imágenes.  
1.5. Reconocimiento y distinción de 
diferentes temas de la fotografía. 
1.6. Realización de fotografías 
utilizando diferentes medios 
tecnológicos para completar de 
tareas de aula. 1.8. Valoración de 
las manifestaciones artísticas de 
nuestra comunidad andaluza, 
desarrollando un sentido crítico y 
destacando la importancia de su 
papel socializador y de transmisor 
cultural.  
1.9. Conocimiento de la evolución 
de la fotografía en blanco y negro a 
color, del papel a digital, valorando 
las posibilidades que nos ha 
proporcionado las nuevas 
tecnologías.  
1.11. Aproximación al cine de 
animación y elaboración de obras 
sencillas con técnicas 
convencionales y digitales.  
1.12. Uso de programas de 
digitales de maquetación y 
procesamiento de imagen, video y 
texto.  
1.13. Conocimiento y visualización 
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de obras cinematográficas de 
Andalucía. adaptadas a su edad.  
1.14. Preparación de documentos 
propios de producción artística: 
carteles, guías, programas de 
mano, etc.  
1.15. Preparación, conocimiento y 
análisis del proceso empleado para 
la creación, montaje y difusión de 
una película o un documental. 

EA.3.3.1. Aplica las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
manera responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de 
imágenes fijas y en movimiento, 
sirviéndole para la ilustración de sus 
propios trabajos. (CD). 

Bloque 1: “Educación 
Audiovisual”. 
 1.7. Elaboración de protocolos 
para la observación sistemática de 
aspectos, cualidades y 
características de elementos 
naturales, artificiales y obras 
plásticas.  
1.10. Valoración de los medio de 
comunicación y tecnologías de la 
información y comunicación como 
instrumentos de conocimiento, 
producción y disfrute, con una 
utilización responsable.  
1.11. Aproximación al cine de 
animación y elaboración de obras 
sencillas con técnicas 
convencionales y digitales.  
1.12. Uso de programas digitales 
de maquetación y procesamiento 
de imagen, video y texto.  
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1.13. Conocimiento y visualización 
de obras cinematográfica de 
Andalucía, adaptadas a su edad.  
1.14. Preparación de documentos 
propios de producción artística: 
carteles, guías, programas de 
mano, etc.  
1.15. Preparación, conocimiento y 
análisis del proceso empleado para 
la creación, montaje y difusión de 
una película o un documental. 
 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE.3.4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus características con un lenguaje plástico y creativo en sus producciones. 
CE 3.5 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones 
plásticas. 
CE.3.6. Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal respetando la diversidad de 
opiniones y creaciones. 
CE.3.7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le sirva para planificar, valorar críticamente y 
organizar los procesos creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros compañeros. 
CE.3.8.Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a 
sus propósitos con los materiales necesarios. 
CE.3.9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente aquellas 
que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. 

 CONTENIDOS 
BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

EA.3.4.1. Identifica el entorno 
próximo y el imaginario y expresa con 
un lenguaje plástico creativo las 
características a sus propias 

Bloque 2: “Expresión Artística”.  
2.1. Elaboración y realización 
creativa de producciones plásticas 
como expresión de sensaciones, 
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producciones. (CEC, CSYC). individuales o en grupo, utilizando 
técnicas elementales (punto, línea 
y planos) y materiales cotidianos 
de su entorno.  
2.4. Realización de trabajo artístico 
utilizando y comparando las 
texturas naturales y artificiales,, 
visuales y táctiles.  
2.10. Diferenciación y clasificación 
de obras plásticas según el tema y 
género. 

EA.3.5.1.Representa de forma 
personal ideas, acciones y situaciones 
utilizando el lenguaje visual para 
transmitir diferentes sensaciones en 
las composiciones plásticas. (CEC). 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 
  2.1. Elaboración y realización 
creativa de producciones plásticas 
como expresión de sensaciones, 
individuales o en grupo, utilizando 
técnicas elementales (punto, línea 
y planos) y materiales cotidianos 
de su entorno. 
 2.3. Transmisión de diferentes 
sensaciones en las composiciones 
plásticas que realiza, utilizando los 
colores.  
2.5. Manipulación y 
experimentación con todo tipos de 
materiales (gráficos, pictóricos, 
volumétricos, tecnológicos, etc.) 
para concretar su adecuación al 
contenido para el que se propone, 
interesándose por aplicar a las 
representaciones plásticas los 
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hallazgos obtenidos. 
2.7. Interés por la creación y 
difusión de obras personales. 

EA.3.6.1. Conoce y aplica las distintas 
técnicas, materiales e instrumentos 
dentro de un proyecto grupal 
respetando la diversidad de opiniones 
y creaciones. ( CEC). 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 
 2.11. Elaboración de proyectos 
relacionados con obras, creadores 
y manifestaciones artísticas de 
nuestra comunidad andaluza, 
utilizando una terminología 
adecuada y respetando la 
diversidad de opiniones y 
creaciones.  
2.3. Transmisión de diferentes 
sensaciones en las composiciones 
plásticas que realiza utilizando los 
colores.  
2.4. Realización de trabajo artístico 
utilizando y comparando las 
texturas naturales y artificiales, 
visuales y táctiles.  
2.5. Manipulación y 
experimentación con todo tipos de 
materiales (gráficos, pictóricos, 
volumétricos, tecnológicos, etc.) 
para concretar su adecuación al 
contenido para el que se propone, 
interesándose por aplicar a las 
representaciones plásticas los 
hallazgos obtenidos. 
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EA.3.7.1. Utiliza recursos 
bibliográficos, de los medios de 
comunicación y de internet para 
obtener información que le sirve para 
planificar, valorar críticamente y 
organizar los procesos creativos, y es 
capaz de compartir el proceso y el 
producto final obtenido con otros 
compañeros. ( CD, CAA, CSYC). 

Bloque 2: “Expresión Artística”.  
2.12. Búsqueda de información y 
de bibliografía en fuentes impresas 
y digitales, registrando 
posteriormente formas artísticas y 
artesanales representativas de 
Andalucía en bocetos y obras para 
compartir. 2.14. Valoración crítica 
de los elementos estereotipados 
que pueden encontrarse en 
diversas fuentes de información. 

  

EA.3.8. Imagina, dibuja y crea obras 
tridimensionales partiendo de las 
recogidas en el patrimonio artístico 
de Andalucía, eligiendo la solución 
más adecuada a sus propósitos con 
los materiales necesarios. (CEC). 

Bloque 2: “Expresión Artística”.  
2.6. Organización del espacio en 
producciones bidimensionales, 
utilizando la composición, 
proporción y equilibrio.  
2.8. Valoración y respeto de las 
manifestaciones artísticas y 
culturales más importante del 
patrimonio cultural y artístico de 
España y Andalucía, especialmente 
aquellas declaradas patrimonio de 
la humanidad.  
2.9. Elaboración creativa e 
imaginativa de obras 
tridimensionales partiendo y 
eligiendo obras del patrimonio 
artístico de Andalucía.  
2.4. Realización de trabajo artístico 
utilizando y comparando las 
texturas naturales y artificiales, 
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visuales y táctiles.  
2.13. Utilización de los museos 
como medio de enriquecimiento 
personal e investigativo para la 
realización de sus propias 
producciones artísticas. 

EA.3.9.1. Conoce, respeta y valora las 
manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y 
artístico español y andaluz, 
especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la 
humanidad. (SIEP, CEC). 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 
2.8. Valoración y respeto de las 
manifestaciones artísticas y 
culturales más importante del 
patrimonio cultural y artístico de 
España y Andalucía, especialmente 
aquellas declaradas patrimonio de 
la humanidad. 2.9. Elaboración 
creativa e imaginativa de obras 
tridimensionales partiendo y 
eligiendo obras del patrimonio 
artístico de Andalucía. 2.11. 
Elaboración de proyectos 
relacionados con obras, creadores 
y manifestaciones artísticas de 
nuestra comunidad Andaluza, 
utilizando una terminología 
adecuada y respetando la 
diversidad de opiniones y 
creaciones. 2.12. Búsqueda de 
información y de bibliografía en 
fuentes impresas y digitales, 
registrando posteriormente formas 
artísticas y artesanales 
representativas de Andalucía en 
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bocetos y obras para compartir. 
2.13. Utilización de los museos 
como medio de enriquecimiento 
personal e investigativo para la 
realización de sus propias 
producciones artísticas. 2.14. 
Valoración crítica de los elementos 
estereotipados que pueden 
encontrarse en diversas fuentes de 
información. 

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE.3.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas. 
CE.3.11. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, apreciando la utilización correcta de los mismos. 

INDICADORES Y COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO OTRAS ACTIVIDADES 

EA.3.10.1 Identifica conceptos 
geométricos de la realidad que les 
rodea, los relaciona y los aplica al área 
de matemáticas. (CMAT). 

Bloque 3: “Dibujo Geométrico”.  
3.1. Identificación de conceptos 
geométricos de la realidad que le 
rodea, relacionándolos y 
aplicándolos al área de 
matemáticas.  
3.7. Elaboración sencilla de obras 
bidimensionales utilizando 
nociones métricas de perspectivas 
en su entorno próximo.  
3.9. Reconocimiento y aplicación 

del término escala para sus propias 

  



142 
 

producciones. 

EA.3.11.Innova en el conocimiento y 
manejo de instrumentos y materiales 
propios del dibujo técnico, y aprecia la 
utilización correcta de los mismos. 
(CMCT, CEC). 

Bloque 3: “Dibujo Geométrico”.  
3.2. Utilización de la regla y compás 
para realizar sumas y restas de 
segmentos.  
3.3. Cálculo de la mediatriz de un 
segmento utilizando la regla y el 
compás.  
3.4. Dibujo de círculos conociendo 
el radio con el compás.  
3.5. División de la circunferencia en 
dos, tres, cuatro y seis partes 
iguales utilizando los materiales 
propios del dibujo técnico. 
 3.6. Aplicación de la división de la 
circunferencia para construcción 
de estrellas y elementos florales a 
los que posteriormente aplica el 
color.  
3.7. Elaboración sencilla de obras 
bidimensionales utilizando 
nociones métricas de perspectivas 
en su entorno próximo.  
3.8. Realización de operaciones 
básicas con medidas de ángulos 
(30º, 45º, 60º y 90º) como sumas y 
restas utilizando escuadra y 
cartabón  
3.9. Reconocimiento y aplicación 
del término escala para sus propias 
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producciones.  
3.10. Innovación y desarrollo en el 
conocimiento y manejo de 
instrumentos y materiales propios 
del dibujo técnico.  
3.11. Constancia y autoexigencia 
progresiva por el trabajo bien 
hecho con instrumentos y 
materiales propios del dibujo 
técnico. 
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Una vez elegidas las unidades didácticas que integrarán la programación anual de aula, se organizarán para tener una visión 
global en el siguiente cuadro: 

 

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.3.1 EA.3.1.1                

CE.3.2. EA.3.2.1                

CE.3.3 EA.3.3.1                

CE.3.4.  EA.3.4.1                

CE.3.5.  EA.3.5.1                

CE.3.6. EA.3.6.1                

CE.3.7. EA.3.7.1                

CE.3.8. EA.3.8.1                

CE.3.9. EA.3.9.1                

CE.3.10. EA.3.10.1                

CE.3.11. EA.3.11.1                
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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

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. 

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, 
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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. 

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 

 

MAPA  DE RELACIONES CURRICULARES  

 
CE 3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre 
Ciencias sociales. 
 
Objetivos del área para la etapa:  
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 
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textos. 
Contenidos:  
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 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.  
1.6. Técnicas de estudio.  
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.  
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico).  
1.10. Uso 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 mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

INDICADORES 
CS.3.1.1. 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, usando las tecnologías de la información y la comunicación y elabora trabajos. (CD, CCL, SIEP). 
CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analiza información manejando imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas y resúmenes, presentando un informe o presentación digital. (CD, CCL, SIEP). 
CE.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones 
innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 
 
Objetivos del área para la eta pa:  
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. 
Contenidos:  
1.6 Técnicas de estudio.  
1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 
1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.  



148 
 

1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan.  
1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora.  
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 mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

INDICADORES 
CS.3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y elabora trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor. (CSYC, SIEP). 
CS.3.2.2. Utiliza estrategias para realizar un trabajo y participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario 
y respeta los principios básicos del funcionamiento democrático. (CSYC, SIEP). 
CE 3.3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, 
mostrando estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos 
roles en una sociedad en continuo cambio. 
 
Objetivos del á rea para la etapa:  
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. 
Contenidos:  
1.6. Técnicas de estudio. 
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.  
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico).  
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.  
1.10. 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 mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

INDICADORES 
CS.3.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los 
derechos humanos universalmente compartidos, participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social. (CSYC, SIEP). 
CS.3.3.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, dialogando y cooperando con 
el grupo y aceptando los valores democráticos. (CSYC, SIEP). 
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CS. 3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de emprendimiento para realizar trabajos de forma individual y en equipo, planificando trabajos en grupo y 
coordinando, tomando decisiones y aceptando responsabilidades con habilidad para la resolución pacífica de conflictos. (CSYC, SIEP). 
CE 3.4. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, describiendo las características principales del Sistema 
Solar e identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y localizando al planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y describiendo 
sus características, movimientos y consecuencias. 
 
Objetivos del área para la etapa:  
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.  
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.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. 
Contenidos:  
2.1. El Universo: concepción, componentes y origen.  
2.2. El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces.  
2.3. La Tierra: forma, aspecto y composición. Movimientos y sus consecuencias: La rotación terrestre. Eje y polos geográficos. El día y la noche. El 
movimiento de traslación de la Tierra. Las estaciones. La capas de la Tierra. 
2.4. La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación propia. Fases lunares. Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas.  
2.5. La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los polos, el eje y los hemisferios. El Planisferio: físico y político. 

INDICADORES 
CS.3.4.1. Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, identificando el Sol en el centro del Sistema solar y localizando los 
planetas según su proximidad. (CCL, CMCT). 
CS.3.4.2. Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los polos geográficos y asocia las estaciones del año a su efecto 
combinado. (CCL, CAA, CMCT). 
CS.3.4.3. Identifica, localiza y explica las principales características del Sistema Solar, el Sol, el planeta Tierra y la Luna, con sus fases, describiendo como se 
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produce el día y la noche y las estaciones del año. (CCL, CMCT, CD). 
CE.3.5. Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus características básicas, explorando y conociendo las diferentes 
formas de representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando correctamente los elementos geográficos 
y manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas. 
 
Objetivos del área para la etapa:  
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.  
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.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. 
Contenidos:  
2.5. La representación de la Tierra: el globo terráqueo identificación de los polos, el eje y los hemisferios. El planisferio: físico y político.  
2.6. Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala numérica.  
2.7. Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas geográficas: latitud y longitud. 

INDICADORES 
CS.3.5.1. Identifica, describe y nombra los rasgos principales de las capas de la Tierra y lo explica empleando mapas, planos y globos terráqueos (CCL, CMCT, 
CD). 
CS.3.5.2. Clasifica mapas, identificándolos, interpretando y definiendo escalas y signos convencionales usuales del planeta Tierra. (CCL, CMCT, CD). 
CS.3.5.3. Localiza los diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y meridianos y las coordenadas geográficas y valora la acción del ser humano 
para el cuidado y conservación del planeta Tierra. (CCL, CMCT, CD). 
CE.3.6 Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del 
tiempo y los elementos que influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, sus 
masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, situando y localizando 
ríos, mares y unidades de relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio climático. 
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Objetivos del área para la etapa:  
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. 
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. 
Contenidos:  
2.4. La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación propia. Fases lunares. Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas.  
2.5. La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los polos, el eje y los hemisferios. El planisferio: físico y político. 2.6. Los mapas: 
físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala numérica.  
2.7. Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas geográficas: latitud y longitud.  
2.8. El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del planeta. Los tipos de climas de España y de su entorno próximo 
Características. Especies vegetales propias de cada zona climática de España. El cambio climático: causas y consecuencias.  
2.9. La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa: relieve, climas, e hidrografía. Espacios protegidos. La intervención humana en el 
medio.  
2.10. Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la sobreexplotación de recursos. Conservación y protección del medio natural: La 
acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo territorial sostenible. Consumo responsable. El cambio climático: causas y consecuencias. 

INDICADORES 
CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia tiempo atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos de una estación meteorológica, clasificando datos y 
confeccionado gráficos de temperaturas y precipitaciones y explica los factores del clima, reconociendo diferentes tipos de climas y las tres zonas climáticas 
del planeta, sus principales variables en Andalucía y España, señalándolos en un mapa. ( CCL, CMCT, CAA, CD). 
CS.3.6.2. Define, identifica y nombra algunas masas de agua, describiendo su ciclo, situando y reconociendo los principales cuencas y vertientes, ríos, mares 
del entorno próximo en Andalucía y España, valorando la acción del hombre para evitar su contaminación. (CCL, CMCT, CAA). 
CS.3.6.3. Define y diferencia paisajes con sus elementos y las principales unidades del relieve en Andalucía, España y Europa, reflexionando sobre los 
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principales problemas del cambio climático y explicando medidas para adoptarlas, relativas al uso sostenible de los recursos. (CCL, CSYC, CAA). 
CE. 3.7 Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, así como los derechos, deberes y libertades 
recogidos en la misma. Identificando las instituciones políticas que se derivan de ella, describiendo la organización territorial del Estado español, así 
como la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la misma y valorar la diversidad 
cultural, social, política y lingüística de España, respetando las diferencias. 
 
Objetivos del área para la etapa:  
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. 
Contenidos:  
3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía 
Parlamentaria. Poder legislativo: cortes Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, tribunal 
Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, 
provincias andaluzas y españolas. Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones culturales de España y 
populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el 
Estado español. La Unión Europea: composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y política. El mercado único y la zona 
euro. 

INDICADORES 
CS.3.7.1 Identifica y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, las 
principales instituciones de Andalucía y el Estado, explicando la organización territorial de España, nombrando y situando las provincias andaluzas, las 
comunidades, explicando y resaltando la diversidad cultural, social, política y lingüística como fuente de enriquecimiento cultural. (CSYC, CEC). 
CS. 3.7.2 Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos políticos y económicos en el mercado común y el euro, 
localizando sus países miembros y capitales y exponiendo manifestaciones culturales y sociales, valorando su diversidad. (CSYC, CEC, CCL). 
CE.3.8. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los 
principales rasgos de la población andaluza, española y europea, explicando su evolución y su distribución demográfica, representándola gráficamente y 
describir los movimientos migratorios de la población en España. 
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Objetivos del área para la etapa:  
O.C.S.7. Comprender las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de su Comunidad Autónoma así como de España y la Unión Europea, 
reconociendo y respetando las diferencias entre personas, a partir de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o culturales, rasgos propios 
de cada población y variables demográficas, entiendo Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
Contenidos:  
3.2. Demografía. Población absoluta. Densidad de población. Variables demográficas (Natalidad, mortalidad, migraciones…). Distribución espacial, 
crecimiento natural y crecimiento real de la población. Representación gráfica. Pirámides de población, gráficos de barras y diagramas circulares. Población 
de Andalucía y España: distribución y evolución. Los movimientos migratorios en Andalucía. El éxodo rural. Población de Andalucía, España y Europa: 
distribución y evolución. 

INDICADORES 
CS.3.8.1. Define conceptos básicos demográficos, población de un territorio e identifica los principales factores que inciden en la misma, interpretando una 
pirámide de población y otros gráficos usados en su estudio y sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y las zonas más densamente 
pobladas, describiendo densidad de población de Andalucía. (CCL, CSYC, CMCT). 
CS.3.8.2. Explica el proceso de la evolución de la población en Andalucía, España y en Europa y describe la incidencia que han tenido en la misma ciertos 
factores como la esperanza de vida o la natalidad, identificando los principales problemas actuales de la población: superpoblación, envejecimiento, 
inmigración, realizando gráficas simples con datos de población local. (CCL, CSYC, CD, CMCT). 
CE 3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las actividades que se realizan para obtenerlos así como 
las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describiendo las características de estos y reconociendo las principales 
actividades económicas de España y Europa. 
 
Objetivos del área para la etapa:  
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. 
Contenidos:  
3.3. Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades económicas y los sectores productivos de Andalucía, España y Europa. La 
producción de bienes y servicios. El consumo y la publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. 
Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y grandes empresas. Formas de organización. 

INDICADORES 
CS.2.9.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados, los asocia con las actividades y sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su 
comercialización y explicando sus características, así como las de los tres sectores de actividades económicas, clasificando las distintas actividades en cada 
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grupo al que pertenecen, según su localización en el entorno. (CCL. SIEP, CMCT). 
CE.3.10. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad consumista. Tomar conciencia del 
valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro, los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor y reconociendo 
la necesidad de compromiso para la tributación de todas las personas físicas y explicar las características esenciales de una empresa, especificando las 
diferentes actividades y formas de organización que pueden desarrollar, distinguiendo entre los distintos tipos de empresas. 
 
Objetivos del área para la etapa : 
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. 
Contenidos:  
3.3. Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades económicas y los sectores productivos de Andalucía, España y Europa. La 
producción de bienes y servicios. El consumo y la publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. 
Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y grandes empresas. Formas de organización 

INDICADORES 
CS.3.10.1 Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos 
e investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando información, desarrollando la creatividad y la capacidad 
emprendedora. (CCL, SIEP, CAA, CD). 
CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas en función de su actividad, describiendo formas de organización y reconociendo el espíritu emprendedor, 
planificando una pequeña acción empresarial en el grupo clase, con un presupuesto de ingresos y gastos, comparando precios, recopilando información y 
decidiendo de forma creativa y autónoma. (SIEP, CMCT). 
CE.3.11. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos. 
 
Objetivos del área para la etapa:  
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. 
Contenidos:  
3.4 Educación Vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a consolidar conductas y hábitos viales correctos 

INDICADORES 
CS.3.11.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas, 
reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de transporte.(CCL, SIEP) 
CE.3.12. Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la 
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historia, ordenando y localizando temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la historia de España y Andalucía, para adquirir una 
perspectiva global de su evolución, situándolos en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos relacionados con la 
forma de vida, los acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia en los valores y datos de la 
sociedad española y andaluza actual. 
 
Objetivos del área para la etapa:  
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.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.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. 
Contenidos:  
4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino visigodo. Al-Ándalus: evolución política, economía, organización social, 
tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su legado cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista y la repoblación, la 
organización social, el Camino de Santiago, arte y cultura.  
4.2. La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monarquía Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión 
dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América. El auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI durante los 
reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los problemas internos y externos. La decadencia del imperio en el siglo XVII. Renacimiento y 
Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. Goya y su 
tiempo. Personajes andaluces.  
4.3. España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La Guerra de la Independencia y la labor de las Cortes de Cádiz (1808-1813). La evolución política: desde 
el reinado de Fernando VII hasta la regencia de María Cristina (1814-1902). Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura de la 
España del siglo XIX. España en la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI. El reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902-1931). La 
Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). La dictadura de Franco (1939-1975). La transición a la democracia y la Constitución de 1978. Nuestra 
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historia reciente. La organización política de la España actual.  
4.4. España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de los siglos XX y XXI. 

INDICADORES 
CS.3.12.1. Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la historia y data las edades de la historia, explicando la importancia de la 
escritura, la agricultura y la ganadería, como descubrimientos que cambiaron profundamente las sociedades humanas y usando diferentes técnicas para 
localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos. (CEC, CMCT). 
CS.3.12.2. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos situándolos como sucesivos a a.c o d.c., sitúa en una línea del 
tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de la historia en Andalucía y España, identificando y localizando en el tiempo y en el 
espacio los hechos fundamentales y describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia, 
citando a sus representantes y personajes más significativos. (CEC, CD, CSYC). 
CS.3.12.3. Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en aquel tiempo, la Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad 
Moderna y describe la evolución política y los distintos modelos sociales, la Monarquía de los Austrias. SXVI-SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y XX, la 
historia Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, valorando su carácter democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 
(CEC, CD, CSYC). 
CE.3.13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el conocimiento 
y estudio de la historia, como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, valorando la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos 
como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura, apreciando la herencia cultural y patrimonial de 
Andalucía. 
 
Objetivos del área para la etapa:  
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. 
Contenidos:  
4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino visigodo. Al-Ándalus: evolución política, economía, organización social, 
tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su legado cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista y la repoblación, la 
organización social, el Camino de Santiago, arte y cultura.  
4.2. La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monarquía Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión 
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dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América. El auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI durante los 
reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los problemas internos y externos. La decadencia del imperio en el siglo XVII. Renacimiento y 
Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. Goya y su 
tiempo. Personajes andaluces.  
4.3. España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La Guerra de la Independencia y la labor de las Cortes de Cádiz (1808-1813). La evolución política: desde 
el reinado de Fernando VII hasta la regencia de María Cristina (1814-1902). Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura de la 
España del siglo XIX. España en la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI. El reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902-1931). La 
Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). La dictadura de Franco (1939-1975). La transición a la democracia y la Constitución de 1978. Nuestra 
historia reciente. La organización política de la España actual. 4.4 España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de los siglos XX y XXI. 

INDICADORES 
CS.3.13.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las responsabilidades que supone su conservación y 
mejora, mostrando respeto por los restos históricos y el patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado. (CEC). 
CS.3.13.2. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo. Identificando el patrimonio cultural como 
algo que hay que cuidar y legar y valorando los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte, asumiendo un comportamiento 
responsable que debe cumplir en sus visitas (CEC). 

 

Los cuadros en blanco se irán rellenando para poder realizar las distintas UDIs 

TEMPORALIZACIÓN 

 

HOJA DE PROGRAMACIÓN 5º curso  DE PRIMARIA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN,  Y 
COMPETENCIAS 

CIENCIAS SOCIALES 
5º 

 INDICADORES Y 
CCSS 

 
5º 

ELECCIÓN  DE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN E  

INDICADORES PARA 
EL ÁREA DE  

  
INGLÉS 

UDIs 
 
 

UNIDAD DEL LIBRO  ACTIVIDAD
ES 

PROPUEST
AS 

EJERCI
CIOS 

PROPUE
STOS 

TEMPORALIZACIÓN  
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  CE 3.12.   CS 3.12.1.    Introducción de la 
línea del tiempo 

  12 sept – 21 
septiembre 
 
UNIDAD 0 

 C.E. 3.1. 
CE 3.12. 

 CS 3.1.1. 
CS 3.12.3. 

   U5 – OXF Think, do, 
learn 

  22 sept – 6 nov 
 
FROM 
PREHISTORY 
UNTIL SPAIN IN 
THE MIDDLE AGES 

 CE 3.2.  CS 3.2.1.    U3 – SM Savia   7 nov – 11 dic 
 
SOMOS 
CIUDADANOS DE 
UN ESTADO 
DEMOCRÁTICO 

 CE 3.3. 
CE 3.7. 
CE 3.8. 
CE 3.12. 
CE 3.13. 

 CS 3.3.1. 
CS 3.7.1. 
CS 3.8.2. 
CS 3.12.3. 
CS 3.13.2. 

   U6 – SM Savia   12 dic – 29 ene 
 
LA EDAD 
MODERNA 

 CE 3.5. 
CE 3.11. 

 3.5.2. 
CS 3.11.1. 

   U4 – OXF Think, do 
learn 

  30 ene -5 mar  
 
ECONOMY 

 CE 3.5. 
CE 3.10. 

 3.5.3. 
CS 3.10.1. 

   U6 – OXF Think, do 
learn 

  6 mar – 16 abr 
 
MONEY AND 
BUISNESS 

 CE 3.3. 
CE 3.8. 
CE 3.9. 

 CS 3.3.2. 
CS 3.8.1. 
CS 3.9.1. 

   U4 – sm Savia   17 abr – 29 mayo 
 
DÍA DE EUROPA 

          30 mayo -22 junio 
 
REVISIÓN Y 
EVALUACION 
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FINAL 
 

 

HOJA DE PROGRAMACIÓN  6º  curso  DE PRIMARIA 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN,  Y 
COMPETENCIAS 

CIENCIAS 
SOCIALES 

6º 

 INDICADORES Y 
CCSS 

 
6º 

ELECCIÓN  DE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN E  INDICADORES 

PARA EL ÁREA DE INGLÉS 
  

ACTIVIDADES ORALES EN INGLÉS 

UDIs 
 
 

UNIDAD 
DEL LIBRO 

ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

EJERCICIOS 
PROPUESTOS 

TEMPORALI
ZACIÓN 

    El alumnado investigará en  distintos 
tipos de fuentes, recomendadas por el 
profesorado. 
Recopilarán información y redactarán 
textos sencillos sobre el tema objeto de 
estudio, realizarán mapas conceptuales 
con el fin de realizar exposiciones 
orales en inglés, apoyándose en point 
forms. 
 
Esta metodologÍa será la llevada a cabo 
en las distintas unidades didácticas. 
 
 
 

12 sept – 
21 
septiembre 
 
UNIDAD 0 

3.1. (3.1.1.) 
3.3. (3.3.3.) 
3.12. (3.12.2. Y 3.12.3.) 
  
  

 
3.1. (3.1.1.) 
 
 
 

Unidad 1  Unit 4 
Oxford 
“Think, do, 
learn”   
 
 

Línea del tiempo: investigación de 
artistas flamencos del s.XX y sXXI y 
exposiciones orales con apoyo de clip 
audiovisual 
 

Sept y 
octubre 
 
S.XIX 
ESPAÑA 
EN LA 
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EDAD 
MODERNA 
(inglés) 
 

3.1. ( 3.1.2.) 
3.2. (3.2.2.) 
3.13. (3.13.3.) 
 
 

 Unidad 2 Unidad 4 
SM savia 
 
 

Analizamos 
pinturas y novelas 
sociales.  

La sociedad en 
pantalla (idea del 
libro sm pag 73, 
pero del siglo XX 
– diferentes 
momentos 
históricos en 
europa 

Octubre, 
noviembre, 
diciembre 
sXX 
ESPAÑA 
CONTEMO
RÁNEA 
 
 
 

3.4. (3.4.1.;  3.4.2.;  3.4.3.) 
3.6. (3.6.1.) 
 
  

Los alumnos contestan unas 
preguntas sobre el telescopio 
Hubble usando las TIC.  Juntos 
transforman las respuestas en un 
resumen que exponen oralmente 
acompañado de imágenes. 

Unidad 3 Unit 1 
Oxford 
“Think, do, 
learn” 

 Group Project find 
out about the 
planets and dwarf 
planets. 
 

Hubble telescope 
investigation 
 

Diciembre, 
enero 
LA TIERRA 
Y EL 
UNIVERSO 
(INGLÉS) 
 

3.1. (3.1.1.) 
3.5.(3.5.1.) 
3.6.(3.6.1) 

 Unidad 4 Unidad 2 
SM savia 
 

Jugamos a ser 
cartógrafos 

De viaje por los 
espacios 
protegidos de 
Europa.  

Febrero y 
marzo 
 CLIMA Y 
PAISAJES 
DE 
EUROPA 

3.6. (3.6.2.;  3.6.3.) 
  

3.5.1. 
Cada grupo tiene asignado un 
parque natural.  Localizan 
imágenes de dicho parque e 
información sobre su clima, 
coordenadas geográficas, flora, 
fauna, y anécdotas.  Simulan que 
han viajado por placer al parque y 
elaboraran un fotomontaje con 

Unidad 5 Unit 3 
Oxford 
“think, do 
learn” 
 

Campaña para 
proteger un paisaje 
andaluz 
   

Folleto Programa 
de turismo 
natural  de 
España. (SM 31) 
 

Marzo, abril 
PAISAJES 
DE 
ESPAÑA 
(inglés) 
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ellos en las fotos, hacen un álbum 
de su “viaje” y cuentan a la clase 
en primera persona, oralmente en 
inglés, su experiencia.  

3.3.  ( 3.3.3.) 
3.10. (3.10.2.) 
  

 Unidad 6  
 

Unidad 6 
SM savia 
 

Investigamos el 
cambio de la 
peseta al euro. 
(p142) 
 

Mural El 
comercio justo. 
 

Abril, mayo 
DINERO, 
CONSUMO
, POLÍTICA 
 

3.2. (3.2.2.) 
3.7.  (3.7.2.) 
  

3.10.1. 
Finalizado el tema jugamos a un 
trivial sobre la historia de la UE en 
inglés por equipos. 

Unidad 7 Unit 7 
Oxford 
“think, do, 
learn” 
 

Group Project map 
of the EU history. 

Research EU 
landmarks 

Mayo y 
junio 
EUROPEA
N UNION  
(inglés) 

          5  -22 junio 
 
REVISIÓN 
Y 
EVALUACI
ON FINAL 

 

Una vez elegidas las unidades didácticas que integrarán la programación anual de aula, se organizarán para tener una visión 
global en el siguiente cuadro: 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
PARA 5º 

Indicadore
s de CCSS 

Indicador
es de 
inglés 

U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 

CE.3.1 
 

CS.3.1.1   X      

 CS 3.1.2.    X     
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CE.3.2. CS.3.2.1      X   

 CS.3.2.2         

CE.3.3 CS.3.3.1     X    

 CS.3.3.2        X 

 CS.3.3.3         

CE.3.4.  
 
 

CS.3.4.1         

 CS.3.4.2         

 CS.3.4.3         

CE.3.5. CS.3.5.1         

 CS.3.5.2      X   

 CS.3.5.3       X  

CE.3.6. CS.3.6.1         

 CS.3.6.2         

 CS.3.6.3         

CE.3.7. CS.3.7.1     X    
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 CS.3.7.2         

CE.3.8. CS.3.8.1        X 

 CS.3.8.2     X    

CE.3.9. CS.3.9.1        X 

CE.3.10. CS.3.10.1       X  

 CS.3.10.2         

CE.3.11 CS.3.11.1      X   

CE.3.12 CS.3.12.1  X       

 CS.3.12.2   X  X    

 CS.3.12.3         

CE.3.13 CS.3.13.1         

 CS.3.13.2     X    

 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
PARA 6º 

INDICADO
RES PARA 
6º 

INDICAD
ORES 
PARA 
INGLÉS 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 
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CE.3.1 
 

CS.3.1.1  X   X    

 CS 3.1.2.   X      

CE.3.2. CS.3.2.1         

CS.3.2.2   X     X 

CE.3.3 CS.3.3.1         

CS.3.3.2         

CS.3.3.3  X     X  

CE.3.4.  
 
 

CS.3.4.1    X     

CS.3.4.2    X     

CS.3.4.3    X     

CE.3.5. CS.3.5.1     X    

CS.3.5.2         

CS.3.5.3         

CE.3.6. CS.3.6.1    X X    

CS.3.6.2      X   

CS.3.6.3      X   

CE.3.7. CS.3.7.1         
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CS.3.7.2        X 

CE.3.8. CS.3.8.1         

CS.3.8.2         

CE.3.9. CS.3.9.1         

CE.3.10. CS.3.10.1         

CS.3.10.2       X  

CE.3.11 CS.3.11.1         

CE.3.12 CS.3.12.1         

CS.3.12.2  X       

CS.3.12.3  X       

CE.3.13 CS.3.13.1         

CS.3.13.2         

CS 3.13.3.   X      
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CRITERIOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EJEMPLOS DE RÚBRICAS 3º CICLO  
CE 3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre 
Ciencias sociales. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
CS.3.1.1. 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, usando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
elabora trabajos. 
(CD, CCL, SIEP). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 

Le cuesta mucho buscar, seleccionar y 
organizar información concreta y relevante, 
analizarla, obtener conclusiones, reflexionar 
acerca del proceso seguido y  comunicarlo 
oralmente y/o por escrito, usando las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y elaborar trabajos 

En algunas 
ocasiones logra 
buscar, seleccionar 
y organizar 
información 
concreta y 
relevante, 
analizarla, obtener 
conclusiones, 
reflexionar acerca 
del proceso seguido 
y  comunicarlo 
oralmente y/o por 
escrito, usando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
elaborar trabajos 

Generalmente 
 logra buscar, 
seleccionar y 
organizar 
información 
concreta y 
relevante, 
analizarla, obtener 
conclusiones, 
reflexionar acerca 
del proceso seguido 
y  comunicarlo 
oralmente y/o por 
escrito, usando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
elaborar trabajos 

Siempre logra 
buscar, seleccionar 
y organizar 
información 
concreta y 
relevante, 
analizarla, obtener 
conclusiones, 
reflexionar acerca 
del proceso seguido 
y  comunicarlo 
oralmente y/o por 
escrito, usando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
elaborar trabajos 

CS.3.1.2. Utiliza las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 

Le cuesta mucho utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para elaborar 
trabajos y analizar información manejando 
imágenes, tablas, gráficos, esquemas y 

En algunas 
ocasiones logra 
utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 

Generalmente 
 logra utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 

Siempre logra 
utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
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elaborar trabajos y 
analiza información 
manejando 
imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas 
y resúmenes, 
presentando un 
informe o 
presentación 
digital. (CD, CCL, 
SIEP). 

 
Exposición oral 

resúmenes, presentando un informe o 
presentación digital 

comunicación para 
elaborar trabajos y 
analizar 
información 
manejando 
imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas 
y resúmenes, 
presentando un 
informe o 
presentación digital 

comunicación para 
elaborar trabajos y 
analizar 
información 
manejando 
imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas 
y resúmenes, 
presentando un 
informe o 
presentación digital 

comunicación para 
elaborar trabajos y 
analizar 
información 
manejando 
imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas 
y resúmenes, 
presentando un 
informe o 
presentación digital 

CE.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones 
innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
CS.3.2.1. Realiza las 
tareas, con 
autonomía, y 
elabora trabajos, 
presentándolos de 
manera ordenada, 
clara y limpia, 
usando el 
vocabulario 
adecuado 
exponiéndolos 
oralmente y 
mostrando 
actitudes de 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 

Le cuesta mucho realizar las tareas, con 
autonomía, y elaborar trabajos, 
presentándolos de manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. 

En algunas 
ocasiones logra 
realizar las tareas, 
con autonomía, y 
elaborar trabajos, 
presentándolos de 
manera ordenada, 
clara y limpia, 
usando el 
vocabulario 
adecuado 
exponiéndolos 
oralmente y 
mostrando 

Generalmente 
 logra realizar las 
tareas, con 
autonomía, y 
elaborar trabajos, 
presentándolos de 
manera ordenada, 
clara y limpia, 
usando el 
vocabulario 
adecuado 
exponiéndolos 
oralmente y 
mostrando 

Siempre logra 
realizar las tareas, 
con autonomía, y 
elaborar trabajos, 
presentándolos de 
manera ordenada, 
clara y limpia, 
usando el 
vocabulario 
adecuado 
exponiéndolos 
oralmente y 
mostrando 
actitudes de 
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confianza en sí 
mismo, sentido 
crítico, iniciativa 
personal, 
curiosidad, interés, 
creatividad en el 
aprendizaje y 
espíritu 
emprendedor. 
(CSYC, SIEP). 

actitudes de 
confianza en sí 
mismo, sentido 
crítico, iniciativa 
personal, 
curiosidad, interés, 
creatividad en el 
aprendizaje y 
espíritu 
emprendedor. 

actitudes de 
confianza en sí 
mismo, sentido 
crítico, iniciativa 
personal, 
curiosidad, interés, 
creatividad en el 
aprendizaje y 
espíritu 
emprendedor. 

confianza en sí 
mismo, sentido 
crítico, iniciativa 
personal, 
curiosidad, interés, 
creatividad en el 
aprendizaje y 
espíritu 
emprendedor. 

CS.3.2.2. Utiliza 
estrategias para 
realizar un trabajo y 
participa en 
actividades de 
grupo adoptando 
un 
comportamiento 
responsable, 
constructivo y 
solidario y respeta 
los principios 
básicos del 
funcionamiento 
democrático. 
(CSYC, SIEP). 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho utilizar estrategias para 
realizar un trabajo y participar en actividades 
de grupo adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario y 
respetar los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 

En algunas 
ocasiones logra 
utilizar estrategias 
para realizar un 
trabajo y participar 
en actividades de 
grupo adoptando 
un 
comportamiento 
responsable, 
constructivo y 
solidario y respetar 
los principios 
básicos del 
funcionamiento 
democrático. 

Generalmente 
 logra utilizar 
estrategias para 
realizar un trabajo y 
participar en 
actividades de 
grupo adoptando 
un 
comportamiento 
responsable, 
constructivo y 
solidario y respetar 
los principios 
básicos del 
funcionamiento 
democrático. 

Siempre logra 
utilizar estrategias 
para realizar un 
trabajo y participar 
en actividades de 
grupo adoptando 
un 
comportamiento 
responsable, 
constructivo y 
solidario y respetar 
los principios 
básicos del 
funcionamiento 
democrático. 

CE 3.3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, 
mostrando estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos 
roles en una sociedad en continuo cambio. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

En vías de  
adquisición  

 
Adquirido  

 
Avanzado  

 
Excelente  
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EVALUACIÓN  1 2 3 4 
CS.3.3.1 Valora la 
importancia de una 
convivencia pacífica 
y tolerante entre 
los diferentes 
grupos humanos 
sobre la base de los 
valores 
democráticos y los 
derechos humanos 
universalmente 
compartidos, 
participando de 
una manera eficaz y 
constructiva en la 
vida social. (CSYC, 
SIEP). 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho valorar la importancia de 
una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de 
los valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos, 
participando de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social. 

En algunas 
ocasiones logra 
valorar la 
importancia de una 
convivencia pacífica 
y tolerante entre 
los diferentes 
grupos humanos 
sobre la base de los 
valores 
democráticos y los 
derechos humanos 
universalmente 
compartidos, 
participando de 
una manera eficaz y 
constructiva en la 
vida social. 

Generalmente 
 logra valorar la 
importancia de una 
convivencia pacífica 
y tolerante entre 
los diferentes 
grupos humanos 
sobre la base de los 
valores 
democráticos y los 
derechos humanos 
universalmente 
compartidos, 
participando de 
una manera eficaz y 
constructiva en la 
vida social. 

Siempre logra 
valorar la 
importancia de una 
convivencia pacífica 
y tolerante entre 
los diferentes 
grupos humanos 
sobre la base de los 
valores 
democráticos y los 
derechos humanos 
universalmente 
compartidos, 
participando de 
una manera eficaz y 
constructiva en la 
vida social. 

CS.3.3.2 Identifica y 
utiliza los códigos 
de conducta y los 
usos generalmente 
aceptados en las 
distintas 
sociedades y 
entornos, 
dialogando y 
cooperando con el 
grupo y aceptando 
los valores 

Escala de 
observación 
 

No alcanza a  identificar y utilizar los códigos 
de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y 
entornos, dialogando y cooperando con el 
grupo y aceptando los valores democráticos. 

En algunas 
ocasiones logra 
identificar y utilizar 
los códigos de 
conducta y los usos 
generalmente 
aceptados en las 
distintas 
sociedades y 
entornos, 
dialogando y 
cooperando con el 
grupo y aceptando 

Generalmente 
 logra identificar y 
utilizar los códigos 
de conducta y los 
usos generalmente 
aceptados en las 
distintas 
sociedades y 
entornos, 
dialogando y 
cooperando con el 
grupo y aceptando 
los valores 

Siempre logra 
identificar y utilizar 
los códigos de 
conducta y los usos 
generalmente 
aceptados en las 
distintas 
sociedades y 
entornos, 
dialogando y 
cooperando con el 
grupo y aceptando 
los valores 
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democráticos. 
(CSYC, SIEP). 

los valores 
democráticos. 

democráticos. democráticos. 

CS. 3.3.3 Utiliza 
estrategias 
creativas y de 
emprendimiento 
para realizar 
trabajos de forma 
individual y en 
equipo, 
planificando 
trabajos en grupo y 
coordinando, 
tomando 
decisiones y 
aceptando 
responsabilidades 
con habilidad para 
la resolución 
pacífica de 
conflictos. (CSYC, 
SIEP). 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho utilizar estrategias creativas 
y de emprendimiento para realizar trabajos de 
forma individual y en equipo, planificando 
trabajos en grupo y coordinando, tomando 
decisiones y aceptando responsabilidades con 
habilidad para la resolución pacífica de 
conflictos. 

En algunas 
ocasiones logra 
utilizar estrategias 
creativas y de 
emprendimiento 
para realizar 
trabajos de forma 
individual y en 
equipo, 
planificando 
trabajos en grupo y 
coordinando, 
tomando 
decisiones y 
aceptando 
responsabilidades 
con habilidad para 
la resolución 
pacífica de 
conflictos. 

Generalmente 
 logra utilizar 
estrategias 
creativas y de 
emprendimiento 
para realizar 
trabajos de forma 
individual y en 
equipo, 
planificando 
trabajos en grupo y 
coordinando, 
tomando 
decisiones y 
aceptando 
responsabilidades 
con habilidad para 
la resolución 
pacífica de 
conflictos. 

Siempre logra 
utilizar estrategias 
creativas y de 
emprendimiento 
para realizar 
trabajos de forma 
individual y en 
equipo, 
planificando 
trabajos en grupo y 
coordinando, 
tomando 
decisiones y 
aceptando 
responsabilidades 
con habilidad para 
la resolución 
pacífica de 
conflictos. 

CE 3.4. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, describiendo las características principales del Sistema 
Solar e identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y localizando al planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y describiendo 
sus características, movimientos y consecuencias. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de 
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
CS.3.4.1. Describe 
las características, 
componentes y 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho describir las características, 
componentes y movimientos del Sistema 
Solar, identificando el Sol en el centro del 

En algunas 
ocasiones logra 
describir las 

Generalmente 
 logra describir las 
características, 

Siempre logra 
describir las 
características, 
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movimientos del 
Sistema Solar, 
identificando el Sol 
en el centro del 
Sistema solar y 
localizando los 
planetas según su 
proximidad. (CCL, 
CMCT). 

Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
Control oral 
 

Sistema solar y localizando los planetas según 
su proximidad. 

características, 
componentes y 
movimientos del 
Sistema Solar, 
identificando el Sol 
en el centro del 
Sistema solar y 
localizando los 
planetas según su 
proximidad. 

componentes y 
movimientos del 
Sistema Solar, 
identificando el Sol 
en el centro del 
Sistema solar y 
localizando los 
planetas según su 
proximidad. 

componentes y 
movimientos del 
Sistema Solar, 
identificando el Sol 
en el centro del 
Sistema solar y 
localizando los 
planetas según su 
proximidad. 

CS.3.4.2. Define y 
representa el 
movimiento de 
traslación terrestre, 
el eje de giro y los 
polos geográficos y 
asocia las 
estaciones del año 
a su efecto 
combinado. (CCL, 
CAA, CMCT). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
Control oral 
 

Le cuesta mucho definir y representar el 
movimiento de traslación terrestre, el eje de 
giro y los polos geográficos y asocia las 
estaciones del año a su efecto combinado. 

En algunas 
ocasiones logra 
definir y 
representar el 
movimiento de 
traslación terrestre, 
el eje de giro y los 
polos geográficos y 
asocia las 
estaciones del año 
a su efecto 
combinado. 

Generalmente 
 logra definir y 
representar el 
movimiento de 
traslación terrestre, 
el eje de giro y los 
polos geográficos y 
asocia las 
estaciones del año 
a su efecto 
combinado. 

Siempre logra 
definir y 
representar el 
movimiento de 
traslación terrestre, 
el eje de giro y los 
polos geográficos y 
asocia las 
estaciones del año 
a su efecto 
combinado. 

CS.3.4.3. Identifica, 
localiza y explica las 
principales 
características del 
Sistema Solar, el 
Sol, el planeta 
Tierra y la Luna, con 
sus fases, 
describiendo como 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
Control oral 

Le cuesta mucho identificar, localizar y 
explicar las principales características del 
Sistema Solar, el Sol, el planeta Tierra y la 
Luna, con sus fases, describiendo como se 
produce el día y la noche y las estaciones del 
año. 

En algunas 
ocasiones logra 
identificar, localizar 
y explicar las 
principales 
características del 
Sistema Solar, el 
Sol, el planeta 
Tierra y la Luna, con 
sus fases, 

Generalmente 
 logra identificar, 
localizar y explicar 
las principales 
características del 
Sistema Solar, el 
Sol, el planeta 
Tierra y la Luna, con 
sus fases, 

Siempre logra 
identificar, localizar 
y explicar las 
principales 
características del 
Sistema Solar, el 
Sol, el planeta 
Tierra y la Luna, con 
sus fases, 
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se produce el día y 
la noche y las 
estaciones del año. 
(CCL, CMCT, CD). 

 describiendo como 
se produce el día y 
la noche y las 
estaciones del año. 

describiendo como 
se produce el día y 
la noche y las 
estaciones del año. 

describiendo como 
se produce el día y 
la noche y las 
estaciones del año. 

CE.3.5. Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus características básicas, explorando y conociendo las diferentes 
formas de representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando correctamente los elementos geográficos 
y manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
CS.3.5.1. Identifica, 
describe y nombra 
los rasgos 
principales de las 
capas de la Tierra y 
lo explica 
empleando mapas, 
planos y globos 
terráqueos (CCL, 
CMCT, CD). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
Control oral 
 

Le cuesta mucho identificar, describir y 
nombrar los rasgos principales de las capas de 
la Tierra y explicarlo empleando mapas, 
planos y globos terráqueos 

En algunas 
ocasiones logra 
identificar, describir 
y nombrar los 
rasgos principales 
de las capas de la 
Tierra y explicarlo 
empleando mapas, 
planos y globos 
terráqueos 

Generalmente 
 logra identificar, 
describir y nombrar 
los rasgos 
principales de las 
capas de la Tierra y 
explicarlo 
empleando mapas, 
planos y globos 
terráqueos 

Siempre logra 
identificar, describir 
y nombrar los 
rasgos principales 
de las capas de la 
Tierra y explicarlo 
empleando mapas, 
planos y globos 
terráqueos 

CS.3.5.2. Clasifica 
mapas, 
identificándolos, 
interpretando y 
definiendo escalas 
y signos 
convencionales 
usuales del planeta 
Tierra. (CCL, CMCT, 
CD). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
Control oral 
 

Le cuesta mucho clasificar mapas, 
identificándolos, interpretando y definiendo 
escalas y signos convencionales usuales del 
planeta Tierra. 

En algunas 
ocasiones logra 
clasificar mapas, 
identificándolos, 
interpretando y 
definiendo escalas 
y signos 
convencionales 
usuales del planeta 
Tierra. 

Generalmente 
 logra clasificar 
mapas, 
identificándolos, 
interpretando y 
definiendo escalas 
y signos 
convencionales 
usuales del planeta 
Tierra. 

Siempre logra 
clasificar mapas, 
identificándolos, 
interpretando y 
definiendo escalas 
y signos 
convencionales 
usuales del planeta 
Tierra. 

CS.3.5.3. Localiza Escala de Le cuesta mucho localizar los diferentes En algunas Generalmente Siempre logra 
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los diferentes 
puntos de la Tierra 
empleando los 
paralelos y 
meridianos y las 
coordenadas 
geográficas y valora 
la acción del ser 
humano para el 
cuidado y 
conservación del 
planeta Tierra. 
(CCL, CMCT, CD). 

observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
Control oral 
 

puntos de la Tierra empleando los paralelos y 
meridianos y las coordenadas geográficas y 
valorar la acción del ser humano para el 
cuidado y conservación del planeta Tierra. 

ocasiones logra 
localizar los 
diferentes puntos 
de la Tierra 
empleando los 
paralelos y 
meridianos y las 
coordenadas 
geográficas y 
valorar la acción del 
ser humano para el 
cuidado y 
conservación del 
planeta Tierra. 

 logra localizar los 
diferentes puntos 
de la Tierra 
empleando los 
paralelos y 
meridianos y las 
coordenadas 
geográficas y 
valorar la acción del 
ser humano para el 
cuidado y 
conservación del 
planeta Tierra. 

localizar los 
diferentes puntos 
de la Tierra 
empleando los 
paralelos y 
meridianos y las 
coordenadas 
geográficas y 
valorar la acción del 
ser humano para el 
cuidado y 
conservación del 
planeta Tierra. 

CE.3.6 Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del 
tiempo y los elementos que influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, sus 
masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, situando y localizando 
ríos, mares y unidades de relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio climático. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
CS.3.6.1. Identifica, 
nombra y 
diferencia tiempo 
atmosférico y 
clima, utilizando 
aparatos básicos de 
una estación 
meteorológica, 
clasificando datos y 
confeccionando 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
Control oral 
 

Le cuesta mucho identificar, nombrar y 
diferenciar tiempo atmosférico y clima, 
utilizando aparatos básicos de una estación 
meteorológica, clasificando datos y 
confeccionando gráficos de temperaturas y 
precipitaciones y explicar los factores del 
clima, reconociendo diferentes tipos de climas 
y las tres zonas climáticas del planeta, sus 
principales variables en Andalucía y España, 
señalándolos en un mapa. 

En algunas 
ocasiones logra 
identificar, 
nombrar y 
diferenciar tiempo 
atmosférico y 
clima, utilizando 
aparatos básicos de 
una estación 
meteorológica, 
clasificando datos y 

Generalmente 
 logra identificar, 
nombrar y 
diferenciar tiempo 
atmosférico y 
clima, utilizando 
aparatos básicos de 
una estación 
meteorológica, 
clasificando datos y 

Siempre logra 
identificar, 
nombrar y 
diferenciar tiempo 
atmosférico y 
clima, utilizando 
aparatos básicos de 
una estación 
meteorológica, 
clasificando datos y 
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gráficos de 
temperaturas y 
precipitaciones y 
explica los factores 
del clima, 
reconociendo 
diferentes tipos de 
climas y las tres 
zonas climáticas del 
planeta, sus 
principales 
variables en 
Andalucía y España, 
señalándolos en un 
mapa. ( CCL, CMCT, 
CAA, CD). 

confeccionando 
gráficos de 
temperaturas y 
precipitaciones y 
explicar los factores 
del clima, 
reconociendo 
diferentes tipos de 
climas y las tres 
zonas climáticas del 
planeta, sus 
principales 
variables en 
Andalucía y España, 
señalándolos en un 
mapa. 

confeccionando 
gráficos de 
temperaturas y 
precipitaciones y 
explicar los factores 
del clima, 
reconociendo 
diferentes tipos de 
climas y las tres 
zonas climáticas del 
planeta, sus 
principales 
variables en 
Andalucía y España, 
señalándolos en un 
mapa. 

confeccionando 
gráficos de 
temperaturas y 
precipitaciones y 
explicar los factores 
del clima, 
reconociendo 
diferentes tipos de 
climas y las tres 
zonas climáticas del 
planeta, sus 
principales 
variables en 
Andalucía y España, 
señalándolos en un 
mapa. 

CS.3.6.2. Define, 
identifica y nombra 
algunas masas de 
agua, describiendo 
su ciclo, situando y 
reconociendo los 
principales cuencas 
y vertientes, ríos, 
mares del entorno 
próximo en 
Andalucía y España, 
valorando la acción 
del hombre para 
evitar su 
contaminación. 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
Control oral 
 

Le cuesta mucho definir, identificar y nombrar 
algunas masas de agua, describiendo su ciclo, 
situando y reconociendo los principales 
cuencas y vertientes, ríos, mares del entorno 
próximo en Andalucía y España, valorando la 
acción del hombre para evitar su 
contaminación. 

En algunas 
ocasiones logra 
definir, identificar y 
nombrar algunas 
masas de agua, 
describiendo su 
ciclo, situando y 
reconociendo los 
principales cuencas 
y vertientes, ríos, 
mares del entorno 
próximo en 
Andalucía y España, 
valorando la acción 
del hombre para 

Generalmente 
 logra definir, 
identificar y 
nombrar algunas 
masas de agua, 
describiendo su 
ciclo, situando y 
reconociendo los 
principales cuencas 
y vertientes, ríos, 
mares del entorno 
próximo en 
Andalucía y España, 
valorando la acción 
del hombre para 

Siempre logra 
definir, identificar y 
nombrar algunas 
masas de agua, 
describiendo su 
ciclo, situando y 
reconociendo los 
principales cuencas 
y vertientes, ríos, 
mares del entorno 
próximo en 
Andalucía y España, 
valorando la acción 
del hombre para 
evitar su 
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(CCL, CMCT, CAA). evitar su 
contaminación. 

evitar su 
contaminación. 

contaminación. 

CS.3.6.3. Define y 
diferencia paisajes 
con sus elementos 
y las principales 
unidades del 
relieve en 
Andalucía, España y 
Europa, 
reflexionando 
sobre los 
principales 
problemas del 
cambio climático y 
explicando medidas 
para adoptarlas, 
relativas al uso 
sostenible de los 
recursos. (CCL, 
CSYC, CAA). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
Control oral 
 

Le cuesta mucho definir, y diferenciar paisajes 
con sus elementos y las principales unidades 
del relieve en Andalucía, España y Europa, 
reflexionando sobre los principales problemas 
del cambio climático y explicando medidas 
para adoptarlas, relativas al uso sostenible de 
los recursos. 

En algunas 
ocasiones logra 
definir, y 
diferenciar paisajes 
con sus elementos 
y las principales 
unidades del 
relieve en 
Andalucía, España y 
Europa, 
reflexionando 
sobre los 
principales 
problemas del 
cambio climático y 
explicando medidas 
para adoptarlas, 
relativas al uso 
sostenible de los 
recursos. 

Generalmente 
 logra definir, y 
diferenciar paisajes 
con sus elementos 
y las principales 
unidades del 
relieve en 
Andalucía, España y 
Europa, 
reflexionando 
sobre los 
principales 
problemas del 
cambio climático y 
explicando medidas 
para adoptarlas, 
relativas al uso 
sostenible de los 
recursos. 

Siempre logra 
definir, y 
diferenciar paisajes 
con sus elementos 
y las principales 
unidades del 
relieve en 
Andalucía, España y 
Europa, 
reflexionando 
sobre los 
principales 
problemas del 
cambio climático y 
explicando medidas 
para adoptarlas, 
relativas al uso 
sostenible de los 
recursos. 

CE. 3.7 Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, así como los derechos, deberes y libertades 
recogidos en la misma. Identificando las instituciones políticas que se derivan de ella, describiendo la organización territorial del Estado español, así 
como la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la misma y valorar la diversidad 
cultural, social, política y lingüística de España, respetando las diferencias. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
CS.3.7.1 Identifica y 
valora los principios 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho identificar y valorar los 
principios democráticos más importantes 

En algunas 
ocasiones logra 
identificar y valorar 

Generalmente 
 logra identificar y 
valorar los 

Siempre logra 
identificar y valorar 
los principios 
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democráticos más 
importantes 
establecidos en la 
Constitución 
Española y en el 
Estatuto de 
Autonomía, las 
principales 
instituciones de 
Andalucía y el 
Estado, explicando 
la organización 
territorial de 
España, 
nombrando y 
situando las 
provincias 
andaluzas, las 
comunidades, 
explicando y 
resaltando la 
diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural. (CSYC, 
CEC). 

Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
Control oral 
 

establecidos en la Constitución Española y en 
el Estatuto de Autonomía, las principales 
instituciones de Andalucía y el Estado, 
explicando la organización territorial de 
España, nombrando y situando las provincias 
andaluzas, las comunidades, explicando y 
resaltando la diversidad cultural, social, 
política y lingüística como fuente de 
enriquecimiento cultural. 

los principios 
democráticos más 
importantes 
establecidos en la 
Constitución 
Española y en el 
Estatuto de 
Autonomía, las 
principales 
instituciones de 
Andalucía y el 
Estado, explicando 
la organización 
territorial de 
España, 
nombrando y 
situando las 
provincias 
andaluzas, las 
comunidades, 
explicando y 
resaltando la 
diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural. 

principios 
democráticos más 
importantes 
establecidos en la 
Constitución 
Española y en el 
Estatuto de 
Autonomía, las 
principales 
instituciones de 
Andalucía y el 
Estado, explicando 
la organización 
territorial de 
España, 
nombrando y 
situando las 
provincias 
andaluzas, las 
comunidades, 
explicando y 
resaltando la 
diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural. 

democráticos más 
importantes 
establecidos en la 
Constitución 
Española y en el 
Estatuto de 
Autonomía, las 
principales 
instituciones de 
Andalucía y el 
Estado, explicando 
la organización 
territorial de 
España, 
nombrando y 
situando las 
provincias 
andaluzas, las 
comunidades, 
explicando y 
resaltando la 
diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural. 

CS. 3.7.2 Explica y 
define qué y cómo 
es la Unión 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho explicar y definir qué y cómo 
es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son 
sus objetivos políticos y económicos en el 

En algunas 
ocasiones logra 
explicar y definir 

Generalmente 
 logra explicar y 
definir qué y cómo 

Siempre logra 
explicar y definir 
qué y cómo es la 
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Europea, sus 
símbolos y cuáles 
son sus objetivos 
políticos y 
económicos en el 
mercado común y 
el euro, localizando 
sus países 
miembros y 
capitales y 
exponiendo 
manifestaciones 
culturales y 
sociales, valorando 
su diversidad. 
(CSYC, CEC, CCL). 

Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
Control oral 
 

mercado común y el euro, localizando sus 
países miembros y capitales y exponiendo 
manifestaciones culturales y sociales, 
valorando su diversidad. 

qué y cómo es la 
Unión Europea, sus 
símbolos y cuáles 
son sus objetivos 
políticos y 
económicos en el 
mercado común y 
el euro, localizando 
sus países 
miembros y 
capitales y 
exponiendo 
manifestaciones 
culturales y 
sociales, valorando 
su diversidad. 

es la Unión 
Europea, sus 
símbolos y cuáles 
son sus objetivos 
políticos y 
económicos en el 
mercado común y 
el euro, localizando 
sus países 
miembros y 
capitales y 
exponiendo 
manifestaciones 
culturales y 
sociales, valorando 
su diversidad. 

Unión Europea, sus 
símbolos y cuáles 
son sus objetivos 
políticos y 
económicos en el 
mercado común y 
el euro, localizando 
sus países 
miembros y 
capitales y 
exponiendo 
manifestaciones 
culturales y 
sociales, valorando 
su diversidad. 

CE.3.8. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los 
principales rasgos de la población andaluza, española y europea, explicando su evolución y su distribución demográfica, representándola gráficamente y 
describir los movimientos migratorios de la población en España. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
CS.3.8.1. Define 
conceptos básicos 
demográficos, 
población de un 
territorio e 
identifica los 
principales factores 
que inciden en la 
misma, 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
Control oral 

Le cuesta mucho definir conceptos básicos 
demográficos, población de un territorio e 
identificar los principales factores que inciden 
en la misma, interpretando una pirámide de 
población y otros gráficos usados en su 
estudio y situar en un mapa los mayores 
núcleos de población en España y las zonas 
más densamente pobladas, describiendo 
densidad de población de Andalucía. 

En algunas 
ocasiones logra 
definir conceptos 
básicos 
demográficos, 
población de un 
territorio e 
identificar los 
principales factores 

Generalmente 
 logra definir 
conceptos básicos 
demográficos, 
población de un 
territorio e 
identificar los 
principales factores 
que inciden en la 

Siempre logra 
definir conceptos 
básicos 
demográficos, 
población de un 
territorio e 
identificar los 
principales factores 
que inciden en la 
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interpretando una 
pirámide de 
población y otros 
gráficos usados en 
su estudio y sitúa 
en un mapa los 
mayores núcleos de 
población en 
España y las zonas 
más densamente 
pobladas, 
describiendo 
densidad de 
población de 
Andalucía. (CCL, 
CSYC, CMCT). 

 que inciden en la 
misma, 
interpretando una 
pirámide de 
población y otros 
gráficos usados en 
su estudio y situar 
en un mapa los 
mayores núcleos de 
población en 
España y las zonas 
más densamente 
pobladas, 
describiendo 
densidad de 
población de 
Andalucía. 

misma, 
interpretando una 
pirámide de 
población y otros 
gráficos usados en 
su estudio y situar 
en un mapa los 
mayores núcleos de 
población en 
España y las zonas 
más densamente 
pobladas, 
describiendo 
densidad de 
población de 
Andalucía. 

misma, 
interpretando una 
pirámide de 
población y otros 
gráficos usados en 
su estudio y situar 
en un mapa los 
mayores núcleos de 
población en 
España y las zonas 
más densamente 
pobladas, 
describiendo 
densidad de 
población de 
Andalucía. 

CS.3.8.2. Explica el 
proceso de la 
evolución de la 
población en 
Andalucía, España y 
en Europa y 
describe la 
incidencia que han 
tenido en la misma 
ciertos factores 
como la esperanza 
de vida o la 
natalidad, 
identificando los 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
Control oral 
 

Le cuesta mucho explicar el proceso de la 
evolución de la población en Andalucía, 
España y en Europa y describir la incidencia 
que han tenido en la misma ciertos factores 
como la esperanza de vida o la natalidad, 
identificando los principales problemas 
actuales de la población: superpoblación, 
envejecimiento, inmigración, realizando 
gráficas simples con datos de población local. 

En algunas 
ocasiones logra 
explicar el proceso 
de la evolución de 
la población en 
Andalucía, España y 
en Europa y 
describir la 
incidencia que han 
tenido en la misma 
ciertos factores 
como la esperanza 
de vida o la 
natalidad, 

Generalmente 
 logra explicar el 
proceso de la 
evolución de la 
población en 
Andalucía, España y 
en Europa y 
describir la 
incidencia que han 
tenido en la misma 
ciertos factores 
como la esperanza 
de vida o la 
natalidad, 

Siempre logra 
explicar el proceso 
de la evolución de 
la población en 
Andalucía, España y 
en Europa y 
describir la 
incidencia que han 
tenido en la misma 
ciertos factores 
como la esperanza 
de vida o la 
natalidad, 
identificando los 
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principales 
problemas actuales 
de la población: 
superpoblación, 
envejecimiento, 
inmigración, 
realizando gráficas 
simples con datos 
de población local. 
(CCL, CSYC, CD, 
CMCT). 

identificando los 
principales 
problemas actuales 
de la población: 
superpoblación, 
envejecimiento, 
inmigración, 
realizando gráficas 
simples con datos 
de población local. 

identificando los 
principales 
problemas actuales 
de la población: 
superpoblación, 
envejecimiento, 
inmigración, 
realizando gráficas 
simples con datos 
de población local. 

principales 
problemas actuales 
de la población: 
superpoblación, 
envejecimiento, 
inmigración, 
realizando gráficas 
simples con datos 
de población local. 

CE 3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las actividades que se realizan para obtenerlos así como 
las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describiendo las características de estos y reconociendo las principales 
actividades económicas de España y Europa. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
CS.2.9.1. Identifica 
y define materias 
primas y productos 
elaborados, los 
asocia con las 
actividades y 
sectores de ventas, 
ordenando su 
proceso hasta su 
comercialización y 
explicando sus 
características, así 
como las de los tres 
sectores de 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
Control oral 
 

Le cuesta mucho identificar y definir materias 
primas y productos elaborados y asociarlos 
con las actividades y sectores de ventas, 
ordenando su proceso hasta su 
comercialización y explicando sus 
características, así como las de los tres 
sectores de actividades económicas, 
clasificando las distintas actividades en cada 
grupo al que pertenecen, según su localización 
en el entorno. 

En algunas 
ocasiones logra 
identificar y definir 
materias primas y 
productos 
elaborados y 
asociarlos con las 
actividades y 
sectores de ventas, 
ordenando su 
proceso hasta su 
comercialización y 
explicando sus 
características, así 

Generalmente 
 logra identificar y 
definir materias 
primas y productos 
elaborados y 
asociarlos con las 
actividades y 
sectores de ventas, 
ordenando su 
proceso hasta su 
comercialización y 
explicando sus 
características, así 
como las de los tres 

Siempre logra 
identificar y definir 
materias primas y 
productos 
elaborados y 
asociarlos con las 
actividades y 
sectores de ventas, 
ordenando su 
proceso hasta su 
comercialización y 
explicando sus 
características, así 
como las de los tres 
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actividades 
económicas, 
clasificando las 
distintas 
actividades en cada 
grupo al que 
pertenecen, según 
su localización en el 
entorno. (CCL. SIEP, 
CMCT). 

como las de los tres 
sectores de 
actividades 
económicas, 
clasificando las 
distintas 
actividades en cada 
grupo al que 
pertenecen, según 
su localización en el 
entorno. 

sectores de 
actividades 
económicas, 
clasificando las 
distintas 
actividades en cada 
grupo al que 
pertenecen, según 
su localización en el 
entorno. 

sectores de 
actividades 
económicas, 
clasificando las 
distintas 
actividades en cada 
grupo al que 
pertenecen, según 
su localización en el 
entorno. 

CE.3.10. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad consumista. Tomar conciencia del 
valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro, los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor y reconociendo 
la necesidad de compromiso para la tributación de todas las personas físicas y explicar las características esenciales de una empresa, especificando las 
diferentes actividades y formas de organización que pueden desarrollar, distinguiendo entre los distintos tipos de empresas. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
CS.3.10.1 Valora 
con espíritu crítico 
la función de la 
publicidad y 
reconoce y explica 
las técnicas 
publicitarias más 
habituales, 
analizando 
ejemplos concretos 
e investiga sobre 
distintas estrategias 
de compra, 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
 
Control oral 
 

Le cuesta mucho valorar con espíritu crítico la 
función de la publicidad y reconocer y explicar 
las técnicas publicitarias más habituales, 
analizando ejemplos concretos e investigar 
sobre distintas estrategias de compra, 
comparando precios y recopilando 
información, desarrollando la creatividad y la 
capacidad emprendedora. 

En algunas 
ocasiones logra 
valorar con espíritu 
crítico la función de 
la publicidad y 
reconocer y 
explicar las técnicas 
publicitarias más 
habituales, 
analizando 
ejemplos concretos 
e investigar sobre 
distintas estrategias 

Generalmente 
 logra valorar con 
espíritu crítico la 
función de la 
publicidad y 
reconocer y 
explicar las técnicas 
publicitarias más 
habituales, 
analizando 
ejemplos concretos 
e investigar sobre 
distintas estrategias 

Siempre logra 
valorar con espíritu 
crítico la función de 
la publicidad y 
reconocer y 
explicar las técnicas 
publicitarias más 
habituales, 
analizando 
ejemplos concretos 
e investigar sobre 
distintas estrategias 
de compra, 
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comparando 
precios y 
recopilando 
información, 
desarrollando la 
creatividad y la 
capacidad 
emprendedora. 
(CCL, SIEP, CAA, 
CD). 

de compra, 
comparando 
precios y 
recopilando 
información, 
desarrollando la 
creatividad y la 
capacidad 
emprendedora. 

de compra, 
comparando 
precios y 
recopilando 
información, 
desarrollando la 
creatividad y la 
capacidad 
emprendedora. 

comparando 
precios y 
recopilando 
información, 
desarrollando la 
creatividad y la 
capacidad 
emprendedora. 

CS.3.10.2 Identifica 
distintos tipos de 
empresas en 
función de su 
actividad, 
describiendo 
formas de 
organización y 
reconociendo el 
espíritu 
emprendedor, 
planificando una 
pequeña acción 
empresarial en el 
grupo clase, con un 
presupuesto de 
ingresos y gastos, 
comparando 
precios, 
recopilando 
información y 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
 
Control oral 
 

Le cuesta mucho identificar distintos tipos de 
empresas en función de su actividad, 
describiendo formas de organización y 
reconociendo el espíritu emprendedor, 
planificando una pequeña acción empresarial 
en el grupo clase, con un presupuesto de 
ingresos y gastos, comparando precios, 
recopilando información y decidiendo de 
forma creativa y autónoma. 

En algunas 
ocasiones logra 
identificar distintos 
tipos de empresas 
en función de su 
actividad, 
describiendo 
formas de 
organización y 
reconociendo el 
espíritu 
emprendedor, 
planificando una 
pequeña acción 
empresarial en el 
grupo clase, con un 
presupuesto de 
ingresos y gastos, 
comparando 
precios, 
recopilando 

Generalmente 
 logra identificar 
distintos tipos de 
empresas en 
función de su 
actividad, 
describiendo 
formas de 
organización y 
reconociendo el 
espíritu 
emprendedor, 
planificando una 
pequeña acción 
empresarial en el 
grupo clase, con un 
presupuesto de 
ingresos y gastos, 
comparando 
precios, 
recopilando 

Siempre logra 
identificar distintos 
tipos de empresas 
en función de su 
actividad, 
describiendo 
formas de 
organización y 
reconociendo el 
espíritu 
emprendedor, 
planificando una 
pequeña acción 
empresarial en el 
grupo clase, con un 
presupuesto de 
ingresos y gastos, 
comparando 
precios, 
recopilando 
información y 
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decidiendo de 
forma creativa y 
autónoma. (SIEP, 
CMCT). 

información y 
decidiendo de 
forma creativa y 
autónoma. 

información y 
decidiendo de 
forma creativa y 
autónoma. 

decidiendo de 
forma creativa y 
autónoma. 

CE.3.11. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
CS.3.11.1. Conoce, 
explica y utiliza 
normas básicas de 
circulación y las 
consecuencias 
derivadas del 
desconocimiento o 
incumplimiento de 
las mismas, 
reconoce la 
importancia de 
respetarlas y las 
utiliza tanto como 
peatón y como 
usuario de medios 
de transporte.(CCL, 
SIEP) 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
 
Control oral 
 

Le cuesta mucho conocer, explicar y utilizar 
normas básicas de circulación y las 
consecuencias derivadas del desconocimiento 
o incumplimiento de las mismas, así como 
reconocer la importancia de respetarlas y las 
utiliza tanto como peatón y como usuario de 
medios de transporte. 

En algunas 
ocasiones logra 
conocer, explicar y 
utilizar normas 
básicas de 
circulación y las 
consecuencias 
derivadas del 
desconocimiento o 
incumplimiento de 
las mismas, así 
como reconocer la 
importancia de 
respetarlas y las 
utiliza tanto como 
peatón y como 
usuario de medios 
de transporte. 

Generalmente 
 logra conocer, 
explicar y utilizar 
normas básicas de 
circulación y las 
consecuencias 
derivadas del 
desconocimiento o 
incumplimiento de 
las mismas, así 
como reconocer la 
importancia de 
respetarlas y las 
utiliza tanto como 
peatón y como 
usuario de medios 
de transporte. 

Siempre logra 
conocer, explicar y 
utilizar normas 
básicas de 
circulación y las 
consecuencias 
derivadas del 
desconocimiento o 
incumplimiento de 
las mismas, así 
como reconocer la 
importancia de 
respetarlas y las 
utiliza tanto como 
peatón y como 
usuario de medios 
de transporte. 

CE.3.12. Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la 
historia, ordenando y localizando temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la historia de España y Andalucía, para adquirir una 
perspectiva global de su evolución, situándolos en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos relacionados con la 
forma de vida, los acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia en los valores y datos de la 
sociedad española y andaluza actual. 
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INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
CS.3.12.1. Define el 
concepto de 
Prehistoria, 
identifica la idea de 
edad de la historia 
y data las edades 
de la historia, 
explicando la 
importancia de la 
escritura, la 
agricultura y la 
ganadería, como 
descubrimientos 
que cambiaron 
profundamente las 
sociedades 
humanas y usando 
diferentes técnicas 
para localizar en el 
tiempo y en el 
espacio hechos del 
pasado, 
percibiendo la 
duración, la 
simultaneidad y las 
relaciones entre los 
acontecimientos. 
(CEC, CMCT). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
 
Control oral 
 

Le cuesta mucho definir el concepto de 
Prehistoria, identificar la idea de edad de la 
historia y datar las edades de la historia, 
explicando la importancia de la escritura, la 
agricultura y la ganadería, como 
descubrimientos que cambiaron 
profundamente las sociedades humanas y 
usando diferentes técnicas para localizar en el 
tiempo y en el espacio hechos del pasado, 
percibiendo la duración, la simultaneidad y las 
relaciones entre los acontecimientos. 

En algunas 
ocasiones logra 
definir el concepto 
de Prehistoria, 
identificar la idea 
de edad de la 
historia y datar las 
edades de la 
historia, explicando 
la importancia de la 
escritura, la 
agricultura y la 
ganadería, como 
descubrimientos 
que cambiaron 
profundamente las 
sociedades 
humanas y usando 
diferentes técnicas 
para localizar en el 
tiempo y en el 
espacio hechos del 
pasado, 
percibiendo la 
duración, la 
simultaneidad y las 
relaciones entre los 
acontecimientos. 

Generalmente 
 logra definir el 
concepto de 
Prehistoria, 
identificar la idea 
de edad de la 
historia y datar las 
edades de la 
historia, explicando 
la importancia de la 
escritura, la 
agricultura y la 
ganadería, como 
descubrimientos 
que cambiaron 
profundamente las 
sociedades 
humanas y usando 
diferentes técnicas 
para localizar en el 
tiempo y en el 
espacio hechos del 
pasado, 
percibiendo la 
duración, la 
simultaneidad y las 
relaciones entre los 
acontecimientos. 

Siempre logra 
definir el concepto 
de Prehistoria, 
identificar la idea 
de edad de la 
historia y datar las 
edades de la 
historia, explicando 
la importancia de la 
escritura, la 
agricultura y la 
ganadería, como 
descubrimientos 
que cambiaron 
profundamente las 
sociedades 
humanas y usando 
diferentes técnicas 
para localizar en el 
tiempo y en el 
espacio hechos del 
pasado, 
percibiendo la 
duración, la 
simultaneidad y las 
relaciones entre los 
acontecimientos. 
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CS.3.12.2. 
Reconoce el siglo 
como unidad de 
medida del tiempo 
histórico y localiza 
hechos situándolos 
como sucesivos a 
a.c o d.c., sitúa en 
una línea del 
tiempo las etapas 
históricas más 
importantes de las 
distintas edades de 
la historia en 
Andalucía y España, 
identificando y 
localizando en el 
tiempo y en el 
espacio los hechos 
fundamentales y 
describe en orden 
cronológico los 
principales 
movimientos 
artísticos y 
culturales de las 
distintas etapas de 
la historia, citando 
a sus 
representantes y 
personajes más 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
 
Control oral 
 

Le cuesta mucho reconocer el siglo como 
unidad de medida del tiempo histórico y 
localizar hechos situándolos como sucesivos a 
a.c o d.c., así como  situar en una línea del 
tiempo las etapas históricas más importantes 
de las distintas edades de la historia en 
Andalucía y España, identificando y 
localizando en el tiempo y en el espacio los 
hechos fundamentales y describir en orden 
cronológico los principales movimientos 
artísticos y culturales de las distintas etapas de 
la historia, citando a sus representantes y 
personajes más significativos. 

En algunas 
ocasiones logra 
reconocer el siglo 
como unidad de 
medida del tiempo 
histórico y localizar 
hechos situándolos 
como sucesivos a 
a.c o d.c., así como 
 situar en una línea 
del tiempo las 
etapas históricas 
más importantes 
de las distintas 
edades de la 
historia en 
Andalucía y España, 
identificando y 
localizando en el 
tiempo y en el 
espacio los hechos 
fundamentales y 
describir en orden 
cronológico los 
principales 
movimientos 
artísticos y 
culturales de las 
distintas etapas de 
la historia, citando 
a sus 

Generalmente 
 logra reconocer el 
siglo como unidad 
de medida del 
tiempo histórico y 
localizar hechos 
situándolos como 
sucesivos a a.c o 
d.c., así como 
 situar en una línea 
del tiempo las 
etapas históricas 
más importantes 
de las distintas 
edades de la 
historia en 
Andalucía y España, 
identificando y 
localizando en el 
tiempo y en el 
espacio los hechos 
fundamentales y 
describir en orden 
cronológico los 
principales 
movimientos 
artísticos y 
culturales de las 
distintas etapas de 
la historia, citando 
a sus 

Siempre logra 
conocer, reconocer 
el siglo como 
unidad de medida 
del tiempo 
histórico y localizar 
hechos situándolos 
como sucesivos a 
a.c o d.c., así como 
 situar en una línea 
del tiempo las 
etapas históricas 
más importantes 
de las distintas 
edades de la 
historia en 
Andalucía y España, 
identificando y 
localizando en el 
tiempo y en el 
espacio los hechos 
fundamentales y 
describir en orden 
cronológico los 
principales 
movimientos 
artísticos y 
culturales de las 
distintas etapas de 
la historia, citando 
a sus 



185 
 

significativos. (CEC, 
CD, CSYC). 

representantes y 
personajes más 
significativos. 

representantes y 
personajes más 
significativos. 

representantes y 
personajes más 
significativos. 

CS.3.12.3. Data la 
Edad Antigua y 
describe las 
características 
básicas de la vida 
en aquel tiempo, la 
Romanización, la 
Edad Antigua, Edad 
Media, la Edad 
Moderna y describe 
la evolución política 
y los distintos 
modelos sociales, la 
Monarquía de los 
Austrias. SXVI-
SXVII. Los Borbones 
S. XVIII), el siglo XIX 
Y XX, la historia 
Contemporánea y 
la sociedad 
andaluza y 
española actual, 
valorando su 
carácter 
democrático y 
plural, así como su 
pertenencia a la 
Unión Europea. 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
 
Control oral 
 

Le cuesta mucho datar la Edad Antigua y 
describir las características básicas de la vida 
en aquel tiempo, la Romanización, la Edad 
Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y 
describir la evolución política y los distintos 
modelos sociales, la Monarquía de los 
Austrias. SXVI-SXVII. Los Borbones S. XVIII), el 
siglo XIX Y XX, la historia Contemporánea y la 
sociedad andaluza y española actual, 
valorando su carácter democrático y plural, así 
como su pertenencia a la Unión Europea. 

En algunas 
ocasiones logra 
datar la Edad 
Antigua y describir 
las características 
básicas de la vida 
en aquel tiempo, la 
Romanización, la 
Edad Antigua, Edad 
Media, la Edad 
Moderna y 
describir la 
evolución política y 
los distintos 
modelos sociales, la 
Monarquía de los 
Austrias. SXVI-
SXVII. Los Borbones 
S. XVIII), el siglo XIX 
Y XX, la historia 
Contemporánea y 
la sociedad 
andaluza y 
española actual, 
valorando su 
carácter 
democrático y 
plural, así como su 

Generalmente 
 logra datar la Edad 
Antigua y describir 
las características 
básicas de la vida 
en aquel tiempo, la 
Romanización, la 
Edad Antigua, Edad 
Media, la Edad 
Moderna y 
describir la 
evolución política y 
los distintos 
modelos sociales, la 
Monarquía de los 
Austrias. SXVI-
SXVII. Los Borbones 
S. XVIII), el siglo XIX 
Y XX, la historia 
Contemporánea y 
la sociedad 
andaluza y 
española actual, 
valorando su 
carácter 
democrático y 
plural, así como su 
pertenencia a la 

Siempre logra datar 
la Edad Antigua y 
describir las 
características 
básicas de la vida 
en aquel tiempo, la 
Romanización, la 
Edad Antigua, Edad 
Media, la Edad 
Moderna y 
describir la 
evolución política y 
los distintos 
modelos sociales, la 
Monarquía de los 
Austrias. SXVI-
SXVII. Los Borbones 
S. XVIII), el siglo XIX 
Y XX, la historia 
Contemporánea y 
la sociedad 
andaluza y 
española actual, 
valorando su 
carácter 
democrático y 
plural, así como su 
pertenencia a la 
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(CEC, CD, CSYC). pertenencia a la 
Unión Europea. 

Unión Europea. Unión Europea. 

CE.3.13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el conocimiento 
y estudio de la historia, como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, valorando la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos 
como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura, apreciando la herencia cultural y patrimonial de 
Andalucía. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
CS.3.13.1. 
Identifica, valora y 
respeta el 
patrimonio natural, 
histórico, cultural y 
artístico y asume 
las 
responsabilidades 
que supone su 
conservación y 
mejora, mostrando 
respeto por los 
restos históricos y 
el patrimonio, 
reconociendo el 
valor que el 
patrimonio 
arqueológico 
monumental nos 
aporta para el 
conocimiento del 
pasado. (CEC). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Exposición oral 
 
Control escrito 
 
Control oral 
 

Le cuesta mucho. identificar, valorar y 
respetar el patrimonio natural, histórico, 
cultural y artístico y asume las 
responsabilidades que supone su 
conservación y mejora, mostrando respeto 
por los restos históricos y el patrimonio, 
reconociendo el valor que el patrimonio 
arqueológico monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado. 

En algunas 
ocasiones logra 
identificar, valorar 
y respetar el 
patrimonio natural, 
histórico, cultural y 
artístico y asume 
las 
responsabilidades 
que supone su 
conservación y 
mejora, mostrando 
respeto por los 
restos históricos y 
el patrimonio, 
reconociendo el 
valor que el 
patrimonio 
arqueológico 
monumental nos 
aporta para el 
conocimiento del 

Generalmente 
 logra identificar, 
valorar y respetar 
el patrimonio 
natural, histórico, 
cultural y artístico y 
asume las 
responsabilidades 
que supone su 
conservación y 
mejora, mostrando 
respeto por los 
restos históricos y 
el patrimonio, 
reconociendo el 
valor que el 
patrimonio 
arqueológico 
monumental nos 
aporta para el 
conocimiento del 
pasado. 

Siempre logra 
identificar, valorar 
y respetar el 
patrimonio natural, 
histórico, cultural y 
artístico y asume 
las 
responsabilidades 
que supone su 
conservación y 
mejora, mostrando 
respeto por los 
restos históricos y 
el patrimonio, 
reconociendo el 
valor que el 
patrimonio 
arqueológico 
monumental nos 
aporta para el 
conocimiento del 
pasado. 
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pasado. 
CS.3.13.2. Respeta 
y asume el 
comportamiento 
que debe cumplirse 
cuando visita un 
museo o un edificio 
antiguo. 
Identificando el 
patrimonio cultural 
como algo que hay 
que cuidar y legar y 
valorando los 
museos como un 
lugar de disfrute y 
exploración de 
obras de arte, 
asumiendo un 
comportamiento 
responsable que 
debe cumplir en sus 
visitas (CEC). 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho 
                                                           respetar y 
asumir el comportamiento que debe 
cumplirse cuando visita un museo o un edificio 
antiguo. Identificando el patrimonio cultural 
como algo que hay que cuidar y legar y 
valorando los museos como un lugar de 
disfrute y exploración de obras de arte, 
asumiendo un comportamiento responsable 
que debe cumplir en sus visitas 

En algunas 
ocasiones logra 
respetar y asumir el 
comportamiento 
que debe cumplirse 
cuando visita un 
museo o un edificio 
antiguo. 
Identificando el 
patrimonio cultural 
como algo que hay 
que cuidar y legar y 
valorando los 
museos como un 
lugar de disfrute y 
exploración de 
obras de arte, 
asumiendo un 
comportamiento 
responsable que 
debe cumplir en 
sus visitas 

Generalmente 
 logra respetar y 
asumir el 
comportamiento 
que debe cumplirse 
cuando visita un 
museo o un edificio 
antiguo. 
Identificando el 
patrimonio cultural 
como algo que hay 
que cuidar y legar y 
valorando los 
museos como un 
lugar de disfrute y 
exploración de 
obras de arte, 
asumiendo un 
comportamiento 
responsable que 
debe cumplir en 
sus visitas 

Siempre logra 
respetar y asumir el 
comportamiento 
que debe cumplirse 
cuando visita un 
museo o un edificio 
antiguo. 
Identificando el 
patrimonio cultural 
como algo que hay 
que cuidar y legar y 
valorando los 
museos como un 
lugar de disfrute y 
exploración de 
obras de arte, 
asumiendo un 
comportamiento 
responsable que 
debe cumplir en 
sus visitas 

 
 
 

EJEMPLOS DE RÚBRICAS 3º CICLO  
CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, 
tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, 
necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir 
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confirmación. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
LE.3.1.1 Comprende y 
distingue estructuras 
simples y léxico de uso 
habitual, articulados con 
claridad y transmitidos 
oralmente o por medios 
técnicos, tales como 
anuncios, programas de 
radio y televisión, etc, 
sobre temáticas 
conocidas en contextos 
cotidianos relacionados 
con la propia 
experiencia, necesidades 
e intereses, siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y no 
distorsione el mensaje, 
se pueda volver a 
escuchar o pedir 
confirmación. (CCL, 
CAA). 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho 
comprender y distinguir 
estructuras simples y 
léxico de uso habitual, 
articulados con claridad 
y transmitidos oralmente 
o por medios técnicos, 
tales como anuncios, 
programas de radio y 
televisión, etc, sobre 
temáticas conocidas en 
contextos cotidianos 
relacionados con la 
propia experiencia, 
necesidades e intereses, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y no 
distorsione el mensaje, 
se pueda volver a 
escuchar o pedir 
confirmación. 

En algunas ocasiones 
logra comprender y 
distinguir estructuras 
simples y léxico de uso 
habitual, articulados con 
claridad y transmitidos 
oralmente o por medios 
técnicos, tales como 
anuncios, programas de 
radio y televisión, etc, 
sobre temáticas 
conocidas en contextos 
cotidianos relacionados 
con la propia 
experiencia, necesidades 
e intereses, siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y no 
distorsione el mensaje, 
se pueda volver a 
escuchar o pedir 
confirmación. 

Generalmente  logra 
comprender y distinguir 
estructuras simples y 
léxico de uso habitual, 
articulados con claridad 
y transmitidos oralmente 
o por medios técnicos, 
tales como anuncios, 
programas de radio y 
televisión, etc, sobre 
temáticas conocidas en 
contextos cotidianos 
relacionados con la 
propia experiencia, 
necesidades e intereses, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y no 
distorsione el mensaje, 
se pueda volver a 
escuchar o pedir 
confirmación. 

Siempre logra 
comprender y distinguir 
estructuras simples y 
léxico de uso habitual, 
articulados con claridad 
y transmitidos oralmente 
o por medios técnicos, 
tales como anuncios, 
programas de radio y 
televisión, etc, sobre 
temáticas conocidas en 
contextos cotidianos 
relacionados con la 
propia experiencia, 
necesidades e intereses, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y no 
distorsione el mensaje, 
se pueda volver a 
escuchar o pedir 
confirmación. 
 

CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, 
indicaciones más complejas en momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un supermercado... 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

 
Avanzado  

 
Excelente  
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2 3 4 
LE.3.2.1 Conoce y utiliza 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general de mensajes, 
anuncios publicitarios, 
instrucciones, 
indicaciones más 
complejas en momentos 
distintos: en una 
estación, en un 
restaurante, en un 
supermercado... (CCL, 
CAA). 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho 
conocer  y utilizar las 
estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general de mensajes, 
anuncios publicitarios, 
instrucciones, 
indicaciones más 
complejas en momentos 
distintos: en una 
estación, en un 
restaurante, en un 
supermercado... 

En algunas ocasiones 
logra conocer  y utilizar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general de mensajes, 
anuncios publicitarios, 
instrucciones, 
indicaciones más 
complejas en momentos 
distintos: en una 
estación, en un 
restaurante, en un 
supermercado... 

Generalmente  logra 
conocer  y utilizar las 
estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general de mensajes, 
anuncios publicitarios, 
instrucciones, 
indicaciones más 
complejas en momentos 
distintos: en una 
estación, en un 
restaurante, en un 
supermercado... 

Siempre logra conocer  y 
utilizar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general de mensajes, 
anuncios publicitarios, 
instrucciones, 
indicaciones más 
complejas en momentos 
distintos: en una 
estación, en un 
restaurante, en un 
supermercado... 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de 
patrones de entonación básicos. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
LE.3.3.1 Identifica y 
distingue las funciones 
comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
concretos y significativos 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho 
identificar y distinguir las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
concretos y significativos 

En algunas ocasiones 
logra identificar y 
distinguir las funciones 
comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

Generalmente  logra 
identificar y distinguir las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
concretos y significativos 

Siempre logra identificar 
y distinguir las funciones 
comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
concretos y significativos 
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para aplicarlos en la 
mejora de la 
comprensión de 
mensajes en distintos 
ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en 
un supermercado, en el 
cine, en la estación, 
identifica el uso de 
patrones de entonación 
básicos. (CCL, CAA, CEC). 

para aplicarlos en la 
mejora de la 
comprensión de 
mensajes en distintos 
ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en 
un supermercado, en el 
cine, en la estación, 
identifica el uso de 
patrones de entonación 
básicos. 

concretos y significativos 
para aplicarlos en la 
mejora de la 
comprensión de 
mensajes en distintos 
ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en 
un supermercado, en el 
cine, en la estación, 
identifica el uso de 
patrones de entonación 
básicos. 

para aplicarlos en la 
mejora de la 
comprensión de 
mensajes en distintos 
ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en 
un supermercado, en el 
cine, en la estación, 
identifica el uso de 
patrones de entonación 
básicos. 

para aplicarlos en la 
mejora de la 
comprensión de 
mensajes en distintos 
ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en 
un supermercado, en el 
cine, en la estación, 
identifica el uso de 
patrones de entonación 
básicos. 

CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y 
escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que 
aparece. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
LE.3.4.1. Comprende y 
reconoce las estructuras 
sintácticas básicas a la 
vez que un repertorio de 
léxico frecuente 
relacionado con temas 
de la vida diaria y 
escolar, y expresa 
intereses, necesidades y 
experiencias en 

Escala de 
observación 
Cuaderno de 
trabajo 
 

Le cuesta mucho 
comprender y reconocer 
las estructuras 
sintácticas básicas a la 
vez que un repertorio de 
léxico frecuente 
relacionado con temas 
de la vida diaria y 
escolar, y expresa 
intereses, necesidades y 

En algunas ocasiones 
logra comprender y 
reconocer las estructuras 
sintácticas básicas a la 
vez que un repertorio de 
léxico frecuente 
relacionado con temas 
de la vida diaria y 
escolar, y expresa 
intereses, necesidades y 

Generalmente  logra 
comprender y reconocer 
las estructuras 
sintácticas básicas a la 
vez que un repertorio de 
léxico frecuente 
relacionado con temas 
de la vida diaria y 
escolar, y expresa 
intereses, necesidades y 

Siempre logra 
comprender y reconocer 
las estructuras 
sintácticas básicas a la 
vez que un repertorio de 
léxico frecuente 
relacionado con temas 
de la vida diaria y 
escolar, y expresa 
intereses, necesidades y 
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diferentes contextos, 
infiriendo el significado 
del nuevo léxico a través 
del contexto en el que 
aparece. (CCL). 

experiencias en 
diferentes contextos, 
infiriendo el significado 
del nuevo léxico a través 
del contexto en el que 
aparece. 

experiencias en 
diferentes contextos, 
infiriendo el significado 
del nuevo léxico a través 
del contexto en el que 
aparece. 

experiencias en 
diferentes contextos, 
infiriendo el significado 
del nuevo léxico a través 
del contexto en el que 
aparece. 

experiencias en 
diferentes contextos, 
infiriendo el significado 
del nuevo léxico a través 
del contexto en el que 
aparece. 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
LE.3.5.1 Comprende la 
idea principal de 
mensajes oídos y 
reconoce patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales 
diversos sobre temas 
cotidianos. (CCL). 

Escala de 
observación 
Cuaderno de 
trabajo 
 

Le cuesta mucho 
comprender la idea 
principal de mensajes 
oídos y reconoce 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se 
apoya en materiales 
audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos. 

En algunas ocasiones 
logra comprender la idea 
principal de mensajes 
oídos y reconoce 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se 
apoya en materiales 
audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos. 

Generalmente  logra 
comprender la idea 
principal de mensajes 
oídos y reconoce 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se 
apoya en materiales 
audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos. 

Siempre logra 
comprender la idea 
principal de mensajes 
oídos y reconoce 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se 
apoya en materiales 
audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos. 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a 
cara o por medios 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
participar en 
conversaciones cara a 

En algunas ocasiones 
logra participar en 
conversaciones cara a 

Generalmente  logra 
participar en 
conversaciones cara a 

Siempre logra participar 
en conversaciones cara a 
cara o por medios 
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tecnológicos para 
intercambiar 
información; aplica las 
estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un 
repertorio de 
expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente. 
(CCL, CD, CAA, CSYC). 

cara o por medios 
tecnológicos para 
intercambiar 
información; aplica las 
estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos; y utilizar un 
repertorio de 
expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente. 

cara o por medios 
tecnológicos para 
intercambiar 
información; aplica las 
estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos; y utilizar un 
repertorio de 
expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente. 

cara o por medios 
tecnológicos para 
intercambiar 
información; aplica las 
estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos; y utilizar un 
repertorio de 
expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente. 

tecnológicos para 
intercambiar 
información; aplica las 
estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos; y utilizar un 
repertorio de 
expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente. 

LE.3.6.2. Respeta las 
convenciones 
comunicativas 
elementales para 
intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, 
restaurantes, bancos, 
etc. (CCL, CD, CAA, 
CSYC). 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho 
respetar las 
convenciones 
comunicativas 
elementales para 
intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, 
restaurantes, bancos, 
etc. 

En algunas ocasiones 
logra respetar las 
convenciones 
comunicativas 
elementales para 
intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, 
restaurantes, bancos, 
etc. 

Generalmente  logra 
respetar las 
convenciones 
comunicativas 
elementales para 
intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, 
restaurantes, bancos, 
etc. 

Siempre logra respetar 
las convenciones 
comunicativas 
elementales para 
intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, 
restaurantes, bancos, 
etc. 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

En vías de  
adquisición  

 
Adquirido  

 
Avanzado  

 
Excelente  
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EVALUACIÓN  1 2 3 4 
LE.3.7.1 Conoce y aplica 
las estrategias básicas 
para producir monólogos 
y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un 
repertorio de 
expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente 
para describir su rutina 
diaria, presentar su 
grupo de música, 
cantante, libro preferido, 
etc. (CCL, CAA). 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho 
conocer y aplicar las 
estrategias básicas para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos y utilizar un 
repertorio de 
expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente 
para describir su rutina 
diaria, presentar su 
grupo de música, 
cantante, libro preferido, 
etc. 

En algunas ocasiones 
logra conocer y aplicar 
las estrategias básicas 
para producir monólogos 
y diálogos, breves y 
sencillos y utilizar un 
repertorio de 
expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente 
para describir su rutina 
diaria, presentar su 
grupo de música, 
cantante, libro preferido, 
etc. 

Generalmente  logra 
conocer y aplicar las 
estrategias básicas para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos y utilizar un 
repertorio de 
expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente 
para describir su rutina 
diaria, presentar su 
grupo de música, 
cantante, libro preferido, 
etc. 

Siempre logra conocer y 
aplicar las estrategias 
básicas para producir 
monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y 
utilizar un repertorio de 
expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente 
para describir su rutina 
diaria, presentar su 
grupo de música, 
cantante, libro preferido, 
etc. 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
LE.3.8.1. Aplica un 
vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del 
alumnado en distintos 
contextos, una tienda, 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho aplicar 
un vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del 
alumnado en distintos 
contextos, una tienda, 

En algunas ocasiones 
logra aplicar un 
vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del 
alumnado en distintos 
contextos, una tienda, 

Generalmente  logra 
aplicar un vocabulario 
relativo a situaciones y 
temáticas habituales y 
concretas relacionadas 
con los intereses, 
experiencias y 
necesidades del 
alumnado en distintos 
contextos, una tienda, 

Siempre logra aplicar un 
vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del 
alumnado en distintos 
contextos, una tienda, 
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un supermercado, una 
agencia de viaje, 
pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o 
reformular lo que se 
quiere decir, como 
preguntar el precio o 
pedir un artículo. (CCL, 
CAA). 

un supermercado, una 
agencia de viaje, 
pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir 
o reformular lo que se 
quiere decir, como 
preguntar el precio o 
pedir un artículo. 

un supermercado, una 
agencia de viaje, 
pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir 
o reformular lo que se 
quiere decir, como 
preguntar el precio o 
pedir un artículo. 

un supermercado, una 
agencia de viaje, 
pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir 
o reformular lo que se 
quiere decir, como 
preguntar el precio o 
pedir un artículo. 

un supermercado, una 
agencia de viaje, 
pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir 
o reformular lo que se 
quiere decir, como 
preguntar el precio o 
pedir un artículo. 

LE.3.8.2. Articula con 
fluidez y con un 
repertorio muy limitado 
de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose 
y desenvolviéndose en 
conversaciones 
cotidianas.(CCL). 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho 
articular con fluidez y 
con un repertorio muy 
limitado de patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones 
cotidianas. 

En algunas ocasiones 
logra articular con 
fluidez y con un 
repertorio muy limitado 
de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose 
y desenvolviéndose en 
conversaciones 
cotidianas. 

Generalmente  logra 
articular con fluidez y 
con un repertorio muy 
limitado de patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones 
cotidianas. 

Siempre logra articular 
con fluidez y con un 
repertorio muy limitado 
de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose 
y desenvolviéndose en 
conversaciones 
cotidianas. 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas 
muy simples, verbales y 
no verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre 
asuntos personales y 
situaciones 
cotidianas.(CCL). 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho utilizar 
técnicas muy simples, 
verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y 
concluir una 
conversación sobre 
asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

En algunas ocasiones 
logra utilizar técnicas 
muy simples, verbales y 
no verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre 
asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

Generalmente  logra 
utilizar técnicas muy 
simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre 
asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

Siempre logra utilizar 
técnicas muy simples, 
verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y 
concluir una 
conversación sobre 
asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta 

INDICADORES Y INSTRUMENTOS En vías de     
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COMPETENCIAS DE 
EVALUACIÓN  

adquisición  
1 

Adquirido  
2 

Avanzado  
3 

Excelente  
4 

LE.3.9.1. Identifica el 
sentido general y las 
ideas principales de un 
texto breve y sencillo en 
cualquier formato, 
lecturas adaptadas, 
cómics, etc, siempre 
contextualizado para 
diferentes contextos de 
su manejo y con 
posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de 
consulta.(CCL). 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho 
identificar el sentido 
general y las ideas 
principales de un texto 
breve y sencillo en 
cualquier formato, 
lecturas adaptadas, 
cómics, etc, siempre 
contextualizado para 
diferentes contextos de 
su manejo y con 
posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de 
consulta. 

En algunas ocasiones 
logra identificar el 
sentido general y las 
ideas principales de un 
texto breve y sencillo en 
cualquier formato, 
lecturas adaptadas, 
cómics, etc, siempre 
contextualizado para 
diferentes contextos de 
su manejo y con 
posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de 
consulta. 

Generalmente  logra 
identificar el sentido 
general y las ideas 
principales de un texto 
breve y sencillo en 
cualquier formato, 
lecturas adaptadas, 
cómics, etc, siempre 
contextualizado para 
diferentes contextos de 
su manejo y con 
posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de 
consulta. 

Siempre logra identificar 
el sentido general y las 
ideas principales de un 
texto breve y sencillo en 
cualquier formato, 
lecturas adaptadas, 
cómics, etc, siempre 
contextualizado para 
diferentes contextos de 
su manejo y con 
posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de 
consulta. 

CE 3.10 Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global 
de distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, estableciendo convergencias y 
divergencias respecto a los países anglohablantes. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
LE.3.10.1. Conoce y 
emplea las estrategias 
básicas y los 
conocimientos sobre 
aspectos culturales y 
lingüísticos más 
adecuadas para la 
comprensión global de 
distintos tipos de textos 
propios de su entorno, 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho 
conocer y emplear las 
estrategias básicas y los 
conocimientos sobre 
aspectos culturales y 
lingüísticos más 
adecuadas para la 
comprensión global de 
distintos tipos de textos 
propios de su entorno, 

En algunas ocasiones 
logra conocer y emplear 
las estrategias básicas y 
los conocimientos sobre 
aspectos culturales y 
lingüísticos más 
adecuadas para la 
comprensión global de 
distintos tipos de textos 
propios de su entorno, 

Generalmente  logra 
conocer y emplear las 
estrategias básicas y los 
conocimientos sobre 
aspectos culturales y 
lingüísticos más 
adecuadas para la 
comprensión global de 
distintos tipos de textos 
propios de su entorno, 

Siempre logra conocer y 
emplear las estrategias 
básicas y los 
conocimientos sobre 
aspectos culturales y 
lingüísticos más 
adecuadas para la 
comprensión global de 
distintos tipos de textos 
propios de su entorno, 
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subraya la información 
esencial y los puntos 
principales, y establece 
convergencias y 
divergencias respecto a 
los países 
anglohablantes. (CCL, 
CAA, CEC). 

subraya la información 
esencial y los puntos 
principales, y establece 
convergencias y 
divergencias respecto a 
los países 
anglohablantes. 

subraya la información 
esencial y los puntos 
principales, y establece 
convergencias y 
divergencias respecto a 
los países 
anglohablantes. 

subraya la información 
esencial y los puntos 
principales, y establece 
convergencias y 
divergencias respecto a 
los países 
anglohablantes. 

subraya la información 
esencial y los puntos 
principales, y establece 
convergencias y 
divergencias respecto a 
los países 
anglohablantes.. 

CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de 
una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
LE.3.11.1. Comprende la 
idea fundamental 
comunicada en una 
carta, o una descripción 
sobre sí mismos, la 
familia, indicación de 
una cita, etc, 
perteneciente a un 
contexto adecuado a su 
edad y en soportes papel 
y digital. (CCL, CD). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Trabajos digitales 
 

Le cuesta mucho 
comprender la idea 
fundamental 
comunicada en una 
carta, o una descripción 
sobre sí mismos, la 
familia, indicación de 
una cita, etc, 
perteneciente a un 
contexto adecuado a su 
edad y en soportes papel 
y digital. 

En algunas ocasiones 
logra comprender la idea 
fundamental 
comunicada en una 
carta, o una descripción 
sobre sí mismos, la 
familia, indicación de 
una cita, etc, 
perteneciente a un 
contexto adecuado a su 
edad y en soportes papel 
y digital. 

Generalmente  logra 
comprender la idea 
fundamental 
comunicada en una 
carta, o una descripción 
sobre sí mismos, la 
familia, indicación de 
una cita, etc, 
perteneciente a un 
contexto adecuado a su 
edad y en soportes papel 
y digital. 

Siempre logra 
comprender la idea 
fundamental 
comunicada en una 
carta, o una descripción 
sobre sí mismos, la 
familia, indicación de 
una cita, etc, 
perteneciente a un 
contexto adecuado a su 
edad y en soportes papel 
y digital. 

CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, 
hacer una sugerencia, etc 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
LE.3.12.1. Comprende Escala de 

observación 
Le cuesta mucho 
comprender estructuras 

En algunas ocasiones 
logra comprender 

Generalmente  logra 
comprender estructuras 

Siempre logra 
comprender estructuras 
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estructuras sintácticas 
dadas, en contextos 
conocidos y situaciones 
propias de su entorno 
para pedir información, 
mostrar interés, hacer 
una sugerencia, etc. 
(CCL, CAA). 

 sintácticas dadas, en 
contextos conocidos y 
situaciones propias de su 
entorno para pedir 
información, mostrar 
interés, hacer una 
sugerencia, etc. 

estructuras sintácticas 
dadas, en contextos 
conocidos y situaciones 
propias de su entorno 
para pedir información, 
mostrar interés, hacer 
una sugerencia, etc. 

sintácticas dadas, en 
contextos conocidos y 
situaciones propias de su 
entorno para pedir 
información, mostrar 
interés, hacer una 
sugerencia, etc. 

sintácticas dadas, en 
contextos conocidos y 
situaciones propias de su 
entorno para pedir 
información, mostrar 
interés, hacer una 
sugerencia, etc. 

CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos ortográficos 
básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
LE.3.13.1 Reconoce un 
repertorio limitado de 
léxico escrito relativo a 
situaciones cotidianas y 
temas habituales y 
diferencia los signos 
ortográficos básicos en 
los textos adaptados a su 
edad para facilitar su 
comprensión. (CCL). 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho 
reconocer un repertorio 
limitado de léxico escrito 
relativo a situaciones 
cotidianas y temas 
habituales y diferencia 
los signos ortográficos 
básicos en los textos 
adaptados a su edad 
para facilitar su 
comprensión.. 

En algunas ocasiones 
logra reconocer un 
repertorio limitado de 
léxico escrito relativo a 
situaciones cotidianas y 
temas habituales y 
diferencia los signos 
ortográficos básicos en 
los textos adaptados a su 
edad para facilitar su 
comprensión.. 

Generalmente  logra 
reconocer un repertorio 
limitado de léxico escrito 
relativo a situaciones 
cotidianas y temas 
habituales y diferencia 
los signos ortográficos 
básicos en los textos 
adaptados a su edad 
para facilitar su 
comprensión.. 

Siempre logra reconocer 
un repertorio limitado 
de léxico escrito relativo 
a situaciones cotidianas 
y temas habituales y 
diferencia los signos 
ortográficos básicos en 
los textos adaptados a su 
edad para facilitar su 
comprensión.. 

CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
LE.3.14.1 Redacta textos Escala de 

observación 
Le cuesta mucho 
redactar textos cortos y 

En algunas ocasiones 
logra redactar textos 

Generalmente  logra 
redactar textos cortos y 

Siempre logra redactar 
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cortos y sencillos, como 
correos electrónicos, 
cartas, etc, compuestos 
de frases simples 
aisladas, en un registro 
neutro o informal y 
utiliza con razonable 
corrección las 
convenciones 
ortográficas básicas y los 
principales signos de 
puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y 
de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles. 
(CCL, CD). 

 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Trabajos digitales 
 

sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc, 
compuestos de frases 
simples aisladas, en un 
registro neutro o 
informal y utiliza con 
razonable corrección las 
convenciones 
ortográficas básicas y los 
principales signos de 
puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y 
de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles. 

cortos y sencillos, como 
correos electrónicos, 
cartas, etc, compuestos 
de frases simples 
aisladas, en un registro 
neutro o informal y 
utiliza con razonable 
corrección las 
convenciones 
ortográficas básicas y los 
principales signos de 
puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y 
de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles. 

sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc, 
compuestos de frases 
simples aisladas, en un 
registro neutro o 
informal y utiliza con 
razonable corrección las 
convenciones 
ortográficas básicas y los 
principales signos de 
puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y 
de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles. 

textos cortos y sencillos, 
como correos 
electrónicos, cartas, etc, 
compuestos de frases 
simples aisladas, en un 
registro neutro o 
informal y utiliza con 
razonable corrección las 
convenciones 
ortográficas básicas y los 
principales signos de 
puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y 
de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles. 

CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se persiguen. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
LE.3.15.1. Conoce y 
aplica las estrategias 
básicas para producir 
textos escritos breves y 
sencillos: copiando 
palabras y frases usuales 
para realizar las 
funciones comunicativas 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Trabajos digitales 
 

Le cuesta mucho 
conocer y aplicar las 
estrategias básicas para 
producir textos escritos 
breves y sencillos: 
copiando palabras y 
frases usuales para 
realizar las funciones 

En algunas ocasiones 
logra conocer y aplicar 
las estrategias básicas 
para producir textos 
escritos breves y 
sencillos: copiando 
palabras y frases usuales 
para realizar las 

Generalmente  logra 
conocer y aplicar las 
estrategias básicas para 
producir textos escritos 
breves y sencillos: 
copiando palabras y 
frases usuales para 
realizar las funciones 

Siempre logra conocer y 
aplicar las estrategias 
básicas para producir 
textos escritos breves y 
sencillos: copiando 
palabras y frases usuales 
para realizar las 
funciones comunicativas 
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que se persiguen. (CCL, 
CAA). 

comunicativas que se 
persiguen. 

funciones comunicativas 
que se persiguen. 

comunicativas que se 
persiguen. 

que se persiguen. 

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, 
aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto 
escolar y familiar. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
LE.3.16.1 Produce textos 
escritos teniendo en 
cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y 
aplica los conocimientos 
adquiridos y un 
vocabulario adaptado a 
sus propias producciones 
escritas, sobre temáticas 
habituales adaptadas al 
contexto escolar y 
familiar. (CCL, CEC, CAA). 

Escala de 
observación 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
Trabajos digitales 
 

Le cuesta mucho 
producir textos escritos 
teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
básicos junto a las 
estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 
conocimientos 
adquiridos y un 
vocabulario adaptado a 
sus propias producciones 
escritas, sobre temáticas 
habituales adaptadas al 
contexto escolar y 
familiar 

En algunas ocasiones 
logra producir textos 
escritos teniendo en 
cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y 
aplica los conocimientos 
adquiridos y un 
vocabulario adaptado a 
sus propias producciones 
escritas, sobre temáticas 
habituales adaptadas al 
contexto escolar y 
familiar 

Generalmente  logra 
producir textos escritos 
teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
básicos junto a las 
estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 
conocimientos 
adquiridos y un 
vocabulario adaptado a 
sus propias producciones 
escritas, sobre temáticas 
habituales adaptadas al 
contexto escolar y 
familiar 

Siempre logra producir 
textos escritos teniendo 
en cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y 
aplica los conocimientos 
adquiridos y un 
vocabulario adaptado a 
sus propias producciones 
escritas, sobre temáticas 
habituales adaptadas al 
contexto escolar y 
familiar 

CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación, un 
intercambio de información o un ofrecimiento. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 
LE.3.17.1 Produce textos 
escritos cumpliendo las 

Escala de 
observación 
 

Le cuesta mucho 
producir textos escritos 
cumpliendo las 

En algunas ocasiones 
logra producir textos 
escritos cumpliendo las 

Generalmente  logra 
producir textos escritos 
cumpliendo las 

Siempre logra producir 
textos escritos 
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funciones comunicativas 
más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, 
un intercambio de 
información, o un 
ofrecimiento. (CCL). 

Cuaderno de 
trabajo 
 
Trabajos digitales 
 

funciones comunicativas 
más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, 
un intercambio de 
información, o un 
ofrecimiento. 

funciones comunicativas 
más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, 
un intercambio de 
información, o un 
ofrecimiento. 

funciones comunicativas 
más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, 
un intercambio de 
información, o un 
ofrecimiento. 

cumpliendo las 
funciones comunicativas 
más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, 
un intercambio de 
información, o un 
ofrecimiento. 

 
HOJA DE EVALUACIÓN DE  CIENCIAS SOCIALES 5º ó 6º  D E PRIMARIA  

CE 3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre 
Ciencias sociales. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición 1 

 
Adquirid

o 
2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

CS.3.1.1. 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, usando 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación y elabora 
trabajos. (CD, CCL, 
SIEP). 

Le cuesta 
mucho 
buscar, 
seleccionar y 
organizar 
información 
concreta y 
relevante, 
analizarla, 
obtener 
conclusiones, 
reflexionar 
acerca del 
proceso 
seguido y 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
buscar, 
seleccion
ar y 
organizar 
informaci
ón 
concreta 
y 
relevante, 
analizarla, 
obtener 

Generalmen
te  logra 
buscar, 
seleccionar 
y organizar 
información 
concreta y 
relevante, 
analizarla, 
obtener 
conclusione
s, 
reflexionar 
acerca del 
proceso 

Siempre 
logra 
buscar, 
seleccion
ar y 
organizar 
informaci
ón 
concreta 
y 
relevante, 
analizarla, 
obtener 
conclusio
nes, 
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 comunicarlo 
oralmente y/o 
por escrito, 
usando las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación 
y elaborar 
trabajos 

conclusio
nes, 
reflexiona
r acerca 
del 
proceso 
seguido y 
 comunic
arlo 
oralment
e y/o por 
escrito, 
usando 
las 
tecnologí
as de la 
informaci
ón y la 
comunica
ción y 
elaborar 
trabajos 

seguido y 
 comunicarl
o oralmente 
y/o por 
escrito, 
usando las 
tecnologías 
de la 
información 
y la 
comunicació
n y elaborar 
trabajos 

reflexiona
r acerca 
del 
proceso 
seguido y 
 comunic
arlo 
oralment
e y/o por 
escrito, 
usando 
las 
tecnologí
as de la 
informaci
ón y la 
comunica
ción y 
elaborar 
trabajos 

CS.3.1.2. Utiliza las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
elaborar trabajos y 
analiza información 
manejando imágenes, 
tablas, gráficos, 
esquemas y resúmenes, 
presentando un 
informe o presentación 
digital. (CD, CCL, SIEP). 

Le cuesta 
mucho utilizar 
las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación 
para elaborar 
trabajos y 
analizar 
información 
manejando 
imágenes, 
tablas, 
gráficos, 
esquemas y 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
utilizar las 
tecnologí
as de la 
informaci
ón y la 
comunica
ción para 
elaborar 
trabajos y 
analizar 
informaci
ón 

Generalmen
te  logra 
utilizar las 
tecnologías 
de la 
información 
y la 
comunicació
n para 
elaborar 
trabajos y 
analizar 
información 
manejando 
imágenes, 
tablas, 

Siempre 
logra 
utilizar las 
tecnologí
as de la 
informaci
ón y la 
comunica
ción para 
elaborar 
trabajos y 
analizar 
informaci
ón 
manejand
o 

                         



202 
 

resúmenes, 
presentando 
un informe o 
presentación 
digital 

manejand
o 
imágenes
, tablas, 
gráficos, 
esquemas 
y 
resúmene
s, 
presentan
do un 
informe o 
presentac
ión digital 

gráficos, 
esquemas y 
resúmenes, 
presentand
o un 
informe o 
presentació
n digital 

imágenes
, tablas, 
gráficos, 
esquemas 
y 
resúmene
s, 
presentan
do un 
informe o 
presentac
ión digital 

CE.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones 
innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección 
y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición 1 

 
Adquirid

o 
2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

CS.3.2.1. Realiza las 
tareas, con autonomía, 
y elabora trabajos, 
presentándolos de 
manera ordenada, clara 
y limpia, usando el 
vocabulario adecuado 
exponiéndolos 
oralmente y mostrando 
actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, 
interés, creatividad en 
el aprendizaje y espíritu 

Le cuesta 
mucho 
realizar las 
tareas, con 
autonomía, y 
elaborar 
trabajos, 
presentándol
os de manera 
ordenada, 
clara y limpia, 
usando el 
vocabulario 
adecuado 
exponiéndolo

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
realizar 
las tareas, 
con 
autonomí
a, y 
elaborar 
trabajos, 
presentán
dolos de 
manera 
ordenada

Generalmen
te  logra 
realizar las 
tareas, con 
autonomía, 
y elaborar 
trabajos, 
presentánd
olos de 
manera 
ordenada, 
clara y 
limpia, 
usando el 
vocabulario 

Siempre 
logra 
realizar 
las tareas, 
con 
autonomí
a, y 
elaborar 
trabajos, 
presentán
dolos de 
manera 
ordenada
, clara y 
limpia, 
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emprendedor. (CSYC, 
SIEP). 

s oralmente y 
mostrando 
actitudes de 
confianza en 
sí mismo, 
sentido 
crítico, 
iniciativa 
personal, 
curiosidad, 
interés, 
creatividad en 
el aprendizaje 
y espíritu 
emprendedor. 

, clara y 
limpia, 
usando el 
vocabular
io 
adecuado 
exponién
dolos 
oralment
e y 
mostrand
o 
actitudes 
de 
confianza 
en sí 
mismo, 
sentido 
crítico, 
iniciativa 
personal, 
curiosida
d, interés, 
creativida
d en el 
aprendiza
je y 
espíritu 
emprend
edor. 

adecuado 
exponiéndol
os 
oralmente y 
mostrando 
actitudes de 
confianza en 
sí mismo, 
sentido 
crítico, 
iniciativa 
personal, 
curiosidad, 
interés, 
creatividad 
en el 
aprendizaje 
y espíritu 
emprended
or. 

usando el 
vocabular
io 
adecuado 
exponién
dolos 
oralment
e y 
mostrand
o 
actitudes 
de 
confianza 
en sí 
mismo, 
sentido 
crítico, 
iniciativa 
personal, 
curiosida
d, interés, 
creativida
d en el 
aprendiza
je y 
espíritu 
emprend
edor. 

CS.3.2.2. Utiliza 
estrategias para realizar 
un trabajo y participa 
en actividades de grupo 
adoptando un 
comportamiento 
responsable, 
constructivo y solidario 

Le cuesta 
mucho utilizar 
estrategias 
para realizar 
un trabajo y 
participar en 
actividades de 
grupo 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
utilizar 
estrategia
s para 
realizar 

Generalmen
te  logra 
utilizar 
estrategias 
para realizar 
un trabajo y 
participar 
en 

Siempre 
logra 
utilizar 
estrategia
s para 
realizar 
un 
trabajo y 
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y respeta los principios 
básicos del 
funcionamiento 
democrático. (CSYC, 
SIEP). 

adoptando un 
comportamie
nto 
responsable, 
constructivo y 
solidario y 
respetar los 
principios 
básicos del 
funcionamien
to 
democrático. 

un 
trabajo y 
participar 
en 
actividad
es de 
grupo 
adoptand
o un 
comporta
miento 
responsa
ble, 
constructi
vo y 
solidario 
y respetar 
los 
principios 
básicos 
del 
funciona
miento 
democrát
ico. 

actividades 
de grupo 
adoptando 
un 
comportami
ento 
responsable
, 
constructivo 
y solidario y 
respetar los 
principios 
básicos del 
funcionamie
nto 
democrático
. 

participar 
en 
actividad
es de 
grupo 
adoptand
o un 
comporta
miento 
responsa
ble, 
constructi
vo y 
solidario 
y respetar 
los 
principios 
básicos 
del 
funciona
miento 
democrát
ico. 

CE 3.3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, 
mostrando estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos 
roles en una sociedad en continuo cambio. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición 1 

 
Adquirid

o 
2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

CS.3.3.1 Valora la 
importancia de una 
convivencia pacífica y 
tolerante entre los 

Le cuesta 
mucho 
valorar la 
importancia 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 

Generalmen
te  logra 
valorar la 
importancia 

Siempre 
logra 
valorar la 
importan
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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. (CSYC, SIEP). 

de una 
convivencia 
pacífica y 
tolerante 
entre los 
diferentes 
grupos 
humanos 
sobre la base 
de los valores 
democráticos 
y los derechos 
humanos 
universalment
e 
compartidos, 
participando 
de una 
manera eficaz 
y constructiva 
en la vida 
social. 

valorar la 
importan
cia de 
una 
convivenc
ia pacífica 
y 
tolerante 
entre los 
diferente
s grupos 
humanos 
sobre la 
base de 
los 
valores 
democrát
icos y los 
derechos 
humanos 
universal
mente 
comparti
dos, 
participan
do de una 
manera 
eficaz y 
constructi
va en la 
vida 
social. 

de una 
convivencia 
pacífica y 
tolerante 
entre los 
diferentes 
grupos 
humanos 
sobre la 
base de los 
valores 
democrático
s y los 
derechos 
humanos 
universalme
nte 
compartidos
, 
participand
o de una 
manera 
eficaz y 
constructiva 
en la vida 
social. 

cia de 
una 
convivenc
ia pacífica 
y 
tolerante 
entre los 
diferente
s grupos 
humanos 
sobre la 
base de 
los 
valores 
democrát
icos y los 
derechos 
humanos 
universal
mente 
comparti
dos, 
participan
do de una 
manera 
eficaz y 
constructi
va en la 
vida 
social. 

CS.3.3.2 Identifica y 
utiliza los códigos de 
conducta y los usos 
generalmente 
aceptados en las 
distintas sociedades y 

No alcanza a 
 identificar y 
utilizar los 
códigos de 
conducta y los 
usos 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
identificar 
y utilizar 

Generalmen
te  logra 
identificar y 
utilizar los 
códigos de 
conducta y 

Siempre 
logra 
identificar 
y utilizar 
los 
códigos 
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entornos, dialogando y 
cooperando con el 
grupo y aceptando los 
valores democráticos. 
(CSYC, SIEP). 

generalmente 
aceptados en 
las distintas 
sociedades y 
entornos, 
dialogando y 
cooperando 
con el grupo y 
aceptando los 
valores 
democráticos. 

los 
códigos 
de 
conducta 
y los usos 
generalm
ente 
aceptado
s en las 
distintas 
sociedade
s y 
entornos, 
dialogand
o y 
cooperan
do con el 
grupo y 
aceptand
o los 
valores 
democrát
icos. 

los usos 
generalmen
te 
aceptados 
en las 
distintas 
sociedades 
y entornos, 
dialogando 
y 
cooperando 
con el grupo 
y aceptando 
los valores 
democrático
s. 

de 
conducta 
y los usos 
generalm
ente 
aceptado
s en las 
distintas 
sociedade
s y 
entornos, 
dialogand
o y 
cooperan
do con el 
grupo y 
aceptand
o los 
valores 
democrát
icos. 

CS. 3.3.3 Utiliza 
estrategias creativas y 
de emprendimiento 
para realizar trabajos 
de forma individual y en 
equipo, planificando 
trabajos en grupo y 
coordinando, tomando 
decisiones y aceptando 
responsabilidades con 
habilidad para la 
resolución pacífica de 
conflictos. (CSYC, SIEP). 

Le cuesta 
mucho utilizar 
estrategias 
creativas y de 
emprendimie
nto para 
realizar 
trabajos de 
forma 
individual y en 
equipo, 
planificando 
trabajos en 
grupo y 
coordinando, 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
utilizar 
estrategia
s 
creativas 
y de 
emprendi
miento 
para 
realizar 
trabajos 
de forma 

Generalmen
te  logra 
utilizar 
estrategias 
creativas y 
de 
emprendimi
ento para 
realizar 
trabajos de 
forma 
individual y 
en equipo, 
planificando 
trabajos en 

Siempre 
logra 
utilizar 
estrategia
s 
creativas 
y de 
emprendi
miento 
para 
realizar 
trabajos 
de forma 
individual 
y en 

                         



207 
 

tomando 
decisiones y 
aceptando 
responsabilid
ades con 
habilidad para 
la resolución 
pacífica de 
conflictos. 

individual 
y en 
equipo, 
planifican
do 
trabajos 
en grupo 
y 
coordinan
do, 
tomando 
decisione
s y 
aceptand
o 
responsa
bilidades 
con 
habilidad 
para la 
resolució
n pacífica 
de 
conflictos
. 

grupo y 
coordinand
o, tomando 
decisiones y 
aceptando 
responsabili
dades con 
habilidad 
para la 
resolución 
pacífica de 
conflictos. 

equipo, 
planifican
do 
trabajos 
en grupo 
y 
coordinan
do, 
tomando 
decisione
s y 
aceptand
o 
responsa
bilidades 
con 
habilidad 
para la 
resolució
n pacífica 
de 
conflictos
. 

CE 3.4. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, describiendo las características principales del Sistema 
Solar e identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y localizando al planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y 
describiendo sus características, movimientos y consecuencias. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición 1 

 
Adquirid

o 
2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

CS.3.4.1. Describe las 
características, 
componentes y 
movimientos del 

Le cuesta 
mucho 
describir las 
características

En 
algunas 
ocasiones 
logra 

Generalmen
te  logra 
describir las 
característic

Siempre 
logra 
describir 
las 
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Sistema Solar, 
identificando el Sol en 
el centro del Sistema 
solar y localizando los 
planetas según su 
proximidad. (CCL, 
CMCT). 

, 
componentes 
y 
movimientos 
del Sistema 
Solar, 
identificando 
el Sol en el 
centro del 
Sistema solar 
y localizando 
los planetas 
según su 
proximidad. 

describir 
las 
caracterís
ticas, 
compone
ntes y 
movimien
tos del 
Sistema 
Solar, 
identifica
ndo el Sol 
en el 
centro 
del 
Sistema 
solar y 
localizand
o los 
planetas 
según su 
proximida
d. 

as, 
component
es y 
movimiento
s del 
Sistema 
Solar, 
identificand
o el Sol en el 
centro del 
Sistema 
solar y 
localizando 
los planetas 
según su 
proximidad. 

caracterís
ticas, 
compone
ntes y 
movimien
tos del 
Sistema 
Solar, 
identifica
ndo el Sol 
en el 
centro 
del 
Sistema 
solar y 
localizand
o los 
planetas 
según su 
proximida
d. 

CS.3.4.2. Define y 
representa el 
movimiento de 
traslación terrestre, el 
eje de giro y los polos 
geográficos y asocia las 
estaciones del año a su 
efecto combinado. 
(CCL, CAA, CMCT). 

Le cuesta 
mucho definir 
y representar 
el movimiento 
de traslación 
terrestre, el 
eje de giro y 
los polos 
geográficos y 
asocia las 
estaciones del 
año a su 
efecto 
combinado. 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
definir y 
represent
ar el 
movimien
to de 
traslación 
terrestre, 
el eje de 
giro y los 
polos 
geográfic

Generalmen
te  logra 
definir y 
representar 
el 
movimiento 
de 
traslación 
terrestre, el 
eje de giro y 
los polos 
geográficos 
y asocia las 
estaciones 
del año a su 

Siempre 
logra 
definir y 
represent
ar el 
movimien
to de 
traslación 
terrestre, 
el eje de 
giro y los 
polos 
geográfic
os y 
asocia las 
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os y 
asocia las 
estacione
s del año 
a su 
efecto 
combinad
o. 

efecto 
combinado. 

estacione
s del año 
a su 
efecto 
combinad
o. 

CS.3.4.3. Identifica, 
localiza y explica las 
principales 
características del 
Sistema Solar, el Sol, el 
planeta Tierra y la Luna, 
con sus fases, 
describiendo como se 
produce el día y la 
noche y las estaciones 
del año. (CCL, CMCT, 
CD). 

Le cuesta 
mucho 
identificar, 
localizar y 
explicar las 
principales 
características 
del Sistema 
Solar, el Sol, 
el planeta 
Tierra y la 
Luna, con sus 
fases, 
describiendo 
como se 
produce el día 
y la noche y 
las estaciones 
del año. 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
identificar
, localizar 
y explicar 
las 
principale
s 
caracterís
ticas del 
Sistema 
Solar, el 
Sol, el 
planeta 
Tierra y la 
Luna, con 
sus fases, 
describie
ndo como 
se 
produce 
el día y la 
noche y 
las 
estacione
s del año. 

Generalmen
te  logra 
identificar, 
localizar y 
explicar las 
principales 
característic
as del 
Sistema 
Solar, el Sol, 
el planeta 
Tierra y la 
Luna, con 
sus fases, 
describiend
o como se 
produce el 
día y la 
noche y las 
estaciones 
del año. 

Siempre 
logra 
identificar
, localizar 
y explicar 
las 
principale
s 
caracterís
ticas del 
Sistema 
Solar, el 
Sol, el 
planeta 
Tierra y la 
Luna, con 
sus fases, 
describie
ndo como 
se 
produce 
el día y la 
noche y 
las 
estacione
s del año. 

                         

CE.3.5. Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus características básicas, explorando y conociendo las diferentes 
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formas de representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando correctamente los elementos 
geográficos y manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición 1 

 
Adquirid

o 
2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

17 1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

CS.3.5.1. Identifica, 
describe y nombra los 
rasgos principales de las 
capas de la Tierra y lo 
explica empleando 
mapas, planos y globos 
terráqueos (CCL, CMCT, 
CD). 

Le cuesta 
mucho 
identificar, 
describir y 
nombrar los 
rasgos 
principales de 
las capas de la 
Tierra y 
explicarlo 
empleando 
mapas, planos 
y globos 
terráqueos 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
identificar
, describir 
y 
nombrar 
los rasgos 
principale
s de las 
capas de 
la Tierra y 
explicarlo 
empleand
o mapas, 
planos y 
globos 
terráqueo
s 

Generalmen
te  logra 
identificar, 
describir y 
nombrar los 
rasgos 
principales 
de las capas 
de la Tierra 
y explicarlo 
empleando 
mapas, 
planos y 
globos 
terráqueos 

Siempre 
logra 
identificar
, describir 
y 
nombrar 
los rasgos 
principale
s de las 
capas de 
la Tierra y 
explicarlo 
empleand
o mapas, 
planos y 
globos 
terráqueo
s 

                         

CS.3.5.2. Clasifica 
mapas, 
identificándolos, 
interpretando y 
definiendo escalas y 
signos convencionales 
usuales del planeta 
Tierra. (CCL, CMCT, CD). 

Le cuesta 
mucho 
clasificar 
mapas, 
identificándol
os, 
interpretando 
y definiendo 
escalas y 
signos 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
clasificar 
mapas, 
identificá
ndolos, 
interpreta
ndo y 

Generalmen
te  logra 
clasificar 
mapas, 
identificánd
olos, 
interpretan
do y 
definiendo 
escalas y 

Siempre 
logra 
clasificar 
mapas, 
identificá
ndolos, 
interpreta
ndo y 
definiend
o escalas 
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convencionale
s usuales del 
planeta 
Tierra. 

definiend
o escalas 
y signos 
convenci
onales 
usuales 
del 
planeta 
Tierra. 

signos 
convenciona
les usuales 
del planeta 
Tierra. 

y signos 
convenci
onales 
usuales 
del 
planeta 
Tierra. 

CS.3.5.3. Localiza los 
diferentes puntos de la 
Tierra empleando los 
paralelos y meridianos 
y las coordenadas 
geográficas y valora la 
acción del ser humano 
para el cuidado y 
conservación del 
planeta Tierra. (CCL, 
CMCT, CD). 

Le cuesta 
mucho 
localizar los 
diferentes 
puntos de la 
Tierra 
empleando 
los paralelos y 
meridianos y 
las 
coordenadas 
geográficas y 
valorar la 
acción del ser 
humano para 
el cuidado y 
conservación 
del planeta 
Tierra. 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
localizar 
los 
diferente
s puntos 
de la 
Tierra 
empleand
o los 
paralelos 
y 
meridian
os y las 
coordena
das 
geográfic
as y 
valorar la 
acción del 
ser 
humano 
para el 
cuidado y 
conservac
ión del 
planeta 

Generalmen
te  logra 
localizar los 
diferentes 
puntos de la 
Tierra 
empleando 
los paralelos 
y 
meridianos 
y las 
coordenada
s 
geográficas 
y valorar la 
acción del 
ser humano 
para el 
cuidado y 
conservació
n del 
planeta 
Tierra. 

Siempre 
logra 
localizar 
los 
diferente
s puntos 
de la 
Tierra 
empleand
o los 
paralelos 
y 
meridian
os y las 
coordena
das 
geográfic
as y 
valorar la 
acción del 
ser 
humano 
para el 
cuidado y 
conservac
ión del 
planeta 
Tierra. 

                         



212 
 

Tierra. 
CE.3.6 Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas 
del tiempo y los elementos que influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España. Explicar la 
hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, 
situando y localizando ríos, mares y unidades de relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio climático. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición 1 

 
Adquirid

o 
2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

CS.3.6.1. Identifica, 
nombra y diferencia 
tiempo atmosférico y 
clima, utilizando 
aparatos básicos de una 
estación meteorológica, 
clasificando datos y 
confeccionado gráficos 
de temperaturas y 
precipitaciones y 
explica los factores del 
clima, reconociendo 
diferentes tipos de 
climas y las tres zonas 
climáticas del planeta, 
sus principales variables 
en Andalucía y España, 
señalándolos en un 
mapa. ( CCL, CMCT, 
CAA, CD). 

Le cuesta 
mucho 
identificar, 
nombrar y 
diferenciar 
tiempo 
atmosférico y 
clima, 
utilizando 
aparatos 
básicos de 
una estación 
meteorológic
a, clasificando 
datos y 
confeccionan
do gráficos de 
temperaturas 
y 
precipitacione
s y explicar los 
factores del 
clima, 
reconociendo 
diferentes 
tipos de 

En 
algunas 
ocasione
s logra 
identificar
, nombrar 
y 
diferencia
r tiempo 
atmosféri
co y 
clima, 
utilizando 
aparatos 
básicos 
de una 
estación 
meteorol
ógica, 
clasifican
do datos 
y 
confeccio
nando 
gráficos 
de 
temperat

Generalme
nte  logra 
identificar, 
nombrar y 
diferenciar 
tiempo 
atmosférico 
y clima, 
utilizando 
aparatos 
básicos de 
una 
estación 
meteorológi
ca, 
clasificando 
datos y 
confecciona
ndo gráficos 
de 
temperatur
as y 
precipitacio
nes y 
explicar los 
factores del 

Siempre 
logra 
identificar
, nombrar 
y 
diferencia
r tiempo 
atmosféri
co y 
clima, 
utilizando 
aparatos 
básicos 
de una 
estación 
meteorol
ógica, 
clasifican
do datos 
y 
confeccio
nando 
gráficos 
de 
temperat
uras y 
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climas y las 
tres zonas 
climáticas del 
planeta, sus 
principales 
variables en 
Andalucía y 
España, 
señalándolos 
en un mapa. 

uras y 
precipitac
iones y 
explicar 
los 
factores 
del clima, 
reconocie
ndo 
diferente
s tipos de 
climas y 
las tres 
zonas 
climáticas 
del 
planeta, 
sus 
principale
s 
variables 
en 
Andalucía 
y España, 
señalánd
olos en 
un mapa. 

clima, 
reconociend
o diferentes 
tipos de 
climas y las 
tres zonas 
climáticas 
del planeta, 
sus 
principales 
variables en 
Andalucía y 
España, 
señalándolo
s en un 
mapa. 

precipitac
iones y 
explicar 
los 
factores 
del clima, 
reconocie
ndo 
diferente
s tipos de 
climas y 
las tres 
zonas 
climáticas 
del 
planeta, 
sus 
principale
s 
variables 
en 
Andalucía 
y España, 
señalánd
olos en 
un mapa. 

CS.3.6.2. Define, 
identifica y nombra 
algunas masas de agua, 
describiendo su ciclo, 
situando y 
reconociendo los 
principales cuencas y 
vertientes, ríos, mares 
del entorno próximo en 
Andalucía y España, 
valorando la acción del 

Le cuesta 
mucho 
definir, 
identificar y 
nombrar 
algunas masas 
de agua, 
describiendo 
su ciclo, 
situando y 
reconociendo 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
definir, 
identificar 
y 
nombrar 
algunas 
masas de 
agua, 

Generalmen
te  logra 
definir, 
identificar y 
nombrar 
algunas 
masas de 
agua, 
describiend
o su ciclo, 
situando y 

Siempre 
logra 
definir, 
identificar 
y 
nombrar 
algunas 
masas de 
agua, 
describie
ndo su 
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hombre para evitar su 
contaminación. (CCL, 
CMCT, CAA). 

los principales 
cuencas y 
vertientes, 
ríos, mares 
del entorno 
próximo en 
Andalucía y 
España, 
valorando la 
acción del 
hombre para 
evitar su 
contaminació
n. 

describie
ndo su 
ciclo, 
situando 
y 
reconocie
ndo los 
principale
s cuencas 
y 
vertientes
, ríos, 
mares del 
entorno 
próximo 
en 
Andalucía 
y España, 
valorando 
la acción 
del 
hombre 
para 
evitar su 
contamin
ación. 

reconociend
o los 
principales 
cuencas y 
vertientes, 
ríos, mares 
del entorno 
próximo en 
Andalucía y 
España, 
valorando la 
acción del 
hombre 
para evitar 
su 
contaminaci
ón. 

ciclo, 
situando 
y 
reconocie
ndo los 
principale
s cuencas 
y 
vertientes
, ríos, 
mares del 
entorno 
próximo 
en 
Andalucía 
y España, 
valorando 
la acción 
del 
hombre 
para 
evitar su 
contamin
ación. 

CS.3.6.3. Define y 
diferencia paisajes con 
sus elementos y las 
principales unidades del 
relieve en Andalucía, 
España y Europa, 
reflexionando sobre los 
principales problemas 
del cambio climático y 
explicando medidas 
para adoptarlas, 
relativas al uso 

Le cuesta 
mucho 
definir, y 
diferenciar 
paisajes con 
sus elementos 
y las 
principales 
unidades del 
relieve en 
Andalucía, 
España y 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
definir, y 
diferencia
r paisajes 
con sus 
elemento
s y las 
principale
s 

Generalmen
te  logra 
definir, y 
diferenciar 
paisajes con 
sus 
elementos y 
las 
principales 
unidades 
del relieve 
en 

Siempre 
logra 
definir, y 
diferencia
r paisajes 
con sus 
elemento
s y las 
principale
s 
unidades 
del 
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sostenible de los 
recursos. (CCL, CSYC, 
CAA). 

Europa, 
reflexionando 
sobre los 
principales 
problemas del 
cambio 
climático y 
explicando 
medidas para 
adoptarlas, 
relativas al 
uso sostenible 
de los 
recursos. 

unidades 
del 
relieve en 
Andalucía
, España y 
Europa, 
reflexiona
ndo sobre 
los 
principale
s 
problema
s del 
cambio 
climático 
y 
explicand
o 
medidas 
para 
adoptarla
s, 
relativas 
al uso 
sostenibl
e de los 
recursos. 

Andalucía, 
España y 
Europa, 
reflexionand
o sobre los 
principales 
problemas 
del cambio 
climático y 
explicando 
medidas 
para 
adoptarlas, 
relativas al 
uso 
sostenible 
de los 
recursos. 

relieve en 
Andalucía
, España y 
Europa, 
reflexiona
ndo sobre 
los 
principale
s 
problema
s del 
cambio 
climático 
y 
explicand
o 
medidas 
para 
adoptarla
s, 
relativas 
al uso 
sostenibl
e de los 
recursos. 

CE. 3.7 Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, así como los derechos, deberes y libertades 
recogidos en la misma. Identificando las instituciones políticas que se derivan de ella, describiendo la organización territorial del Estado español, así 
como la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la misma y valorar la 
diversidad cultural, social, política y lingüística de España, respetando las diferencias. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición 1 

 
Adquirid

o 
2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 
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CS.3.7.1 Identifica y 
valora los principios 
democráticos más 
importantes 
establecidos en la 
Constitución Española y 
en el Estatuto de 
Autonomía, las 
principales instituciones 
de Andalucía y el 
Estado, explicando la 
organización territorial 
de España, nombrando 
y situando las 
provincias andaluzas, 
las comunidades, 
explicando y resaltando 
la diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística como fuente 
de enriquecimiento 
cultural. (CSYC, CEC). 

Le cuesta 
mucho 
identificar y 
valorar los 
principios 
democráticos 
más 
importantes 
establecidos 
en la 
Constitución 
Española y en 
el Estatuto de 
Autonomía, 
las principales 
instituciones 
de Andalucía 
y el Estado, 
explicando la 
organización 
territorial de 
España, 
nombrando y 
situando las 
provincias 
andaluzas, las 
comunidades, 
explicando y 
resaltando la 
diversidad 
cultural, 
social, política 
y lingüística 
como fuente 
de 
enriquecimien
to cultural. 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
identificar 
y valorar 
los 
principios 
democrát
icos más 
important
es 
estableci
dos en la 
Constituci
ón 
Española 
y en el 
Estatuto 
de 
Autonomí
a, las 
principale
s 
institucio
nes de 
Andalucía 
y el 
Estado, 
explicand
o la 
organizaci
ón 
territorial 
de 
España, 
nombran
do y 

Generalmen
te  logra 
identificar y 
valorar los 
principios 
democrático
s más 
importantes 
establecidos 
en la 
Constitución 
Española y 
en el 
Estatuto de 
Autonomía, 
las 
principales 
institucione
s de 
Andalucía y 
el Estado, 
explicando 
la 
organizació
n territorial 
de España, 
nombrando 
y situando 
las 
provincias 
andaluzas, 
las 
comunidade
s, 
explicando y 
resaltando 
la diversidad 
cultural, 

Siempre 
logra 
identificar 
y valorar 
los 
principios 
democrát
icos más 
important
es 
estableci
dos en la 
Constituci
ón 
Española 
y en el 
Estatuto 
de 
Autonomí
a, las 
principale
s 
institucio
nes de 
Andalucía 
y el 
Estado, 
explicand
o la 
organizaci
ón 
territorial 
de 
España, 
nombran
do y 
situando 
las 
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situando 
las 
provincia
s 
andaluzas
, las 
comunida
des, 
explicand
o y 
resaltand
o la 
diversida
d cultural, 
social, 
política y 
lingüística 
como 
fuente de 
enriqueci
miento 
cultural. 

social, 
política y 
lingüística 
como 
fuente de 
enriquecimi
ento 
cultural. 

provincia
s 
andaluzas
, las 
comunida
des, 
explicand
o y 
resaltand
o la 
diversida
d cultural, 
social, 
política y 
lingüística 
como 
fuente de 
enriqueci
miento 
cultural. 

CS. 3.7.2 Explica y 
define qué y cómo es la 
Unión Europea, sus 
símbolos y cuáles son 
sus objetivos políticos y 
económicos en el 
mercado común y el 
euro, localizando sus 
países miembros y 
capitales y exponiendo 
manifestaciones 
culturales y sociales, 
valorando su 
diversidad. (CSYC, CEC, 
CCL). 

Le cuesta 
mucho 
explicar y 
definir qué y 
cómo es la 
Unión 
Europea, sus 
símbolos y 
cuáles son sus 
objetivos 
políticos y 
económicos 
en el mercado 
común y el 
euro, 
localizando 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
explicar y 
definir 
qué y 
cómo es 
la Unión 
Europea, 
sus 
símbolos 
y cuáles 
son sus 
objetivos 
políticos y 

Generalmen
te  logra 
explicar y 
definir qué y 
cómo es la 
Unión 
Europea, 
sus 
símbolos y 
cuáles son 
sus 
objetivos 
políticos y 
económicos 
en el 
mercado 

Siempre 
logra 
explicar y 
definir 
qué y 
cómo es 
la Unión 
Europea, 
sus 
símbolos 
y cuáles 
son sus 
objetivos 
políticos y 
económic
os en el 
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sus países 
miembros y 
capitales y 
exponiendo 
manifestacion
es culturales y 
sociales, 
valorando su 
diversidad. 

económic
os en el 
mercado 
común y 
el euro, 
localizand
o sus 
países 
miembros 
y 
capitales 
y 
exponien
do 
manifesta
ciones 
culturales 
y sociales, 
valorando 
su 
diversida
d. 

común y el 
euro, 
localizando 
sus países 
miembros y 
capitales y 
exponiendo 
manifestaci
ones 
culturales y 
sociales, 
valorando 
su 
diversidad. 

mercado 
común y 
el euro, 
localizand
o sus 
países 
miembros 
y 
capitales 
y 
exponien
do 
manifesta
ciones 
culturales 
y sociales, 
valorando 
su 
diversida
d. 

CE.3.8. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo 
los principales rasgos de la población andaluza, española y europea, explicando su evolución y su distribución demográfica, representándola 
gráficamente y describir los movimientos migratorios de la población en España. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición 1 

 
Adquirid

o 
2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

CS.3.8.1. Define 
conceptos básicos 
demográficos, 
población de un 
territorio e identifica 
los principales factores 
que inciden en la 

Le cuesta 
mucho definir 
conceptos 
básicos 
demográficos, 
población de 
un territorio e 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
definir 
concepto
s básicos 

Generalmen
te  logra 
definir 
conceptos 
básicos 
demográfico
s, población 

Siempre 
logra 
definir 
concepto
s básicos 
demográf
icos, 
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misma, interpretando 
una pirámide de 
población y otros 
gráficos usados en su 
estudio y sitúa en un 
mapa los mayores 
núcleos de población 
en España y las zonas 
más densamente 
pobladas, describiendo 
densidad de población 
de Andalucía. (CCL, 
CSYC, CMCT). 

identificar los 
principales 
factores que 
inciden en la 
misma, 
interpretando 
una pirámide 
de población 
y otros 
gráficos 
usados en su 
estudio y 
situar en un 
mapa los 
mayores 
núcleos de 
población en 
España y las 
zonas más 
densamente 
pobladas, 
describiendo 
densidad de 
población de 
Andalucía. 

demográf
icos, 
población 
de un 
territorio 
e 
identificar 
los 
principale
s factores 
que 
inciden 
en la 
misma, 
interpreta
ndo una 
pirámide 
de 
población 
y otros 
gráficos 
usados en 
su 
estudio y 
situar en 
un mapa 
los 
mayores 
núcleos 
de 
población 
en 
España y 
las zonas 
más 
densame
nte 
pobladas, 

de un 
territorio e 
identificar 
los 
principales 
factores que 
inciden en 
la misma, 
interpretan
do una 
pirámide de 
población y 
otros 
gráficos 
usados en 
su estudio y 
situar en un 
mapa los 
mayores 
núcleos de 
población 
en España y 
las zonas 
más 
densamente 
pobladas, 
describiend
o densidad 
de 
población 
de 
Andalucía. 

población 
de un 
territorio 
e 
identificar 
los 
principale
s factores 
que 
inciden 
en la 
misma, 
interpreta
ndo una 
pirámide 
de 
población 
y otros 
gráficos 
usados en 
su 
estudio y 
situar en 
un mapa 
los 
mayores 
núcleos 
de 
población 
en 
España y 
las zonas 
más 
densame
nte 
pobladas, 
describie
ndo 



220 
 

describie
ndo 
densidad 
de 
población 
de 
Andalucía
. 

densidad 
de 
población 
de 
Andalucía
. 

CS.3.8.2. Explica el 
proceso de la evolución 
de la población en 
Andalucía, España y en 
Europa y describe la 
incidencia que han 
tenido en la misma 
ciertos factores como la 
esperanza de vida o la 
natalidad, identificando 
los principales 
problemas actuales de 
la población: 
superpoblación, 
envejecimiento, 
inmigración, realizando 
gráficas simples con 
datos de población 
local. (CCL, CSYC, CD, 
CMCT). 

Le cuesta 
mucho 
explicar el 
proceso de la 
evolución de 
la población 
en Andalucía, 
España y en 
Europa y 
describir la 
incidencia que 
han tenido en 
la misma 
ciertos 
factores como 
la esperanza 
de vida o la 
natalidad, 
identificando 
los principales 
problemas 
actuales de la 
población: 
superpoblació
n, 
envejecimient
o, 
inmigración, 
realizando 
gráficas 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
explicar el 
proceso 
de la 
evolución 
de la 
población 
en 
Andalucía
, España y 
en 
Europa y 
describir 
la 
incidencia 
que han 
tenido en 
la misma 
ciertos 
factores 
como la 
esperanz
a de vida 
o la 
natalidad, 
identifica
ndo los 

Generalmen
te  logra 
explicar el 
proceso de 
la evolución 
de la 
población 
en 
Andalucía, 
España y en 
Europa y 
describir la 
incidencia 
que han 
tenido en la 
misma 
ciertos 
factores 
como la 
esperanza 
de vida o la 
natalidad, 
identificand
o los 
principales 
problemas 
actuales de 
la 
población: 
superpoblac

Siempre 
logra 
explicar el 
proceso 
de la 
evolución 
de la 
población 
en 
Andalucía
, España y 
en 
Europa y 
describir 
la 
incidencia 
que han 
tenido en 
la misma 
ciertos 
factores 
como la 
esperanz
a de vida 
o la 
natalidad, 
identifica
ndo los 
principale
s 
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simples con 
datos de 
población 
local. 

principale
s 
problema
s actuales 
de la 
población
: 
superpobl
ación, 
envejeci
miento, 
inmigraci
ón, 
realizand
o gráficas 
simples 
con datos 
de 
población 
local. 

ión, 
envejecimie
nto, 
inmigración, 
realizando 
gráficas 
simples con 
datos de 
población 
local. 

problema
s actuales 
de la 
población
: 
superpobl
ación, 
envejeci
miento, 
inmigraci
ón, 
realizand
o gráficas 
simples 
con datos 
de 
población 
local. 

CE 3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las actividades que se realizan para obtenerlos así 
como las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describiendo las características de estos y reconociendo las principales 
actividades económicas de España y Europa. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición 1 

 
Adquirid

o 
2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

CS.2.9.1. Identifica y 
define materias primas 
y productos elaborados, 
los asocia con las 
actividades y sectores 
de ventas, ordenando 
su proceso hasta su 
comercialización y 
explicando sus 

Le cuesta 
mucho 
identificar y 
definir 
materias 
primas y 
productos 
elaborados y 
asociarlos con 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
identificar 
y definir 
materias 
primas y 
producto

Generalmen
te  logra 
identificar y 
definir 
materias 
primas y 
productos 
elaborados 
y asociarlos 

Siempre 
logra 
identificar 
y definir 
materias 
primas y 
producto
s 
elaborad
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características, así 
como las de los tres 
sectores de actividades 
económicas, 
clasificando las distintas 
actividades en cada 
grupo al que 
pertenecen, según su 
localización en el 
entorno. (CCL. SIEP, 
CMCT). 

las 
actividades y 
sectores de 
ventas, 
ordenando su 
proceso hasta 
su 
comercializaci
ón y 
explicando 
sus 
características
, así como las 
de los tres 
sectores de 
actividades 
económicas, 
clasificando 
las distintas 
actividades en 
cada grupo al 
que 
pertenecen, 
según su 
localización 
en el entorno. 

s 
elaborad
os y 
asociarlos 
con las 
actividad
es y 
sectores 
de 
ventas, 
ordenand
o su 
proceso 
hasta su 
comercial
ización y 
explicand
o sus 
caracterís
ticas, así 
como las 
de los 
tres 
sectores 
de 
actividad
es 
económic
as, 
clasifican
do las 
distintas 
actividad
es en 
cada 
grupo al 
que 
pertenec

con las 
actividades 
y sectores 
de ventas, 
ordenando 
su proceso 
hasta su 
comercializa
ción y 
explicando 
sus 
característic
as, así como 
las de los 
tres 
sectores de 
actividades 
económicas, 
clasificando 
las distintas 
actividades 
en cada 
grupo al que 
pertenecen, 
según su 
localización 
en el 
entorno. 

os y 
asociarlos 
con las 
actividad
es y 
sectores 
de 
ventas, 
ordenand
o su 
proceso 
hasta su 
comercial
ización y 
explicand
o sus 
caracterís
ticas, así 
como las 
de los 
tres 
sectores 
de 
actividad
es 
económic
as, 
clasifican
do las 
distintas 
actividad
es en 
cada 
grupo al 
que 
pertenec
en, según 
su 
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en, según 
su 
localizaci
ón en el 
entorno. 

localizaci
ón en el 
entorno. 

CE.3.10. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad consumista. Tomar conciencia del 
valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro, los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor y 
reconociendo la necesidad de compromiso para la tributación de todas las personas físicas y explicar las características esenciales de una empresa, 
especificando las diferentes actividades y formas de organización que pueden desarrollar, distinguiendo entre los distintos tipos de empresas. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición 1 

 
Adquirid

o 
2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

CS.3.10.1 Valora con 
espíritu crítico la 
función de la publicidad 
y reconoce y explica las 
técnicas publicitarias 
más habituales, 
analizando ejemplos 
concretos e investiga 
sobre distintas 
estrategias de compra, 
comparando precios y 
recopilando 
información, 
desarrollando la 
creatividad y la 
capacidad 
emprendedora. (CCL, 
SIEP, CAA, CD). 

Le cuesta 
mucho 
valorar con 
espíritu crítico 
la función de 
la publicidad y 
reconocer y 
explicar las 
técnicas 
publicitarias 
más 
habituales, 
analizando 
ejemplos 
concretos e 
investigar 
sobre 
distintas 
estrategias de 
compra, 
comparando 
precios y 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
valorar 
con 
espíritu 
crítico la 
función 
de la 
publicida
d y 
reconocer 
y explicar 
las 
técnicas 
publicitari
as más 
habituale
s, 
analizand
o 

Generalmen
te  logra 
valorar con 
espíritu 
crítico la 
función de 
la 
publicidad y 
reconocer y 
explicar las 
técnicas 
publicitarias 
más 
habituales, 
analizando 
ejemplos 
concretos e 
investigar 
sobre 
distintas 
estrategias 
de compra, 

Siempre 
logra 
valorar 
con 
espíritu 
crítico la 
función 
de la 
publicida
d y 
reconocer 
y explicar 
las 
técnicas 
publicitari
as más 
habituale
s, 
analizand
o 
ejemplos 
concretos 
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recopilando 
información, 
desarrollando 
la creatividad 
y la capacidad 
emprendedor
a. 

ejemplos 
concretos 
e 
investigar 
sobre 
distintas 
estrategia
s de 
compra, 
comparan
do 
precios y 
recopilan
do 
informaci
ón, 
desarrolla
ndo la 
creativida
d y la 
capacidad 
emprend
edora. 

comparand
o precios y 
recopilando 
información
, 
desarrolland
o la 
creatividad 
y la 
capacidad 
emprended
ora. 

e 
investigar 
sobre 
distintas 
estrategia
s de 
compra, 
comparan
do 
precios y 
recopilan
do 
informaci
ón, 
desarrolla
ndo la 
creativida
d y la 
capacidad 
emprend
edora. 

CS.3.10.2 Identifica 
distintos tipos de 
empresas en función de 
su actividad, 
describiendo formas de 
organización y 
reconociendo el 
espíritu emprendedor, 
planificando una 
pequeña acción 
empresarial en el grupo 
clase, con un 
presupuesto de 
ingresos y gastos, 
comparando precios, 

Le cuesta 
mucho 
identificar 
distintos tipos 
de empresas 
en función de 
su actividad, 
describiendo 
formas de 
organización y 
reconociendo 
el espíritu 
emprendedor, 
planificando 
una pequeña 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
identificar 
distintos 
tipos de 
empresas 
en 
función 
de su 
actividad, 
describie
ndo 
formas de 

Generalmen
te  logra 
identificar 
distintos 
tipos de 
empresas 
en función 
de su 
actividad, 
describiend
o formas de 
organizació
n y 
reconociend
o el espíritu 

Siempre 
logra 
identificar 
distintos 
tipos de 
empresas 
en 
función 
de su 
actividad, 
describie
ndo 
formas de 
organizaci
ón y 
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recopilando 
información y 
decidiendo de forma 
creativa y autónoma. 
(SIEP, CMCT). 

acción 
empresarial 
en el grupo 
clase, con un 
presupuesto 
de ingresos y 
gastos, 
comparando 
precios, 
recopilando 
información y 
decidiendo de 
forma 
creativa y 
autónoma. 

organizaci
ón y 
reconocie
ndo el 
espíritu 
emprend
edor, 
planifican
do una 
pequeña 
acción 
empresari
al en el 
grupo 
clase, con 
un 
presupue
sto de 
ingresos y 
gastos, 
comparan
do 
precios, 
recopilan
do 
informaci
ón y 
decidiend
o de 
forma 
creativa y 
autónom
a. 

emprended
or, 
planificando 
una 
pequeña 
acción 
empresarial 
en el grupo 
clase, con 
un 
presupuesto 
de ingresos 
y gastos, 
comparand
o precios, 
recopilando 
información 
y 
decidiendo 
de forma 
creativa y 
autónoma. 

reconocie
ndo el 
espíritu 
emprend
edor, 
planifican
do una 
pequeña 
acción 
empresari
al en el 
grupo 
clase, con 
un 
presupue
sto de 
ingresos y 
gastos, 
comparan
do 
precios, 
recopilan
do 
informaci
ón y 
decidiend
o de 
forma 
creativa y 
autónom
a. 

CE.3.11. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición 1 

 
Adquirid

 
Avanzado 

 
Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 
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o 
2 

3 4 

CS.3.11.1. Conoce, 
explica y utiliza normas 
básicas de circulación y 
las consecuencias 
derivadas del 
desconocimiento o 
incumplimiento de las 
mismas, reconoce la 
importancia de 
respetarlas y las utiliza 
tanto como peatón y 
como usuario de 
medios de 
transporte.(CCL, SIEP) 

Le cuesta 
mucho 
conocer, 
explicar y 
utilizar 
normas 
básicas de 
circulación y 
las 
consecuencias 
derivadas del 
desconocimie
nto o 
incumplimient
o de las 
mismas, así 
como 
reconocer la 
importancia 
de respetarlas 
y las utiliza 
tanto como 
peatón y 
como usuario 
de medios de 
transporte. 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
conocer, 
explicar y 
utilizar 
normas 
básicas 
de 
circulació
n y las 
consecue
ncias 
derivadas 
del 
desconoci
miento o 
incumpli
miento 
de las 
mismas, 
así como 
reconocer 
la 
importan
cia de 
respetarl
as y las 
utiliza 
tanto 
como 
peatón y 
como 
usuario 
de 

Generalmen
te  logra 
conocer, 
explicar y 
utilizar 
normas 
básicas de 
circulación y 
las 
consecuenci
as derivadas 
del 
desconocimi
ento o 
incumplimie
nto de las 
mismas, así 
como 
reconocer la 
importancia 
de 
respetarlas 
y las utiliza 
tanto como 
peatón y 
como 
usuario de 
medios de 
transporte. 

Siempre 
logra 
conocer, 
explicar y 
utilizar 
normas 
básicas 
de 
circulació
n y las 
consecue
ncias 
derivadas 
del 
desconoci
miento o 
incumpli
miento 
de las 
mismas, 
así como 
reconocer 
la 
importan
cia de 
respetarl
as y las 
utiliza 
tanto 
como 
peatón y 
como 
usuario 
de 
medios 
de 
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medios 
de 
transport
e. 

transport
e. 

CE.3.12. Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la 
historia, ordenando y localizando temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la historia de España y Andalucía, para adquirir una 
perspectiva global de su evolución, situándolos en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos relacionados con 
la forma de vida, los acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia en los valores y datos de la 
sociedad española y andaluza actual. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición 1 

 
Adquirid

o 
2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

CS.3.12.1. Define el 
concepto de 
Prehistoria, identifica la 
idea de edad de la 
historia y data las 
edades de la historia, 
explicando la 
importancia de la 
escritura, la agricultura 
y la ganadería, como 
descubrimientos que 
cambiaron 
profundamente las 
sociedades humanas y 
usando diferentes 
técnicas para localizar 
en el tiempo y en el 
espacio hechos del 
pasado, percibiendo la 
duración, la 
simultaneidad y las 
relaciones entre los 

Le cuesta 
mucho definir 
el concepto 
de 
Prehistoria, 
identificar la 
idea de edad 
de la historia 
y datar las 
edades de la 
historia, 
explicando la 
importancia 
de la 
escritura, la 
agricultura y 
la ganadería, 
como 
descubrimient
os que 
cambiaron 
profundamen

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
definir el 
concepto 
de 
Prehistori
a, 
identificar 
la idea de 
edad de 
la historia 
y datar 
las 
edades 
de la 
historia, 
explicand
o la 
importan
cia de la 

Generalmen
te  logra 
definir el 
concepto de 
Prehistoria, 
identificar la 
idea de 
edad de la 
historia y 
datar las 
edades de la 
historia, 
explicando 
la 
importancia 
de la 
escritura, la 
agricultura y 
la 
ganadería, 
como 
descubrimie

Siempre 
logra 
definir el 
concepto 
de 
Prehistori
a, 
identificar 
la idea de 
edad de 
la historia 
y datar 
las 
edades 
de la 
historia, 
explicand
o la 
importan
cia de la 
escritura, 
la 
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acontecimientos. (CEC, 
CMCT). 

te las 
sociedades 
humanas y 
usando 
diferentes 
técnicas para 
localizar en el 
tiempo y en el 
espacio 
hechos del 
pasado, 
percibiendo la 
duración, la 
simultaneidad 
y las 
relaciones 
entre los 
acontecimient
os. 

escritura, 
la 
agricultur
a y la 
ganadería
, como 
descubri
mientos 
que 
cambiaro
n 
profunda
mente las 
sociedade
s 
humanas 
y usando 
diferente
s técnicas 
para 
localizar 
en el 
tiempo y 
en el 
espacio 
hechos 
del 
pasado, 
percibien
do la 
duración, 
la 
simultane
idad y las 
relacione
s entre 
los 
aconteci

ntos que 
cambiaron 
profundame
nte las 
sociedades 
humanas y 
usando 
diferentes 
técnicas 
para 
localizar en 
el tiempo y 
en el 
espacio 
hechos del 
pasado, 
percibiendo 
la duración, 
la 
simultaneid
ad y las 
relaciones 
entre los 
acontecimie
ntos. 

agricultur
a y la 
ganadería
, como 
descubri
mientos 
que 
cambiaro
n 
profunda
mente las 
sociedade
s 
humanas 
y usando 
diferente
s técnicas 
para 
localizar 
en el 
tiempo y 
en el 
espacio 
hechos 
del 
pasado, 
percibien
do la 
duración, 
la 
simultane
idad y las 
relacione
s entre 
los 
aconteci
mientos. 
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mientos. 
CS.3.12.2. Reconoce el 
siglo como unidad de 
medida del tiempo 
histórico y localiza 
hechos situándolos 
como sucesivos a a.c o 
d.c., sitúa en una línea 
del tiempo las etapas 
históricas más 
importantes de las 
distintas edades de la 
historia en Andalucía y 
España, identificando y 
localizando en el 
tiempo y en el espacio 
los hechos 
fundamentales y 
describe en orden 
cronológico los 
principales 
movimientos artísticos 
y culturales de las 
distintas etapas de la 
historia, citando a sus 
representantes y 
personajes más 
significativos. (CEC, CD, 
CSYC). 

Le cuesta 
mucho 
reconocer el 
siglo como 
unidad de 
medida del 
tiempo 
histórico y 
localizar 
hechos 
situándolos 
como 
sucesivos a 
a.c o d.c., así 
como  situar 
en una línea 
del tiempo las 
etapas 
históricas más 
importantes 
de las 
distintas 
edades de la 
historia en 
Andalucía y 
España, 
identificando 
y localizando 
en el tiempo y 
en el espacio 
los hechos 
fundamentale
s y describir 
en orden 
cronológico 
los principales 
movimientos 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
reconocer 
el siglo 
como 
unidad de 
medida 
del 
tiempo 
histórico 
y localizar 
hechos 
situándol
os como 
sucesivos 
a a.c o 
d.c., así 
como 
 situar en 
una línea 
del 
tiempo 
las etapas 
históricas 
más 
important
es de las 
distintas 
edades 
de la 
historia 
en 
Andalucía 
y España, 
identifica

Generalmen
te  logra 
reconocer el 
siglo como 
unidad de 
medida del 
tiempo 
histórico y 
localizar 
hechos 
situándolos 
como 
sucesivos a 
a.c o d.c., 
así como 
 situar en 
una línea 
del tiempo 
las etapas 
históricas 
más 
importantes 
de las 
distintas 
edades de la 
historia en 
Andalucía y 
España, 
identificand
o y 
localizando 
en el tiempo 
y en el 
espacio los 
hechos 
fundamenta
les y 

Siempre 
logra 
conocer, 
reconocer 
el siglo 
como 
unidad de 
medida 
del 
tiempo 
histórico 
y localizar 
hechos 
situándol
os como 
sucesivos 
a a.c o 
d.c., así 
como 
 situar en 
una línea 
del 
tiempo 
las etapas 
históricas 
más 
important
es de las 
distintas 
edades 
de la 
historia 
en 
Andalucía 
y España, 
identifica
ndo y 
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artísticos y 
culturales de 
las distintas 
etapas de la 
historia, 
citando a sus 
representante
s y personajes 
más 
significativos. 

ndo y 
localizand
o en el 
tiempo y 
en el 
espacio 
los 
hechos 
fundame
ntales y 
describir 
en orden 
cronológi
co los 
principale
s 
movimien
tos 
artísticos 
y 
culturales 
de las 
distintas 
etapas de 
la 
historia, 
citando a 
sus 
represent
antes y 
personaje
s más 
significati
vos. 

describir en 
orden 
cronológico 
los 
principales 
movimiento
s artísticos y 
culturales 
de las 
distintas 
etapas de la 
historia, 
citando a 
sus 
representan
tes y 
personajes 
más 
significativo
s. 

localizand
o en el 
tiempo y 
en el 
espacio 
los 
hechos 
fundame
ntales y 
describir 
en orden 
cronológi
co los 
principale
s 
movimien
tos 
artísticos 
y 
culturales 
de las 
distintas 
etapas de 
la 
historia, 
citando a 
sus 
represent
antes y 
personaje
s más 
significati
vos. 

CS.3.12.3. Data la 
Edad Antigua y 
describe las 

Le cuesta 
mucho datar 
la Edad 
Antigua y 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 

Generalmen
te  logra 
datar la 
Edad 

Siempre 
logra 
datar la 
Edad 
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características 
básicas de la vida 
en aquel tiempo, la 
Romanización, la 
Edad Antigua, Edad 
Media, la Edad 
Moderna y 
describe la 
evolución política y 
los distintos 
modelos sociales, 
la Monarquía de 
los Austrias. SXVI-
SXVII. Los Borbones 
S. XVIII), el siglo XIX 
Y XX, la historia 
Contemporánea y 
la sociedad 
andaluza y 
española actual, 
valorando su 
carácter 
democrático y 
plural, así como su 
pertenencia a la 
Unión Europea. 
(CEC, CD, CSYC). 

describir las 
características 
básicas de la 
vida en aquel 
tiempo, la 
Romanización
, la Edad 
Antigua, Edad 
Media, la 
Edad 
Moderna y 
describir la 
evolución 
política y los 
distintos 
modelos 
sociales, la 
Monarquía de 
los Austrias. 
SXVI-SXVII. 
Los Borbones 
S. XVIII), el 
siglo XIX Y XX, 
la historia 
Contemporán
ea y la 
sociedad 
andaluza y 
española 
actual, 
valorando su 
carácter 
democrático y 
plural, así 
como su 
pertenencia a 
la Unión 
Europea. 

datar la 
Edad 
Antigua y 
describir 
las 
caracterís
ticas 
básicas 
de la vida 
en aquel 
tiempo, la 
Romaniza
ción, la 
Edad 
Antigua, 
Edad 
Media, la 
Edad 
Moderna 
y 
describir 
la 
evolución 
política y 
los 
distintos 
modelos 
sociales, 
la 
Monarquí
a de los 
Austrias. 
SXVI-
SXVII. Los 
Borbones 
S. XVIII), 
el siglo 
XIX Y XX, 

Antigua y 
describir las 
característic
as básicas 
de la vida en 
aquel 
tiempo, la 
Romanizaci
ón, la Edad 
Antigua, 
Edad Media, 
la Edad 
Moderna y 
describir la 
evolución 
política y los 
distintos 
modelos 
sociales, la 
Monarquía 
de los 
Austrias. 
SXVI-SXVII. 
Los 
Borbones S. 
XVIII), el 
siglo XIX Y 
XX, la 
historia 
Contemporá
nea y la 
sociedad 
andaluza y 
española 
actual, 
valorando 
su carácter 
democrático 

Antigua y 
describir 
las 
caracterís
ticas 
básicas 
de la vida 
en aquel 
tiempo, la 
Romaniza
ción, la 
Edad 
Antigua, 
Edad 
Media, la 
Edad 
Moderna 
y 
describir 
la 
evolución 
política y 
los 
distintos 
modelos 
sociales, 
la 
Monarquí
a de los 
Austrias. 
SXVI-
SXVII. Los 
Borbones 
S. XVIII), 
el siglo 
XIX Y XX, 
la historia 
Contemp
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la historia 
Contemp
oránea y 
la 
sociedad 
andaluza 
y 
española 
actual, 
valorando 
su 
carácter 
democrát
ico y 
plural, así 
como su 
pertenen
cia a la 
Unión 
Europea. 

y plural, así 
como su 
pertenencia 
a la Unión 
Europea. 

oránea y 
la 
sociedad 
andaluza 
y 
española 
actual, 
valorando 
su 
carácter 
democrát
ico y 
plural, así 
como su 
pertenen
cia a la 
Unión 
Europea. 

CE.3.13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el 
conocimiento y estudio de la historia, como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, valorando la importancia de los museos, sitios y 
monumentos históricos como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura, apreciando la herencia 
cultural y patrimonial de Andalucía. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición 1 

 
Adquirid

o 
2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

CS.3.13.1. Identifica, 
valora y respeta el 
patrimonio natural, 
histórico, cultural y 
artístico y asume las 
responsabilidades que 
supone su conservación 

Le cuesta 
mucho. 
identificar, 
valorar y 
respetar el 
patrimonio 
natural, 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
identificar
, valorar y 
respetar 

Generalmen
te  logra 
identificar, 
valorar y 
respetar el 
patrimonio 
natural, 

Siempre 
logra 
identificar
, valorar y 
respetar 
el 
patrimoni
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y mejora, mostrando 
respeto por los restos 
históricos y el 
patrimonio, 
reconociendo el valor 
que el patrimonio 
arqueológico 
monumental nos 
aporta para el 
conocimiento del 
pasado. (CEC). 

histórico, 
cultural y 
artístico y 
asume las 
responsabilid
ades que 
supone su 
conservación 
y mejora, 
mostrando 
respeto por 
los restos 
históricos y el 
patrimonio, 
reconociendo 
el valor que el 
patrimonio 
arqueológico 
monumental 
nos aporta 
para el 
conocimiento 
del pasado. 

el 
patrimoni
o natural, 
histórico, 
cultural y 
artístico y 
asume las 
responsa
bilidades 
que 
supone 
su 
conservac
ión y 
mejora, 
mostrand
o respeto 
por los 
restos 
históricos 
y el 
patrimoni
o, 
reconocie
ndo el 
valor que 
el 
patrimoni
o 
arqueoló
gico 
monume
ntal nos 
aporta 
para el 
conocimi
ento del 
pasado. 

histórico, 
cultural y 
artístico y 
asume las 
responsabili
dades que 
supone su 
conservació
n y mejora, 
mostrando 
respeto por 
los restos 
históricos y 
el 
patrimonio, 
reconociend
o el valor 
que el 
patrimonio 
arqueológic
o 
monumenta
l nos aporta 
para el 
conocimient
o del 
pasado. 

o natural, 
histórico, 
cultural y 
artístico y 
asume las 
responsa
bilidades 
que 
supone 
su 
conservac
ión y 
mejora, 
mostrand
o respeto 
por los 
restos 
históricos 
y el 
patrimoni
o, 
reconocie
ndo el 
valor que 
el 
patrimoni
o 
arqueoló
gico 
monume
ntal nos 
aporta 
para el 
conocimi
ento del 
pasado. 
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CS.3.13.2. Respeta y 
asume el 
comportamiento que 
debe cumplirse cuando 
visita un museo o un 
edificio antiguo. 
Identificando el 
patrimonio cultural 
como algo que hay que 
cuidar y legar y 
valorando los museos 
como un lugar de 
disfrute y exploración 
de obras de arte, 
asumiendo un 
comportamiento 
responsable que debe 
cumplir en sus visitas 
(CEC). 

Le cuesta 
mucho 
                          
                          
       respetar y 
asumir el 
comportamie
nto que debe 
cumplirse 
cuando visita 
un museo o 
un edificio 
antiguo. 
Identificando 
el patrimonio 
cultural como 
algo que hay 
que cuidar y 
legar y 
valorando los 
museos como 
un lugar de 
disfrute y 
exploración 
de obras de 
arte, 
asumiendo un 
comportamie
nto 
responsable 
que debe 
cumplir en sus 
visitas 

En 
algunas 
ocasiones 
logra 
respetar y 
asumir el 
comporta
miento 
que debe 
cumplirse 
cuando 
visita un 
museo o 
un 
edificio 
antiguo. 
Identifica
ndo el 
patrimoni
o cultural 
como 
algo que 
hay que 
cuidar y 
legar y 
valorando 
los 
museos 
como un 
lugar de 
disfrute y 
exploraci
ón de 
obras de 
arte, 
asumiend
o un 
comporta

Generalmen
te  logra 
respetar y 
asumir el 
comportami
ento que 
debe 
cumplirse 
cuando 
visita un 
museo o un 
edificio 
antiguo. 
Identificand
o el 
patrimonio 
cultural 
como algo 
que hay que 
cuidar y 
legar y 
valorando 
los museos 
como un 
lugar de 
disfrute y 
exploración 
de obras de 
arte, 
asumiendo 
un 
comportami
ento 
responsable 
que debe 
cumplir en 
sus visitas 

Siempre 
logra 
respetar y 
asumir el 
comporta
miento 
que debe 
cumplirse 
cuando 
visita un 
museo o 
un 
edificio 
antiguo. 
Identifica
ndo el 
patrimoni
o cultural 
como 
algo que 
hay que 
cuidar y 
legar y 
valorando 
los 
museos 
como un 
lugar de 
disfrute y 
exploraci
ón de 
obras de 
arte, 
asumiend
o un 
comporta
miento 
responsa
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miento 
responsa
ble que 
debe 
cumplir 
en sus 
visitas 

ble que 
debe 
cumplir 
en sus 
visitas 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

O.EPC.1. Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia identidad, reflexionando sobre las características y 
experiencias personales, haciendo una valoración adecuada de sí mismo y respetando las diferencias con los otros, para afrontar 
positivamente y con confianza y optimismo las diversas situaciones y problemas con los que se enfrenta en su vida personal.  

O.EPC.2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de los demás mediante el desarrollo y 
regulación de la propia afectividad y la adquisición de habilidades sociales y comunicativas (verbales y no verbales) que le 
permitan actuar con autonomía, empatía, asertividad y responsabilidad en la vida cotidiana y en las relaciones con los demás en el 
aula, en el centro y en su entorno cercano.  

O.EPC.3. Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades entre hombres y mujeres a través del desarrollo de un 
pensamiento analítico y crítico para valorar la igualdad en la familia y en el mundo laboral y social.  

O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad democrática en la que vivimos, reflexionando sobre 
la importancia y necesidad de colaborar con actitud comprensiva, cooperativa y responsable en sus grupos de referencia próximos 
(familia, escuela, barrio y localidad) y utilizando el diálogo y la mediación en la resolución de los conflictos de manera constructiva 
para aprender a ayudar, a compartir y a colaborar con los demás.  

O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y analizando situaciones de injusticia y 
discriminación por motivos de género, etnia, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro 
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tipo, respetando las diferencias, la identidad de género y rechazando las actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos para 
lograr una convivencia justa e igualitaria basada en los Derechos Humanos.  

O.EPC.6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, aprendiendo diversas formas de organización y 
participación ciudadana, sabiendo escuchar y valorando las aportaciones propias y ajenas para favorecer el mutuo entendimiento, 
la solidaridad y la cohesión social y ejerciendo los deberes y responsabilidades que le corresponden como miembro de los grupos 
en los que se integra.  

O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo los principios y valores constitucionales 
básicos e identificando las señas de identidad propias de la Comunidad andaluza y del Estado, para promover una conciencia 
democrática plena que le capacite para abordar las problemáticas peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas. 

MAPA  DE RELACIONES CURRICULARES 

 

C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las experiencias que han contribuido a conformarla, asociando y valorando las diferencias de cada 
persona a la hora de expresar los sentimientos y emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero afectiva y de confianza en la resolución de problemas cotidianos. 
Orientaciones y ejemplificaciones:  
A través de este criterio se pretende evaluar el grado de autonomía emocional de cada niño o niña así como la imagen y valoración que cada uno hace de sí mismo y la 
capacidad, habilidad y madurez a la hora de afrontar las distintas situaciones con las que se va encontrando en su vida diaria (ya sea en casa, en la escuela, en el barrio,…). 
También resulta imprescindible apreciar el conocimiento, la valoración y el trato que el alumnado ofrece a las personas más cercanas y a la ciudadanía en general y valorar 
su conocimiento acerca de sus propios sentimientos y emociones (autoconciencia emocional), emitiendo un juicio cualitativo acerca de su capacidad para regular las 
emociones en los diferentes momentos de su vida y en los diversos contextos en los que se encuentra envuelto. 
 Para el desarrollo de los conocimientos, actitudes, valores y destrezas incluidas en este criterio se favorecerá un clima de aula basado en el diálogo y el análisis de las 
propias fortalezas y debilidades, orientado siempre a la valoración de su propia persona, favoreciendo así la aceptación personal y la autonomía emocional. Las dinámicas 
(juegos y actividades) prácticas vivenciales y activas, algunas dirigidas al descubrimiento de las propias capacidades y a la mejora de la autoestima y otras enfocadas a la 
reflexión sobre su actitud para con los demás, resultarán la metodología más apropiada para asegurar los procesos de autoreflexión tan importantes en una época de inicio 
de cambios psicológicos y formación de estructuras emocionales como la que viven los niños y niñas en esta etapa. 
 Los procesos de aprendizaje deberán proporcionar al alumnado situaciones en las que pueda pensar, actuar, reflexionar y analizar críticamente, pariendo de sus 
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experiencias personales.  
Algunas de las actividades que contribuyen a mejorar el nivel de desempeño de este criterio de evaluación podrán ser: a elaboración de un “emocionario” (diario de 
emociones) en el que puedan recoger de manera individual sus sentimientos y emociones en cada circunstancia a la que se enfrentan, les permitirá analizarlas y comenzar 
a entenderlas y a regularlas, así se consigue que la reflexión dé sentido a las nuevas acciones y maneras de ser que utilice el alumnado y viceversa; la creación de murales, 
en pequeño o gran grupo, en los que se analicen las circunstancias y se valoren los pros y los contras de las diferentes alternativas; la escucha de cuentos claramente 
dirigidos a juzgar crítica y constructivamente las diferentes maneras de afrontar los problemas; la reflexión y el debate sobre las actitudes y acciones de las personas con las 
que interactúa en relación a la maneras en que resuelven las situaciones. 
Dentro de este proceso de descubrimiento personal es muy importante determinar los roles que deben asumir el profesorado y el alumnado. El profesor o profesora será 
guía que lleve al alumnado a observar la realidad en la que vive, haciéndoles conscientes objetivamente de los problemas y circunstancias que les rodean, con la intención 
de incitarles a actuar de manera directa sobre la realidad desde otro punto de vista, aquel que les permita mejorarla y buscar soluciones que hagan de su entorno (más 
cercano y en la medida de sus posibilidades el más lejano) un lugar más saludable. El profesorado ejercerá, por tanto, haciendo mediación y orientación, debiendo ser un 
modelo a seguir. El alumnado será un socio activo del aprendizaje y no un mero receptor pasivo de conocimientos. 
Objetivos del área para la etapa:  
O.EPC.1 Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia identidad, reflexionando sobre las características y experiencias personales, haciendo una valoración 
adecuada de sí mismo y respetando las diferencias con los otros, para afrontar positivamente y con confianza y optimismo las diversas situaciones y problemas con los que 
se enfrenta en su vida personal.  
O.EPC.2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de los demás mediante el desarrollo y regulación de la propia afectividad y la adquisición 
de habilidades sociales y comunicativas (verbales y no verbales) que le permitan actuar con autonomía, empatía, asertividad y responsabilidad en la vida cotidiana y en las 
relaciones con los demás en el aula, en el centro y en su entorno cercano. 
Contenidos:  
Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales”. 
 1.1. Autoconcepto y valoración de la propia identidad.  
1.2. Sentimientos y emociones: identificación y expresión.  
1.3. Regulación de la propia afectividad.  
1.4. Autonomía y responsabilidad.  
1.6. Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las emociones, de los intereses y del bienestar propio y de los demás.  
Bloque 2: La vida en comunidad”.  
2.4. Resolución de problemas de la vida cotidiana: actitud positiva y toma de decisiones. 

INDICADORES 
EPC.3.1.1. Identifica las características que le hacen ser una persona única. Reconoce, muestra respeto y valora lo que le diferencia de los demás y lo que más le gusta de sí 
mismo, reflexionando de manera individual sobre sus características personales, identificando los principales rasgos que conforman su personalidad y aceptando sus logros 
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y dificultades. (SIEP, CMCT). 
EPC.3.1.2. Enumera y analiza los valores que le guían en sus relaciones personales y los rasgos de su personalidad, relacionándolos con sus experiencias personales y 
poniendo ejemplos de manera oral sobre actitudes y pensamientos imprescindibles para lograr la mejor versión posible de sí mismo. (CSYC, CMCT, CAA, SIEP, CCL). 

EPC.3.1.3. Analiza de manera objetiva la realidad, identificando los problemas que existen pero señalando alternativas para resolverlos, poniendo en práctica actitudes y 
acciones que le permitan mejorarla. Manifiesta una actitud realista pero positiva ante la vida cotidiana. (CSYC, SIEP, CMCT). 

EPC.3.1.4. Identifica, mediante un proceso de reflexión personal, los sentimientos y emociones positivas y negativas que manifiesta en situaciones cotidianas: consigo 
mismo, con la familia, en el centro o con los amigos, asociando sus sentimientos a los distintos momentos en que afloran, analizando críticamente y sacando conclusiones 
sobre su manera de expresar los sentimientos para ir regulando su afectividad. (SIEP, CAA). 

EPC.3.1.5. Enumera verbalmente y pone en práctica distintas posibilidades o mecanismos para gestionar sus emociones de una manera diferente a la que usa 
normalmente. (SIEP, CCL). 

C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, reflexionando potenciando la actitud crítica, autonomía, asertividad, 
cooperación, comprensión y empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y su entorno cercano. 
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Con este criterio se pretende comprobar la habilidad que presenta el alumno para inferir los sentimientos de los otros y así procurarse unas relaciones interpersonales más 
exitosas, valorando el grado de implicación y la manera de participar que tiene el alumnado, analizando la actitud con la que interviene en sus grupos de referencia, 
tomando conciencia de las consecuencias que sus acciones van a tener sobre los demás y defendiendo su propio criterio y sus derechos personales sin agredir ni ser 
agredido. Así mismo, se valora el nivel de desempeño que muestra a la hora de poner en marcha habilidades sociales básicas tales como: colaboración, comunicación, 
apego, agradecimiento, mediación y el diálogo en la resolución de conflictos o escucha activa; entendiendo que se trata de aspectos básicos para favorecer una vida de aula 
y de centro más saludable 
 El aprendizaje cooperativo se perfila como el más idóneo a la hora de afrontar el trabajo respecto a las destrezas sociales y la empatía, en tanto que permite aprender de 
los demás, afrontar problemas en común y comunicarse y expresarse con los otros de manera más efectiva. Los juegos de rol facilitan lograr la finalidad asociada a este 
criterio en la medida en que crean situaciones que permiten al alumnado ponerse en lugar de otros y entender tanto sus sentimientos y emociones como la manera en que 
los manifiestan.  
Para alcanzar el pleno desarrollo de estas destrezas y actitudes es necesario brindar a los alumnos y alumnas la oportunidad de enfrentarse a diversas situaciones donde 
sea posible ofrecer soluciones variadas y donde haya que tomar decisiones. La adquisición de las competencias relacionadas con este criterio precisa un alejamiento de las 
clases magistrales a la vez que una adecuada combinación de métodos como proyectos, simulaciones, análisis de casos, resolución de problemas; métodos que 
proporcionen experiencias cooperativas y colaborativas, la construcción de un pensamiento propio, la participación, organización y asunción de responsabilidades y los 
procesos de autoevaluación.  
Desde la escuela se debe entender el conflicto sin connotaciones negativas sino como un punto de partida desde el que educar. Es necesario favorecer los procesos de 
análisis y reflexión ante las diversas situaciones problemáticas que surjan en el aula y en el centro, buscando siempre alternativas pacíficas y que lleven a ganar a todos los 
implicados en el conflicto. La mediación y el diálogo son instrumentos que ayudan a regular progresivamente los sentimientos y emociones, por ello, es importante crear un 
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clima de aula y centro el que se sientan libres para verbalizar sentimientos, emociones, intereses y necesidades.  
Por otro lado, lograr una participación proactiva de los niños y niñas en su familia, su barrio, su localidad o su colegio precisa un análisis de los deberes que tienen como 
ciudadanos y ciudadanas. Para motivar al alumnado a participar primero es necesario reflexionar sobre la importancia de tomar parte activa en su entorno cercano y 
acordar los diferentes cauces de participación que existen. La responsabilidad es un valor que está íntimamente ligado al compromiso y al deber. Trabajar la 
responsabilidad supone definir claramente sus deberes y obligaciones, aceptando el cumplimiento de los mismos y, por supuesto, cumpliendo con la palabra dada. Esta 
tarea precisa de una metodología de trabajo en la que se asuman pequeñas responsabilidades y se fomente su autonomía. La figura de los delegados y delegadas de clase y 
el reparto de tareas en el aula contribuyen al fomento de la responsabilidad y la participación activa. El papel del profesor o profesora como modelo es esencial para el 
desarrollo de este valor, debiendo ser un ejemplo de responsabilidad y compromiso. 
La comprensión y la cooperación son otros valores que se persiguen con este criterio, entendiendo la importancia de ayudar a los demás de manera generosa, solidaria y 
altruista, y de relacionarse desde la comprensión y la empatía. La figura de los alumnos o alumnas mentores (que se encargan de prestar apoyo a los compañeros y 
compañeras que lo requieren) dentro del grupo-clase refuerza el desarrollo de estos valores. La colaboración en las pequeñas tareas del aula, la implicación en proyectos 
de trabajo, la participación en campañas de solidaridad o la colaboración con organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro dirigidas a ayudar a los demás serán algunas 
de las tareas y/o actividades que se realizarán para contribuir a fomentar en los niños y niñas una conciencia basada en la comprensión y la colaboración. 
Objetivos del área para la etapa:  
O.EPC.2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de los demás mediante el desarrollo y regulación de la propia afectividad y la adquisición 
de habilidades sociales y comunicativas (verbales y no verbales) que le permitan actuar con autonomía, empatía, asertividad y responsabilidad en la vida cotidiana y en las 
relaciones con los demás en el aula, en el centro y en su entorno cercano.  
O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad democrática en la que vivimos, reflexionando sobre la importancia y necesidad de participar 
con actitud comprensiva, cooperativa y responsable en sus grupos de referencia próxima (familia, escuela, barrio y localidad) y utilizando el diálogo y la mediación en la 
resolución de los conflictos de manera constructiva para aprender a ayudar, a compartir y a colaborar con los demás. 
Contenidos:  
Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales”.  
1.2. Sentimientos y emociones: identificación y expresión.  
1.3. Regulación de la propia afectividad.  
1.4. Autonomía y responsabilidad.  
1.5. Desarrollo de la empatía.  
1.6. Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las emociones, de los intereses y del bienestar propio y de los demás.  
Bloque 2: “La vida en comunidad”.  
2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad). 
 2.3 Desarrollo de actitudes de comprensión, solidaridad y valoración del diálogo para solucionar los problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la relación 
con las demás personas.  



240 
 

2.5. El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de participación.  
Bloque 3: “Vivir en sociedad”.  
3.1. La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. Los principios de convivencia que establece la Constitución Española. 

INDICADORES 
EPC.3.2.1. Identifica mediante un proceso de reflexión y análisis crítico, personal y colectivo, los sentimientos y emociones de los demás, demostrando habilidad para 
reconocer, comprender y apreciar sus sentimientos; estableciendo relaciones pacíficas, respetuosas, colaborativas y solidarias y actuando con destrezas sociales básicas: 
escuchar activamente, ponerse en el lugar del otro, respetar otros puntos de vista, comunicar con respeto sentimientos e ideas, ser agradecido/a… (CSYC, SIEP, CCL, CAA). 
EPC.3.2.2. Se comunica, se expresa y actúa con autonomía, asertividad y responsabilidad, mostrando un actitud comprensiva y cooperativa en sus comportamientos y en 
sus actividades diarias, tanto a nivel escolar como familiar o en el entorno inmediato. Argumenta y defiende las propias opiniones y respeta las ideas de los demás, sin 
descalificarles con palabras ni gestos. (CSYC, CCL, SIEP). 

EPC.3.2.3. Contribuye a mejorar la vida del aula y del centro y su entorno inmediato proponiendo, elaborando, aceptando y respetando las normas de convivencia 
establecidas y colaborando en los grupos para llegar a la meta decidida entre todos, pidiendo ayuda cuando la necesita y ofreciendo la suya a los demás. (SIEP, CSYC, CAA) 

EPC.3.2.4 Participa en la detección de situaciones que crean conflictos y en la propuesta de comportamientos adecuados para poder evitarlos, haciendo uso del diálogo y la 
mediación en la resolución de los conflictos. (CSYC, CCL). 

C.E 3.3. Analizar críticamente las situación de la mujer y del hombre en la sociedad actual, en especial en su entorno cercano, emitiendo juicios y actuando de manera 
que se asegure la valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el rechazo a los estereotipos, prejuicios y roles que supongan discriminación y la 
defensa de una cultura que luche por la igualdad de derechos y de oportunidades tanto en el mundo laboral como a nivel social. 
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio pretende evaluar las actitudes del alumnado respecto a la defensa y al desarrollo de una cultura basada en la igualdad entre hombres y mujeres, así como las 
destrezas mostradas a la hora de analizar y emitir juicios críticos acerca de las diversas situaciones que vive al respecto. 
 El desarrollo de este criterio requiere una actuación que debe afectar a todo el centro. La escuela debe convertirse en un espacio modelo de respeto, de confianza y 
crecimiento personal tanto para los niños como para las niñas sin discriminación alguna y en el que se rechace cualquier conducta, lenguaje o actitud sexista. Dentro del 
aula, se deben favorecer las actividades y proyectos en grupo mixtos y las tareas de descubrimiento de las diferencias físicas y psicológicas entre ambos sexos, entendiendo 
que la aceptación de dichas diferencias es la base para comenzar un trabajo de análisis y reflexión sobre la coeducación y sobre la necesidad de considerar a hombres y 
mujeres iguales en derechos, responsabilidades, capacidades, destrezas y deberes. El reparto de responsabilidades de manera igualitaria, la realización de talleres afectivo-
sexuales, la emisión de juicios críticos sobre situaciones vividas o visionadas en vídeos o documentales, los debates acerca del papel del hombre y la mujer en la sociedad 
actual, la investigación sobre la evolución de dicho papel o el análisis del lenguaje son algunas actividades que contribuyen al trabajo sobre coeducación en el centro 
escolar. 
Objetivos del área para la etapa:  
O.EPC.3. Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades entre hombres y mujeres a través del desarrollo de un pensamiento analítico y crítico para valorar 
la igualdad de derechos en la familia y en el mundo laboral y social. 
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Contenidos:  
Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales”. 
 1.7. Reconocimiento de las diferencias de sexo.  
1.8. Identificación de desigualdades entre hombres y mujeres.  
1.9. Valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la familia y en mundo laboral y social. 

INDICADORES 
EPC.3.3.1. Analiza el papel de la mujer y el hombre en la sociedad y en el mercado laboral actual, debatiendo acerca de dilemas o casos vividos en su entorno cercano o 
conocidos a través de los medios de comunicación, que planteen situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. (CSYC, CMCT, CD, CCL). 
EPC.3.3.2. Muestra actitudes de valoración, respeto y defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. (SIEP, CSYC). 

EPC.3.3.3. Identifica en el lenguaje publicitario y en su entorno estereotipos y roles que agreden a la imagen de la mujer y participa en dinámicas enfocadas a la ruptura de 
estereotipos, prejuicios e imágenes discriminatorias. (CSYC, CCL, CAA). 

C.E 3.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, 
solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre las conductas que observa, extrayendo conclusiones de las distintas 
situaciones y extrapolándolas a su vida personal. 
Orientaciones y ejemplificacio nes:  
Este criterio está orientado a la evaluación del conocimiento que se tiene sobre los valores cívicos necesarios en la sociedad actual, de la valoración que se hace acerca de la 
importancia de dichos valores para el buen funcionamiento de los grupos sociales en los que está inmerso y de la aplicación se hace de ellos en su vida diaria.  
Trabajar el conocimiento y aplicación de los valores cívicos en el aula requiere una organización espacio-temporal y metodológica orientada al trabajo cooperativo, con la 
intención de crear situaciones que exijan un uso adecuado de los valores y que inciten a la investigación, la reflexión, la interpretación y la formación de una conciencia 
crítico-social. El desarrollo de valores tales como la solidaridad, la honestidad, la tolerancia o el respeto precisan un clima de aula en que se fomente la afectividad, la 
comunicación y la confianza, un entorno en el que el alumnado se sienta libre para expresarse y motivado para escuchar. El análisis diario de los comportamientos 
observados en el aula aporta un feedback positivo que le permitirá ir mejorando sus conductas.  
Así mismo, si dentro del área de Educación para la Ciudadanía el papel de la familia es crucial, en la consecución de la finalidad de la que parte este criterio de evaluación 
mucho más, ya que la familia es el principal transmisor y el primer modelo que tiene el alumnado en relación al conocimiento y desarrollo de los valores cívicos. El 
profesorado debe asegurar una implicación y comunicación adecuada con los padres y madres de manera que se lleve a cabo una misma línea de actuación entre familia y 
escuela en lo que respecta a las reglas de conductas, las actitudes (que se considera correcto y que no) y la trasmisión de valores. 
Objetivos del área para la etapa:  
O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad democrática en la que vivimos, reflexionando sobre la importancia y necesidad de participar 
con actitud comprensiva, cooperativa y responsable en sus grupos de referencia próxima (familia, escuela, barrio y localidad) y utilizando el diálogo y la mediación en la 
resolución de los conflictos de manera constructiva para aprender a ayudar, a compartir y a colaborar con los demás. 
Contenidos:  
Bloque 2: “La vida en comunidad”.  
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2.1. Valores cívicos de la sociedad democrática: disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez.  
2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad). 

INDICADORES 
EPC.3.4.1. Reconoce los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, 
honestidad, honradez,…) (CSYC). 
EPC.3.4.2. Muestra en su conducta habitual y en su lenguaje respeto y valoración por los valores cívicos, entendiéndolos como claves para mejorar la sociedad en la que 
vive. (CSYC, CCL). 

EPC.3.4.3. Emite críticas constructivas en relación a la implementación de los valores en las distintas situaciones, tanto de sus propias conductas como de las de los demás, 
poniendo en práctica en su vida personal las conclusiones de los análisis realizados. (CCL, CSYC, CAA, CD). 

C.E.3.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones 
distintas a la propia, especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas en el 
entorno o a través de los medios de comunicación, para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos. 
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio va dirigido al desarrollo de valores relacionados con el respeto a la diversidad (cultural, étnica, afectivo-sexual,…) y a la valoración del interés del alumnado por 
conocer otras costumbres o modos de vida, rechazar las situaciones de discriminación y tomar conciencia de dicha diversidad como un elemento enriquecedor de la 
escuela, la sociedad y las personas en general. También se pretende valorar con este criterio los comportamientos cotidianos que muestra el alumno o la alumna en 
relación a su contribución en la creación de un espacio de justicia e igualdad basado en el respeto a los derechos humanos.  
La escuela debe favorecer la investigación, el análisis y el debate acerca de la diversidad existente en su entorno y en la raza humana en general, ayudando al alumnado a 
tomar conciencia de las semejanzas, diferencias e interdependencia de todos los seres humanos, contribuyendo, a través del diálogo y la reflexión, a entender esa 
diversidad como un factor positivo y en ningún caso como un elemento de división social.  
El trabajo con el alumnado debe ir más allá del simple reconocimiento de la existencia de diferencias étnicas y culturales. Debe ir dirigido a enfrentarse al reto de lograr que 
niños y niñas entiendan la diversidad como un factor necesario y enriquecedor, tanto a nivel individual como colectivo, y que genera numerosas oportunidades de 
aprendizaje. El trabajo cooperativo se perfila como el más idóneo dentro del campo de desarrollo de la interculturalidad en las aulas y del respeto a la diversidad en 
general.  
El profesorado debe hacer uso del interesante recurso que aportan las diferencias culturales, generando situaciones en las que su alumnado aprenda a reconocer el 
derecho a la propia identidad cultural y convertir el aula en un espejo donde se reflejen las actitudes que se desean conseguir en los niños y niñas. Especial mención 
requiere el estudio, reconocimiento, identificación y valoración del pueblo romaní. Es uno de los pueblos con mayor índice de población en nuestra sociedad, por lo que es 
habitual encontrar alumnos de etnia gitana entre nuestro alumnado, de ahí la importancia de estudiar en clase sus costumbres, historia y modos de vida, siempre desde el 
punto de vista del respeto y el enriquecimiento mutuo. Invitar al centro o al aula a un miembro de algún clan, o realizar trabajos de investigación, permitirá a los niños y 
niñas acercarse de manera positiva a una cultura distinta a la nuestra pero muy cercana y arraigada en nuestra comunidad. El tratamiento de esta cultura será similar al que 
se ofrezca con relación a la diversidad en general.  
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La misión de la escuela es asegurar unas relaciones más justas e igualitarias. Se debe contribuir a proponer y crear, de manera colectiva, alternativas para asegurar el 
ejercicio de una ciudadanía democrática que capacite para actuar desde el respeto a los Derechos Humanos, y que propicie la concepción de que no puede haber 
convivencia que genere bienestar sin justicia, ni justicia sin igualdad.  
La labor del profesorado es acompañar al alumnado en la construcción de los saberes, capacidades y habilidades que les ayuden a alcanzar el pleno disfrute de su libertad 
individual y colectiva y la interiorización de valores que permitan su desarrollo en un sentido amplio y global, sin que su nivel económico, su género, su orientación sexual, 
su cultura o sus creencias religiosas puedan interferir.  
La tarea de generar una convivencia más justa e igualitaria debe comenzar por investigar, buscando información mediante las tecnologías a su alcance, acerca de cuáles son 
valores que se consideran esenciales poner en juego para asegurar los derechos de todos los ciudadanos y el análisis de los momentos y situaciones en que dichos derechos 
se violan dentro de la escuela, dando alternativas para poder asegurar el desarrollo de actitudes adecuadas para mejorar la convivencia en el centro. Este trabajo debe ser 
el resultado de una importante reflexión individual que lleve a una serie de acuerdos y compromisos frutos del consenso colectivo y democrático. 
Objetivos del área par a la etapa:  
O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y analizando situaciones de injusticia y discriminación por motivos de género, etnia, 
origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, respetando las diferencias, la identidad de género y rechazando las actitudes 
negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr una convivencia justa e igualitaria basada en los Derechos Humanos. 
Contenidos:  
Bloque 2: “La vida en comunidad”.  
2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad).  
2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre derechos, responsabilidades y obligaciones.  
2.8. La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos al propio. 

INDICADORES 
EPC.3.5.1. Recaba información sobre distintos grupos culturales, elaborando trabajos de investigación referidos a maneras de celebrar determinados hechos sociales en 
culturas diferentes. (CSYC, CD, CMCT) 
EPC.3.5.2. Identifica y verbaliza las diferencias culturales existentes dentro de la sociedad y respecto a otras sociedades, reconociendo sus aspectos positivos y 
manifestando respeto hacia otras culturas, costumbres y formas de vida. (CSYC, CCL) 

EPC.3.5.3. Identifica y analiza situaciones de discriminación o injusticia, verbalizando las situaciones identificadas, rechazando todo tipo o forma de discriminación y 
analizando y proponiendo medidas de actuación que propicien situaciones de justicia, igualdad y bienestar tanto en el centro como en su entorno de amigos y amigas. 
Conoce los cauces que existen en la escuela y en el municipio para denunciar las situaciones de injusticia. (CSYC, SIEP, CMCT, CCL). 

EPC.3.5.4. Reconoce, identifica y valora las costumbres y modos de vida del pueblo gitano. (CSYC) 

EPC.3.5.5. Identifica, verbaliza y acepta sus responsabilidades y obligaciones como miembro de un grupo social, entendiendo que su cumplimiento es indispensable para 
lograr una situación de bienestar social. Conoce sus derechos y los de las personas que le rodean y actúa con respeto a ellos favoreciendo la convivencia en su entorno. 
(CSYC, CCL, SIEP). 
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C.E 3.6. Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o del social en general, analizando sus dinámicas, aprendiendo las diversas formas de 
organización y participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ella. Favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social a través de la 
valoración y escucha activa de las aportaciones propias y ajenas. 
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio está orientado al desarrollo de un sentimiento de pertenencia a los grupos sociales en los que se desenvuelve el alumnado, valorando el conocimiento que 
tiene de dichos grupos y su participación activa en los mismos. De la misma manera, se valoran las habilidades sociales que demuestra para lograr la integración de todos y 
todas en el grupo y en consecuencia la cohesión social, en especial, las habilidades de entendimiento y escucha activa o las actitudes solidarias.  
Para lograr que el alumnado se sienta miembro de los grupos sociales en los que interviene, especialmente en el ámbito escolar, es imprescindible que exista dentro del 
grupo-clase un buen entendimiento y que prevalezca la confianza mutua entre sus miembros. Para ello el profesorado cuenta con un riquísimo y motivador instrumento de 
enseñanza: los juegos. Los juegos van a permitir a los niños estrechar lazos de unión y vivir en primera persona muchos de los problemas de sus compañeros, visualizar la 
consecuencias de sus actos, buscar alternativas antes de actuar sobre la realidad y expresar sentimientos hacia los otros. Por tanto, a través de los juegos se contribuye de 
forma lúdica a mejorar el clima de convivencia dentro del aula, potenciando las interacciones positivas y aprendiendo a ponerse en el lugar de los demás.  
La organización espacial constituye también un importante factor de cohesión grupal, una organización en círculo o semicírculo se considera idónea para favorecer la 
relación entre el alumnado. Esta organización va ligada al tipo de agrupamiento que se propone para las actividades del aula. El trabajo en equipo debe ir intercalándose 
con actividades que potencien el trabajo en díadas. Tanto una como otra forma de trabajar requiere que los niños y niñas pongan en marcha destrezas para comunicarse 
con eficacia, respetando en todo momento las aportaciones ajenas pero sin menospreciar las propias. Para trabajar esta comunicación efectiva es necesario hacer hincapié 
en la habilidad de escucha activa, entendiéndola como la habilidad para escuchar comprendiendo lo que el otro nos dice, empatizando con él y no sólo preocupándonos 
por responderle. 
 Por último, el desarrollo de este criterio persigue que el alumnado no permanezca impasible ante las desigualdades y/o las injusticias sociales, participando 
proactivamente en la vida de sus grupos de referencia, es decir, tomando decisiones e iniciativas y responsabilizándonos de sus resultados. Trabajar la proactividad 
requiere reflexionar sobre las conductas, explicar las razones de las normas de convivencia, crear situaciones de aula (bien reales o bien dramatizadas) en las que el 
alumnado elija lo que quiere hacer, compruebe la relación entre su elección y las consecuencia de dicha elección, y establezca mediante acuerdos y compromisos, 
aprendiendo la importancia de cumplir con su palabra para generar sentimientos de confianza. 
Objetivos del área para la etapa:  
O.EPC.6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, aprendiendo diversas formas de organización y participación ciudadana, sabiendo escuchar y 
valorando las aportaciones propias y ajenas para favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social y ejerciendo los deberes y responsabilidades que le 
corresponden como miembro de los grupos en los que se integra. 
Contenidos:  
Bloque 2: “La vida en comunidad”.  
2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad).  
2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre derechos, responsabilidades y obligaciones.  
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2.7. Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que les corresponden como miembros de los grupos en los que se integran. 
 

INDICADORES 
EPC.3.6.1. Toma parte activa en las actividades de grupo de su aula, centro y comunidad que ayudan a mejorar la vida de su entorno. (CSYC, SIEP). 
EPC.3.6.2. Conoce y respeta las dinámicas organizativas de los grupos en los que se inserta.(CSYC). 

EPC.3.6.3. Contribuye con su actitud y con sus palabras a facilitar la cohesión entre los miembros del grupo clase o de los grupos de trabajo en los que participa e identifica 
en el aula o centro situaciones o acciones que deriven o desemboquen en aislamiento o marginación de alguna persona del grupo. (CSYC, CMCT, CCL). 

EPC.3.6.4. Acepta, respeta y valora las aportaciones de los demás y defiende sus ideas sin menospreciar las aportaciones de los otros. (CSYC, CCL). 

C.E 3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como 
los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, identificando las 
situaciones en las que estos principios y valores no se respetan, luchando y reflexionando colectivame nte por su debido cumplimiento. 
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Se trata de evaluar el conocimiento de los derechos y obligaciones que el alumnado tiene como miembros de diversos grupos sociales, valorando la responsabilidad en el 
cumplimiento de sus deberes y el respeto a los derechos propios y ajenos. También es necesario valorar el conocimiento, análisis, respeto y cumplimiento que el alumnado 
hace de los principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Andalucía.  
Los Derechos Humanos deben ser la base de la vida diaria de nuestros niños y niñas, por ello, el trabajo con el alumnado debe comenzar por conocer cuáles son, para ello 
se pueden crear diversas webquests que lleven a los alumnos y alumnas a averiguar sus derechos y obligaciones, conociendo y cuestionándose el impacto que produciría la 
violación de los mismos. También se pueden incluir vídeos que les permitan realizar comparativas entre su situación social y las situaciones que viven los niños de otros 
países e incluso de su mismo país. Este trabajo lleva asociado el desarrollo de dinámicas que posibiliten la participación de todos y todas (lluvias de ideas, debates, relatos 
de experiencias,…), creando situaciones en las que se puedan poner en común los resultados de sus análisis e investigaciones. 
 La puesta en marcha de tareas (con sus actividades y ejercicios) dirigidas a desarrollar en el alumnado diversos tipos de pensamientos: el reflexivo (tomando conciencia de 
sus propias ideas y sentimientos al respecto), el analítico (analizando las diversas realidades, estableciendo comparativas y buscando semejanzas y diferencias), el lógico 
(buscando argumentos en defensa del respeto a los Derechos Humanos), el crítico (analizando críticamente la situación de diversos países en búsqueda de condiciones y 
consecuencias), el deliberativo (tomando decisiones en base a los análisis realizados) o el práctico (actuando proactivamente para cambiar las situaciones); permitirán al 
alumnado entrar en contacto directo con la manera en que se aplican, respetan y defienden los Derechos Humanos, tanto en su entorno cercano como en otras sociedades 
más alejadas.  
Por otro lado, la finalidad última de una educación, completa y de calidad como la que propone nuestro Sistema Educativo, es proporcionar al alumnado su desarrollo 
integral. Esta finalidad no puede alcanzarse si no se incluyen dentro de los procesos educativos la enseñanza de un conjunto de valores y principios, junto con el 
conocimiento de sus derechos y obligaciones, que contribuyan a mejorar la convivencia en los diversos grupos que conforman la sociedad actual.  
Dichos principios, valores, derechos y obligaciones deben se analizados por nuestro alumnado, haciendo un trabajo previo de adaptación de dichos documentos a las 
capacidades cognitivas de nuestros niños y niñas.  
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La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en el ejercicio de la tolerancia y la libertad y en la construcción de una convivencia justa y solidaria 
es, sin duda, una de las grandes metas a alcanzar dentro de esta área, aunque, ciertamente, no puede olvidarse su carácter transversal.  
La sociedad reclama un ciudadano autónomo, dialogante, tolerante, respetuoso, con iniciativa para resolver los conflictos, siempre desde un punto de vista pacífico y 
positivo. Todo esto requiere de un proceso de enseñanza en el que se creen situaciones que permitan al alumnado poner en práctica todos estos valores. La participación 
colectiva en la creación y desarrollo de un proyecto de solidaridad en el que de manera altruista los niños y niñas contribuyan a mejorar la vida de otras personas, 
constituye uno de los mejores y más amplios y gratificantes espacios para aplicar principios y valores constitucionales y democráticos.  
La escuela debe ser un ejemplo de convivencia, debe convertirse en una comunidad democracia, organizándose de manera que se favorezca la participación de todos y 
todas, especialmente en la construcción de las normas de convivencia, en la que se respeten, acepten y valoren las opiniones, creencias y modos de vida ajenos y donde se 
enfrenten los conflictos del día a día con responsabilidad.  
El tratamiento de La Constitución y el Estatuto de Autonomía requerirá la utilización de los numerosos recursos digitales de los que podremos disponer a través de internet 
e irán dirigidos a generar reflexión, diálogo y debates desde el punto de vista moral. 
Objetivos del área para la etapa:  
O.EPC.6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, aprendiendo diversas formas de organización y participación ciudadana, sabiendo escuchar y 
valorando las aportaciones propias y ajenas para favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social y ejerciendo los deberes y responsabilidades que le 
corresponden como miembro de los grupos en los que se integra.  
O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo los principios y valores constitucionales básicos e identificando las señas de 
identidad propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para promover una conciencia ciudadana y democrática plena que le capacite para abordar las problemáticas 
peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas. 
Contenidos:  
Bloque 2: “La vida en comunidad”.  
2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre derechos, responsabilidades y obligaciones.  
2.7. Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que les corresponden como miembros de los grupos en los que se integran.  
Bloque 3: “Vivir en sociedad”.  
3.2. Conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de la Constitución Española. 

INDICADORES 
EPC.3.7.1. Extrae y analiza los principios y valores básicos de la Constitución y el Estatuto de Autonomía andaluz y algunos de los Derechos recogidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, demostrando en sus actitudes y comportamientos el conocimiento, respeto y 
aplicación de dichos principios, valores y derechos. (CSYC, CD, CMCT) 
EPC.3.7.2. Reconoce, verbaliza y juzga críticamente situaciones injustas y de violación de los derechos o valores, compartiendo la información sobre estas situaciones y 
participando a través de juegos de rol, en la representación de dichas situaciones y en la promoción de actividades que tienen como finalidad asegurar el desarrollo de los 
derechos, principios o valores democráticos y constitucionales básicos. (CSYC, CD, CCL, CMCT). 
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EPC.3.7.3. Conoce y ejerce activa y responsablemente las obligaciones que le corresponden, identificando y exponiendo con claridad la relación entre derechos, 
obligaciones y responsabilidades. (CSYC, SIEP, CCL) 

EPC.3.7.4. Recaba información sobre los servicios e instituciones a nivel local y provincial que velan por los derechos de la infancia.(CSYC, CD) 

C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de Andalucía y España. Desarrollar una conciencia ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado del patrimonio 
de su comunidad, entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su mantenimiento a través de los impuestos 
Orientaciones y ejemplificaciones:  
Este criterio está dirigido a la valoración de la capacidad de los niños y niñas para reconocer las señas de identidad propias de Andalucía y de España. También se evaluarán 
las actitudes de cuidado del patrimonio, la valoración de los bienes y servicios públicos y la contribución de todas las personas a su mantenimiento a través de los 
impuestos.  
Este criterio podríamos, por tanto, enfocarlo desde dos vertientes:  
1.- Cultura Andaluza  
Nuestro alumnado no vive aislado en su centro educativo o en su familia sino inmersos en una sociedad que se caracteriza por una serie de rasgos idiosincráticos que la 
definen y la distinguen de otras. Por ello, el reconocimiento de sus raíces culturales y de las señas de identidad se convierte en un valor esencial a desarrollar en la aulas con 
la intención de lograr acciones dirigidas a participar activa y responsablemente en las circunstancias sociales y personales que le rodean (en el ámbito escolar, familiar, de 
su localidad, de su país o de algún otro país).  
Si algo define a este criterio es su transversalidad, de ahí la necesidad de no limitar su tratamiento exclusivamente al área de Educación para la Ciudadanía sino de 
incorporarla a todas las áreas que conforman el currículum de Educación primaria.  
La consideración y el estudio de la Cultura Andaluza requiere partir de las experiencias y conocimientos vivos que tiene el alumnado, generando nuevas oportunidades para 
entrar en contacto directo con la realidad, mediante la realización de tareas integradas relacionadas con las problemáticas y características de Andalucía, tales como 
salidas, visitas, actividades de investigación desde lo próximo o de análisis crítico de su entorno y situaciones que permitan a los niños y niñas intervenir y actuar 
directamente en su medio.  
2.- Educación cívico – tributaria  
Incluye todos los aspectos de este criterio dirigidos a concienciar al alumnado sobre el correcto uso y disfrute de los bienes y servicios públicos, otorgándoles el valor 
económico y social que les corresponde, desarrollando actitudes de respeto hacia lo público, reconociendo las diversas fuentes de financiación de los mismos y, en 
consecuencia, identificando el cumplimiento de las obligaciones tributarias como un deber cívico.  
Para trabajar estas finalidades en el aula se pueden encontrar recursos on-line de diferentes Administraciones Públicas.  
Es necesario enfocar el trabajo hacia la clasificación de los diferentes servicios públicos con la intención de identificar exactamente cuáles son y qué utilidad tienen para 
nosotros. La realización de salidas permitirá entrar en contacto directo con alguno de ellos, entendiendo y verbalizando su importancia para el buen funcionamiento de la 
sociedad. 
Objetivos del área para la etapa:  
O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo los principios y valores constitucionales básicos e identificando las señas de 
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identidad propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para promover una conciencia ciudadana y democrática plena que le capacite para tener actitudes de cuidado 
del patrimonio de su comunidad, entendiendo la importancia de los servicios públicos, y para abordar las problemáticas peculiares y relevantes como ciudadanos y 
ciudadanas. 
Contenidos:  
Bloque 3: “Vivir en sociedad”.  
3.3 .Funcionamiento de las instituciones de la Comunidad autónoma de Andalucía.  
3.4. Identificación, cuidado y respeto de los bienes comunes y de los servicios públicos que prestan las diferentes instituciones. Contribución de todos a su mantenimiento 
mediante los impuestos. 

INDICADORES 
EPC.3.8.1. Identifica en su entorno y verbaliza las principales señas de identidad de Andalucía, y España, mostrando interés por conocer el patrimonio social, cultural y 
artístico de Andalucía. (CSYC, CCL, CEC, CMCT) 
EPC.3.8.2. Respeta las normas sobre la adecuada utilización de los recursos de su centro y entorno, actuando con responsabilidad. (CSYC) 

EPC.3.8.3. Identifica y analiza a través de ejemplos las principales problemáticas de su comunidad, participando activamente en su resolución. (CSYC, CCL, CMCT) 

EPC.3.8.4. Identifica y pone ejemplos de los distintos bienes y servicios públicos, conociendo su valor económico y reconociendo la obligación de los ciudadanos de 
contribuir a su mantenimiento a través de los impuestos. (CSYC, CEC, CCL) 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  DE 
EVALUACIÓN  

  

 1ª EVALUACIÓN 2ªEVALUACIÓN 3ª  EVALUACIÓN 

UD 

0 

UD
1 

UD
2 

UD
3 

UD
4 

UD
5 

UD
6 

UD    
7 

UD    
8 

UD
9 

INDICADORES 
CIUDADANÍA 

 

CE.3.1 EPC.3.1.1  X         
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 EPC.3.1.2    X       

EPC.3.1.3      X     

EPC.3.1.4       X    

EPC.3.1.5        X   

CE.3.2 
 

EPC.3.2.1   X        

EPC.3.2.2    X       

EPC.3.2.3         X  

EPC.3.2.4 X          

CE.3.3 EPC.3.3.1     X      

EPC.3.3.2          X 

EPC.3.3.3       X    

CE.3.4. EPC.3.4.1    X       

EPC.3.4.2      X     

EPC.3.4.3          X 

CE.3.5. EPC.3.5.1       X     

EPC.3.5.2     X      
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 EPC.3.5.3      X     

EPC.3.5.4         X  

EPC.3.5.5    X       

CE.3.6. 

 

EPC.3.6.1 X          

EPC.3.6.2         X  

EPC.3.6.3        X   

EPC.3.6.4   X        

CE.3.7 

 

EPC.3.7.1      X     

EPC.3.7.2    X       

EPC.3.7.3  X         

EPC.3.7.4   X        

CE.3.8 

 

EPC.3.8.1  X         

EPC.3.8.2         X  

EPC.3.8.3      X     

EPC.3.8.4   X        

 

CRITERIOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



251 
 

En la evaluación se valorará el grado de logro de los objetivos que describen los indicadores de evaluación. Cada indicador que se 
elige para la realización de una tarea es evaluado a través de una rúbrica:  

 

EJEMPLOS DE RÚBRICAS  
C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las experiencias que han contribuido a conformarla, asociando y valorando las diferencias de cada persona a la hora de 
expresar los sentimientos y emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero afectiva y de confianza en la resolución de problemas cotidianos. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
EPC.3.1.1. Identifica las 
características que le hacen 
ser una persona única. 
Reconoce, muestra respeto y 
valora lo que le diferencia de 
los demás y lo que más le 
gusta de sí mismo, 
reflexionando de manera 
individual sobre sus 
características personales, 
identificando los principales 
rasgos que conforman su 
personalidad y aceptando sus 
logros y dificultades. (SIEP, 
CMCT). 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
identificar las características 
que le hacen ser una 
persona única y reconocer, 
mostrar respeto y valorar lo 
que le diferencia de los 
demás y lo que más le gusta 
de sí mismo, reflexionando 
de manera individual sobre 
sus características 
personales, identificando los 
principales rasgos que 
conforman su personalidad 
y aceptando sus logros y 
dificultades. 

Algunas veces logra identificar 
las características que le hacen 
ser una persona única y 
reconocer, mostrar respeto y 
valorar lo que le diferencia de los 
demás y lo que más le gusta de sí 
mismo, reflexionando de manera 
individual sobre sus 
características personales, 
identificando los principales 
rasgos que conforman su 
personalidad y aceptando sus 
logros y dificultades. 

Generalmente logra 
identificar las características 
que le hacen ser una persona 
única y reconocer, mostrar 
respeto y valorar lo que le 
diferencia de los demás y lo que 
más le gusta de sí mismo, 
reflexionando de manera 
individual sobre sus 
características personales, 
identificando los principales 
rasgos que conforman su 
personalidad y aceptando sus 
logros y dificultades. 

Siempre logra identificar 
las características que le 
hacen ser una persona única 
y reconocer, mostrar 
respeto y valorar lo que le 
diferencia de los demás y lo 
que más le gusta de sí 
mismo, reflexionando de 
manera individual sobre sus 
características personales, 
identificando los principales 
rasgos que conforman su 
personalidad y aceptando 
sus logros y dificultades. 

EPC.3.1.2. Enumera y analiza 
los valores que le guían en 
sus relaciones personales y 
los rasgos de su personalidad, 
relacionándolos con sus 
experiencias personales y 
poniendo ejemplos de 
manera oral sobre actitudes y 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
enumerar y analizar los 
valores que le guían en sus 
relaciones personales y los 
rasgos de su personalidad, 
relacionándolos con sus 
experiencias personales y 
poniendo ejemplos de 

Algunas veces logra enumerar 
y analizar los valores que le guían 
en sus relaciones personales y los 
rasgos de su personalidad, 
relacionándolos con sus 
experiencias personales y 
poniendo ejemplos de manera 
oral sobre actitudes y 

Generalmente logra 
enumerar y analizar los valores 
que le guían en sus relaciones 
personales y los rasgos de su 
personalidad, relacionándolos 
con sus experiencias personales 
y poniendo ejemplos de 
manera oral sobre actitudes y 

Siempre logra enumerar y 
analizar los valores que le 
guían en sus relaciones 
personales y los rasgos de 
su personalidad, 
relacionándolos con sus 
experiencias personales y 
poniendo ejemplos de 
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pensamientos 
imprescindibles para lograr la 
mejor versión posible de sí 
mismo. (CSYC, CMCT, CAA, 
SIEP, CCL). 

manera oral sobre actitudes 
y pensamientos 
imprescindibles para lograr 
la mejor versión posible de 
sí mismo. 

pensamientos imprescindibles 
para lograr la mejor versión 
posible de sí mismo. 

pensamientos imprescindibles 
para lograr la mejor versión 
posible de sí mismo. 

manera oral sobre actitudes 
y pensamientos 
imprescindibles para lograr 
la mejor versión posible de 
sí mismo. 

EPC.3.1.3. Analiza de manera 
objetiva la realidad, 
identificando los problemas 
que existen pero señalando 
alternativas para resolverlos, 
poniendo en práctica 
actitudes y acciones que le 
permitan mejorarla. 
Manifiesta una actitud 
realista pero positiva ante la 
vida cotidiana. (CSYC, SIEP, 
CMCT). 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho analizar 
de manera objetiva la 
realidad, identificando los 
problemas que existen pero 
señalando alternativas para 
resolverlos, poniendo en 
práctica actitudes y acciones 
que le permitan mejorarla y 
manifestar una actitud 
realista pero positiva ante la 
vida cotidiana. 

Algunas veces logra analizar de 
manera objetiva la realidad, 
identificando los problemas que 
existen pero señalando 
alternativas para resolverlos, 
poniendo en práctica actitudes y 
acciones que le permitan 
mejorarla y manifestar una 
actitud realista pero positiva ante 
la vida cotidiana. 

Generalmente logra analizar 
de manera objetiva la realidad, 
identificando los problemas que 
existen pero señalando 
alternativas para resolverlos, 
poniendo en práctica actitudes 
y acciones que le permitan 
mejorarla y manifestar una 
actitud realista pero positiva 
ante la vida cotidiana. 

Siempre logra analizar de 
manera objetiva la realidad, 
identificando los problemas 
que existen pero señalando 
alternativas para 
resolverlos, poniendo en 
práctica actitudes y acciones 
que le permitan mejorarla y 
manifestar una actitud 
realista pero positiva ante la 
vida cotidiana. 

EPC.3.1.4. Identifica, 
mediante un proceso de 
reflexión personal, los 
sentimientos y emociones 
positivas y negativas que 
manifiesta en situaciones 
cotidianas: consigo mismo, 
con la familia, en el centro o 
con los amigos, asociando sus 
sentimientos a los distintos 
momentos en que afloran, 
analizando críticamente y 
sacando conclusiones sobre 
su manera de expresar los 
sentimientos para ir 
regulando su afectividad. 
(SIEP, CAA). 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
identificar, mediante un 
proceso de reflexión 
personal, los sentimientos y 
emociones positivas y 
negativas que manifiesta en 
situaciones cotidianas: 
consigo mismo, con la 
familia, en el centro o con 
los amigos, asociando sus 
sentimientos a los distintos 
momentos en que afloran, 
analizando críticamente y 
sacando conclusiones sobre 
su manera de expresar los 
sentimientos para ir 
regulando su afectividad. 

Algunas veces logra identificar, 
mediante un proceso de reflexión 
personal, los sentimientos y 
emociones positivas y negativas 
que manifiesta en situaciones 
cotidianas: consigo mismo, con la 
familia, en el centro o con los 
amigos, asociando sus 
sentimientos a los distintos 
momentos en que afloran, 
analizando críticamente y 
sacando conclusiones sobre su 
manera de expresar los 
sentimientos para ir regulando su 
afectividad 

Generalmente logra 
identificar, mediante un 
proceso de reflexión personal, 
los sentimientos y emociones 
positivas y negativas que 
manifiesta en situaciones 
cotidianas: consigo mismo, con 
la familia, en el centro o con los 
amigos, asociando sus 
sentimientos a los distintos 
momentos en que afloran, 
analizando críticamente y 
sacando conclusiones sobre su 
manera de expresar los 
sentimientos para ir regulando 
su afectividad 

Siempre logra identificar, 
mediante un proceso de 
reflexión personal, los 
sentimientos y emociones 
positivas y negativas que 
manifiesta en situaciones 
cotidianas: consigo mismo, 
con la familia, en el centro o 
con los amigos, asociando 
sus sentimientos a los 
distintos momentos en que 
afloran, analizando 
críticamente y sacando 
conclusiones sobre su 
manera de expresar los 
sentimientos para ir 
regulando su afectividad 



253 
 

EPC.3.1.5. Enumera 
verbalmente y pone en 
práctica distintas 
posibilidades o mecanismos 
para gestionar sus emociones 
de una manera diferente a la 
que usa normalmente. (SIEP, 
CCL). 
 
 
 
 
 
 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
enumerar verbalmente y 
poner en práctica distintas 
posibilidades o mecanismos 
para gestionar sus 
emociones de una manera 
diferente a la que usa 
normalmente. 

Algunas veces logra enumerar 
verbalmente y poner en práctica 
distintas posibilidades o 
mecanismos para gestionar sus 
emociones de una manera 
diferente a la que usa 
normalmente. 

Generalmente logra 
enumerar verbalmente y poner 
en práctica distintas 
posibilidades o mecanismos 
para gestionar sus emociones 
de una manera diferente a la 
que usa normalmente. 

Siempre logra enumerar 
verbalmente y poner en 
práctica distintas 
posibilidades o mecanismos 
para gestionar sus 
emociones de una manera 
diferente a la que usa 
normalmente. 

C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, reflexionando potenciando la actitud crítica, autonomía, asertividad, cooperación, comprensión 
y empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y su entorno cercano. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
EPC.3.2.1. Identifica 
mediante un proceso de 
reflexión y análisis crítico, 
personal y colectivo, los 
sentimientos y emociones de 
los demás, demostrando 
habilidad para reconocer, 
comprender y apreciar sus 
sentimientos; estableciendo 
relaciones pacíficas, 
respetuosas, colaborativas y 
solidarias y actuando con 
destrezas sociales básicas: 
escuchar activamente, 
ponerse en el lugar del otro, 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho identificar 
mediante un proceso de 
reflexión y análisis crítico, 
personal y colectivo, los 
sentimientos y emociones de 
los demás, demostrando 
habilidad para reconocer, 
comprender y apreciar sus 
sentimientos; estableciendo 
relaciones pacíficas, 
respetuosas, colaborativas y 
solidarias y actuando con 
destrezas sociales básicas: 
escuchar activamente, 
ponerse en el lugar del otro, 

Algunas veces logra 
identificar mediante un proceso 
de reflexión y análisis crítico, 
personal y colectivo, los 
sentimientos y emociones de 
los demás, demostrando 
habilidad para reconocer, 
comprender y apreciar sus 
sentimientos; estableciendo 
relaciones pacíficas, 
respetuosas, colaborativas y 
solidarias y actuando con 
destrezas sociales básicas: 
escuchar activamente, ponerse 
en el lugar del otro, respetar 

Generalmente logra 
identificar mediante un proceso 
de reflexión y análisis crítico, 
personal y colectivo, los 
sentimientos y emociones de 
los demás, demostrando 
habilidad para reconocer, 
comprender y apreciar sus 
sentimientos; estableciendo 
relaciones pacíficas, 
respetuosas, colaborativas y 
solidarias y actuando con 
destrezas sociales básicas: 
escuchar activamente, ponerse 
en el lugar del otro, respetar 

Siempre logra identificar 
mediante un proceso de 
reflexión y análisis crítico, 
personal y colectivo, los 
sentimientos y emociones 
de los demás, demostrando 
habilidad para reconocer, 
comprender y apreciar sus 
sentimientos; estableciendo 
relaciones pacíficas, 
respetuosas, colaborativas y 
solidarias y actuando con 
destrezas sociales básicas: 
escuchar activamente, 
ponerse en el lugar del otro, 
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respetar otros puntos de 
vista, comunicar con respeto 
sentimientos e ideas, ser 
agradecido/a… (CSYC, SIEP, 
CCL, CAA). 

respetar otros puntos de 
vista, comunicar con respeto 
sentimientos e ideas, ser 
agradecido/a… 

otros puntos de vista, 
comunicar con respeto 
sentimientos e ideas, ser 
agradecido/a… 

otros puntos de vista, 
comunicar con respeto 
sentimientos e ideas, ser 
agradecido/a… 

respetar otros puntos de 
vista, comunicar con 
respeto sentimientos e 
ideas, ser agradecido/a… 

EPC.3.2.2. Se comunica, se 
expresa y actúa con 
autonomía, asertividad y 
responsabilidad, mostrando 
un actitud comprensiva y 
cooperativa en sus 
comportamientos y en sus 
actividades diarias, tanto a 
nivel escolar como familiar o 
en el entorno inmediato. 
Argumenta y defiende las 
propias opiniones y respeta 
las ideas de los demás, sin 
descalificarles con palabras ni 
gestos. (CSYC, CCL, SIEP). 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
comunicarse, expresarse y 
actuar con autonomía, 
asertividad y responsabilidad, 
mostrando un actitud 
comprensiva y cooperativa en 
sus comportamientos y en sus 
actividades diarias, tanto a 
nivel escolar como familiar o 
en el entorno inmediato y 
argumentar y defender las 
propias opiniones y respeta 
las ideas de los demás, sin 
descalificarles con palabras ni 
gestos. 

Algunas veces logra 
comunicarse, expresarse y 
actuar con autonomía, 
asertividad y responsabilidad, 
mostrando un actitud 
comprensiva y cooperativa en 
sus comportamientos y en sus 
actividades diarias, tanto a nivel 
escolar como familiar o en el 
entorno inmediato y 
argumentar y defender las 
propias opiniones y respeta las 
ideas de los demás, sin 
descalificarles con palabras ni 
gestos. 

Generalmente logra 
comunicarse, expresarse y 
actuar con autonomía, 
asertividad y responsabilidad, 
mostrando un actitud 
comprensiva y cooperativa en 
sus comportamientos y en sus 
actividades diarias, tanto a nivel 
escolar como familiar o en el 
entorno inmediato y 
argumentar y defender las 
propias opiniones y respeta las 
ideas de los demás, sin 
descalificarles con palabras ni 
gestos. 

Siempre logra 
comunicarse, expresarse y 
actuar con autonomía, 
asertividad y 
responsabilidad, mostrando 
un actitud comprensiva y 
cooperativa en sus 
comportamientos y en sus 
actividades diarias, tanto a 
nivel escolar como familiar o 
en el entorno inmediato y 
argumentar y defender las 
propias opiniones y respeta 
las ideas de los demás, sin 
descalificarles con palabras 
ni gestos. 

EPC.3.2.3. Contribuye a 
mejorar la vida del aula y del 
centro y su entorno 
inmediato proponiendo, 
elaborando, aceptando y 
respetando las normas de 
convivencia establecidas y 
colaborando en los grupos 
para llegar a la meta decidida 
entre todos, pidiendo ayuda 
cuando la necesita y 
ofreciendo la suya a los 
demás. (SIEP, CSYC, CAA) 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho contribuir 
a mejorar la vida del aula y del 
centro y su entorno inmediato 
proponiendo, elaborando, 
aceptando y respetando las 
normas de convivencia 
establecidas y colaborando en 
los grupos para llegar a la 
meta decidida entre todos, 
pidiendo ayuda cuando la 
necesita y ofreciendo la suya 
a los demás. 

Algunas veces logra 
contribuir a mejorar la vida del 
aula y del centro y su entorno 
inmediato proponiendo, 
elaborando, aceptando y 
respetando las normas de 
convivencia establecidas y 
colaborando en los grupos para 
llegar a la meta decidida entre 
todos, pidiendo ayuda cuando 
la necesita y ofreciendo la suya 
a los demás. 

Generalmente logra 
contribuir a mejorar la vida del 
aula y del centro y su entorno 
inmediato proponiendo, 
elaborando, aceptando y 
respetando las normas de 
convivencia establecidas y 
colaborando en los grupos para 
llegar a la meta decidida entre 
todos, pidiendo ayuda cuando 
la necesita y ofreciendo la suya 
a los demás. 

Siempre logra contribuir a 
mejorar la vida del aula y del 
centro y su entorno 
inmediato proponiendo, 
elaborando, aceptando y 
respetando las normas de 
convivencia establecidas y 
colaborando en los grupos 
para llegar a la meta 
decidida entre todos, 
pidiendo ayuda cuando la 
necesita y ofreciendo la 
suya a los demás. con 
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palabras ni gestos. 
EPC.3.2.4 Participa en la 
detección de situaciones que 
crean conflictos y en la 
propuesta de 
comportamientos adecuados 
para poder evitarlos, 
haciendo uso del diálogo y la 
mediación en la resolución de 
los conflictos. (CSYC, CCL). 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho participar 
en la detección de situaciones 
que crean conflictos y en la 
propuesta de 
comportamientos adecuados 
para poder evitarlos, 
haciendo uso del diálogo y la 
mediación en la resolución de 
los conflictos. 

Algunas veces logra 
participar en la detección de 
situaciones que crean conflictos 
y en la propuesta de 
comportamientos adecuados 
para poder evitarlos, haciendo 
uso del diálogo y la mediación 
en la resolución de los 
conflictos. 

Generalmente logra participar 
en la detección de situaciones 
que crean conflictos y en la 
propuesta de comportamientos 
adecuados para poder evitarlos, 
haciendo uso del diálogo y la 
mediación en la resolución de 
los conflictos. 

Siempre logra participar en 
la detección de situaciones 
que crean conflictos y en la 
propuesta de 
comportamientos 
adecuados para poder 
evitarlos, haciendo uso del 
diálogo y la mediación en la 
resolución de los conflictos. 

C.E 3.3. Analizar críticamente las situación de la mujer y del hombre en la sociedad actual, en especial en su entorno cercano, emitiendo juicios y actuando de manera que se asegure 
la valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el rechazo a los estereotipos, prejuicios y roles que supongan discriminación y la defensa de una cultura que luche 
por la igualdad de derechos y de oportunidades tanto en el mundo laboral como a nivel social. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
EPC.3.3.1. Analiza el papel de 
la mujer y el hombre en la 
sociedad y en el mercado 
laboral actual, debatiendo 
acerca de dilemas o casos 
vividos en su entorno 
cercano o conocidos a través 
de los medios de 
comunicación, que planteen 
situaciones de desigualdad 
entre hombres y mujeres. 
(CSYC, CMCT, CD, CCL). 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho analizar 
el papel de la mujer y el 
hombre en la sociedad y en 
el mercado laboral actual, 
debatiendo acerca de 
dilemas o casos vividos en 
su entorno cercano o 
conocidos a través de los 
medios de comunicación, 
que planteen situaciones 
de desigualdad entre 
hombres y mujeres. 

Algunas veces logra analizar 
el papel de la mujer y el 
hombre en la sociedad y en el 
mercado laboral actual, 
debatiendo acerca de dilemas o 
casos vividos en su entorno 
cercano o conocidos a través de 
los medios de comunicación, 
que planteen situaciones de 
desigualdad entre hombres y 
mujeres. 

Generalmente logra analizar 
el papel de la mujer y el 
hombre en la sociedad y en el 
mercado laboral actual, 
debatiendo acerca de dilemas o 
casos vividos en su entorno 
cercano o conocidos a través de 
los medios de comunicación, 
que planteen situaciones de 
desigualdad entre hombres y 
mujeres. 

Siempre logra analizar el 
papel de la mujer y el 
hombre en la sociedad y en 
el mercado laboral actual, 
debatiendo acerca de 
dilemas o casos vividos en 
su entorno cercano o 
conocidos a través de los 
medios de comunicación, 
que planteen situaciones de 
desigualdad entre hombres 
y mujeres. 

EPC.3.3.2. Muestra actitudes 
de valoración, respeto y 
defensa de la igualdad entre 
hombres y mujeres. (SIEP, 
CSYC). 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho mostrar 
actitudes de valoración, 
respeto y defensa de la 
igualdad entre hombres y 
mujeres. 

Algunas veces logra mostrar 
actitudes de valoración, respeto 
y defensa de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Generalmente logra mostrar 
actitudes de valoración, respeto 
y defensa de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Siempre logra mostrar 
actitudes de valoración, 
respeto y defensa de la 
igualdad entre hombres y 
mujeres. 

EPC.3.3.3. Identifica en el Escala de Le cuesta mucho Algunas veces logra Generalmente logra Siempre logra identificar 
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lenguaje publicitario y en su 
entorno estereotipos y roles 
que agreden a la imagen de 
la mujer y participa en 
dinámicas enfocadas a la 
ruptura de estereotipos, 
prejuicios e imágenes 
discriminatorias. (CSYC, CCL, 
CAA). 

observación identificar en el lenguaje 
publicitario y en su entorno 
estereotipos y roles que 
agreden a la imagen de la 
mujer y participar en 
dinámicas enfocadas a la 
ruptura de estereotipos, 
prejuicios e imágenes 
discriminatorias. 

identificar en el lenguaje 
publicitario y en su entorno 
estereotipos y roles que 
agreden a la imagen de la mujer 
y participar en dinámicas 
enfocadas a la ruptura de 
estereotipos, prejuicios e 
imágenes discriminatorias. 

identificar en el lenguaje 
publicitario y en su entorno 
estereotipos y roles que 
agreden a la imagen de la mujer 
y participar en dinámicas 
enfocadas a la ruptura de 
estereotipos, prejuicios e 
imágenes discriminatorias. 

en el lenguaje publicitario y 
en su entorno estereotipos 
y roles que agreden a la 
imagen de la mujer y 
participar en dinámicas 
enfocadas a la ruptura de 
estereotipos, prejuicios e 
imágenes discriminatorias. 

C.E 3.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, 
paz, tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre las conductas que observa, extrayendo conclusiones de las distintas situaciones y extrapolándolas a su vida 
personal. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
EPC.3.4.1. Reconoce los 
valores cívicos propios de una 
sociedad democrática 
(disposición al diálogo, 
igualdad, libertad, respeto, 
solidaridad, justicia, paz, 
tolerancia, honestidad, 
honradez,…) (CSYC). 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
reconocer los valores 
cívicos propios de una 
sociedad democrática 
(disposición al diálogo, 
igualdad, libertad, respeto, 
solidaridad, justicia, paz, 
tolerancia, honestidad, 
honradez,…) 

Algunas veces logra 
reconocer los valores cívicos 
propios de una sociedad 
democrática (disposición al 
diálogo, igualdad, libertad, 
respeto, solidaridad, justicia, 
paz, tolerancia, honestidad, 
honradez,…) 

Generalmente logra 
reconocer los valores cívicos 
propios de una sociedad 
democrática (disposición al 
diálogo, igualdad, libertad, 
respeto, solidaridad, justicia, 
paz, tolerancia, honestidad, 
honradez,…) 

Siempre logra reconocer 
los valores cívicos propios 
de una sociedad 
democrática (disposición al 
diálogo, igualdad, libertad, 
respeto, solidaridad, justicia, 
paz, tolerancia, honestidad, 
honradez,…) 

EPC.3.4.2. Muestra en su 
conducta habitual y en su 
lenguaje respeto y valoración 
por los valores cívicos, 
entendiéndolos como claves 
para mejorar la sociedad en 
la que vive. (CSYC, CCL). 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho mostrar 
en su conducta habitual y 
en su lenguaje respeto y 
valoración por los valores 
cívicos, entendiéndolos 
como claves para mejorar 
la sociedad en la que vive. 

Algunas veces logra mostrar 
en su conducta habitual y en su 
lenguaje respeto y valoración 
por los valores cívicos, 
entendiéndolos como claves 
para mejorar la sociedad en la 
que vive. 

Generalmente logra mostrar 
en su conducta habitual y en su 
lenguaje respeto y valoración 
por los valores cívicos, 
entendiéndolos como claves 
para mejorar la sociedad en la 
que vive. 

Siempre logra mostrar en 
su conducta habitual y en su 
lenguaje respeto y 
valoración por los valores 
cívicos, entendiéndolos 
como claves para mejorar la 
sociedad en la que vive. 

EPC.3.4.3. Emite críticas 
constructivas en relación a la 
implementación de los 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho emitir 
críticas constructivas en 
relación a la 

Algunas veces logra emitir 
críticas constructivas en 
relación a la implementación de 

Generalmente logra emitir 
críticas constructivas en 
relación a la implementación de 

Siempre logra emitir 
críticas constructivas en 
relación a la 
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valores en las distintas 
situaciones, tanto de sus 
propias conductas como de 
las de los demás, poniendo 
en práctica en su vida 
personal las conclusiones de 
los análisis realizados. (CCL, 
CSYC, CAA, CD). 

implementación de los 
valores en las distintas 
situaciones, tanto de sus 
propias conductas como de 
las de los demás, poniendo 
en práctica en su vida 
personal las conclusiones 
de los análisis realizados. 

los valores en las distintas 
situaciones, tanto de sus 
propias conductas como de las 
de los demás, poniendo en 
práctica en su vida personal las 
conclusiones de los análisis 
realizados. 

los valores en las distintas 
situaciones, tanto de sus 
propias conductas como de las 
de los demás, poniendo en 
práctica en su vida personal las 
conclusiones de los análisis 
realizados. 

implementación de los 
valores en las distintas 
situaciones, tanto de sus 
propias conductas como de 
las de los demás, poniendo 
en práctica en su vida 
personal las conclusiones de 
los análisis realizados. 

C.E.3.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia, 
especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas en el entorno o a través de los medios 
de comunicación, para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
EPC.3.5.1. Recaba 
información sobre distintos 
grupos culturales, elaborando 
trabajos de investigación 
referidos a maneras de 
celebrar determinados 
hechos sociales en culturas 
diferentes. (CSYC, CD, CMCT) 

Escala de 
observación 
 
Producciones 

Le cuesta mucho recabar 
información sobre distintos 
grupos culturales, 
elaborando trabajos de 
investigación referidos a 
maneras de celebrar 
determinados hechos 
sociales en culturas 
diferentes. 

Algunas veces logra recabar 
información sobre distintos 
grupos culturales, elaborando 
trabajos de investigación 
referidos a maneras de celebrar 
determinados hechos sociales 
en culturas diferentes. 

Generalmente logra recabar 
información sobre distintos 
grupos culturales, elaborando 
trabajos de investigación 
referidos a maneras de celebrar 
determinados hechos sociales 
en culturas diferentes. 

Siempre logra recabar 
información sobre distintos 
grupos culturales, 
elaborando trabajos de 
investigación referidos a 
maneras de celebrar 
determinados hechos 
sociales en culturas 
diferentes. 

EPC.3.5.2. Identifica y 
verbaliza las diferencias 
culturales existentes dentro 
de la sociedad y respecto a 
otras sociedades, 
reconociendo sus aspectos 
positivos y manifestando 
respeto hacia otras culturas, 
costumbres y formas de vida. 
(CSYC, CCL) 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho 
identificar y verbalizar las 
diferencias culturales 
existentes dentro de la 
sociedad y respecto a otras 
sociedades, reconociendo 
sus aspectos positivos y 
manifestando respeto 
hacia otras culturas, 
costumbres y formas de 
vida. 

Algunas veces logra 
identificar y verbalizar las 
diferencias culturales existentes 
dentro de la sociedad y 
respecto a otras sociedades, 
reconociendo sus aspectos 
positivos y manifestando 
respeto hacia otras culturas, 
costumbres y formas de vida. 

Generalmente logra 
identificar y verbalizar las 
diferencias culturales existentes 
dentro de la sociedad y 
respecto a otras sociedades, 
reconociendo sus aspectos 
positivos y manifestando 
respeto hacia otras culturas, 
costumbres y formas de vida. 

Siempre logra identificar y 
verbalizar las diferencias 
culturales existentes dentro 
de la sociedad y respecto a 
otras sociedades, 
reconociendo sus aspectos 
positivos y manifestando 
respeto hacia otras culturas, 
costumbres y formas de 
vida. 
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EPC.3.5.3. Identifica y analiza 
situaciones de discriminación 
o injusticia, verbalizando las 
situaciones identificadas, 
rechazando todo tipo o forma 
de discriminación y 
analizando y proponiendo 
medidas de actuación que 
propicien situaciones de 
justicia, igualdad y bienestar 
tanto en el centro como en 
su entorno de amigos y 
amigas. Conoce los cauces 
que existen en la escuela y en 
el municipio para denunciar 
las situaciones de injusticia. 
(CSYC, SIEP, CMCT, CCL). 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho 
identificar y analizar 
situaciones de 
discriminación o injusticia, 
verbalizando las 
situaciones identificadas, 
rechazando todo tipo o 
forma de discriminación y 
analizando y proponiendo 
medidas de actuación que 
propicien situaciones de 
justicia, igualdad y 
bienestar tanto en el 
centro como en su entorno 
de amigos y amigas. 
También le cuesta conocer 
los cauces que existen en la 
escuela y en el municipio 
para denunciar las 
situaciones de injusticia. 

Algunas veces logra 
identificar y analizar situaciones 
de discriminación o injusticia, 
verbalizando las situaciones 
identificadas, rechazando todo 
tipo o forma de discriminación y 
analizando y proponiendo 
medidas de actuación que 
propicien situaciones de 
justicia, igualdad y bienestar 
tanto en el centro como en su 
entorno de amigos y amigas. 
También algunas veces logra 
conocer los cauces que existen 
en la escuela y en el municipio 
para denunciar las situaciones 
de injusticia. 

Generalmente logra 
identificar y analizar situaciones 
de discriminación o injusticia, 
verbalizando las situaciones 
identificadas, rechazando todo 
tipo o forma de discriminación y 
analizando y proponiendo 
medidas de actuación que 
propicien situaciones de 
justicia, igualdad y bienestar 
tanto en el centro como en su 
entorno de amigos y amigas. 
También generalmente logra 
conocer los cauces que existen 
en la escuela y en el municipio 
para denunciar las situaciones 
de injusticia. 

Siempre logra identificar y 
analizar situaciones de 
discriminación o injusticia, 
verbalizando las situaciones 
identificadas, rechazando 
todo tipo o forma de 
discriminación y analizando 
y proponiendo medidas de 
actuación que propicien 
situaciones de justicia, 
igualdad y bienestar tanto 
en el centro como en su 
entorno de amigos y amigas. 
También siempre logra 
conocer los cauces que 
existen en la escuela y en el 
municipio para denunciar 
las situaciones de injusticia. 

EPC.3.5.4. Reconoce, 
identifica y valora las 
costumbres y modos de vida 
del pueblo gitano. (CSYC) 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho 
reconocer, identificar y 
valorar las costumbres y 
modos de vida del pueblo 
gitano. 

Algunas veces logra 
reconocer, identificar y valorar 
las costumbres y modos de vida 
del pueblo gitano. 

Generalmente logra 
reconocer, identificar y valorar 
las costumbres y modos de vida 
del pueblo gitano. 

Siempre logra reconocer, 
identificar y valorar las 
costumbres y modos de vida 
del pueblo gitano. 

EPC.3.5.5. Identifica, 
verbaliza y acepta sus 
responsabilidades y 
obligaciones como miembro 
de un grupo social, 
entendiendo que su 
cumplimiento es 
indispensable para lograr una 
situación de bienestar social. 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho 
identificar, verbalizar y 
aceptar sus 
responsabilidades y 
obligaciones como 
miembro de un grupo 
social, entendiendo que su 
cumplimiento es 
indispensable para lograr 

Algunas veces logra 
identificar, verbalizar y aceptar 
sus responsabilidades y 
obligaciones como miembro de 
un grupo social, entendiendo 
que su cumplimiento es 
indispensable para lograr una 
situación de bienestar social. 
Conoce sus derechos y los de 

Generalmente logra 
identificar, verbalizar y aceptar 
sus responsabilidades y 
obligaciones como miembro de 
un grupo social, entendiendo 
que su cumplimiento es 
indispensable para lograr una 
situación de bienestar social. 
Conoce sus derechos y los de 

Siempre logra identificar, 
verbalizar y aceptar sus 
responsabilidades y 
obligaciones como miembro 
de un grupo social, 
entendiendo que su 
cumplimiento es 
indispensable para lograr 
una situación de bienestar 
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Conoce sus derechos y los de 
las personas que le rodean y 
actúa con respeto a ellos 
favoreciendo la convivencia 
en su entorno. (CSYC, CCL, 
SIEP). 

una situación de bienestar 
social. Conoce sus derechos 
y los de las personas que le 
rodean y actúa con respeto 
a ellos favoreciendo la 
convivencia en su entorno. 

las personas que le rodean y 
actúa con respeto a ellos 
favoreciendo la convivencia en 
su entorno. 

las personas que le rodean y 
actúa con respeto a ellos 
favoreciendo la convivencia en 
su entorno. 

social. Conoce sus derechos 
y los de las personas que le 
rodean y actúa con respeto 
a ellos favoreciendo la 
convivencia en su entorno. 

C.E 3.6. Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o del social en general, analizando sus dinámicas, aprendiendo las diversas formas de organización y 
participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ella. Favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social a través de la valoración y escucha activa de las 
aportaciones propias y ajenas. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
EPC.3.6.1. Toma parte activa 
en las actividades de grupo 
de su aula, centro y 
comunidad que ayudan a 
mejorar la vida de su 
entorno. (CSYC, SIEP). 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho tomar 
parte activa en las 
actividades de grupo de su 
aula, centro y comunidad 
que ayudan a mejorar la 
vida de su entorno. 

Algunas veces logra tomar 
parte activa en las actividades 
de grupo de su aula, centro y 
comunidad que ayudan a 
mejorar la vida de su entorno. 

Generalmente logra tomar 
parte activa en las actividades 
de grupo de su aula, centro y 
comunidad que ayudan a 
mejorar la vida de su entorno. 

Siempre logra tomar parte 
activa en las actividades de 
grupo de su aula, centro y 
comunidad que ayudan a 
mejorar la vida de su 
entorno. 

EPC.3.6.2. Conoce y respeta 
las dinámicas organizativas 
de los grupos en los que se 
inserta.(CSYC). 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho conocer 
y respetar las dinámicas 
organizativas de los grupos 
en los que se inserta. 

Algunas veces logra conocer 
y respetar las dinámicas 
organizativas de los grupos en 
los que se inserta. 

Generalmente logra conocer y 
respetar las dinámicas 
organizativas de los grupos en 
los que se inserta. 

Siempre logra conocer y 
respetar las dinámicas 
organizativas de los grupos 
en los que se inserta. 

EPC.3.6.3. Contribuye con su 
actitud y con sus palabras a 
facilitar la cohesión entre los 
miembros del grupo clase o 
de los grupos de trabajo en 
los que participa e identifica 
en el aula o centro 
situaciones o acciones que 
deriven o desemboquen en 
aislamiento o marginación de 
alguna persona del grupo. 
(CSYC, CMCT, CCL). 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho 
contribuir con su actitud y 
con sus palabras a facilitar 
la cohesión entre los 
miembros del grupo clase o 
de los grupos de trabajo en 
los que participa y también 
identificar en el aula o 
centro situaciones o 
acciones que deriven o 
desemboquen en 
aislamiento o marginación 

Algunas veces logra 
contribuir con su actitud y con 
sus palabras a facilitar la 
cohesión entre los miembros 
del grupo clase o de los grupos 
de trabajo en los que participa y 
también identificar en el aula o 
centro situaciones o acciones 
que deriven o desemboquen en 
aislamiento o marginación de 
alguna persona del grupo. 

Generalmente logra 
contribuir con su actitud y con 
sus palabras a facilitar la 
cohesión entre los miembros 
del grupo clase o de los grupos 
de trabajo en los que participa y 
también identificar en el aula o 
centro situaciones o acciones 
que deriven o desemboquen en 
aislamiento o marginación de 
alguna persona del grupo. 

Siempre logra contribuir 
con su actitud y con sus 
palabras a facilitar la 
cohesión entre los 
miembros del grupo clase o 
de los grupos de trabajo en 
los que participa y también 
identificar en el aula o 
centro situaciones o 
acciones que deriven o 
desemboquen en 
aislamiento o marginación 
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de alguna persona del 
grupo. 
 
 

de alguna persona del 
grupo. 

EPC.3.6.4. Acepta, respeta y 
valora las aportaciones de los 
demás y defiende sus ideas 
sin menospreciar las 
aportaciones de los otros. 
(CSYC, CCL). 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho aceptar, 
respetar y valorar las 
aportaciones de los demás 
y defender sus ideas sin 
menospreciar las 
aportaciones de los otros. 

Algunas veces logra aceptar, 
respetar y valorar las 
aportaciones de los demás y 
defender sus ideas sin 
menospreciar las aportaciones 
de los otros. 

Generalmente logra aceptar, 
respetar y valorar las 
aportaciones de los demás y 
defender sus ideas sin 
menospreciar las aportaciones 
de los otros. 

Siempre logra aceptar, 
respetar y valorar las 
aportaciones de los demás y 
defender sus ideas sin 
menospreciar las 
aportaciones de los otros. 

C.E 3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los derechos y 
obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, identificando las situaciones en las que estos 
principios y valores no se respetan, luchando y reflexionando colectivame nte por su debido cumplimiento. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
EPC.3.7.1. Extrae y analiza los 
principios y valores básicos 
de la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía 
andaluz y algunos de los 
Derechos recogidos en la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño, 
demostrando en sus 
actitudes y comportamientos 
el conocimiento, respeto y 
aplicación de dichos 
principios, valores y 
derechos. (CSYC, CD, CMCT) 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho extraer 
y analizar los principios y 
valores básicos de la 
Constitución y el Estatuto 
de Autonomía andaluz y 
algunos de los Derechos 
recogidos en la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos y en la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño, 
demostrando en sus 
actitudes y 
comportamientos el 
conocimiento, respeto y 
aplicación de dichos 
principios, valores y 
derechos. 

Algunas veces logra extraer y 
analizar los principios y valores 
básicos de la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía andaluz 
y algunos de los Derechos 
recogidos en la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos y en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, 
demostrando en sus actitudes y 
comportamientos el 
conocimiento, respeto y 
aplicación de dichos principios, 
valores y derechos. 

Generalmente logra extraer y 
analizar los principios y valores 
básicos de la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía andaluz 
y algunos de los Derechos 
recogidos en la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos y en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, 
demostrando en sus actitudes y 
comportamientos el 
conocimiento, respeto y 
aplicación de dichos principios, 
valores y derechos. 

Siempre logra extraer y 
analizar los principios y 
valores básicos de la 
Constitución y el Estatuto de 
Autonomía andaluz y 
algunos de los Derechos 
recogidos en la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos y en la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño, 
demostrando en sus 
actitudes y 
comportamientos el 
conocimiento, respeto y 
aplicación de dichos 
principios, valores y 
derechos. 
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EPC.3.7.2. Reconoce, 
verbaliza y juzga críticamente 
situaciones injustas y de 
violación de los derechos o 
valores, compartiendo la 
información sobre estas 
situaciones y participando a 
través de juegos de rol, en la 
representación de dichas 
situaciones y en la promoción 
de actividades que tienen 
como finalidad asegurar el 
desarrollo de los derechos, 
principios o valores 
democráticos y 
constitucionales básicos. 
(CSYC, CD, CCL, CMCT). 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho 
reconocer, verbalizar y 
juzgar críticamente 
situaciones injustas y de 
violación de los derechos o 
valores, compartiendo la 
información sobre estas 
situaciones y participando 
a través de juegos de rol, 
en la representación de 
dichas situaciones y en la 
promoción de actividades 
que tienen como finalidad 
asegurar el desarrollo de 
los derechos, principios o 
valores democráticos y 
constitucionales básicos. 

Algunas veces logra 
reconocer, verbalizar y juzgar 
críticamente situaciones 
injustas y de violación de los 
derechos o valores, 
compartiendo la información 
sobre estas situaciones y 
participando a través de juegos 
de rol, en la representación de 
dichas situaciones y en la 
promoción de actividades que 
tienen como finalidad asegurar 
el desarrollo de los derechos, 
principios o valores 
democráticos y constitucionales 
básicos. 

Generalmente logra 
reconocer, verbalizar y juzgar 
críticamente situaciones 
injustas y de violación de los 
derechos o valores, 
compartiendo la información 
sobre estas situaciones y 
participando a través de juegos 
de rol, en la representación de 
dichas situaciones y en la 
promoción de actividades que 
tienen como finalidad asegurar 
el desarrollo de los derechos, 
principios o valores 
democráticos y constitucionales 
básicos. 

Siempre logra reconocer, 
verbalizar y juzgar 
críticamente situaciones 
injustas y de violación de los 
derechos o valores, 
compartiendo la 
información sobre estas 
situaciones y participando a 
través de juegos de rol, en la 
representación de dichas 
situaciones y en la 
promoción de actividades 
que tienen como finalidad 
asegurar el desarrollo de los 
derechos, principios o 
valores democráticos y 
constitucionales básicos. 

EPC.3.7.3. Conoce y ejerce 
activa y responsablemente 
las obligaciones que le 
corresponden, identificando 
y exponiendo con claridad la 
relación entre derechos, 
obligaciones y 
responsabilidades. (CSYC, 
SIEP, CCL) 
 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho conocer  
y ejercer activa y 
responsablemente las 
obligaciones que le 
corresponden, 
identificando y exponiendo 
con claridad la relación 
entre derechos, 
obligaciones y 
responsabilidades. 

Algunas veces logra conocer  
y ejercer activa y 
responsablemente las 
obligaciones que le 
corresponden, identificando y 
exponiendo con claridad la 
relación entre derechos, 
obligaciones y 
responsabilidades. 

Generalmente logra conocer  
y ejercer activa y 
responsablemente las 
obligaciones que le 
corresponden, identificando y 
exponiendo con claridad la 
relación entre derechos, 
obligaciones y 
responsabilidades. 

Siempre logra conocer  y 
ejercer activa y 
responsablemente las 
obligaciones que le 
corresponden, identificando 
y exponiendo con claridad la 
relación entre derechos, 
obligaciones y 
responsabilidades. 

EPC.3.7.4. Recaba 
información sobre los 
servicios e instituciones a 
nivel local y provincial que 
velan por los derechos de la 
infancia.(CSYC, CD) 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho recabar 
información sobre los 
servicios e instituciones a 
nivel local y provincial que 
velan por los derechos de 
la infancia. 

Algunas veces logra recabar 
información sobre los servicios 
e instituciones a nivel local y 
provincial que velan por los 
derechos de la infancia. 

Generalmente logra recabar 
información sobre los servicios 
e instituciones a nivel local y 
provincial que velan por los 
derechos de la infancia. 

Siempre logra recabar 
información sobre los 
servicios e instituciones a 
nivel local y provincial que 
velan por los derechos de la 
infancia. 
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C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de Andalucía y España. Desarrollar una conciencia ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado del patrimonio de su 
comunidad, entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su mantenimiento a través de los impuestos 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
EPC.3.8.1. Identifica en su 
entorno y verbaliza las 
principales señas de 
identidad de Andalucía, y 
España, mostrando interés 
por conocer el patrimonio 
social, cultural y artístico de 
Andalucía. (CSYC, CCL, CEC, 
CMCT) 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho identificar 
en su entorno y verbalizar las 
principales señas de 
identidad de Andalucía, y 
España, mostrando interés 
por conocer el patrimonio 
social, cultural y artístico de 
Andalucía. 

Algunas veces logra 
identificar en su entorno y 
verbalizar las principales 
señas de identidad de 
Andalucía, y España, 
mostrando interés por 
conocer el patrimonio social, 
cultural y artístico de 
Andalucía. 

Generalmente logra 
identificar en su entorno y 
verbalizar las principales señas 
de identidad de Andalucía, y 
España, mostrando interés por 
conocer el patrimonio social, 
cultural y artístico de Andalucía. 

Siempre logra identificar 
en su entorno y verbalizar 
las principales señas de 
identidad de Andalucía, y 
España, mostrando interés 
por conocer el patrimonio 
social, cultural y artístico de 
Andalucía. 

EPC.3.8.2. Respeta las 
normas sobre la adecuada 
utilización de los recursos de 
su centro y entorno, 
actuando con 
responsabilidad. (CSYC) 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho respetar 
las normas sobre la adecuada 
utilización de los recursos de 
su centro y entorno, 
actuando con 
responsabilidad. 

Algunas veces logra 
respetar las normas sobre la 
adecuada utilización de los 
recursos de su centro y 
entorno, actuando con 
responsabilidad. 

Generalmente logra respetar 
las normas sobre la adecuada 
utilización de los recursos de su 
centro y entorno, actuando con 
responsabilidad. 

Siempre logra respetar las 
normas sobre la adecuada 
utilización de los recursos 
de su centro y entorno, 
actuando con 
responsabilidad. 

EPC.3.8.3. Identifica y analiza 
a través de ejemplos las 
principales problemáticas de 
su comunidad, participando 
activamente en su resolución. 
(CSYC, CCL, CMCT) 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho identificar 
y analizar a través de 
ejemplos las principales 
problemáticas de su 
comunidad, participando 
activamente en su 
resolución. 

Algunas veces logra 
identificar y analizar a través 
de ejemplos las principales 
problemáticas de su 
comunidad, participando 
activamente en su resolución. 

Generalmente logra 
identificar y analizar a través de 
ejemplos las principales 
problemáticas de su 
comunidad, participando 
activamente en su resolución. 

Siempre logra identificar y 
analizar a través de 
ejemplos las principales 
problemáticas de su 
comunidad, participando 
activamente en su 
resolución. 

EPC.3.8.4. Identifica y pone 
ejemplos de los distintos 
bienes y servicios públicos, 
conociendo su valor 
económico y reconociendo la 
obligación de los ciudadanos 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho identificar 
y poner ejemplos de los 
distintos bienes y servicios 
públicos, conociendo su valor 
económico y reconociendo la 
obligación de los ciudadanos 

Algunas veces logra 
identificar y poner ejemplos 
de los distintos bienes y 
servicios públicos, conociendo 
su valor económico y 
reconociendo la obligación de 

Generalmente logra 
identificar y poner ejemplos de 
los distintos bienes y servicios 
públicos, conociendo su valor 
económico y reconociendo la 
obligación de los ciudadanos de 

Siempre logra identificar y 
poner ejemplos de los 
distintos bienes y servicios 
públicos, conociendo su 
valor económico y 
reconociendo la obligación 



263 
 

de contribuir a su 
mantenimiento a través de 
los impuestos. (CSYC, CEC, 
CCL) 

de contribuir a su 
mantenimiento a través de 
los impuestos. 

los ciudadanos de contribuir a 
su mantenimiento a través de 
los impuestos. 

contribuir a su mantenimiento 
a través de los impuestos. 

de los ciudadanos de 
contribuir a su 
mantenimiento a través de 
los impuestos. 
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HOJA DE EVALUACIÓN ANUAL DE  EDUCACIÓN PARA LA CIUD ADANÍA 5º DE PRIMARIA  

C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las experiencias que han contribuido a conformarla, asociando y valorando las diferencias de cada persona a la hora de expresar 
los sentimientos y emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero afectiva y de confianza en la resolución de problemas cotidianos. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EPC.3.1.1. 
Identifica las 
característica
s que le hacen 
ser una 
persona 
única. 
Reconoce, 
muestra 
respeto y 
valora lo que 
le diferencia 
de los demás 
y lo que más 
le gusta de sí 
mismo, 
reflexionando 
de manera 
individual 
sobre sus 
característica
s personales, 
identificando 
los principales 
rasgos que 
conforman su 
personalidad 
y aceptando 
sus logros y 
dificultades. 
(SIEP, CMCT). 

Le cuesta 
mucho 
identificar las 
característica
s que le 
hacen ser una 
persona única 
y reconocer, 
mostrar 
respeto y 
valorar lo que 
le diferencia 
de los demás 
y lo que más 
le gusta de sí 
mismo, 
reflexionando 
de manera 
individual 
sobre sus 
característica
s personales, 
identificando 
los 
principales 
rasgos que 
conforman su 
personalidad 
y aceptando 
sus logros y 
dificultades. 

Algunas 
veces logra 
identificar las 
característica
s que le 
hacen ser una 
persona única 
y reconocer, 
mostrar 
respeto y 
valorar lo que 
le diferencia 
de los demás 
y lo que más 
le gusta de sí 
mismo, 
reflexionando 
de manera 
individual 
sobre sus 
característica
s personales, 
identificando 
los 
principales 
rasgos que 
conforman su 
personalidad 
y aceptando 
sus logros y 
dificultades. 

Generalmen
te logra 
identificar las 
característica
s que le 
hacen ser una 
persona 
única y 
reconocer, 
mostrar 
respeto y 
valorar lo que 
le diferencia 
de los demás 
y lo que más 
le gusta de sí 
mismo, 
reflexionando 
de manera 
individual 
sobre sus 
característica
s personales, 
identificando 
los 
principales 
rasgos que 
conforman su 
personalidad 
y aceptando 
sus logros y 
dificultades. 

Siempre 
logra 
identificar 
las 
característic
as que le 
hacen ser 
una persona 
única y 
reconocer, 
mostrar 
respeto y 
valorar lo 
que le 
diferencia 
de los 
demás y lo 
que más le 
gusta de sí 
mismo, 
reflexionand
o de manera 
individual 
sobre sus 
característic
as 
personales, 
identificand
o los 
principales 
rasgos que 
conforman 
su 
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personalida
d y 
aceptando 
sus logros y 
dificultades. 

EPC.3.1.2. 
Enumera y 
analiza los 
valores que le 
guían en sus 
relaciones 
personales y 
los rasgos de 
su 
personalidad, 
relacionándol
os con sus 
experiencias 
personales y 
poniendo 
ejemplos de 
manera oral 
sobre 
actitudes y 
pensamientos 
imprescindibl
es para lograr 
la mejor 
versión 
posible de sí 
mismo. (CSYC, 
CMCT, CAA, 
SIEP, CCL). 

Le cuesta 
mucho 
enumerar y 
analizar los 
valores que le 
guían en sus 
relaciones 
personales y 
los rasgos de 
su 
personalidad, 
relacionándol
os con sus 
experiencias 
personales y 
poniendo 
ejemplos de 
manera oral 
sobre 
actitudes y 
pensamientos 
imprescindibl
es para lograr 
la mejor 
versión 
posible de sí 
mismo. 

Algunas 
veces logra 
enumerar y 
analizar los 
valores que le 
guían en sus 
relaciones 
personales y 
los rasgos de 
su 
personalidad, 
relacionándol
os con sus 
experiencias 
personales y 
poniendo 
ejemplos de 
manera oral 
sobre 
actitudes y 
pensamientos 
imprescindibl
es para lograr 
la mejor 
versión 
posible de sí 
mismo. 

Generalmen
te logra 
enumerar y 
analizar los 
valores que le 
guían en sus 
relaciones 
personales y 
los rasgos de 
su 
personalidad, 
relacionándol
os con sus 
experiencias 
personales y 
poniendo 
ejemplos de 
manera oral 
sobre 
actitudes y 
pensamiento
s 
imprescindibl
es para lograr 
la mejor 
versión 
posible de sí 
mismo. 

Siempre 
logra 
enumerar y 
analizar los 
valores que 
le guían en 
sus 
relaciones 
personales y 
los rasgos 
de su 
personalida
d, 
relacionánd
olos con sus 
experiencias 
personales y 
poniendo 
ejemplos de 
manera oral 
sobre 
actitudes y 
pensamient
os 
imprescindi
bles para 
lograr la 
mejor 
versión 
posible de sí 
mismo. 

                         

EPC.3.1.3. 
Analiza de 
manera 
objetiva la 
realidad, 
identificando 
los problemas 

Le cuesta 
mucho 
analizar de 
manera 
objetiva la 
realidad, 
identificando 

Algunas 
veces logra 
analizar de 
manera 
objetiva la 
realidad, 
identificando 

Generalmen
te logra 
analizar de 
manera 
objetiva la 
realidad, 
identificando 

Siempre 
logra 
analizar de 
manera 
objetiva la 
realidad, 
identificand
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que existen 
pero 
señalando 
alternativas 
para 
resolverlos, 
poniendo en 
práctica 
actitudes y 
acciones que 
le permitan 
mejorarla. 
Manifiesta 
una actitud 
realista pero 
positiva ante 
la vida 
cotidiana. 
(CSYC, SIEP, 
CMCT). 

los problemas 
que existen 
pero 
señalando 
alternativas 
para 
resolverlos, 
poniendo en 
práctica 
actitudes y 
acciones que 
le permitan 
mejorarla y 
manifestar 
una actitud 
realista pero 
positiva ante 
la vida 
cotidiana. 

los problemas 
que existen 
pero 
señalando 
alternativas 
para 
resolverlos, 
poniendo en 
práctica 
actitudes y 
acciones que 
le permitan 
mejorarla y 
manifestar 
una actitud 
realista pero 
positiva ante 
la vida 
cotidiana. 

los 
problemas 
que existen 
pero 
señalando 
alternativas 
para 
resolverlos, 
poniendo en 
práctica 
actitudes y 
acciones que 
le permitan 
mejorarla y 
manifestar 
una actitud 
realista pero 
positiva ante 
la vida 
cotidiana. 

o los 
problemas 
que existen 
pero 
señalando 
alternativas 
para 
resolverlos, 
poniendo en 
práctica 
actitudes y 
acciones 
que le 
permitan 
mejorarla y 
manifestar 
una actitud 
realista pero 
positiva 
ante la vida 
cotidiana. 

EPC.3.1.4. 
Identifica, 
mediante un 
proceso de 
reflexión 
personal, los 
sentimientos 
y emociones 
positivas y 
negativas que 
manifiesta en 
situaciones 
cotidianas: 
consigo 
mismo, con la 
familia, en el 
centro o con 
los amigos, 
asociando sus 
sentimientos 
a los distintos 
momentos en 

Le cuesta 
mucho 
identificar, 
mediante un 
proceso de 
reflexión 
personal, los 
sentimientos 
y emociones 
positivas y 
negativas que 
manifiesta en 
situaciones 
cotidianas: 
consigo 
mismo, con la 
familia, en el 
centro o con 
los amigos, 
asociando sus 
sentimientos 
a los distintos 

Algunas 
veces logra 
identificar, 
mediante un 
proceso de 
reflexión 
personal, los 
sentimientos 
y emociones 
positivas y 
negativas que 
manifiesta en 
situaciones 
cotidianas: 
consigo 
mismo, con la 
familia, en el 
centro o con 
los amigos, 
asociando sus 
sentimientos 
a los distintos 

Generalmen
te logra 
identificar, 
mediante un 
proceso de 
reflexión 
personal, los 
sentimientos 
y emociones 
positivas y 
negativas que 
manifiesta en 
situaciones 
cotidianas: 
consigo 
mismo, con la 
familia, en el 
centro o con 
los amigos, 
asociando sus 
sentimientos 
a los distintos 

Siempre 
logra 
identificar, 
mediante un 
proceso de 
reflexión 
personal, los 
sentimiento
s y 
emociones 
positivas y 
negativas 
que 
manifiesta 
en 
situaciones 
cotidianas: 
consigo 
mismo, con 
la familia, en 
el centro o 
con los 
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que afloran, 
analizando 
críticamente 
y sacando 
conclusiones 
sobre su 
manera de 
expresar los 
sentimientos 
para ir 
regulando su 
afectividad. 
(SIEP, CAA). 

momentos en 
que afloran, 
analizando 
críticamente 
y sacando 
conclusiones 
sobre su 
manera de 
expresar los 
sentimientos 
para ir 
regulando su 
afectividad. 

momentos en 
que afloran, 
analizando 
críticamente 
y sacando 
conclusiones 
sobre su 
manera de 
expresar los 
sentimientos 
para ir 
regulando su 
afectividad 

momentos en 
que afloran, 
analizando 
críticamente 
y sacando 
conclusiones 
sobre su 
manera de 
expresar los 
sentimientos 
para ir 
regulando su 
afectividad 

amigos, 
asociando 
sus 
sentimiento
s a los 
distintos 
momentos 
en que 
afloran, 
analizando 
críticamente 
y sacando 
conclusione
s sobre su 
manera de 
expresar los 
sentimiento
s para ir 
regulando 
su 
afectividad 

EPC.3.1.5. 
Enumera 
verbalmente 
y pone en 
práctica 
distintas 
posibilidades 
o 
mecanismos 
para 
gestionar sus 
emociones de 
una manera 
diferente a la 
que usa 
normalmente
. (SIEP, CCL). 
 
 
 
 
 

Le cuesta 
mucho 
enumerar 
verbalmente 
y poner en 
práctica 
distintas 
posibilidades 
o 
mecanismos 
para 
gestionar sus 
emociones de 
una manera 
diferente a la 
que usa 
normalmente
. 

Algunas 
veces logra 
enumerar 
verbalmente 
y poner en 
práctica 
distintas 
posibilidades 
o 
mecanismos 
para 
gestionar sus 
emociones de 
una manera 
diferente a la 
que usa 
normalmente
. 

Generalmen
te logra 
enumerar 
verbalmente 
y poner en 
práctica 
distintas 
posibilidades 
o 
mecanismos 
para 
gestionar sus 
emociones de 
una manera 
diferente a la 
que usa 
normalmente
. 

Siempre 
logra 
enumerar 
verbalmente 
y poner en 
práctica 
distintas 
posibilidade
s o 
mecanismos 
para 
gestionar 
sus 
emociones 
de una 
manera 
diferente a 
la que usa 
normalment
e. 
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C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, reflexionando potenciando la actitud crítica, autonomía, asertividad, cooperación, comprensión y 
empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y su entorno cercano. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EPC.3.2.1. 
Identifica 
mediante un 
proceso de 
reflexión y 
análisis 
crítico, 
personal y 
colectivo, los 
sentimientos 
y emociones 
de los demás, 
demostrando 
habilidad 
para 
reconocer, 
comprender y 
apreciar sus 
sentimientos; 
estableciendo 
relaciones 
pacíficas, 
respetuosas, 
colaborativas 
y solidarias y 
actuando con 
destrezas 
sociales 
básicas: 
escuchar 
activamente, 
ponerse en el 
lugar del otro, 
respetar otros 

Le cuesta 
mucho 
identificar 
mediante un 
proceso de 
reflexión y 
análisis 
crítico, 
personal y 
colectivo, los 
sentimientos 
y emociones 
de los demás, 
demostrando 
habilidad 
para 
reconocer, 
comprender y 
apreciar sus 
sentimientos; 
estableciendo 
relaciones 
pacíficas, 
respetuosas, 
colaborativas 
y solidarias y 
actuando con 
destrezas 
sociales 
básicas: 
escuchar 
activamente, 
ponerse en el 
lugar del 
otro, respetar 

Algunas 
veces logra 
identificar 
mediante un 
proceso de 
reflexión y 
análisis 
crítico, 
personal y 
colectivo, los 
sentimientos 
y emociones 
de los demás, 
demostrando 
habilidad 
para 
reconocer, 
comprender y 
apreciar sus 
sentimientos; 
estableciendo 
relaciones 
pacíficas, 
respetuosas, 
colaborativas 
y solidarias y 
actuando con 
destrezas 
sociales 
básicas: 
escuchar 
activamente, 
ponerse en el 
lugar del 
otro, respetar 

Generalmen
te logra 
identificar 
mediante un 
proceso de 
reflexión y 
análisis 
crítico, 
personal y 
colectivo, los 
sentimientos 
y emociones 
de los demás, 
demostrando 
habilidad 
para 
reconocer, 
comprender 
y apreciar sus 
sentimientos; 
estableciend
o relaciones 
pacíficas, 
respetuosas, 
colaborativas 
y solidarias y 
actuando con 
destrezas 
sociales 
básicas: 
escuchar 
activamente, 
ponerse en el 
lugar del 
otro, respetar 

Siempre 
logra 
identificar 
mediante un 
proceso de 
reflexión y 
análisis 
crítico, 
personal y 
colectivo, 
los 
sentimiento
s y 
emociones 
de los 
demás, 
demostrand
o habilidad 
para 
reconocer, 
comprender 
y apreciar 
sus 
sentimiento
s; 
estableciend
o relaciones 
pacíficas, 
respetuosas, 
colaborativa
s y solidarias 
y actuando 
con 
destrezas 
sociales 
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puntos de 
vista, 
comunicar 
con respeto 
sentimientos 
e ideas, ser 
agradecido/a
… (CSYC, SIEP, 
CCL, CAA). 

otros puntos 
de vista, 
comunicar 
con respeto 
sentimientos 
e ideas, ser 
agradecido/a
… 

otros puntos 
de vista, 
comunicar 
con respeto 
sentimientos 
e ideas, ser 
agradecido/a
… 

otros puntos 
de vista, 
comunicar 
con respeto 
sentimientos 
e ideas, ser 
agradecido/a
… 

básicas: 
escuchar 
activamente
, ponerse en 
el lugar del 
otro, 
respetar 
otros puntos 
de vista, 
comunicar 
con respeto 
sentimiento
s e ideas, ser 
agradecido/
a… 

EPC.3.2.2. Se 
comunica, se 
expresa y 
actúa con 
autonomía, 
asertividad y 
responsabilid
ad, 
mostrando un 
actitud 
comprensiva 
y cooperativa 
en sus 
comportamie
ntos y en sus 
actividades 
diarias, tanto 
a nivel escolar 
como familiar 
o en el 
entorno 
inmediato. 
Argumenta y 
defiende las 
propias 
opiniones y 
respeta las 
ideas de los 

Le cuesta 
mucho 
comunicarse, 
expresarse y 
actuar con 
autonomía, 
asertividad y 
responsabilid
ad, 
mostrando un 
actitud 
comprensiva 
y cooperativa 
en sus 
comportamie
ntos y en sus 
actividades 
diarias, tanto 
a nivel 
escolar como 
familiar o en 
el entorno 
inmediato y 
argumentar y 
defender las 
propias 
opiniones y 
respeta las 

Algunas 
veces logra 
comunicarse, 
expresarse y 
actuar con 
autonomía, 
asertividad y 
responsabilid
ad, 
mostrando un 
actitud 
comprensiva 
y cooperativa 
en sus 
comportamie
ntos y en sus 
actividades 
diarias, tanto 
a nivel 
escolar como 
familiar o en 
el entorno 
inmediato y 
argumentar y 
defender las 
propias 
opiniones y 
respeta las 

Generalmen
te logra 
comunicarse, 
expresarse y 
actuar con 
autonomía, 
asertividad y 
responsabilid
ad, 
mostrando 
un actitud 
comprensiva 
y cooperativa 
en sus 
comportamie
ntos y en sus 
actividades 
diarias, tanto 
a nivel 
escolar como 
familiar o en 
el entorno 
inmediato y 
argumentar y 
defender las 
propias 
opiniones y 
respeta las 

Siempre 
logra 
comunicarse
, expresarse 
y actuar con 
autonomía, 
asertividad y 
responsabili
dad, 
mostrando 
un actitud 
comprensiva 
y 
cooperativa 
en sus 
comportami
entos y en 
sus 
actividades 
diarias, 
tanto a nivel 
escolar 
como 
familiar o en 
el entorno 
inmediato y 
argumentar 
y defender 
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demás, sin 
descalificarles 
con palabras 
ni gestos. 
(CSYC, CCL, 
SIEP). 

ideas de los 
demás, sin 
descalificarles 
con palabras 
ni gestos. 

ideas de los 
demás, sin 
descalificarles 
con palabras 
ni gestos. 

ideas de los 
demás, sin 
descalificarle
s con 
palabras ni 
gestos. 

las propias 
opiniones y 
respeta las 
ideas de los 
demás, sin 
descalificarl
es con 
palabras ni 
gestos. 

EPC.3.2.3. 
Contribuye a 
mejorar la 
vida del aula y 
del centro y 
su entorno 
inmediato 
proponiendo, 
elaborando, 
aceptando y 
respetando 
las normas de 
convivencia 
establecidas y 
colaborando 
en los grupos 
para llegar a 
la meta 
decidida 
entre todos, 
pidiendo 
ayuda cuando 
la necesita y 
ofreciendo la 
suya a los 
demás. (SIEP, 
CSYC, CAA) 

Le cuesta 
mucho 
contribuir a 
mejorar la 
vida del aula 
y del centro y 
su entorno 
inmediato 
proponiendo, 
elaborando, 
aceptando y 
respetando 
las normas de 
convivencia 
establecidas y 
colaborando 
en los grupos 
para llegar a 
la meta 
decidida 
entre todos, 
pidiendo 
ayuda cuando 
la necesita y 
ofreciendo la 
suya a los 
demás. 

Algunas 
veces logra 
contribuir a 
mejorar la 
vida del aula 
y del centro y 
su entorno 
inmediato 
proponiendo, 
elaborando, 
aceptando y 
respetando 
las normas de 
convivencia 
establecidas y 
colaborando 
en los grupos 
para llegar a 
la meta 
decidida 
entre todos, 
pidiendo 
ayuda cuando 
la necesita y 
ofreciendo la 
suya a los 
demás. 

Generalmen
te logra 
contribuir a 
mejorar la 
vida del aula 
y del centro y 
su entorno 
inmediato 
proponiendo, 
elaborando, 
aceptando y 
respetando 
las normas de 
convivencia 
establecidas 
y 
colaborando 
en los grupos 
para llegar a 
la meta 
decidida 
entre todos, 
pidiendo 
ayuda 
cuando la 
necesita y 
ofreciendo la 
suya a los 
demás. 

Siempre 
logra 
contribuir a 
mejorar la 
vida del aula 
y del centro 
y su entorno 
inmediato 
proponiend
o, 
elaborando, 
aceptando y 
respetando 
las normas 
de 
convivencia 
establecidas 
y 
colaborando 
en los 
grupos para 
llegar a la 
meta 
decidida 
entre todos, 
pidiendo 
ayuda 
cuando la 
necesita y 
ofreciendo 
la suya a los 
demás. con 
palabras ni 
gestos. 
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EPC.3.2.4 
Participa en la 
detección de 
situaciones 
que crean 
conflictos y 
en la 
propuesta de 
comportamie
ntos 
adecuados 
para poder 
evitarlos, 
haciendo uso 
del diálogo y 
la mediación 
en la 
resolución de 
los conflictos. 
(CSYC, CCL). 

Le cuesta 
mucho 
participar en 
la detección 
de 
situaciones 
que crean 
conflictos y 
en la 
propuesta de 
comportamie
ntos 
adecuados 
para poder 
evitarlos, 
haciendo uso 
del diálogo y 
la mediación 
en la 
resolución de 
los conflictos. 

Algunas 
veces logra 
participar en 
la detección 
de 
situaciones 
que crean 
conflictos y 
en la 
propuesta de 
comportamie
ntos 
adecuados 
para poder 
evitarlos, 
haciendo uso 
del diálogo y 
la mediación 
en la 
resolución de 
los conflictos. 

Generalmen
te logra 
participar en 
la detección 
de 
situaciones 
que crean 
conflictos y 
en la 
propuesta de 
comportamie
ntos 
adecuados 
para poder 
evitarlos, 
haciendo uso 
del diálogo y 
la mediación 
en la 
resolución de 
los conflictos. 

Siempre 
logra 
participar en 
la detección 
de 
situaciones 
que crean 
conflictos y 
en la 
propuesta 
de 
comportami
entos 
adecuados 
para poder 
evitarlos, 
haciendo 
uso del 
diálogo y la 
mediación 
en la 
resolución 
de los 
conflictos. 

                         

C.E 3.3. Analizar críticamente las situación de la mujer y del hombre en la sociedad actual, en especial en su entorno cercano, emitiendo juicios y actuando de manera que se asegure la 
valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el rechazo a los estereotipos, prejuicios y roles que supongan discriminación y la defensa de una cultura que luche por la 
igualdad de derechos y de oportunidades tanto en el mundo laboral como a nivel social. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EPC.3.3.1. 
Analiza el 
papel de la 
mujer y el 
hombre en la 
sociedad y en 
el mercado 
laboral actual, 
debatiendo 
acerca de 

Le cuesta 
mucho 
analizar el 
papel de la 
mujer y el 
hombre en la 
sociedad y en 
el mercado 
laboral 
actual, 

Algunas 
veces logra 
analizar el 
papel de la 
mujer y el 
hombre en la 
sociedad y en 
el mercado 
laboral 
actual, 

Generalmen
te logra 
analizar el 
papel de la 
mujer y el 
hombre en la 
sociedad y en 
el mercado 
laboral 
actual, 

Siempre 
logra 
analizar el 
papel de la 
mujer y el 
hombre en 
la sociedad 
y en el 
mercado 
laboral 
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dilemas o 
casos vividos 
en su entorno 
cercano o 
conocidos a 
través de los 
medios de 
comunicación
, que 
planteen 
situaciones 
de 
desigualdad 
entre 
hombres y 
mujeres. 
(CSYC, CMCT, 
CD, CCL). 

debatiendo 
acerca de 
dilemas o 
casos vividos 
en su entorno 
cercano o 
conocidos a 
través de los 
medios de 
comunicación
, que 
planteen 
situaciones 
de 
desigualdad 
entre 
hombres y 
mujeres. 

debatiendo 
acerca de 
dilemas o 
casos vividos 
en su entorno 
cercano o 
conocidos a 
través de los 
medios de 
comunicación
, que 
planteen 
situaciones 
de 
desigualdad 
entre 
hombres y 
mujeres. 

debatiendo 
acerca de 
dilemas o 
casos vividos 
en su 
entorno 
cercano o 
conocidos a 
través de los 
medios de 
comunicación
, que 
planteen 
situaciones 
de 
desigualdad 
entre 
hombres y 
mujeres. 

actual, 
debatiendo 
acerca de 
dilemas o 
casos 
vividos en su 
entorno 
cercano o 
conocidos a 
través de los 
medios de 
comunicació
n, que 
planteen 
situaciones 
de 
desigualdad 
entre 
hombres y 
mujeres. 

EPC.3.3.2. 
Muestra 
actitudes de 
valoración, 
respeto y 
defensa de la 
igualdad 
entre 
hombres y 
mujeres. 
(SIEP, CSYC). 

Le cuesta 
mucho 
mostrar 
actitudes de 
valoración, 
respeto y 
defensa de la 
igualdad 
entre 
hombres y 
mujeres. 

Algunas 
veces logra 
mostrar 
actitudes de 
valoración, 
respeto y 
defensa de la 
igualdad 
entre 
hombres y 
mujeres. 

Generalmen
te logra 
mostrar 
actitudes de 
valoración, 
respeto y 
defensa de la 
igualdad 
entre 
hombres y 
mujeres. 

Siempre 
logra 
mostrar 
actitudes de 
valoración, 
respeto y 
defensa de 
la igualdad 
entre 
hombres y 
mujeres. 

                         

EPC.3.3.3. 
Identifica en 
el lenguaje 
publicitario y 
en su entorno 
estereotipos y 
roles que 
agreden a la 
imagen de la 
mujer y 
participa en 
dinámicas 

Le cuesta 
mucho 
identificar en 
el lenguaje 
publicitario y 
en su entorno 
estereotipos 
y roles que 
agreden a la 
imagen de la 
mujer y 
participar en 

Algunas 
veces logra 
identificar en 
el lenguaje 
publicitario y 
en su entorno 
estereotipos 
y roles que 
agreden a la 
imagen de la 
mujer y 
participar en 

Generalmen
te logra 
identificar en 
el lenguaje 
publicitario y 
en su 
entorno 
estereotipos 
y roles que 
agreden a la 
imagen de la 
mujer y 

Siempre 
logra 
identificar 
en el 
lenguaje 
publicitario 
y en su 
entorno 
estereotipos 
y roles que 
agreden a la 
imagen de la 
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enfocadas a la 
ruptura de 
estereotipos, 
prejuicios e 
imágenes 
discriminatori
as. (CSYC, 
CCL, CAA). 

dinámicas 
enfocadas a 
la ruptura de 
estereotipos, 
prejuicios e 
imágenes 
discriminatori
as. 

dinámicas 
enfocadas a 
la ruptura de 
estereotipos, 
prejuicios e 
imágenes 
discriminatori
as. 

participar en 
dinámicas 
enfocadas a 
la ruptura de 
estereotipos, 
prejuicios e 
imágenes 
discriminatori
as. 

mujer y 
participar en 
dinámicas 
enfocadas a 
la ruptura 
de 
estereotipos
, prejuicios e 
imágenes 
discriminato
rias. 

C.E 3.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, 
tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre las conductas que observa, extrayendo conclusiones de las distintas situaciones y extrapolándolas a su vida personal. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EPC.3.4.1. 
Reconoce los 
valores 
cívicos 
propios de 
una sociedad 
democrática 
(disposición al 
diálogo, 
igualdad, 
libertad, 
respeto, 
solidaridad, 
justicia, paz, 
tolerancia, 
honestidad, 
honradez,…) 
(CSYC). 

Le cuesta 
mucho 
reconocer los 
valores 
cívicos 
propios de 
una sociedad 
democrática 
(disposición 
al diálogo, 
igualdad, 
libertad, 
respeto, 
solidaridad, 
justicia, paz, 
tolerancia, 
honestidad, 
honradez,…) 

Algunas 
veces logra 
reconocer los 
valores 
cívicos 
propios de 
una sociedad 
democrática 
(disposición 
al diálogo, 
igualdad, 
libertad, 
respeto, 
solidaridad, 
justicia, paz, 
tolerancia, 
honestidad, 
honradez,…) 

Generalmen
te logra 
reconocer los 
valores 
cívicos 
propios de 
una sociedad 
democrática 
(disposición 
al diálogo, 
igualdad, 
libertad, 
respeto, 
solidaridad, 
justicia, paz, 
tolerancia, 
honestidad, 
honradez,…) 

Siempre 
logra 
reconocer 
los valores 
cívicos 
propios de 
una 
sociedad 
democrática 
(disposición 
al diálogo, 
igualdad, 
libertad, 
respeto, 
solidaridad, 
justicia, paz, 
tolerancia, 
honestidad, 
honradez,…) 

                         

EPC.3.4.2. 
Muestra en 
su conducta 
habitual y en 
su lenguaje 
respeto y 

Le cuesta 
mucho 
mostrar en su 
conducta 
habitual y en 
su lenguaje 

Algunas 
veces logra 
mostrar en su 
conducta 
habitual y en 
su lenguaje 

Generalmen
te logra 
mostrar en 
su conducta 
habitual y en 
su lenguaje 

Siempre 
logra 
mostrar en 
su conducta 
habitual y 
en su 
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valoración 
por los 
valores 
cívicos, 
entendiéndol
os como 
claves para 
mejorar la 
sociedad en la 
que vive. 
(CSYC, CCL). 

respeto y 
valoración 
por los 
valores 
cívicos, 
entendiéndol
os como 
claves para 
mejorar la 
sociedad en 
la que vive. 

respeto y 
valoración 
por los 
valores 
cívicos, 
entendiéndol
os como 
claves para 
mejorar la 
sociedad en 
la que vive. 

respeto y 
valoración 
por los 
valores 
cívicos, 
entendiéndol
os como 
claves para 
mejorar la 
sociedad en 
la que vive. 

lenguaje 
respeto y 
valoración 
por los 
valores 
cívicos, 
entendiénd
olos como 
claves para 
mejorar la 
sociedad en 
la que vive. 

EPC.3.4.3. 
Emite críticas 
constructivas 
en relación a 
la 
implementaci
ón de los 
valores en las 
distintas 
situaciones, 
tanto de sus 
propias 
conductas 
como de las 
de los demás, 
poniendo en 
práctica en su 
vida personal 
las 
conclusiones 
de los análisis 
realizados. 
(CCL, CSYC, 
CAA, CD). 

Le cuesta 
mucho emitir 
críticas 
constructivas 
en relación a 
la 
implementaci
ón de los 
valores en las 
distintas 
situaciones, 
tanto de sus 
propias 
conductas 
como de las 
de los demás, 
poniendo en 
práctica en su 
vida personal 
las 
conclusiones 
de los análisis 
realizados. 

Algunas 
veces logra 
emitir críticas 
constructivas 
en relación a 
la 
implementaci
ón de los 
valores en las 
distintas 
situaciones, 
tanto de sus 
propias 
conductas 
como de las 
de los demás, 
poniendo en 
práctica en su 
vida personal 
las 
conclusiones 
de los análisis 
realizados. 

Generalmen
te logra 
emitir críticas 
constructivas 
en relación a 
la 
implementaci
ón de los 
valores en las 
distintas 
situaciones, 
tanto de sus 
propias 
conductas 
como de las 
de los demás, 
poniendo en 
práctica en su 
vida personal 
las 
conclusiones 
de los análisis 
realizados. 

Siempre 
logra emitir 
críticas 
constructiva
s en relación 
a la 
implementa
ción de los 
valores en 
las distintas 
situaciones, 
tanto de sus 
propias 
conductas 
como de las 
de los 
demás, 
poniendo en 
práctica en 
su vida 
personal las 
conclusione
s de los 
análisis 
realizados. 

                         

C.E.3.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia, 
especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas en el entorno o a través de los medios de 
comunicación, para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
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En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
6 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EPC.3.5.1. 
Recaba 
información 
sobre 
distintos 
grupos 
culturales, 
elaborando 
trabajos de 
investigación 
referidos a 
maneras de 
celebrar 
determinados 
hechos 
sociales en 
culturas 
diferentes. 
(CSYC, CD, 
CMCT) 

Le cuesta 
mucho 
recabar 
información 
sobre 
distintos 
grupos 
culturales, 
elaborando 
trabajos de 
investigación 
referidos a 
maneras de 
celebrar 
determinados 
hechos 
sociales en 
culturas 
diferentes. 

Algunas 
veces logra 
recabar 
información 
sobre 
distintos 
grupos 
culturales, 
elaborando 
trabajos de 
investigación 
referidos a 
maneras de 
celebrar 
determinados 
hechos 
sociales en 
culturas 
diferentes. 

Generalmen
te logra 
recabar 
información 
sobre 
distintos 
grupos 
culturales, 
elaborando 
trabajos de 
investigación 
referidos a 
maneras de 
celebrar 
determinado
s hechos 
sociales en 
culturas 
diferentes. 

Siempre 
logra 
recabar 
información 
sobre 
distintos 
grupos 
culturales, 
elaborando 
trabajos de 
investigació
n referidos a 
maneras de 
celebrar 
determinad
os hechos 
sociales en 
culturas 
diferentes. 

                         

EPC.3.5.2. 
Identifica y 
verbaliza las 
diferencias 
culturales 
existentes 
dentro de la 
sociedad y 
respecto a 
otras 
sociedades, 
reconociendo 
sus aspectos 
positivos y 
manifestando 
respeto hacia 
otras 
culturas, 
costumbres y 

Le cuesta 
mucho 
identificar y 
verbalizar las 
diferencias 
culturales 
existentes 
dentro de la 
sociedad y 
respecto a 
otras 
sociedades, 
reconociendo 
sus aspectos 
positivos y 
manifestando 
respeto hacia 
otras 
culturas, 
costumbres y 

Algunas 
veces logra 
identificar y 
verbalizar las 
diferencias 
culturales 
existentes 
dentro de la 
sociedad y 
respecto a 
otras 
sociedades, 
reconociendo 
sus aspectos 
positivos y 
manifestando 
respeto hacia 
otras 
culturas, 
costumbres y 

Generalmen
te logra 
identificar y 
verbalizar las 
diferencias 
culturales 
existentes 
dentro de la 
sociedad y 
respecto a 
otras 
sociedades, 
reconociendo 
sus aspectos 
positivos y 
manifestando 
respeto hacia 
otras 
culturas, 
costumbres y 

Siempre 
logra 
identificar y 
verbalizar 
las 
diferencias 
culturales 
existentes 
dentro de la 
sociedad y 
respecto a 
otras 
sociedades, 
reconociend
o sus 
aspectos 
positivos y 
manifestand
o respeto 
hacia otras 
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formas de 
vida. (CSYC, 
CCL) 

formas de 
vida. 

formas de 
vida. 

formas de 
vida. 

culturas, 
costumbres 
y formas de 
vida. 

EPC.3.5.3. 
Identifica y 
analiza 
situaciones 
de 
discriminació
n o injusticia, 
verbalizando 
las 
situaciones 
identificadas, 
rechazando 
todo tipo o 
forma de 
discriminació
n y 
analizando y 
proponiendo 
medidas de 
actuación que 
propicien 
situaciones 
de justicia, 
igualdad y 
bienestar 
tanto en el 
centro como 
en su entorno 
de amigos y 
amigas. 
Conoce los 
cauces que 
existen en la 
escuela y en 
el municipio 
para 
denunciar las 
situaciones 
de injusticia. 

Le cuesta 
mucho 
identificar y 
analizar 
situaciones 
de 
discriminació
n o injusticia, 
verbalizando 
las 
situaciones 
identificadas, 
rechazando 
todo tipo o 
forma de 
discriminació
n y 
analizando y 
proponiendo 
medidas de 
actuación que 
propicien 
situaciones 
de justicia, 
igualdad y 
bienestar 
tanto en el 
centro como 
en su entorno 
de amigos y 
amigas. 
También le 
cuesta 
conocer los 
cauces que 
existen en la 
escuela y en 
el municipio 
para 

Algunas 
veces logra 
identificar y 
analizar 
situaciones 
de 
discriminació
n o injusticia, 
verbalizando 
las 
situaciones 
identificadas, 
rechazando 
todo tipo o 
forma de 
discriminació
n y 
analizando y 
proponiendo 
medidas de 
actuación que 
propicien 
situaciones 
de justicia, 
igualdad y 
bienestar 
tanto en el 
centro como 
en su entorno 
de amigos y 
amigas. 
También 
algunas veces 
logra conocer 
los cauces 
que existen 
en la escuela 
y en el 
municipio 

Generalmen
te logra 
identificar y 
analizar 
situaciones 
de 
discriminació
n o injusticia, 
verbalizando 
las 
situaciones 
identificadas, 
rechazando 
todo tipo o 
forma de 
discriminació
n y 
analizando y 
proponiendo 
medidas de 
actuación 
que propicien 
situaciones 
de justicia, 
igualdad y 
bienestar 
tanto en el 
centro como 
en su 
entorno de 
amigos y 
amigas. 
También 
generalment
e logra 
conocer los 
cauces que 
existen en la 
escuela y en 

Siempre 
logra 
identificar y 
analizar 
situaciones 
de 
discriminaci
ón o 
injusticia, 
verbalizand
o las 
situaciones 
identificadas
, 
rechazando 
todo tipo o 
forma de 
discriminaci
ón y 
analizando y 
proponiend
o medidas 
de actuación 
que 
propicien 
situaciones 
de justicia, 
igualdad y 
bienestar 
tanto en el 
centro como 
en su 
entorno de 
amigos y 
amigas. 
También 
siempre 
logra 
conocer los 
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(CSYC, SIEP, 
CMCT, CCL). 

denunciar las 
situaciones 
de injusticia. 

para 
denunciar las 
situaciones 
de injusticia. 

el municipio 
para 
denunciar las 
situaciones 
de injusticia. 

cauces que 
existen en la 
escuela y en 
el municipio 
para 
denunciar 
las 
situaciones 
de injusticia. 

EPC.3.5.4. 
Reconoce, 
identifica y 
valora las 
costumbres y 
modos de 
vida del 
pueblo 
gitano. (CSYC) 

Le cuesta 
mucho 
reconocer, 
identificar y 
valorar las 
costumbres y 
modos de 
vida del 
pueblo 
gitano. 

Algunas 
veces logra 
reconocer, 
identificar y 
valorar las 
costumbres y 
modos de 
vida del 
pueblo 
gitano. 

Generalmen
te logra 
reconocer, 
identificar y 
valorar las 
costumbres y 
modos de 
vida del 
pueblo 
gitano. 

Siempre 
logra 
reconocer, 
identificar y 
valorar las 
costumbres 
y modos de 
vida del 
pueblo 
gitano. 

                         

EPC.3.5.5. 
Identifica, 
verbaliza y 
acepta sus 
responsabilid
ades y 
obligaciones 
como 
miembro de 
un grupo 
social, 
entendiendo 
que su 
cumplimiento 
es 
indispensable 
para lograr 
una situación 
de bienestar 
social. Conoce 
sus derechos 
y los de las 
personas que 
le rodean y 

Le cuesta 
mucho 
identificar, 
verbalizar y 
aceptar sus 
responsabilid
ades y 
obligaciones 
como 
miembro de 
un grupo 
social, 
entendiendo 
que su 
cumplimiento 
es 
indispensable 
para lograr 
una situación 
de bienestar 
social. 
Conoce sus 
derechos y 
los de las 

Algunas 
veces logra 
identificar, 
verbalizar y 
aceptar sus 
responsabilid
ades y 
obligaciones 
como 
miembro de 
un grupo 
social, 
entendiendo 
que su 
cumplimiento 
es 
indispensable 
para lograr 
una situación 
de bienestar 
social. 
Conoce sus 
derechos y 
los de las 

Generalmen
te logra 
identificar, 
verbalizar y 
aceptar sus 
responsabilid
ades y 
obligaciones 
como 
miembro de 
un grupo 
social, 
entendiendo 
que su 
cumplimiento 
es 
indispensable 
para lograr 
una situación 
de bienestar 
social. 
Conoce sus 
derechos y 
los de las 

Siempre 
logra 
identificar, 
verbalizar y 
aceptar sus 
responsabili
dades y 
obligaciones 
como 
miembro de 
un grupo 
social, 
entendiend
o que su 
cumplimient
o es 
indispensabl
e para lograr 
una 
situación de 
bienestar 
social. 
Conoce sus 
derechos y 
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actúa con 
respeto a 
ellos 
favoreciendo 
la convivencia 
en su 
entorno. 
(CSYC, CCL, 
SIEP). 

personas que 
le rodean y 
actúa con 
respeto a 
ellos 
favoreciendo 
la convivencia 
en su 
entorno. 

personas que 
le rodean y 
actúa con 
respeto a 
ellos 
favoreciendo 
la convivencia 
en su 
entorno. 

personas que 
le rodean y 
actúa con 
respeto a 
ellos 
favoreciendo 
la 
convivencia 
en su 
entorno. 

los de las 
personas 
que le 
rodean y 
actúa con 
respeto a 
ellos 
favoreciend
o la 
convivencia 
en su 
entorno. 

C.E 3.6. Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o del social en general, analizando sus dinámicas, aprendiendo las diversas formas de organización y 
participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ella. Favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social a través de la valoración y escucha activa de las 
aportaciones propias y ajenas. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EPC.3.6.1. 
Toma parte 
activa en las 
actividades 
de grupo de 
su aula, 
centro y 
comunidad 
que ayudan a 
mejorar la 
vida de su 
entorno. 
(CSYC, SIEP). 

Le cuesta 
mucho 
tomar parte 
activa en las 
actividades 
de grupo de 
su aula, 
centro y 
comunidad 
que ayudan a 
mejorar la 
vida de su 
entorno. 

Algunas 
veces logra 
tomar parte 
activa en las 
actividades 
de grupo de 
su aula, 
centro y 
comunidad 
que ayudan a 
mejorar la 
vida de su 
entorno. 

Generalmen
te logra 
tomar parte 
activa en las 
actividades 
de grupo de 
su aula, 
centro y 
comunidad 
que ayudan a 
mejorar la 
vida de su 
entorno. 

Siempre 
logra tomar 
parte activa 
en las 
actividades 
de grupo de 
su aula, 
centro y 
comunidad 
que ayudan 
a mejorar la 
vida de su 
entorno. 

                         

EPC.3.6.2. 
Conoce y 
respeta las 
dinámicas 
organizativas 
de los grupos 
en los que se 
inserta.(CSYC)
. 

Le cuesta 
mucho 
conocer y 
respetar las 
dinámicas 
organizativas 
de los grupos 
en los que se 
inserta. 

Algunas 
veces logra 
conocer y 
respetar las 
dinámicas 
organizativas 
de los grupos 
en los que se 
inserta. 

Generalmen
te logra 
conocer y 
respetar las 
dinámicas 
organizativas 
de los grupos 
en los que se 
inserta. 

Siempre 
logra 
conocer y 
respetar las 
dinámicas 
organizativa
s de los 
grupos en 
los que se 
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inserta. 
EPC.3.6.3. 
Contribuye 
con su actitud 
y con sus 
palabras a 
facilitar la 
cohesión 
entre los 
miembros del 
grupo clase o 
de los grupos 
de trabajo en 
los que 
participa e 
identifica en 
el aula o 
centro 
situaciones o 
acciones que 
deriven o 
desemboque
n en 
aislamiento o 
marginación 
de alguna 
persona del 
grupo. (CSYC, 
CMCT, CCL). 

Le cuesta 
mucho 
contribuir con 
su actitud y 
con sus 
palabras a 
facilitar la 
cohesión 
entre los 
miembros del 
grupo clase o 
de los grupos 
de trabajo en 
los que 
participa y 
también 
identificar en 
el aula o 
centro 
situaciones o 
acciones que 
deriven o 
desemboque
n en 
aislamiento o 
marginación 
de alguna 
persona del 
grupo. 
 
 

Algunas 
veces logra 
contribuir con 
su actitud y 
con sus 
palabras a 
facilitar la 
cohesión 
entre los 
miembros del 
grupo clase o 
de los grupos 
de trabajo en 
los que 
participa y 
también 
identificar en 
el aula o 
centro 
situaciones o 
acciones que 
deriven o 
desemboque
n en 
aislamiento o 
marginación 
de alguna 
persona del 
grupo. 

Generalmen
te logra 
contribuir 
con su 
actitud y con 
sus palabras 
a facilitar la 
cohesión 
entre los 
miembros del 
grupo clase o 
de los grupos 
de trabajo en 
los que 
participa y 
también 
identificar en 
el aula o 
centro 
situaciones o 
acciones que 
deriven o 
desemboque
n en 
aislamiento o 
marginación 
de alguna 
persona del 
grupo. 

Siempre 
logra 
contribuir 
con su 
actitud y 
con sus 
palabras a 
facilitar la 
cohesión 
entre los 
miembros 
del grupo 
clase o de 
los grupos 
de trabajo 
en los que 
participa y 
también 
identificar 
en el aula o 
centro 
situaciones 
o acciones 
que deriven 
o 
desemboqu
en en 
aislamiento 
o 
marginación 
de alguna 
persona del 
grupo. 

                         

EPC.3.6.4. 
Acepta, 
respeta y 
valora las 
aportaciones 
de los demás 
y defiende 
sus ideas sin 
menospreciar 

Le cuesta 
mucho 
aceptar, 
respetar y 
valorar las 
aportaciones 
de los demás 
y defender 
sus ideas sin 

Algunas 
veces logra 
aceptar, 
respetar y 
valorar las 
aportaciones 
de los demás 
y defender 
sus ideas sin 

Generalmen
te logra 
aceptar, 
respetar y 
valorar las 
aportaciones 
de los demás 
y defender 
sus ideas sin 

Siempre 
logra 
aceptar, 
respetar y 
valorar las 
aportacione
s de los 
demás y 
defender 

                         



280 
 

las 
aportaciones 
de los otros. 
(CSYC, CCL). 

menospreciar 
las 
aportaciones 
de los otros. 

menospreciar 
las 
aportaciones 
de los otros. 

menospreciar 
las 
aportaciones 
de los otros. 

sus ideas sin 
menospreci
ar las 
aportacione
s de los 
otros. 

C.E 3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los derechos y 
obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, identificando las situaciones en las que estos principios y 
valores no se respetan, luchando y reflexionando colectivame nte por su debido cumplimiento. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EPC.3.7.1. 
Extrae y 
analiza los 
principios y 
valores 
básicos de la 
Constitución y 
el Estatuto de 
Autonomía 
andaluz y 
algunos de los 
Derechos 
recogidos en 
la Declaración 
Universal de 
los Derechos 
Humanos y en 
la Convención 
sobre los 
Derechos del 
Niño, 
demostrando 
en sus 
actitudes y 
comportamie
ntos el 
conocimiento
, respeto y 

Le cuesta 
mucho 
extraer y 
analizar los 
principios y 
valores 
básicos de la 
Constitución 
y el Estatuto 
de 
Autonomía 
andaluz y 
algunos de 
los Derechos 
recogidos en 
la Declaración 
Universal de 
los Derechos 
Humanos y 
en la 
Convención 
sobre los 
Derechos del 
Niño, 
demostrando 
en sus 
actitudes y 
comportamie

Algunas 
veces logra 
extraer y 
analizar los 
principios y 
valores 
básicos de la 
Constitución 
y el Estatuto 
de 
Autonomía 
andaluz y 
algunos de 
los Derechos 
recogidos en 
la Declaración 
Universal de 
los Derechos 
Humanos y 
en la 
Convención 
sobre los 
Derechos del 
Niño, 
demostrando 
en sus 
actitudes y 
comportamie

Generalmen
te logra 
extraer y 
analizar los 
principios y 
valores 
básicos de la 
Constitución 
y el Estatuto 
de 
Autonomía 
andaluz y 
algunos de 
los Derechos 
recogidos en 
la 
Declaración 
Universal de 
los Derechos 
Humanos y 
en la 
Convención 
sobre los 
Derechos del 
Niño, 
demostrando 
en sus 
actitudes y 

Siempre 
logra 
extraer y 
analizar los 
principios y 
valores 
básicos de la 
Constitución 
y el Estatuto 
de 
Autonomía 
andaluz y 
algunos de 
los Derechos 
recogidos en 
la 
Declaración 
Universal de 
los Derechos 
Humanos y 
en la 
Convención 
sobre los 
Derechos 
del Niño, 
demostrand
o en sus 
actitudes y 
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aplicación de 
dichos 
principios, 
valores y 
derechos. 
(CSYC, CD, 
CMCT) 

ntos el 
conocimiento
, respeto y 
aplicación de 
dichos 
principios, 
valores y 
derechos. 

ntos el 
conocimiento
, respeto y 
aplicación de 
dichos 
principios, 
valores y 
derechos. 

comportamie
ntos el 
conocimiento
, respeto y 
aplicación de 
dichos 
principios, 
valores y 
derechos. 

comportami
entos el 
conocimient
o, respeto y 
aplicación 
de dichos 
principios, 
valores y 
derechos. 

EPC.3.7.2. 
Reconoce, 
verbaliza y 
juzga 
críticamente 
situaciones 
injustas y de 
violación de 
los derechos 
o valores, 
compartiendo 
la 
información 
sobre estas 
situaciones y 
participando 
a través de 
juegos de rol, 
en la 
representació
n de dichas 
situaciones y 
en la 
promoción de 
actividades 
que tienen 
como 
finalidad 
asegurar el 
desarrollo de 
los derechos, 
principios o 
valores 
democráticos 

Le cuesta 
mucho 
reconocer, 
verbalizar y 
juzgar 
críticamente 
situaciones 
injustas y de 
violación de 
los derechos 
o valores, 
compartiend
o la 
información 
sobre estas 
situaciones y 
participando 
a través de 
juegos de rol, 
en la 
representació
n de dichas 
situaciones y 
en la 
promoción de 
actividades 
que tienen 
como 
finalidad 
asegurar el 
desarrollo de 
los derechos, 
principios o 
valores 

Algunas 
veces logra 
reconocer, 
verbalizar y 
juzgar 
críticamente 
situaciones 
injustas y de 
violación de 
los derechos 
o valores, 
compartiend
o la 
información 
sobre estas 
situaciones y 
participando 
a través de 
juegos de rol, 
en la 
representació
n de dichas 
situaciones y 
en la 
promoción de 
actividades 
que tienen 
como 
finalidad 
asegurar el 
desarrollo de 
los derechos, 
principios o 
valores 

Generalmen
te logra 
reconocer, 
verbalizar y 
juzgar 
críticamente 
situaciones 
injustas y de 
violación de 
los derechos 
o valores, 
compartiend
o la 
información 
sobre estas 
situaciones y 
participando 
a través de 
juegos de rol, 
en la 
representació
n de dichas 
situaciones y 
en la 
promoción 
de 
actividades 
que tienen 
como 
finalidad 
asegurar el 
desarrollo de 
los derechos, 
principios o 

Siempre 
logra 
reconocer, 
verbalizar y 
juzgar 
críticamente 
situaciones 
injustas y de 
violación de 
los derechos 
o valores, 
compartien
do la 
información 
sobre estas 
situaciones 
y 
participando 
a través de 
juegos de 
rol, en la 
representaci
ón de dichas 
situaciones 
y en la 
promoción 
de 
actividades 
que tienen 
como 
finalidad 
asegurar el 
desarrollo 
de los 
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y 
constitucional
es básicos. 
(CSYC, CD, 
CCL, CMCT). 

democráticos 
y 
constitucional
es básicos. 

democráticos 
y 
constitucional
es básicos. 

valores 
democráticos 
y 
constituciona
les básicos. 

derechos, 
principios o 
valores 
democrático
s y 
constitucion
ales básicos. 

EPC.3.7.3. 
Conoce y 
ejerce activa 
y 
responsablem
ente las 
obligaciones 
que le 
corresponden
, 
identificando 
y exponiendo 
con claridad 
la relación 
entre 
derechos, 
obligaciones y 
responsabilid
ades. (CSYC, 
SIEP, CCL) 
 

Le cuesta 
mucho 
conocer  y 
ejercer activa 
y 
responsablem
ente las 
obligaciones 
que le 
corresponden
, 
identificando 
y exponiendo 
con claridad 
la relación 
entre 
derechos, 
obligaciones y 
responsabilid
ades. 

Algunas 
veces logra 
conocer  y 
ejercer activa 
y 
responsablem
ente las 
obligaciones 
que le 
corresponden
, 
identificando 
y exponiendo 
con claridad 
la relación 
entre 
derechos, 
obligaciones y 
responsabilid
ades. 

Generalmen
te logra 
conocer  y 
ejercer activa 
y 
responsable
mente las 
obligaciones 
que le 
corresponden
, 
identificando 
y exponiendo 
con claridad 
la relación 
entre 
derechos, 
obligaciones 
y 
responsabilid
ades. 

Siempre 
logra 
conocer  y 
ejercer 
activa y 
responsable
mente las 
obligaciones 
que le 
corresponde
n, 
identificand
o y 
exponiendo 
con claridad 
la relación 
entre 
derechos, 
obligaciones 
y 
responsabili
dades. 

                         

EPC.3.7.4. 
Recaba 
información 
sobre los 
servicios e 
instituciones 
a nivel local y 
provincial que 
velan por los 
derechos de 
la 
infancia.(CSYC
, CD) 

Le cuesta 
mucho 
recabar 
información 
sobre los 
servicios e 
instituciones 
a nivel local y 
provincial 
que velan por 
los derechos 
de la infancia. 

Algunas 
veces logra 
recabar 
información 
sobre los 
servicios e 
instituciones 
a nivel local y 
provincial 
que velan por 
los derechos 
de la infancia. 

Generalmen
te logra 
recabar 
información 
sobre los 
servicios e 
instituciones 
a nivel local y 
provincial 
que velan por 
los derechos 
de la infancia. 

Siempre 
logra 
recabar 
información 
sobre los 
servicios e 
instituciones 
a nivel local 
y provincial 
que velan 
por los 
derechos de 
la infancia. 

                         

C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de Andalucía y España. Desarrollar una conciencia ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, 
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entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su mantenimiento a través de los impuestos 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EPC.3.8.1. 
Identifica en 
su entorno y 
verbaliza las 
principales 
señas de 
identidad de 
Andalucía, y 
España, 
mostrando 
interés por 
conocer el 
patrimonio 
social, 
cultural y 
artístico de 
Andalucía. 
(CSYC, CCL, 
CEC, CMCT) 

Le cuesta 
mucho 
identificar en 
su entorno y 
verbalizar las 
principales 
señas de 
identidad de 
Andalucía, y 
España, 
mostrando 
interés por 
conocer el 
patrimonio 
social, 
cultural y 
artístico de 
Andalucía. 

Algunas 
veces logra 
identificar en 
su entorno y 
verbalizar las 
principales 
señas de 
identidad de 
Andalucía, y 
España, 
mostrando 
interés por 
conocer el 
patrimonio 
social, 
cultural y 
artístico de 
Andalucía. 

Generalmen
te logra 
identificar en 
su entorno y 
verbalizar las 
principales 
señas de 
identidad de 
Andalucía, y 
España, 
mostrando 
interés por 
conocer el 
patrimonio 
social, 
cultural y 
artístico de 
Andalucía. 

Siempre 
logra 
identificar 
en su 
entorno y 
verbalizar 
las 
principales 
señas de 
identidad de 
Andalucía, y 
España, 
mostrando 
interés por 
conocer el 
patrimonio 
social, 
cultural y 
artístico de 
Andalucía. 

                         

EPC.3.8.2. 
Respeta las 
normas sobre 
la adecuada 
utilización de 
los recursos 
de su centro y 
entorno, 
actuando con 
responsabilid
ad. (CSYC) 

Le cuesta 
mucho 
respetar las 
normas sobre 
la adecuada 
utilización de 
los recursos 
de su centro y 
entorno, 
actuando con 
responsabilid
ad. 

Algunas 
veces logra 
respetar las 
normas sobre 
la adecuada 
utilización de 
los recursos 
de su centro y 
entorno, 
actuando con 
responsabilid
ad. 

Generalmen
te logra 
respetar las 
normas sobre 
la adecuada 
utilización de 
los recursos 
de su centro 
y entorno, 
actuando con 
responsabilid
ad. 

Siempre 
logra 
respetar las 
normas 
sobre la 
adecuada 
utilización 
de los 
recursos de 
su centro y 
entorno, 
actuando 
con 
responsabili
dad. 

                         

EPC.3.8.3. 
Identifica y 

Le cuesta 
mucho 

Algunas 
veces logra 

Generalmen
te logra 

Siempre 
logra 
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analiza a 
través de 
ejemplos las 
principales 
problemáticas 
de su 
comunidad, 
participando 
activamente 
en su 
resolución. 
(CSYC, CCL, 
CMCT) 

identificar y 
analizar a 
través de 
ejemplos las 
principales 
problemática
s de su 
comunidad, 
participando 
activamente 
en su 
resolución. 

identificar y 
analizar a 
través de 
ejemplos las 
principales 
problemática
s de su 
comunidad, 
participando 
activamente 
en su 
resolución. 

identificar y 
analizar a 
través de 
ejemplos las 
principales 
problemática
s de su 
comunidad, 
participando 
activamente 
en su 
resolución. 

identificar y 
analizar a 
través de 
ejemplos las 
principales 
problemátic
as de su 
comunidad, 
participando 
activamente 
en su 
resolución. 

EPC.3.8.4. 
Identifica y 
pone 
ejemplos de 
los distintos 
bienes y 
servicios 
públicos, 
conociendo 
su valor 
económico y 
reconociendo 
la obligación 
de los 
ciudadanos 
de contribuir 
a su 
mantenimient
o a través de 
los 
impuestos. 
(CSYC, CEC, 
CCL) 

Le cuesta 
mucho 
identificar y 
poner 
ejemplos de 
los distintos 
bienes y 
servicios 
públicos, 
conociendo 
su valor 
económico y 
reconociendo 
la obligación 
de los 
ciudadanos 
de contribuir 
a su 
mantenimien
to a través de 
los 
impuestos. 

Algunas 
veces logra 
identificar y 
poner 
ejemplos de 
los distintos 
bienes y 
servicios 
públicos, 
conociendo 
su valor 
económico y 
reconociendo 
la obligación 
de los 
ciudadanos 
de contribuir 
a su 
mantenimien
to a través de 
los 
impuestos. 

Generalmen
te logra 
identificar y 
poner 
ejemplos de 
los distintos 
bienes y 
servicios 
públicos, 
conociendo 
su valor 
económico y 
reconociendo 
la obligación 
de los 
ciudadanos 
de contribuir 
a su 
mantenimien
to a través de 
los 
impuestos. 

Siempre 
logra 
identificar y 
poner 
ejemplos de 
los distintos 
bienes y 
servicios 
públicos, 
conociendo 
su valor 
económico y 
reconociend
o la 
obligación 
de los 
ciudadanos 
de 
contribuir a 
su 
mantenimie
nto a través 
de los 
impuestos. 
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 1ª ----------  HOJA DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE  E DUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 5º DE PRIMARIA  

C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las experiencias que han contribuido a conformarla, asociando y valorando las diferencias de cada persona a la hora de expresar 
los sentimientos y emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero afectiva y de confianza en la resolución de problemas cotidianos. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

     
 

                         

EPC.3.1.1. Identifica las características que le hacen ser una 
persona única. Reconoce, muestra respeto y valora lo que le 
diferencia de los demás y lo que más le gusta de sí mismo, 
reflexionando de manera individual sobre sus características 
personales, identificando los principales rasgos que conforman su 
personalidad y aceptando sus logros y dificultades. (SIEP, CMCT).    
    
      
 
 
 
 
 

                         

EPC.3.1.2. Enumera y analiza los valores que le guían en sus 
relaciones personales y los rasgos de su personalidad, 
relacionándolos con sus experiencias personales y poniendo 
ejemplos de manera oral sobre actitudes y pensamientos 
imprescindibles para lograr la mejor versión posible de sí mismo. 
(CSYC, CMCT, CAA, SIEP, CCL). 
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C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, reflexionando potenciando la actitud crítica, autonomía, asertividad, cooperación, comprensión y 
empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y su entorno cercano. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.2.1. Identifica mediante un proceso de reflexión y análisis 
crítico, personal y colectivo, los sentimientos y emociones de los 
demás, demostrando habilidad para reconocer, comprender y 
apreciar sus sentimientos; estableciendo relaciones pacíficas, 
respetuosas, colaborativas y solidarias y actuando con destrezas 
sociales básicas: escuchar activamente, ponerse en el lugar del 
otro, respetar otros puntos de vista, comunicar con respeto 
sentimientos e ideas, ser agradecido/a… (CSYC, SIEP, CCL, CAA). 
  
   
      

                         

EPC.3.2.2. Se comunica, se expresa y actúa con autonomía, 
asertividad y responsabilidad, mostrando una actitud 
comprensiva y cooperativa en sus comportamientos y en sus 
actividades diarias, tanto a nivel escolar como familiar o en el 
entorno inmediato. Argumenta y defiende las propias opiniones y 
respeta las ideas de los demás, sin descalificarles con palabras ni 
gestos. (CSYC, CCL, SIEP). 
  
  
  

                         

EPC.3.2.4 Participa en la detección de situaciones que crean 
conflictos  
y en la propuesta de comportamientos adecuados para poder 
evitarlos, 
 haciendo uso del diálogo y la mediación en la resolución de los 
conflictos. (CSYC, CCL).   
 . 
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C.E 3.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, 
tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre las conductas que observa, extrayendo conclusiones de las distintas situaciones y extrapolándolas a su vida personal. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.4.1. Reconoce los valores cívicos propios de una sociedad 
democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, 
solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad, honradez,…) 
(CSYC). 
  
 
 
 
 
  
  
  

                         

C.E.3.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia, 
especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas en el entorno o a través de los medios de 
comunicación, para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
6 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.5.5. Identifica, verbaliza y acepta sus responsabilidades y 
obligaciones como miembro de un grupo social, entendiendo que 
su cumplimiento es indispensable para lograr una situación de 
bienestar social. Conoce sus derechos y los de las personas que le 
rodean y actúa con respeto a ellos favoreciendo la convivencia en 
su entorno. (CSYC, CCL, SIEP). 
   
  
  

                         



288 
 

C.E 3.6. Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o del social en general, analizando sus dinámicas, aprendiendo las diversas formas de organización y 
participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ella. Favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social a través de la valoración y escucha activa de las 
aportaciones propias y ajenas. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.6.1. Toma parte activa en las actividades de grupo de su 
aula, centro y comunidad que ayudan a mejorar la vida de su 
entorno. (CSYC, SIEP). 
   

                         

EPC.3.6.4. Acepta, respeta y valora las aportaciones de los demás 
y defiende sus ideas sin menospreciar las aportaciones de los 
otros. (CSYC, CCL).   
  

                         

C.E 3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los derechos y 
obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, identificando las situaciones en las que estos principios y 
valores no se respetan, luchando y reflexionando colectivamente por su debido cumplimiento. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.7.2. Reconoce, verbaliza y juzga críticamente situaciones 
injustas y de violación de los derechos o valores, compartiendo la 
información sobre estas situaciones y participando a través de 
juegos de rol, en la representación de dichas situaciones y en la 
promoción de actividades que tienen como finalidad asegurar el 
desarrollo de los derechos, principios o valores democráticos y 
constitucionales básicos. (CSYC, CD, CCL, CMCT). 
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EPC.3.7.3. Conoce y ejerce activa y responsablemente las 
obligaciones que le corresponden, identificando y exponiendo 
con claridad la relación entre derechos, obligaciones y 
responsabilidades. (CSYC, SIEP, CCL) 
  
  
  
  

                         

EPC.3.7.4. Recaba información sobre los servicios e instituciones a 
nivel local y provincial que velan por los derechos de la 
infancia.(CSYC, CD) 
  
  
  
  

                         

C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de Andalucía y España. Desarrollar una conciencia ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, 
entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su mantenimiento a través de los impuestos 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.8.1. Identifica en su entorno y verbaliza las principales 
señas de identidad de Andalucía, y España, mostrando interés por 
conocer el patrimonio social, cultural y artístico de Andalucía. 
(CSYC, CCL, CEC, CMCT) 
  
  

                         

EPC.3.8.4. Identifica y pone ejemplos de los distintos bienes y 
servicios públicos, conociendo su valor económico y 
reconociendo la obligación de los ciudadanos de contribuir a su 
mantenimiento a través de los impuestos. (CSYC, CEC, CCL) 
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2ª ----------------HOJA DE EVALUACIÓN trimestral  D E  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 5º DE PRIMARIA  

C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las experiencias que han contribuido a conformarla, asociando y valorando las diferencias de cada persona a la hora de expresar 
los sentimientos y emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero afectiva y de confianza en la resolución de problemas cotidianos. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías 
de  
adquisi
ción  1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              

EPC.3.1.3. Analiza de manera objetiva la realidad, identificando 
los problemas que existen pero señalando alternativas para 
resolverlos, poniendo en práctica actitudes y acciones que le 
permitan mejorarla. Manifiesta una actitud realista pero positiva 
ante la vida cotidiana. (CSYC, SIEP, CMCT). 
  
  
  
 
 
 
  

                         

EPC.3.1.4. Identifica, mediante un proceso de reflexión personal, 
los sentimientos y emociones positivas y negativas que manifiesta 
en situaciones cotidianas: consigo mismo, con la familia, en el 
centro o con los amigos, asociando sus sentimientos a los 
distintos momentos en que afloran, analizando críticamente y 
sacando conclusiones sobre su manera de expresar los 
sentimientos para ir regulando su afectividad. (SIEP, CAA). 
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C.E 3.3. Analizar críticamente las situación de la mujer y del hombre en la sociedad actual, en especial en su entorno cercano, emitiendo juicios y actuando de manera que se asegure la 
valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el rechazo a los estereotipos, prejuicios y roles que supongan discriminación y la defensa de una cultura que luche por la 
igualdad de derechos y de oportunidades tanto en el mundo laboral como a nivel social. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías 
de  
adquisi
ción  1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.3.1. Analiza el papel de la mujer y el hombre en la sociedad 
y en el mercado laboral actual, debatiendo acerca de dilemas o 
casos vividos en su entorno cercano o conocidos a través de los 
medios de comunicación, que planteen situaciones de 
desigualdad entre hombres y mujeres. (CSYC, CMCT, CD, CCL). 
  
  

                         

EPC.3.3.3. Identifica en el lenguaje publicitario y en su entorno 
estereotipos y roles que agreden a la imagen de la mujer y 
participa en dinámicas enfocadas a la ruptura de estereotipos, 
prejuicios e imágenes discriminatorias. (CSYC, CCL, CAA). 
  
  
  

                         

C.E 3.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, 
tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre las conductas que observa, extrayendo conclusiones de las distintas situaciones y extrapolándolas a su vida personal. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías 
de  
adquisi
ción  1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.4.2. Muestra en su conducta habitual y en su lenguaje 
respeto y valoración por los valores cívicos, entendiéndolos como 
claves para mejorar la sociedad en la que vive. (CSYC, CCL). 
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C.E.3.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia, 
especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas en el entorno o a través de los medios de 
comunicación, para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías 
de  
adquisi
ción  1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
6 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.5.1. Recaba información sobre distintos grupos culturales, 
elaborando trabajos de investigación referidos a maneras de 
celebrar determinados hechos sociales en culturas diferentes. 
(CSYC, CD, CMCT) 
  
  

                         

EPC.3.5.2. Identifica y verbaliza las diferencias culturales 
existentes dentro de la sociedad y respecto a otras sociedades, 
reconociendo sus aspectos positivos y manifestando respeto 
hacia otras culturas, costumbres y formas de vida. (CSYC, CCL) 
  
   

                         

EPC.3.5.3. Identifica y analiza situaciones de discriminación o 
injusticia, verbalizando las situaciones identificadas, rechazando 
todo tipo o forma de discriminación y analizando y proponiendo 
medidas de actuación que propicien situaciones de justicia, 
igualdad y bienestar tanto en el centro como en su entorno de 
amigos y amigas. Conoce los cauces que existen en la escuela y en 
el municipio para denunciar las situaciones de injusticia. (CSYC, 
SIEP, CMCT, CCL). 
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C.E 3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los derechos y 
obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, identificando las situaciones en las que estos principios y 
valores no se respetan, luchando y reflexionando colectivame nte por su debido cumplimiento. 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías 
de  
adquisi
ción  1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.7.1. Extrae y analiza los principios y valores básicos de la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía andaluz y algunos de los Derechos recogidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, demostrando en sus actitudes y comportamientos el 
conocimiento, respeto y aplicación de dichos principios, valores y derechos. (CSYC, 
CD, CMCT) 
  
  
  
  

                         

C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de Andalucía y España. Desarrollar una conciencia ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, 
entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su mantenimiento a través de los impuestos 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías 
de  
adquisi
ción  1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.8.3. Identifica y analiza a través de ejemplos las principales 
problemáticas de su comunidad, participando activamente en su 
resolución. (CSYC, CCL, CMCT) 
  
  
  

                         

EPC.3.8.4. Identifica y pone ejemplos de los distintos bienes y servicios públicos, 
conociendo su valor económico y reconociendo la obligación de los ciudadanos de 
contribuir a su mantenimiento a través de los impuestos. (CSYC, CEC, CCL) 
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3ª -----------HOJA DE EVALUACIÓN ANUAL DE  EDUCACIÓ N PARA LA CIUDADANÍA 5º DE PRIMARIA  

C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las experiencias que han contribuido a conformarla, asociando y valorando las diferencias de cada persona a la hora de expresar 
los sentimientos y emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero afectiva y de confianza en la resolución de problemas cotidianos. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.1.5. Enumera verbalmente y pone en práctica distintas posibilidades o 
mecanismos para gestionar sus emociones de una manera diferente a la que usa 
normalmente. (SIEP, CCL). 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

                         

C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, reflexionando potenciando la actitud crítica, autonomía, asertividad, cooperación, comprensión y 
empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y su entorno cercano. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                          
EPC.3.2.3. Contribuye a mejorar la vida del aula y del centro y su 
entorno inmediato proponiendo, elaborando, aceptando y 
respetando las normas de convivencia establecidas y colaborando 
en los grupos para llegar a la meta decidida entre todos, pidiendo 
ayuda cuando la necesita y ofreciendo la suya a los demás. (SIEP, 
CSYC, CAA) 
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C.E 3.3. Analizar críticamente las situación de la mujer y del hombre en la sociedad actual, en especial en su entorno cercano, emitiendo juicios y actuando de manera que se asegure la 
valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el rechazo a los estereotipos, prejuicios y roles que supongan discriminación y la defensa de una cultura que luche por la 
igualdad de derechos y de oportunidades tanto en el mundo laboral como a nivel social. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.3.2. Muestra actitudes de valoración, respeto y defensa de 
la igualdad entre hombres y mujeres. (SIEP, CSYC). 
  
  
 
 
 
 
 
  
  

                         

C.E 3.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, 
tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre las conductas que observa, extrayendo conclusiones de las distintas situaciones y extrapolándolas a su vida personal. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.4.3. Emite críticas constructivas en relación a la 
implementación de los valores en las distintas situaciones, tanto 
de sus propias conductas como de las de los demás, poniendo en 
práctica en su vida personal las conclusiones de los análisis 
realizados. (CCL, CSYC, CAA, CD). 
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C.E.3.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia, 
especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas en el entorno o a través de los medios de 
comunicación, para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
6 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.5.4. Reconoce, identifica y valora las costumbres y modos 
de vida del pueblo gitano. (CSYC) 
  
  
  
  

                         

C.E 3.6. Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o del social en general, analizando sus dinámicas, aprendiendo las diversas formas de organización y 
participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ella. Favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social a través de la valoración y escucha activa de las 
aportaciones propias y ajenas. 
INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.6.2. Conoce y respeta las dinámicas organizativas de los 
grupos en los que se inserta.(CSYC). 
   
  

                         

EPC.3.6.3. Contribuye con su actitud y con sus palabras a facilitar 
la cohesión entre los miembros del grupo clase o de los grupos de 
trabajo en los que participa e identifica en el aula o centro 
situaciones o acciones que deriven o desemboquen en 
aislamiento o marginación de alguna persona del grupo. (CSYC, 
CMCT, CCL). 
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C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de Andalucía y España. Desarrollar una conciencia ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, 
entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su mantenimiento a través de los impuestos 

INDICADOR RÚBRICA ALUMNADO 
En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido  

2 

 
Avanzado  

3 

 
Excelente  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              
EPC.3.8.2. Respeta las normas sobre la adecuada utilización de los 
recursos de su centro y entorno, actuando con responsabilidad. 
(CSYC) 
  
 
 
  
  
  

                         

 

 OBJETIVOS DEL ÁREA DE CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 

1 a) OBJETIVOS DEL ÁREA DE CULTURA Y PRÁCTICA DIGIT AL  

O.CPD.1 Analizar los cambios que el progreso tecnológico ha posibilitado en la sociedad actual, identificando los aspectos de la vida cotidiana 

que están condicionados por el desarrollo de las tecnologías y valorando la necesidad de superar las desigualdades provocadas por la 

denominada “brecha digital”, en especial, la falta de igualdad de oportunidad de acceso a las tecnologías en Andalucía.  

O.CPD.2 Valorar la importancia de la identidad digital y reflexionar sobre la adopción y establecimiento de normas y medidas necesarias para 

un uso correcto y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en general y de Internet en particular, valorando los beneficios 

que nos aporta y promoviendo la reflexión y la adopción consensuada de comportamientos éticos, individuales y colectivos.  
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O.CPD.3 Identificar y establecer los criterios necesarios para la búsqueda, selección y análisis de la información y los recursos disponibles en la 

red, reconociendo el valor del trabajo de los autores en su aportación a la cultura común y valorando la importancia del respeto a la propiedad 

intelectual.  

O.CPD.4 Utilizar aplicaciones y entornos virtuales, seleccionarlos y usarlos adecuadamente para el enriquecimiento del entorno personal de 

aprendizaje y como medio de expresión personal, social y cultural compartiendo los contenidos publicados mediante el uso adecuado de 

espacios y plataformas virtuales.  

O.CPD.5 Producir materiales digitales propios desarrollando propuestas basadas en el trabajo en equipo  y la cooperación. 

.CPD.5 Producir materiales digitales propios desarr ollando propuestas basadas en el trabajo en equipo y la cooperación. 

1 b)  CONTENIDOS 

Bloque 1: “Cultura digital.” 

1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del conocimiento.  

1.2. Uso responsable de las redes sociales.  

1.3. Concepto de identidad digital. Prevención y actuaciones ante el acoso digital.  

1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creative commons. 

 Bloque 2: “Práctica tecnológica.”  

2.1. APPs para móviles y tablets. Aplicaciones de comunicación interpersonal.  

2.2. Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes sociales  
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2.3. Utilización de internet para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes, consultas de eventos, obtención de entradas a espectáculos, 

noticias, el tiempo, etc.)  

Bloque 3: “Educación en línea.”  

3.1. Los entornos virtuales de aprendizaje: Espacios virtuales, plataformas e-learning.  

3.2. Aplicaciones y herramientas Web para el aprendizaje colaborativo. Wikis, repositorios, mensajería, comunidades de aprendizaje. 3.3. 

Elaboración de blogs y otros recursos web para la comunicación. Mantenimiento de contenidos de plataformas.  

1 c) CRITERIOS   DE  EVALUACIÓN  

 
CE.1. Reconocer las características de la sociedad del conocimiento en la que viven y valorar las posibilidades y limitaciones que ofrece la 
cultura digital. 
 
CE.2. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en buscadores y hacer selecciones adecuadas para incluirlas en 
actividades educativas. 
 
CE.3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse y servicios en la red, utilizándolos adecuadamente y respetando las normas 
básicas de comportamiento y el derecho de autor. 
 
CE.4. Utilizar los medios  digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus tareas educativas compartiendo contenidos y recursos de 
distinto  formato en entornos de trabajos  virtuales,respetando las prácticas  de citación y referencia. 
 
 
CE.5.Conocer que su identidad digital la conforman los datos que aporta cuando utiliza  medios digitales y valorar  la importancia de gestionar 
dicha identidad digital de forma adecuada, segura y responsable.   
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CE.6.Detectar y evitar los riesgos  generales para la salud física  y el bienestar psicológico del mal uso de los   medios  digitales.  
 
CE.7.Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas y recursos digitales para atender necesidades de aprendizaje y resolver tareas 

relacionadas con el trabajo habitual, buscando soluciones alternativas e innovadoras que faciliten el aprendizaje. 

TEMPORALIZACIÓN 

 

CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  DE 
EVALUACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN  

UD1 UD2 UD3 UD4 UD 5    UD    6 UD7 UD   8 

INDICADORES 
CIUDADANÍA 

CE.1 
 

CD 1.1         

CD.1.2         

CE.2 
 

CD.2.1         

CD.2.2         

CD.2.3         

CD.2.4         

CE.3 
 

CD.3.1         

CD.3.2         

CD.3.3         
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CD.3.4         

CE.4 

 

 

CD.4.1 

 

        

CD.4.2 

 

        

CD.4.3         

CE.5 CD.5.1         

CD.5.2         

CD.5.3         

CE.6 CD.6.1         

CD.6.2         

CE.7 CD.7.1         

CD.7.2         

CD.7.3         
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CE.1. Reconocer las características de la sociedad del conocimiento en la que viven y valorar las posibilidades y limitaciones que ofrece la cultura digital. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
CD.1.1. Reconoce y 
describe las aportaciones 
derivadas del uso de 
herramientas tecnológicas 
en la mejora de la vida 
humana. (CD, CMCT, CSYC). 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
reconocer y describir las 
aportaciones derivadas 
del uso de herramientas 
tecnológicas en la 
mejora de la vida 
humana. 

Algunas veces logra 
reconocer y describir las 
aportaciones derivadas del 
uso de herramientas 
tecnológicas en la mejora de la 
vida humana. 

Generalmente logra 
reconocer y describir las 
aportaciones derivadas del 
uso de herramientas 
tecnológicas en la mejora de 
la vida humana. 

Siempre logra reconocer 
y describir las aportaciones 
derivadas del uso de 
herramientas tecnológicas 
en la mejora de la vida 
humana. 

CD.1.2. Plantea problemas 
y retos pendientes de 
abordar. (CD, CMCT, CSYC). 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
plantear problemas y 
retos pendientes de 
abordar. 

Algunas veces logra 
plantear problemas y retos 
pendientes de abordar. 

Generalmente logra 
plantear problemas y retos 
pendientes de abordar. 

Siempre logra plantear 
problemas y retos 
pendientes de abordar. 

CE.2. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en buscadores y hacer selecciones adecuadas para incluirlas en actividades educativas. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
CD.2.1. Hace algunas 
búsquedas en línea a través 
de motores de búsqueda. 
(CD, CCL, CMCT, CSYC) 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho hacer 
algunas búsquedas en 
línea a través de motores 
de búsqueda. 

Algunas veces logra hacer 
algunas búsquedas en línea a 
través de motores de 
búsqueda. 

Generalmente logra hacer 
algunas búsquedas en línea a 
través de motores de 
búsqueda. 

Siempre logra hacer 
algunas búsquedas en línea 
a través de motores de 
búsqueda. 

CD.2.2. Guarda o almacena 
archivos y contenidos (por 
ejemplo, textos, imágenes, 
páginas de música, vídeos y 
web). (CD, CMCT, CSYC) 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
guardar o almacenar 
archivos y contenidos 
(por ejemplo, textos, 
imágenes, páginas de 
música, vídeos y web) 

Algunas veces logra 
guardar o almacenar 
archivos y contenidos (por 
ejemplo, textos, imágenes, 
páginas de música, vídeos y 
web) 

Generalmente logra 
guardar o almacenar 
archivos y contenidos (por 
ejemplo, textos, imágenes, 
páginas de música, vídeos y 
web) 

Siempre logra guardar o 
almacenar archivos y 
contenidos (por ejemplo, 
textos, imágenes, páginas 
de música, vídeos y web) 
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CD.2.3. Vuelve al contenido 
que salvó. (CD) 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho volver 
al contenido que salvó 

Algunas veces logra volver 
al contenido que salvó 

Generalmente logra volver 
al contenido que salvó 

Siempre logra volver al 
contenido que salvó 

CD.2.4. Conoce que no 
toda la información en 
línea es confiable. (CD, 
CSYC) 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
conocer que no toda la 
información en línea es 
confiable. 

Algunas veces logra 
conocer que no toda la 
información en línea es 
confiable. 

Generalmente logra 
conocer que no toda la 
información en línea es 
confiable. 

Siempre logra conocer 
que no toda la información 
en línea es confiable. 

CE.3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse y servicios en la red, utilizándolos adecuadamente y respetando las normas básicas de comportamiento 
y el derecho de autor. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
CD.3.1. Interactúa con 
otras personas que utilizan 
aplicaciones de 
comunicación comunes. 
(CD, CCL, CMCT, CSYC) 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
interactuar con otras 
personas que utilizan 
aplicaciones de 
comunicación comunes. 

Algunas veces logra 
interactuar con otras 
personas que utilizan 
aplicaciones de 
comunicación comunes. 

Generalmente logra 
interactuar con otras 
personas que utilizan 
aplicaciones de 
comunicación comunes. 

Siempre logra interactuar 
con otras personas que 
utilizan aplicaciones de 
comunicación comunes. 

CD.3.2. Conoce y utiliza las 
normas básicas de 
conducta que se aplican en 
la comunicación con otras 
personas que utilizan las 
herramientas digitales. (CD, 
CCL, CSYC) 
 
 
 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
conocer  y utilizar las 
normas básicas de 
conducta que se aplican 
en la comunicación con 
otras personas que 
utilizan las herramientas 
digitales. 

Algunas veces logra 
conocer  y utilizar las normas 
básicas de conducta que se 
aplican en la comunicación 
con otras personas que 
utilizan las herramientas 
digitales. 

Generalmente logra 
conocer  y utilizar las normas 
básicas de conducta que se 
aplican en la comunicación 
con otras personas que 
utilizan las herramientas 
digitales. 

Siempre logra conocer  y 
utilizar las normas básicas 
de conducta que se aplican 
en la comunicación con 
otras personas que utilizan 
las herramientas digitales. 

CD.3.3. Comparte archivos 
y contenido con los demás 
a través de medios 
tecnológicos sencillos, 
respetando los derechos de 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
compartir archivos y 
contenido con los demás 
a través de medios 
tecnológicos sencillos, 

Algunas veces logra 
compartir archivos y 
contenido con los demás a 
través de medios 
tecnológicos sencillos, 

Generalmente logra 
compartir archivos y 
contenido con los demás a 
través de medios 
tecnológicos sencillos, 

Siempre logra compartir 
archivos y contenido con 
los demás a través de 
medios tecnológicos 
sencillos, respetando los 
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autor. (CD, CMCT, CSYC) respetando los derechos 
de autor. 

respetando los derechos de 
autor. 

respetando los derechos de 
autor. 

derechos de autor. 

CD.3.4. Conoce que la 
tecnología se puede usar 
para interactuar con 
servicios y utiliza algunos. 
(CD, CMCT, CSYC, SIEP) 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
conocer que la 
tecnología se puede usar 
para interactuar con 
servicios y utilizar 
algunos. 

Algunas veces logra 
conocer que la tecnología se 
puede usar para interactuar 
con servicios y utilizar 
algunos. 

Generalmente logra 
conocer que la tecnología se 
puede usar para interactuar 
con servicios y utilizar 
algunos. 

Siempre logra conocer 
que la tecnología se puede 
usar para interactuar con 
servicios y utilizar algunos. 

CE.4. Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus tareas educativas, compartiendo contenidos y recursos de distinto formato en 
entornos de trabajo virtuales, respetando las prácticas de citación y referencia. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
CD.4.1. Conoce y usa 
aplicaciones y 
herramientas web y 
participa en el desarrollo 
de propuestas 
colaborativas. (CD, CMCT.) 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
conocer y usar 
aplicaciones y 
herramientas web y 
participar en el 
desarrollo de propuestas 
colaborativas. 

Algunas veces logra 
conocer y usar aplicaciones y 
herramientas web y 
participar en el desarrollo de 
propuestas colaborativas. 

Generalmente logra 
conocer y usar aplicaciones y 
herramientas web y 
participar en el desarrollo de 
propuestas colaborativas. 

Siempre logra conocer y 
usar aplicaciones y 
herramientas web y 
participar en el desarrollo 
de propuestas 
colaborativas. 

CD.4.2. Participa 
activamente en 
plataformas educativas y 
conoce las funcionalidades 
de las mismas. (CD, CMCT, 
SIEP.) 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
participar activamente 
en plataformas 
educativas y conocer las 
funcionalidades de las 
mismas. 

Algunas veces logra 
participar activamente en 
plataformas educativas y 
conocer las funcionalidades 
de las mismas. 

Generalmente logra 
participar activamente en 
plataformas educativas y 
conocer las funcionalidades 
de las mismas. 

Siempre logra participar 
activamente en 
plataformas educativas y 
conocer las 
funcionalidades de las 
mismas. 

CD.4.3. Planifica, construye 
y describe su entorno 
personal de aprendizaje. 
(CD, CMCT, CAA.) 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
planificar, construir y 
describir su entorno 
personal de aprendizaje. 

Algunas veces logra 
planificar, construir y 
describir su entorno 
personal de aprendizaje. 

Generalmente logra 
planificar, construir y 
describir su entorno 
personal de aprendizaje. 

Siempre logra planificar, 
construir y describir su 
entorno personal de 
aprendizaje. 

CE..5. Conocer que su identidad digital la conforman los datos que aporta cuando utiliza medios digitales y valorar la importancia de gestionar dicha identidad digital de 
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forma adecuada, segura y responsable. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
CD.5.1. Es consciente de los 
beneficios y los riesgos 
relacionados con la 
identidad digital. (CD, 
CSYC) 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho ser 
consciente de los 
beneficios y los riesgos 
relacionados con la 
identidad digital. 

Algunas veces logra ser 
consciente de los beneficios 
y los riesgos relacionados 
con la identidad digital. 

Generalmente logra ser 
consciente de los beneficios 
y los riesgos relacionados 
con la identidad digital. 

Siempre logra ser 
consciente de los 
beneficios y los riesgos 
relacionados con la 
identidad digital. 

CD. 5.2. Toma medidas 
básicas para proteger los 
dispositivos (anti-virus, 
contraseñas, etc). (CD, 
CMCT) 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
tomar medidas básicas 
para proteger los 
dispositivos (anti-virus, 
contraseñas, etc). 

Algunas veces logra tomar 
medidas básicas para 
proteger los dispositivos 
(anti-virus, contraseñas, etc). 

Generalmente logra tomar 
medidas básicas para 
proteger los dispositivos 
(anti-virus, contraseñas, etc). 

Siempre logra tomar 
medidas básicas para 
proteger los dispositivos 
(anti-virus, contraseñas, 
etc). 

CD. 5.3. Conoce que sólo 
puede compartir ciertos 
tipos de información acerca 
de sí mismo o de los demás 
en los entornos en línea. 
(CD, CSYC) 
 
 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
conocer que sólo puede 
compartir ciertos tipos 
de información acerca 
de sí mismo o de los 
demás en los entornos 
en línea. 

Algunas veces logra 
conocer que sólo puede 
compartir ciertos tipos de 
información acerca de sí 
mismo o de los demás en los 
entornos en línea. 

Generalmente logra 
conocer que sólo puede 
compartir ciertos tipos de 
información acerca de sí 
mismo o de los demás en los 
entornos en línea. 

Siempre logra conocer 
que sólo puede compartir 
ciertos tipos de 
información acerca de sí 
mismo o de los demás en 
los entornos en línea. 

CE.6. Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar psicológico del mal uso de los medios digitales. 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
CD.6.1. Reconoce las 
principales características 
del acoso digital y 
establece medidas 
preventivas y pautas de 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
reconocer las principales 
características del acoso 
digital y establecer 
medidas preventivas y 

Algunas veces logra 
reconocer las principales 
características del acoso 
digital y establecer medidas 
preventivas y pautas de 

Generalmente logra 
reconocer las principales 
características del acoso 
digital y establecer medidas 
preventivas y pautas de 

Siempre logra reconocer 
las principales 
características del acoso 
digital y establecer 
medidas preventivas y 
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comportamiento ante las 
mismas. (CD, CSYC) 

pautas de 
comportamiento ante las 
mismas. 

comportamiento ante las 
mismas. 

comportamiento ante las 
mismas. 

pautas de comportamiento 
ante las mismas. 

CD. 6.2. Previene 
adicciones y sabe que la 
tecnología puede afectar su 
salud, si se utilizan mal. 
(CD, CSYC) 

Escala de 
observación 

Le cuesta mucho 
prevenir adicciones y 
saber que la tecnología 
puede afectar su salud, 
si se utilizan mal. 

Algunas veces logra 
prevenir adicciones y saber 
que la tecnología puede 
afectar su salud, si se utilizan 
mal. 

Generalmente logra 
prevenir adicciones y saber 
que la tecnología puede 
afectar su salud, si se utilizan 
mal. 

Siempre logra prevenir 
adicciones y saber que la 
tecnología puede afectar 
su salud, si se utilizan mal. 

CE.7. Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas y recursos digitales para atender necesidades de aprendizaje y resolver tareas relacionadas con el trabajo 
habitual, buscando soluciones alternativas e innovadoras que faciliten el aprendizaje. 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

En vías de  
adquisición  

1 

 
Adquirido 

2 

 
Avanzado 

3 

 
Excelente 

4 
CD.7.1. Diseña y realiza de 
forma individual y colectiva 
sencillas producciones. (CD, 
SIEP, CEC) 

Escala de 
observación 
 
Producciones 

Le cuesta mucho 
diseñar y realizar de 
forma individual y 
colectiva sencillas 
producciones. 

Algunas veces logra 
diseñar y realizar de forma 
individual y colectiva 
sencillas producciones. 

Generalmente logra 
diseñar y realizar de forma 
individual y colectiva 
sencillas producciones. 

Siempre logra diseñar y 
realizar de forma individual 
y colectiva sencillas 
producciones. 

CD. 7.2. Toma decisiones al 
elegir algunas tecnologías y 
las utiliza para resolver las 
tareas de aprendizaje. (CD, 
SIEP, CAA) 

Escala de 
observación 
 
 

Le cuesta mucho 
tomar decisiones al 
elegir algunas 
tecnologías y las utiliza 
para resolver las tareas 
de aprendizaje. 

Algunas veces logra tomar 
decisiones al elegir algunas 
tecnologías y las utiliza para 
resolver las tareas de 
aprendizaje. 

Generalmente logra tomar 
decisiones al elegir algunas 
tecnologías y las utiliza para 
resolver las tareas de 
aprendizaje. 

Siempre logra tomar 
decisiones al elegir algunas 
tecnologías y las utiliza 
para resolver las tareas de 
aprendizaje. 

CD. 7.3. Hace uso creativo 
de las tecnologías. (CD, 
SIEP, CEC) 

Escala de 
observación 
 
Producciones 

Le cuesta mucho hacer 
uso creativo de las 
tecnologías. 

Algunas veces logra hacer 
uso creativo de las 
tecnologías. 

Generalmente logra hacer 
uso creativo de las 
tecnologías.s de aprendizaje. 

Siempre logra hacer uso 
creativo de las tecnologías. 
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b) CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS C LAVE. 

LENGUA CASTELLANA 

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  
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El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje, 
gestionando eficazmente su aprendizaje y reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. La lectoescritura, junto 
al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la construcción del conocimiento. El aprender en equipo, en grupos 
heterogéneos y la autonomía en el aprendizaje contribuyen significativamente a su desarrollo. La autoevaluación y los procesos de 
pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad de avanzar, aprendiendo de los errores, y de comunicar  sus experiencias 
integrando lo emocional y lo social.  

Competencia social y cívica  

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  
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Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, destrezas para buscar, obtener y tratar información, 
así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia. En especial para la comprensión de dicha 
información, su organización textual y, su uso en la expresión oral y escrita. El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en 
la composición de textos, lo que significa algo más que un cambio de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que 
intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y que constituyen uno de los contenidos 
básicos de esta área, cuestión que incide directamente en la adquisición y mejora de la competencia digital. Además, los medios 
de comunicación digitales que surgen continuamente implican un uso social y colaborativo de la escritura que permite concebir el 
aprendizaje de la lengua en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 El área de Lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la Competencia conciencia y expresión cultural en la medida 
en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos 
medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. La lectura, comprensión y valoración de las obras 
literarias contribuyen al desarrollo de esta competencia, desarrollando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y literarios 
y el agrado por la lectura como actividad enriquecedora y placentera a la vez que se da cauce a la tendencia natural del ser 
humano al juego, al placer, a la libertad, y a la imaginación creadora. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

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  
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Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de Matemáticas se debe insistir en dos 
aspectos. Por una parte la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual, la adecuada precisión en 
su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. Por otra 
parte, es necesario incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata 
tanto de facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia 
comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

Competencia de aprender a aprender  

 El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para el desarrollo de la competencia 
Aprender a aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas 
o comprender informaciones que utilizan soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde 
el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo al abordar situaciones de creciente 
complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Por 
último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en este currículo, ayuda a la 
reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que 
facilitan el aprender a aprender 

Competencia social y cívica  

Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, producción, etc.) se expresan en términos 
numéricos, gráficos, etc.. Por ejemplo, la interpretación de pirámides de población, de gráficos económicos sobre el valor de las 
cosas y climogramas se abordan desde el área de Matemáticas para desarrollar aspectos vinculados con la competencia social y 
cívica. La aportación a la competencia social y cívica adquiere una dimensión 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  
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 La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la 
planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación está aquí asociada a la comprensión en 
detalle de la situación planteada para trazar un plan, buscar estrategias y para tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye 
la optimización de los procesos de resolución; por último, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados 
permiten hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la medida en que la enseñanza de 
las matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución 
del área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones 
inciertas están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo 

Competencia digital  

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una parte porque proporcionan 
destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes 
formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a 
través de los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los 
lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras y 
de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también unida al desarrollo de la 
competencia digital. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones culturales desde la consideración del conocimiento 
matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas 
geométricas ayuda en el análisis de determinadas producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos 
en la creación de sus propias obras. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
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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 
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. 

 

 

 

El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor o menor medida, al desarrollo de la mayoría de las 
competencias claves. 
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Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos ámbitos. Por un lado las relaciones próximas (la familia, 
los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la toma de conciencia personal de emociones y sentimientos y el 
desarrollo de actitudes de comunicación, diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel que 
trasciende las relaciones próximas al alumnado, abordar el barrio, el municipio, la comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. 
Comprender su organización, sus funciones y los mecanismos de participación de la ciudadanía, va más allá de los aspectos 
conceptuales y requiere del aprendizaje de destrezas sociales y actitudes. 

 Este área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir responsabilidades con el 
respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente, como 
en las propias del ámbito social en que se vive.  

Las Ciencias Sociales se complementarán con el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y asentarán las 
bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata. Además, el área contribuye a la 
comprensión de la realidad social en la que vive el alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos 
que la caracterizan, así como de la diversidad existente en ella.  

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

El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Asimismo 
ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al 
desarrollo de la competencia matemática para la resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe 
potenciar la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los aprendizajes integradores están totalmente centrados en la 
interacción del ser humano con el mundo que le rodea. Así se va desarrollando la competencia que permite interpretar el mundo 
físico, el acercamiento al método científico y tecnológico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.  
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Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer lugar, la información aparece como elemento 
imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y 
lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un 
fenómeno o utilizar una fuente histórica, exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 
interpretación, que son objeto de aprendizaje en este área.  

En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un área de libre configuración y ello posibilitará la 
inclusión de los contenidos que conducen a la alfabetización digital. Este conocimiento contribuirá al desarrollo de dicha 
competencia. Así, la utilización del ordenador, el manejo de un procesador de textos, motores de búsqueda en internet y reglas 
para un uso seguro y ético de las redes sociales, contribuirán de forma decisiva al desarrollo de esta competencia.  

El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la comunicación y el diálogo en el alumnado, la 
estructuración del discurso, la capacidad de síntesis y por lo tanto el desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística.  

El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la competencia aprender a aprender, mediante desarrollo de 
técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente 
útiles en los procesos de aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y para 
qué, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

La contribución del área a la Competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el conocimiento de las manifestaciones 
culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio. Se incluyen contenidos 
directamente relacionados con el desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar 
decisiones e iniciativas de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 

CIENCIAS SOCIALES 

Competencia en comunicación lingüística  



315 
 

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de sus 
aprendizajes. La información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. 
Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que 
son objeto prioritario de aprendizaje en el área. El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las 
personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo 
importante el vocabulario específico utilizado por el área Además de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza del vocabulario específico, 
en la medida en que, en los intercambios comunicativos se valore la claridad, exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la 
sintaxis, etc…, se estará desarrollando esta competencia. 

Competencia de aprender a aprender  

 Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de 
técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan 
especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, 
oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo del sentido de iniciativa personal al enseñar a tomar 
decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. La 
planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que implican 
transformar las ideas en acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y 
responsable, ser creativo y emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a disponer de habilidades sociales de 
relación y liderazgo de proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumno adquiera todas estas 
destrezas. 

Competencia digital  

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación contribuirá al desarrollo de la 
competencia digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma 
decisiva al desarrollo de esta competencia. Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el medio, siendo además una herramienta 
atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia 
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Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la 
herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y medioambientales de Andalucía. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente 
centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos y 
habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el 
conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 
comunicarlos.  

El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la realidad que, partiendo de sus propias vivencias, percepciones y 
representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido, además de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, explicar y 
actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y competencias que 
fomentan el uso responsable de los recursos naturales, la conservación de la diversidad natural, el consumo racional, la protección de la salud individual y 
colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la solidaridad global e intergeneracional. 

 El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y 
realización de escalas; lectura, representación interpretación y comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., contribuyendo así al 
desarrollo de la competencia matemática. 

 

 

 

 

 



317 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

Contribución al desarrollo de las competencias clav e. 

Competencias sociales y cívicas  

La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de varias competencias pero se relaciona 
directamente con las competencias sociales y cívicas, pues el área afronta el ámbito personal y público porque propicia la 
adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Así, el área pretende el desarrollo de 
niños y niñas como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal, y 
favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida. También se contribuye a la competencia 
y a mejorar las relaciones interpersonales en la medida que el área favorece la universalización de las propias aspiraciones y 
derechos para todos los hombres y mujeres, impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las 
situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo. Para ello, el área incluye contenidos específicos relativos 
a la convivencia, la participación, el  conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, que deben 
permitir consolidar las habilidades sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad compartida, a reconocer, aceptar y usar 
convenciones y normas sociales e interiorizar los valores de cooperación, solidaridad, compromiso y participación tanto en el 
ámbito privado, como en la vida social y política, favoreciendo la asimilación de destrezas para convivir.  

Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de las sociedades 
democráticas, a la valoración de la conquista de los derechos humanos y al rechazo de los conflictos entre los grupos humanos y 
ante las situaciones de injusticia. Son contenidos específicos del área los principios contenidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución española, así como su aplicación por parte de 
diversas instituciones.  

Aprender a aprender  

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar 
y social, permitirán que el alumnado se inicie en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y 
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justas. Así se contribuye a la competencia aprender a aprender, en la medida en que el área propone el estímulo de las 
habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación que requiere el 
desarrollo de un pensamiento propio.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Además, se favorece la esta competencia en la medida en que se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, 
participación, organización y asunción de responsabilidades. El área entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la 
aproximación respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración crítica. 

INGLÉS 

Contribución al desarrollo de las competencias clav e. 

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

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

la creatividad.  

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

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

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

lengua.  

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

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

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

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

Lenguas fomentará su reflexión sobre su propio aprendizaje. 
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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. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

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 
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recursos que le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a 
ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de forma personal, 
valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al 
tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión.  

El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo como de 
otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más 
fundamentales en el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos culturales 
y ampliar sus posibilidades de ocio. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. El proceso no 
sólo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que además genera flexibilidad por las diferentes 
respuestas que pueden obtenerse ante un 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. 
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Aprender a aprender  

A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos en la 
manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o 
espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia suficiente para utilizarlos en 
situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación, plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, 
con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace 
competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en 
otros aprendizajes. 

Competencia en comunicación lingüística  

A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas actividades y proyectos, del uso de las normas que lo 
rigen, de la explicación de los procesos y del vocabulario específico que el área aporta, se contribuye al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio 
para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración la dicción o 
la articulación. Se desarrolla también esta competencia a través de la descripción de los proyectos de trabajo, de las 
argumentaciones sobre soluciones aportadas en el desarrollo de los proyectos y de la propia presentación los mismos 

Competencia digital. 

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 
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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 

La segunda lengua extranjera contribuye al desarrollo de las competencias clave en el mismo sentido y con la misma orientación 
que lo hace la primera lengua extranjera. Son válidas, pues, para la segunda Lengua extranjera las consideraciones hechas sobre 
la contribución de la primera Lengua extranjera para el desarrollo de las competencias clave. 

Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al desarrollo de todas las competencias clave del 
currículo ya que son instrumentos privilegiados para la comunicación, la inserción en la sociedad, la expresión de los sentimientos, 
la representación del mundo y el fomento de la creatividad.  

De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la Competencia en comunicación 
lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa 
general. El aprendizaje de una lengua extrajera, basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de 
esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua.  

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para la interpretación y representación de 
la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la 
capacidad comunicativa general, lo hace también a la Competencia de aprender a aprender en cuanto que se promueve la 
reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para 
ellos/as más eficaces. En relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas fomentará su reflexión sobre 
su propio aprendizaje. 

A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la lengua 
extranjera contribuye también al desarrollo de la Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
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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. 

CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 

El área de Cultura digital contribuye directamente al desarrollo de la Competencia digital, en tanto que se acomete desde la conjunción de los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Conceptual como conocimiento de la sociedad tecnológica, su lenguaje y 

herramientas. Procedimental como aplicación de las destrezas necesarias para buscar, analizar, evaluar, interpretar críticamente y resolver 

problemas según el contexto, con cierta autonomía y de forma colaborativa. Actitudinal desde la reflexión y el conocimiento crítico de la 



324 
 

conciencia ciudadana, de los derechos y responsabilidades, de las libertades públicas y desde el respeto por el mundo multicultural y 

globalizado.  

Por todo ello, el área de Cultura digital está asociada, desde su propia enunciación, al desarrollo de la competencia digital y se considera objeto 

de estudio específico e instrumento para el resto de competencias.  

El área contribuye de manera esencial a la Competencia en comunicación lingüística ya que una de sus virtualidades esenciales radica en su 

desarrollo como herramienta comunicativa, tanto en lengua materna como extranjera, así como en los diferentes ámbitos de expresión y 

comprensión oral y escrita. Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones comunicativas diversas, el manejo de diferentes formatos, 

códigos y lenguajes, potencia la consolidación de destrezas lecto-escritoras.  

El desarrollo del área contribuye de manera importante a la adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Por un lado, aportando herramientas e instrumentos que facilitan la comprensión, la investigación y el desarrollo curricular 

derivado de esta competencia y, además, poniendo a su disposición una cantidad ingente de materiales para la experimentación, que ofrecen 

la posibilidad de interactuar con aplicaciones de simulación que permitan observar procesos, de difícil o costosa reproducción y para la 

reflexión y adopción de valores relacionados con el progreso científico y la sostenibilidad y equilibrio medioambiental.  

El área contribuye de manera notoria, al desarrollo de las Competencias cívicas y sociales mediante la puesta en práctica de destrezas 

necesarias para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos 

sociales e históricos, permitiendo, además acceder en tiempo real a las fuentes de información que conforman la visión de la actualidad. La 

posibilidad de compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales, brinda unas posibilidades insospechadas para ampliar 

la capacidad de intervenir en la vida ciudadana.  

Estrategias desarrolladas en el área de cultura digital determina una importante contribución a la competencia de aprender a aprender. El 

vertiginoso desarrollo de las aplicaciones, herramientas y posibilidades tecnológicas, obliga al usuario a una continua predisposición ante lo 

nuevo que requiere de estrategias de aprendizaje autónomo. La fuente de conocimientos que se encuentra en internet contribuye como un 

elemento clave en el desarrollo de esta competencia.  
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Contribuye a la Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que un entorno tecnológico cambiante exige una 

constante adaptación. La aparición de nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de conocimiento, la variabilidad de los 

entornos y oportunidades de comunicación exigen la reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten 

resolución de situaciones progresivamente más complejas y multifacéticas. También contribuye a esta competencia al dotar al alumnado de 

recursos, anteriormente inalcanzables para muchas personas, que favorecen y multiplican las posibilidades para desarrollar sus propias ideas, 

proyectos e iniciativas en cualquier ámbito de la realidad.   

La contribución del área a la adquisición de la competencia conciencia y expresión cultural resulta importante y se desarrolla desde diferentes 

posibilidades. Desde el acceso a las manifestaciones culturales hasta el desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos 

artísticos. Los contenidos referidos al acceso a la información, que incluye las manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de 

informaciones sobre obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones 

para su tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos multimedia que integren informaciones manifestadas en diferentes lenguajes, 

colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la asunción de reglas no ajenas a convenciones compositivas y expresivas 

basadas en el conocimiento artístico. 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

El área contribuye al desarrollo de la competencias sociales y cívicas puesto que desde esta se desarrollarán aquellas habilidades 
que permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y 
tomar decisiones con autonomía empleando. Se adquieren conocimientos sobre la sociedad, se llega a construir una escala de 
valores mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad.  

La dimensión ética de la Competencia sociales y cívicas entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y 
reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con 
ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el 
respeto a principios o valores universales como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos.  
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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 
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, 
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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 colectivosresponsabilizándose 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. 
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c) LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

a) Educación para la paz y la convivencia democráti ca:  

La  Lengua contribuirá a este contenido a través de las unidades didácticas del proyecto de Paz. 

b) Educación ambiental  

La  Lengua contribuirá a este contenido a través de los proyectos basados en las asignaturas de Ciencias de la 

Naturaleza y Ciencias Sociales. 

c) Coeducación  

La  Lengua contribuirá a este contenido a través de las unidades didácticas del proyecto de Coeducación. 

d) Educación para la salud 

La  Lengua contribuirá a este contenido a través de los proyectos basados en las asignaturas de Ciencias de la 

Naturaleza y Ciencias Sociales. 
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e) Educación vial  

La  Lengua contribuirá a este contenido con la actividad extraescolar “Caminos escolares y rutas en pedibús”  
 

f) Cultura Andaluza  

La  Lengua contribuirá a este contenido a través de las unidades didácticas del Día del Flamenco y del Día de Andalucía. 
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a) LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

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 
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argumentativos en contextos diferentes a la escuela: leer en casa con la familia o leer libros en la biblioteca de la localidad, etc. 
Estos serán de carácter, formato y finalidad diversa: revistas, periódicos, folletos, instrucciones, etc. 

 Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la lectura de textos contengan procesos de aprendizaje de 
la comprensión literal, de la comprensión inferencial y de la comprensión interpretativa o crítica. Para asegurar la progresión de la 
lectura, se pueden establecer itinerarios  lectores que contengan textos, actividades y tareas que impliquen la lectura con un grado 
adecuado de complejidad y dificultad. 

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

Al ser la lectura además una dimensión esencial de la competencia comunicativa, es imprescindible implicar a todas las áreas del 
currículo, a las familias y a la sociedad en esta educación lectora. 

 La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las dimensiones de la competencia comunicativa, por lo que 
hemos de poner el énfasis en el enfoque comunicativo de la tarea de escribir como medio personal de expresión y de 
comunicación.  

Las producciones escritas en Educación primaria giran en torno a la escritura de cuentos, poemas, cartas, descripciones, 
narraciones, instrucciones o diálogos. Estas actividades deben estar guiadas por la dinámica comunicativa que se establece en el 
contexto y que se iniciará en la fase de planificación, redacción de borradores y revisión de los textos antes de la redacción final, 
para garantizar una estructuración, presentación y coherencia apropiadas. La evaluación y autoevaluación formativa de la escritura 
debe realizarse en cada una de las fases y no solamente sobre la redacción final.  

Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán textos tanto literarios como no literarios, de diferente 
tipología: informativos, argumentativos, narrativos, descriptivos, etc, que formen parte del entorno social de la comunicación del 
alumnado y puedan ser de su interés.  

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

 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. 
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Igual que la lectura, la escritura requiere que se realicen actividades previamente planificadas de composición de textos escritos en 
diferentes situaciones de aprendizaje. En la tarea de escribir, el profesorado favorecerá la motivación e implicación del alumnado 
facilitando la redacción de textos y actividades que sean de su interés. El alumnado abordará la redacción de textos de distintas 
finalidades y tipologías, tanto continuas como discontinuas, en distintos géneros discursivos, de forma muy guiada al principio de la 
etapa y con una autonomía que irá aumentando progresivamente. Entre otras, se emplearán las siguientes estrategias 
metodológicas:  

a) Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y estructurarla.  

b) Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras adecuadas al tipo de texto propuesto y a la situación 
comunicativa.  

c) Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos, aplicándolo a ejemplos concretos.  

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.  
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h) Extraer la idea principal.  

i) Comentar lo escuchado.  

j) Reflexionar sobre la importancia de escuchar. 

 k) Escuchar otras opiniones, otras personas de otras culturas, otras lenguas.  

l) Mostrar actitudes respetuosas entre las personas interlocutoras (respetar el turno de palabra, mantener la cortesía dialéctica, 
etc.)  

m) Narrar, describir, exponer y argumentar de forma coherente y correcta, con vocabulario y expresiones adecuados a la situación.  

n) La revisión y evaluación se aplicará no sólo al producto final sino a las actividades previas que forman parte del proceso de 
comunicación oral.  

o) En el trabajo sobre los textos orales debe prestarse especial atención a los elementos propios y a las características del 
lenguaje oral: pronunciación, entonación, énfasis, características dialectales propias de las hablas andaluzas, etc.  

Es conveniente que en los contenidos de Lengua castellana y literatura se incluya el uso adecuado de los recursos digitales como 
herramienta de aprendizaje habitual y medio de comunicación. La práctica de la lecto-escritura mediante los recursos digitales 
requiere una formación de usuarios que oriente al alumnado en la búsqueda y selección de la información a la vez que vaya 
desarrollando su espíritu crítico y su potencial creativo. La lectoescritura así considerada se plantea como fundamento para la 
formación de un alumnado reflexivo, selectivo, abierto y capaz de elegir y decidir con propiedad. 

 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 
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ofrecen la tecnología son un medio para la construcción del conocimiento a la par de herramientas motivadoras en la elaboración 
de tareas y proyectos de creación, investigación, análisis, selección y tratamiento de la información.  

El alumnado debe aumentar sustancialmente su léxico durante la etapa, a través de la tradición oral, mediante cuentacuentos y 
relatos, y de lecturas de textos adecuados a sus edades, noticias, anuncios, invitaciones, recetas, cartas, sms, emails, etc. 

 El diccionario debe ser en esta etapa una herramienta imprescindible de apoyo, consulta y referencia, por lo que debe crearse el 
hábito de su consulta en diferentes soportes y contextos.  

Por último, en el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario definir con claridad qué se pretende evaluar así como que el 
alumnado conozca los criterios y procedimientos de la evaluación del área. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
determinan los aprendizajes que el alumnado ha de adquirir al finalizar la etapa en relación con las competencias clave, los 
objetivos y contenidos del área. Para definir en qué grado debe adquirirse cada uno de ellos, es preciso abarcar la comunicación 
oral y escrita, la comprensión y la expresión, su uso y reflexión. 

MATEMÁTICAS 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro 
cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa 
el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.  

El aprendizaje de competencias requiere, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación 
e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más 
transferibles y duraderos.  

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución 
conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más 
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 
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colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el trabajo por proyectos, los centros de interés, 
el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 
funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir 
decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.  

Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas, geométricas, etc.) y proyectos, en los que los 
elementos relevantes son el tratamiento de información, la aplicación y aprendizaje de nuevos conocimientos matemáticos de 
forma cooperativa, constituyen actividades matemáticas de primer orden. 

 El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa personal, promueve la perseverancia en la 
búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar la lectura 
comprensiva, la organización de la información, el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación 
y análisis de resultados en el contexto en el que se ha planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y 
resultados seguidos.  

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, a conectarlos con otras 
áreas de conocimiento contribuyendo a su afianzamiento, a la educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito 
lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al 
matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los 
resultados. Por todo ello resulta fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de 
expresión oral y escrita.  

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de construcción del aprendizaje matemático 
deberán utilizarse como recursos habituales juegos matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. En este sentido, se 
potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas.  

Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas concretas y sencillas, al principio en los dos 
primeros ciclos, relacionadas con el entorno inmediato, a situaciones algo más complejas, en el último ciclo, para facilitar la 
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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.  

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 
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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.). 

 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.  
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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.  

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. 
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Las tablas y gráficos presentes en los medios de comunicación, Internet o en la publicidad facilitarán ejemplos suficientes para 
analizar y agrupar datos y, sobre todo, para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos. 

 Además de obtener conclusiones de los datos expuestos en un gráfico o en una tabla es necesario conocer los procesos previos a 
su representación. Abordar tareas como la planificación para la recogida de la información, utilizar técnicas de recuento y de 
manipulación de los datos, así como la forma para agruparlos, son tan importantes como los cálculos que con ellos puedan 
realizarse.  

A través de ejemplos prácticos relacionados con su proximidad inmediata se abordará el proceso de un estudio estadístico 
completando todos los pasos previos al análisis de resultados para exponer las conclusiones que de ellos se deduzcan. Los juegos 
de azar proporcionan ejemplos que permitirán introducir las nociones de probabilidad e incertidumbre.  

Tienen especial importancia en el bloque los contenidos actitudinales, que favorecen la presentación de los datos de forma 
ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A su vez, los 
contenidos de este bloque deben promover el trabajo colaborativo y el uso crítico de la información recibida por diferentes medios.  

Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de las alternativas metodológicas existentes para el 
uso educativo de internet, tales como las webquests, cazas del tesoro, herramientas de autor, entre otras. Los alumnos y alumnas 
deben profundizar gradualmente en el conocimiento, manejo y aprovechamiento didáctico de alguna aplicación básica de 
geometría dinámica, familiarizarse con el uso racional de la calculadora y utilizar simuladores y recursos interactivos como 
elementos habituales de sus aprendizajes. Es conveniente que la elección y el uso de las aplicaciones didácticas sean 
consensuados y programados por los equipos docentes de cada centro. El mismo criterio debe tenerse en cuenta respecto a las 
calculadoras. 

CCSS 

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 



342 
 

por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. Hay que partir de algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el 
desarrollo metodológico: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
información y la comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional. Esto se trabajarán en todas las áreas y, 
por tanto, orientarán la práctica en este área. Se planificarán actividades para fomentar el desarrollo de los valores sobre la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Se facilitará a su vez la 
adquisición de valores en el alumnado que contribuyan al desarrollo social y equitativo a situaciones de riesgo derivadas de la 
utilización de las Tecnologías de la información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. Se 
complementarán acciones para un desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole importancia a la 
convivencia pacífica, la tolerancia, la prudencia, la autorregulación, el diálogo y la empatía. 

 La orientación de la práctica educativa en este área abordará la formulación de problemas de progresiva complejidad, desde 
planteamientos descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés, entre 
otras.  

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa, participativa e investigadora, favoreciendo el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. Deberá integrar referencias a la vida cotidiana y potenciar el desarrollo de 
las competencias básicas desde una perspectiva transversal.  

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 
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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. 

CCNN 

En la Educación Primaria es necesario proporcionar experiencias para que el alumnado aprenda a observar la realidad, a hacerse preguntas, y a reflexionar 
sobre los fenómenos naturales, y conseguir que sean capaces de elaborar respuestas a los interrogantes que plantea el mundo natural. 

 La idea de globalidad debe guiarnos en esta etapa y por consiguiente en el área que nos ocupa, sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la 
experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación.  

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. 

CIUDADANÍA 

El aprendizaje de este área va más allá de la adquisición de conocimientos para centrarse en las prácticas escolares que estimulan 
el pensamiento crítico y la participación, que facilitan la asimilación de los valores en los que se fundamenta la sociedad 
democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios. En este sentido, los planteamientos 
metodológicos deben ser atendidos con sumo cuidado porque serán decisivos a la hora de asegurar que el conocimiento de 
determinados principios y valores genere la adquisición de hábitos e influya en los comportamientos.  

En el último ciclo de la educación primaria, momento en el que se introduce el área, los niños y las niñas están en condiciones de 
adoptar una perspectiva más amplia para trascender los hábitos adquiridos en relación con el trabajo en grupo, la participación en 
el funcionamiento de reuniones o asambleas de clase y la práctica de hábitos sociales. Igualmente, los derechos humanos tienen 
carácter universal y a esta edad son capaces de entender el sentido que tienen, pudiendo adquirir conciencia de su pertenencia a 
un país y de formar parte de una sociedad global.  
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Este área exige un aprendizaje práctico y por tanto se debe promover que el alumnado se implique en el funcionamiento de los 
centros educativos, facilitando su participación y poniendo en valor el diálogo como único medio para el entendimiento y la 
resolución de conflictos. 

 Se potenciarán las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la participación, que facilitan la asimilación de los 
valores en los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos responsables, participativos y 
solidarios. 

 Los procedimientos didácticos que deben conducir el tratamiento de este área, apostarán por acciones que faciliten el aprendizaje 
de destrezas como la autorregulación y control, inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se concretan en:  

a) Estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se 
tiene previsto aplicar para alcanzarla;  

b) Estrategias de supervisión desde las que el alumno o la alumna va examinando la adecuación de las acciones que está 
desarrollando y la aproximación a la meta;  

c) Estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como el proceso que se ha llevado a cabo.  

A través de estos recursos, las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de las 
competencias. Se deben potenciar desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas 
aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las 
personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previos con el fin de utilizar y aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada, por ejemplo.  

Como orientación en el tratamiento de los contenidos se primará: la puesta en valor de las relaciones humanas y la educación 
afectivoemocional; la aplicación real de las teorías éticas y los derechos humanos como referencia universal para la conducta 
humana en la resolución y superación de conflictos y la demostración mediante acciones concretas de la igualdad entre hombres y 
mujeres al amparo de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y la Ley 
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2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las 
personas transexuales de Andalucía, desde el reconocimiento y acción de las características de las sociedades actuales mediante 
actitudes de tolerancia, aceptando las minorías y las expresiones de las diversas culturas 

INGLÉS 

Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua extranjera es que el alumnado alcance de forma progresiva el 

mayor grado de competencia comunicativa, es decir, que pueda utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y escribir.  

Desde esta perspectiva, en la Educación primaria se da prioridad al desarrollo de las habilidades comunicativas, primando las destrezas orales en los 

primeros cursos, mientras que en los siguientes, las destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma integrada.  

El eje del área de Lengua extranjera lo constituyen pues los procedimientos dirigidos a la consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y 

escrita, en contextos sociales significativos que permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros posibles.  

La metodología de este área debe centrarse en el alumno/a, en sus necesidades de aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través del juego, 

sobre todo en los primeros años, y la realización de tareas conjuntas como trabajo por proyectos, investigaciones, etc...  

Estos elementos son esenciales para sentar adecuadamente las bases para la adquisición de una lengua y además pueden contribuir a que el alumnado, por 

un lado, adquiera las estrategias sintáctico-discursivas, léxicas, fonético-fonológicas, y ortográficas implicadas en la comunicación y, por otro, desarrolle la 

capacidad de ponerlas en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos de actuación 

correspondientes.  

Una exposición directa al uso auténtico del idioma, oportunidades para interactuar con hablantes nativos, siempre que sea posible, conversaciones en la 

lengua objeto de estudio, grabaciones de radio y televisión, vídeos, internet, textos escritos auténticos (periódicos, revistas, rótulos publicitarios...), 

programas y aplicaciones informáticas, participación en vídeo conferencias, envío y recepción de correspondencia y participación en foros o chats a través 

de internet, de manera dirigida y controlada por el profesorado, propiciará que el alumnado aprenda la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación.  
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Es fundamental para la adquisición de la Competencia lingüística, tanto en lengua extranjera como en lengua materna, el desarrollo de la capacidad lectora 

y el dominio de la escritura, que, preferiblemente, se trabajarán de forma simultánea y coordinada en las dos áreas, sentando así las bases para que todos 

los alumnos/as dominen las destrezas orales y escritas al mismo tiempo en todas las lenguas objeto de estudio.  

Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la interferencia de la relación sonido-grafía de la lengua materna mejorando la 

comprensión de la lengua. Así, una de las técnicas más interesantes para presentar el vocabulario nuevo es mediante flashcards o tarjetas, que no sólo serán 

útiles para introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear historias y contextos, estimular discusiones, etc. Con el dibujo del objeto y la 

pronunciación, podremos realizar numerosas actividades antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando de esta manera el aprendizaje. Con ayuda 

de las flashcards podemos llevar a cabo actividades para desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las habilidades receptivas que las 

productivas y las habilidades orales antes que las escritas.  

Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, serán muy útiles para aprender la pronunciación correcta de las palabras, la 

interpretación de los sonidos de cada sílaba antes de abordar la lectura adecuada de un texto en lengua extranjera. Después de la adquisición de las 

habilidades lectoras básicas, podremos proceder a la lectura en forma de poesía, música, trabalenguas, etc...  

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la 

iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde 

las lenguas que conoce. Progresivamente, se introducirá la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones sencillas, conocidas 

previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, comunicativa y como parte de la realización de una tarea. Diccionarios de imágenes, 

diccionarios bilingües, otros libros de consulta y el uso de las nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita como para la búsqueda de 

información y presentación de sus textos escritos.  

El desarrollo de la capacidad lectora tiene además como objetivo un progresivo acercamiento a la literatura que sirva para afianzar, también en otra lengua 

distinta de la materna, los hábitos lectores, aprovechando los recursos didácticos y digitales, entendidos como una herramienta para iniciar al alumnado en 

la adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje.  

La consecución de estas capacidades, debe entenderse como aplicable tanto a la lengua materna como a una primera o segunda lengua extranjera, que 

habrán de establecer pautas, estrategias didácticas, líneas metodológicas comunes y recursos similares para fomentar la adquisición de competencias 
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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...  

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 
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sólo conlleva la realización de actividades de lengua, sino que debe relacionar el saber hacer y el saber ser, para alcanzar el desarrollo de las competencias 

clave.  

Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito lingüístico: escribir y editar libros personales o colectivos (relatos, poemas, refranes, 

monográficos sobre un tema…) hacer un periódico, un programa de radio, un informativo audiovisual, organizar y participar en debates sobre temas de 

interés de la comunidad, Web 2.0: blogs, wikis, webquest, foros, chats, etc, preparar y representar una obra de teatro, itinerarios, guías de viaje, guías 

turísticas de la localidad, preparar una presentación para exponerla en clase o fuera de ella, diseñar un cartel con las normas de convivencia de un grupo, 

curso o centro, para una campaña publicitaria, para conservar limpia la escuela, contra la violencia de género, el racismo, intercambio con alumnado de otra 

localidad, otra provincia, otra comunidad, otro país, elaborar un código para un uso responsable de la televisión o internet en casa, escribir cartas al 

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). 

 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.  
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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. 

ART 

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.  
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Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño dibuja, pinta, canta, baila, modela, toca un 
instrumento, dramatiza, presenta una historia o un juego expresando sus propios sentimientos y emociones, etc.), y los valores 
perceptivos (el niño/a también contempla dibujos, cuadros, esculturas, fotografías, películas, videoclips, escucha canciones, asiste 
a representaciones teatrales, a fiestas, al circo,…). Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos 
diversos de una forma más dinámica y creativa.  

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas experiencias y tener en cuenta la participación 
activa y la motivación del alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, habilidades 
manipulativas y pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las estrategias necesarias (manipulación, exploración, 
investigación…) creará sus propias producciones artísticas tanto en tareas individuales como en colectivas, permitiendo así la 
capacidad de aprender a aprender, con el fin de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en nuevos aprendizajes. 
Para ello la participación de la familia, como prolongación del entorno escolar, es fundamental, por un lado en el reconocimiento de 
la importancia de la creatividad como base del área y por otro como agentes directos que refuerzan las enseñanzas, participando 
en distintas manifestaciones artísticas presentes en su entorno (acompañándolos a visitar teatros, musicales, exposiciones 
fotográficas…). 

FR 

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 
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actividades antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando de esta manera el aprendizaje. Con ayuda de las flashcards 
podemos llevar a cabo actividades para desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las habilidades receptivas que las 
productivas y las habilidades orales antes que las escritas. 

 Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, serán muy útiles para aprender la pronunciación 
correcta de las palabras, la interpretación de los sonidos de cada sílaba antes de abordar la lectura adecuada de un texto en 
lengua extranjera. Después de la adquisición de las habilidades lectoras básicas, podremos proceder a la lectura en forma de 
poesía, música, trabalenguas, etc...  

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en interacciones 
orales reales o simuladas, la iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos 
previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce. Progresivamente, se introducirá la escritura de 
palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones sencillas, conocidas previamente por el alumno a nivel oral, con intención 
lúdica, comunicativa y como parte de la realización de una tarea. Diccionarios de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de 
consulta y el uso de las nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita como para la búsqueda de 
información y presentación de sus textos escritos.  

El desarrollo de la capacidad lectora tiene además como objetivo un progresivo acercamiento a la literatura que sirva para afianzar, 
también en otra lengua distinta de la materna, los hábitos lectores, aprovechando los recursos didácticos y digitales, entendidos 
como una herramienta para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje.  

La consecución de estas capacidades, debe entenderse como aplicable tanto a la lengua materna como a una primera o segunda 
lengua extranjera, que habrán de establecer pautas, estrategias didácticas, líneas metodológicas comunes y recursos similares 
para fomentar la adquisición de competencias lingüísticas en el alumnado. Para ello utilizaremos recursos que sean cercanos a las 
realidades en las que nos movemos habitualmente: exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de radio y 
televisión, canciones, etc. 
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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... 

 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.  
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Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito lingüístico: escribir y editar libros personales o colectivos 
(relatos, poemas, refranes, monográficos sobre un tema…) hacer un periódico, un programa de radio, un informativo audiovisual, 
organizar y participar en debates sobre temas de interés de la comunidad, Web 2.0: blogs, wikis, webquest, foros, chats, etc, 
preparar y representar una obra de teatro, itinerarios, guías de viaje, guías turísticas de la localidad, preparar una presentación 
para exponerla en clase o fuera de ella, diseñar un cartel con las normas de convivencia de un grupo, curso o centro, para una 
campaña publicitaria, para conservar limpia la escuela, contra la violencia de género, el racismo, intercambio con alumnado de otra 
localidad, otra provincia, otra comunidad, otro país, elaborar un código para un uso responsable de la televisión o internet en casa, 
escribir cartas al 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.  
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El Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) pretende que todas las lenguas se enseñen como una sola. El alumnado se ve 
continuamente expuesto a enseñanza de lenguas que se dan la espalda una a otra. Sin embargo, mediante la integración de las 
lenguas en el currículo se fomenta el desarrollo de la competencia comunicativa en todas las lenguas, la lengua o lenguas 
extranjeras y la lengua materna, no sólo en la adquisición de competencias gramaticales u ortográficas, sino también de funciones 
comunicativas y de estrategias pragmático-discursivas. 

 El CIL se basa en una idea fundamental: las lenguas son herramientas para la comunicación y su aprendizaje y enseñanza se 
basa en su utilización para la comunicación. Esto implica asumir que la actividad fundamental en el aula es el desarrollo de 
actividades comunicativas de producción y recepción de textos orales y escritos, pues de estas depende el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística de manera decisiva. 

 En definitiva, el CIL supone pues reconocer la existencia de una competencia global para la comunicación lingüística, más allá de 
las lenguas en las cuales se exprese el individuo. Además implica el trabajo colaborativo y coordinado del profesorado de lenguas 
en un centro con el objeto de potenciar la competencia en comunicación lingüística del alumnado, favoreciendo el trasvase de 
estrategias comunicativas entre distintas lenguas.  

Además del Plan de Lectura, Escritura e Investigación, el mapa de géneros textuales o tipología de textos, la atención a la 
diversidad, el Currículo Integrado de las Lenguas y el uso de las TIC bajo un enfoque inclusivo y globalizador, entre otras, serán las 
líneas de actuación básicas para el Proyecto Lingüístico de Centro, que, por definición, sistematizará todos los recursos y el 
potencial educativo del centro para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado del centro.  

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. 
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El Portfolio Europeo de las Lenguas, a través de sus descriptores por destrezas, es un instrumento valioso para la valoración de la 
competencia comunicativa del alumnado en las distintas destrezas de la lengua: la comprensión, la expresión, la interacción o 
mediación de forma oral y escrita.  

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua Extranjera incluyen la atención a la diversidad, 
adecuando las actividades, ejercicios y tareas a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción, 
generando oportunidades para que el talento y las inteligencias múltiples puedan desarrollarse, y la integración de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento). 

 La integración de las TAC siempre debe estar incluido en nuestras prácticas de manera planificada, conociendo el contenido y la 
finalidad que se quiere dar. El uso eficiente de las TAC en el aula tendrá éxito si ponemos el énfasis en la metodología didáctica y 
no en la propia tecnología.  

Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una 
serie de herramientas informáticas. De conocer y de explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y 
la docencia.  

Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos compuestos por diferente número de miembros donde el 
alumnado sea protagonista de su aprendizaje, colaborando y compartiendo con sus compañeros/as en la resolución de la tarea, 
actuando el profesorado como guía en dicha tarea. 

CPD 

Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, alumnado y 

profesorado deben adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital.  

La expansión de la introducción de las tecnologías de la información y comunicación en las aulas no garantiza un adecuado uso de las mismas, 

es más, falta una valoración suficiente de cómo y para qué se las usa. Muchos expertos coinciden en señalar que la brecha digital se está 

desplazando desde el acceso hacia el uso, es decir, hacia la capacidad de los usuarios de realizar operaciones complejas, moverse en distintas 
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plataformas y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la cultura digital. La brecha hoy se produce entre usos más pobres y 

restringidos, y usos más ricos y relevantes. Por eso se destaca que no es suficiente con dotar a los centros educativos con ordenadores y acceso 

a Internet; también es necesario trabajar en la formación docente y en la formulación de nuevos repertorios de prácticas que permitan hacer 

usos más complejos y significativos de los 4 medios digitales.  

El currículo del área de Cultura digital pretende asegurar un uso adecuado y responsable de las tecnologías e internet propiciando la toma de 

conciencia acerca de lo que significa la integración de su uso en la vida del alumnado, al tiempo que proporciona posibilidades para la mejora 

de su desarrollo escolar, para la colaboración y el trabajo cooperativo y para el desarrollo experiencial de los aprendizajes. En ese sentido, el 

área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que persiguen dotar de protagonismo al alumnado frente a las propias tecnologías, 

aportando posibilidades para crear, inventar y compartir de forma reflexiva, superando el rol de mero usuario consumidor.  

El desarrollo didáctico de este área viene determinado por la inclusión de metodologías basadas en situaciones experienciales, conectadas con 

la vida real que, a su vez, propicien la construcción activa del conocimiento y, por tanto, de respuestas basadas en el análisis y la reflexión 

personales y colectivas del alumnado.  

El alumnado presenta un bagaje cargado de experiencias previas informales en el uso cotidiano de instrumentos tecnológicos. Esto ha de 

implicar un esfuerzo del docente en conectar con el mundo cotidiano del alumnado, sus inquietudes, necesidades y acciones. El desarrollo de 

este área supone un verdadero reto para el docente, pues se han de potenciar la reflexión y la búsqueda de respuestas a multitud de dilemas 

éticos, tanto de carácter personal como social, derivados del desarrollo de la cultura digital en nuestra vida personal y en la sociedad en 

general.  

Por todo ello, una metodología basada en la resolución de situaciones problemáticas, como elemento motivador, constituye una vía adecuada 

para abordar el desarrollo curricular del área.  

Para abordar el trabajo en la competencia digital y su concreción en este desarrollo curricular, se va a tomar como punto de partida el Proyecto 

DIGCOMP (Digital Competences) del IPTS (Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica, que es uno de los siete institutos de investigación 
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que conforman el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) donde se organiza y desarrolla la Competencia Digital en 5 áreas 

principales (las cuales recogen 21 competencias digitales básicas):  

a) Información. Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia.                                       

b) Comunicación. Comunicar en entornos digitales; compartir recursos a través de herramientas en línea; conectar y colaborar con otros a 

través de herramientas digitales; interactuar y participar en comunidades y redes; sensibilización intercultural.  

c) Creación de contenido. Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, vídeos); integrar y reelaborar conocimientos y contenidos 

previos; realizar producciones artísticas y contenidos multimedia; saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.  

d) Seguridad. Protección personal, protección de datos, protección de identidad digital, medidas de seguridad, uso seguro y sostenible.  

e) Resolución de problemas. Identificar necesidades y recursos digitales; tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada 

al propósito y la necesidad; resolver problemas conceptuales a través de medios digitales; resolver problemas técnicos; uso creativo de la 

tecnología; actualizar la competencia propia y la de otros 

VAL 

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 
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finalidad y para ello existen múltiples recursos publicados, como son los que han emanado de los Proyectos Cultura Espacio de 
Paz reconocidos desde nuestra Consejería.  

Realizar actividades de en convivencia, periódicos escolares, campañas (no sexistas, contra la violencia, de los derechos 
humanos…), celebrar días conmemorativos de la paz, el medio ambiente, etc. Hacer exposiciones de trabajos realizados: murales, 
carteles, etc., que sirvan para promover los mismos valores en todos los compañeros y compañeras y dar a conocer a la 
comunidad educativa la importancia que tienen estos aspectos para la vida en sociedad. 
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b) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN 
CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS EST ABLECIDAS 

 

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”...  

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. 
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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  

Producciones orales  

Producciones plásticas o musicales  
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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 

Abiertas : Con preguntas o temas en las que el alumnado debe construir las 
respuestas 

Interpretación de datos : Con material de introducción (ilustración, mapa,…) seguido 
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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  
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 
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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 

 

 

 

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

a. Calificación del área 

La calificación del área alumnado se realizará teniendo en cuenta la evaluación de objetivos y competencias según los criterios de 

evaluación: 
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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”  

Éstas son las valoraciones que aparecen en las rúbricas  

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 
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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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c) 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 
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Para aprender a comunicarse en una situación formal los niños y niñas tienen que disponer de tiempo para pensar lo que se 
va a decir, ampliar las ideas, seleccionarlas, ordenarlas, saber cómo decirlas y adecuarlas a su estilo personal.  

Para que el alumnado se exprese con un vocabulario rico y preciso, que vaya más allá del vocabulario de estricta 
subsistencia, hay que dedicar tiempo a planificar lo que se va a decir: elaborar esquemas, “pensar y repensar” la 
intervención oral, alejándose del habla improvisada y espontánea. 

 

d. Organizar los contenidos de aprendizaje mediante  secuencias didácticas 
 

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 
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Crear situaciones formales significa que los discursos preparados tengan un espacio ritualizado. Se preparan, se programan 
y, cuando llega el momento de la intervención del alumnado, en el aula se crea un clima de expectación, de atención. No se 
empieza hasta que todo esté a punto: silencio, atención y expectación. Los compañeros de clase mantienen una atención 
focalizada porque saben cuál es la función comunicativa de cada práctica: seleccionar ideas, identificarlas, completar un 
esquema, responder preguntas, contraargumentar, etc. De modo que, además de la valoración lingüística siempre entre en 
juego una situación comunicativa que implique al oyente. 

 

A ser posible, se graban las intervenciones para que los alumnos se puedan valorar autónomamente según los objetivos de 
la práctica (y nosotros dispongamos de registros orales que nos permitan  evaluar con mayor objetividad), de acuerdo con lo 
que se pretende enseñar. 

Estas condiciones de formalidad no solamente deben tener presencia en el aula de lengua. También el centro, como 
institución reglada, debe velar por la formalidad del contexto y reservar tiempos para lo ritualizado. 

 

f. Conseguir un buen clima de aula: una relación 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.  
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Para lograr esta difícil tarea conviene compaginar en el aula el clima de complicidad y confianza con la distancia social y la 
autoridad propia del docente. Y al mismo tiempo, la confianza y seguridad del alumnado en si mismo con la capacidad de 
trabajo en equipo, de modo que cada alumno sea capaz de expresarse oralmente de un modo armónico y formal sin 
renunciar a su singularidad. 

 

PROPUESTAS EDUCATIVAS DE 3º CICLO 

- Preparación de temas de interés o de actualidad para su exposición. 

- Exposición de proyectos de ciencias ayudados de soporte digital. 

- Exposición de trabajos. Biografías,autobiografías,artículos de opinión, o cualquier producción oral 

en general. 

- Elaboración de guiones de teatro y su puesta en escena. 

- Memorización y recitación de poesías. 

- Realización de resúmenes orales de capítulos del Quijote,basado en audiociones. 

- Exposición de presentaciones (power-point, impress) sobre temas diversos. 

- Exposiciónes realizadas en la campaña electoral con motivo de la elección delegado/a. 

- Debates de temas de interés o actualidad. 

- Comentarios sobre noticias o sucesos actuales significativos para el alumnado. 
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3º CICLO TEXTOS ORALES 

ÁREAS DESCRIPTIVOS NARRATIVOS ARGUMENTATIVOS INSTRUCTIVOS EXPOSITIVOS RETÓRICOS 

LENGUA Descripción de los 
principios 
pedagógicos de la 
I.L.E. 

Descripción de los 
rasgos de 
personalidad de 
Giner de los Ríos. 

Descripción de los 
personajes de El 
Quijote. 

 

Narración de 
cuentos a 
alumnos de 
cursos inferiores. 

 

Debates sobre la 
salud, violencia en el 
deporte, idoneidad de 
la hora y de los 
contenidos televisivos. 

Realización de 
campaña electoral 
para la elección del 
delegado/a de clase. 

Valoración sobre 
noticias o sucesos de 
actualidad. 

 

Participar oralmente en 

la detección y 

corrección de errores de 

las producciones 

escritas en clase: fichas 

de lectura, reglamento 

de clase, cuentos, 

biografías, 

autobiografías, etc. 

Explicación de 
contenidos de clase al 
resto del grupo. 

Explicación de 

contenidos de clase al 

resto del grupo. 

Exposición individual 

de un tema de interés 

o actualidad. 

Exposición de 

biografías, 

autobiografías, 

artículos de opinión o 

cualquier producción 

oral en general. 

Puesta en escena de 

teatros. 

Realización de 

resúmenes orales de 

capítulos de El Quijote 

basados en 

audiciones. 

Recitación de poemas 
producidos por el 
alumnado. 

Recitación de poemas 
de diversos autores y 
cancioneros. 
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Presentación en 
soporte digital. 

INGLÉS Descripciones 
orales de 
personas, 
animales y cosas 
con aún mayor 
dificultad. 
Asociaciónes de 
adjetivos 
tamaño, color, 
distancia.  

Reproducir en 
rolle-play y se 
repiten las 
estructuras. 
Escuchar 
pequeñas 
audiciones de 
cuentos con aún 
mayor 
dificultad. 

 “TPR”, Total Physical 
Response. Se repite 
todo lo que enseñamos 
a los alumnos aún más 
complejas. 
Rutines, rutinas 
diarias de clase más 
complejas. 

Algunas preguntas de 
identidad personal. 

“What´s your name?” 

Preguntas de las areas 
más cercanas. 

Do you like bananas? 

Con aún mayor 
dificultad. 

Exposición de power 
points. 

A partir de modelos 
realizados en clase 
los alumnos 
reproducen y repiten 
hasta productos 
personales. 
Por ejemplo: 
Diálogos, tongue 
twisters, rhymes, 
songs, tales, etc. 
Con aún mayor 
dificultad. 

FRANCÉS Descripciones 
orales de 
personas, 
animales y 
objetos. 
Describir 
lugares de la 
casa. 

Reproducir y 
producción oral 
en formato 
comic. 
Escuchar 
pequeñas 
audiciones de 
diálogos. 

 Instrucciones para 
realizar trabajos, 
rutinas de clase. 
Responden con su 
cuerpo. 

Realizar preguntas 
personales a los 
alumnos. 

Presentaciones de 
power points de la 
cultura francesa. 

Canciones. 

MATEMÁTICA
S 

   Resolución oral y 
colectiva de problemas 
y cálculo mental. 

Explicación de 
contenidos de clase al 
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resto del grupo. 

 
CIENCIAS DE 
LA 
NATURALEZA 

Nombrar las 
partes de las 
plantas, 
animales, 
células, lugares, 
paisajes, etc. 

Algunos 
personajes 
históricos. 

Cambio climático. 
Medio ambiente. 
 

Instrucciones para el 
funcionamiento de 
máquinas simple y 
conceptos de 
electricidad. 

Interpretación de 
gráficos y tablas. 

Presentación de las 
conclusiones de los 
experimentos. 

Descripción de 
esquemas de circuito 
eléctrico. 

Exposición de 
proyectos científicos, 
apoyados en soporte 
digital. 

Explicación de 
contenidos de clase al 
resto del grupo. 

Presentación en 
soporte digital. 

 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Descripción de 
los estilos de 
vida de las 
personas a lo 
largo de la 

Anécdotas, 
relatos de 
acontecimientos 
históricos. 

Formulación de 
hipótesis. Por 
ejemplo: ¿ Por qué 
crees que se 
producen las 

Instrucciones para la 
realización de 
investigaciones. 
Reglas de juegos. 

Experiencias de los 
proyectos de 
investigación de los 
alumnos por web 
quest. 

Canciones. 
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historia. mareas?. 
ARTÍSTICA Realizan 

descripciones 
del producto en 
L1 y L2. 

   Realizan 
exposiciones del 
proceso de 
elaboración del 
producto realizado 
en L1 y L2. 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

      

EDUCACIÓN 
PARA LA 
CIUDADANÍA 

Situaciones de 
pobreza de 
nuestro país y 
otros países a 
mejorar. 
Injusticias. 

Anécdotas sobre 
las historias 
familiares de 
cada alumno. 
Noticias. 

Debates. Instrucciones precisas 
para hacer trabajos. 

Explicación de 
contenidos de clase al 
resto del grupo. 

 

Se hacen preguntas 
entre ellos y exponen 
sus conclusiones. 

Cuentos creados por 
lo alumnos y los van 
a contar. 

CULTURA Y 
PRÁCTICA 
DIGITAL 

   Explicación de 

contenidos de clase al 

resto del grupo. 

Presentación en 

soporte digital. 

 

RELIGIÓN       
VALORES 
SOCIALES Y 
CÍVICOS 

 Experiencias 

personales sobre 

temas propuestos 

en clase. 

Resolución de 

conflictos. 

Expresión de la 

opinión acerca de los 

temas tratados. 

Explicación de 

contenidos de clase al 

resto del grupo. 

Presentación de los 

temas del programa 

Escuela Espacio de 

Paz. 
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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: 

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 
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muchas palabras.  

 

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

                            

 

Introducción 

Enseñar a escribir es una actividad compleja. 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. 

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 semántica y cohesión sintáctica, respetando las reglas gramaticales.  
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− Respetar la ortografía del español, aplicando las reglas ortográficas, de acentuación y puntuación en la producción de textos escritos. 

− Elaborar textos escritos cuidando la presentación, el orden y la caligrafía. 

Qué se entiende por “escribir bien” 

Diremos que un texto es ace●●●●●●●●●●ptable cuando, además de estar correctamente escrito, está bien cohesionado, es coherente y responde 

adecuadamente a las reglas sociocomunicativas. Es decir, son cuatro las propiedades de un buen texto: 

Corrección: Un texto bien escrito tiene que atender las exigencias de la corrección: es decir, debe respetar las reglas ortográficas, reproducir fielmente 

las palabras y atender las reglas de la construcción sintáctica. 

Cohesión: Son reglas que forman parte de nuestra gramática implícita, y de cuya existencia no somos plenamente conscientes hasta que las vemos 

transgredidas. La aplicación de estas reglas garantiza el avance de la información en los textos, evita repeticiones que harían penosa la lectura y 

garantiza que quien lee no pierda el referente. 

Coherencia: Es el sentido del escrito. Los textos deben estar escritos de modo que quien los lea sea capaz de hacerse con su sentido global, de 

reconocer sin demasiadas dificultades el sentido de cada parte y el del conjunto. 

Adecuación: Podemos decir que en cada situación de comunicación se espera del que escribe que atienda una serie de requisitos, cuya vulneración 

causará sorpresa, o incluso que la comunicación resulte fallida. Tan inadecuada será la expresión coloquial o soez en un texto formal, como la 

remilgada en una comunicación entre amigos. 

Decisiones  
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Acuerdos generales para abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la expresión escrita 

1. La enseñanza de la expresión escrita, responsabilidad de todos. 

2. Hacer una reflexión acer●●●●●●●●●●ca de en qué situaciones los alumnos de nuestra área se ven obligados a escribir. Qué cosas damos por 

supuesto que el alumnado sabe. Procurar que lo que mandamos al alumnado se trabaje previamente en clase. 

3. Dedicar un tiempo apreciable cada semana a trabajar diferentes aspectos de la expresión escrita y a componer textos. 

4. Dedicar parte del tiempo de clase sistemáticamente a la planificación de la producción de textos: búsqueda de información previa, preparación de 

guiones, esquemas, mapas conceptuales y borradores. 

5. El alumnado trabajará no sólo los textos de la tipología tradicional ( narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos) sino que también se trabajan 

instrucciones, planteamiento de problemas, textos discontinuos, textos digitales que posibiliten crear hipertextos,(permiten conducir a otros textos 

relacionados, pulsando con el ratón) etc. 

6. Realizar y evaluar actividades relacionadas con las estrategias de la expresión escrita: la organización de la información en el texto, la cohesión 

sintáctica, la ortografía y la presentación. 

7. Tener claridad en las consignas. El alumnado tiene que saber exactamente lo que le pedimos y nosotros debemos asegurarnos de que lo sabe y de 

que tiene capacidad para hacerlo. 

8. La utilización de modelos variados.(Poner modelos variados en las clases, ej. conectores, reglas ortográficas…) explicando su estructura 

concreta, herramientas gramaticales, léxicas y ortográficas que se van a utilizar,en descripciones,noticias, diálogos, soportes digitales …) 

9. Utilización didáctica de los errores. Dar la oportunidad de que los textos puedan reescribirse hasta que resulten satisfactorios. 
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10. Proponer las tareas con propósito comunicativo. (intención destinatario y finalidad), procurando motivarles utilizando los textos escritos no como un fin, 

sino como un medio, es decir, como parte de una tarea que tenga sentido (hacer una revista de la clase, escribir cartas a la dirección sobre un 

problema, escribir recetas que luego se pueden cocinar). 

11. Intentar que el alumnado participe en la elección de los temas 

12. Trabajar con borrador. (Nos interesa más el proceso que el producto final) 

13. Proporcionar estrategias de autocorrección. (rúbricas) 

14. Trabajar la revisión de los textos: profesor-alumno/a, alumno/a – alumno/a y en equipo. 

15. Tipo de letra (mayúscula, minúscula, imprenta, cursiva)En los cabeceros de trabajos,interpretar la letra cursiva... 

16. Tipo de papel (papel pautado, cuadriculado o folio en blanco, tamaño de la pauta) 

17. Posición adecuada del cuerpo para la realización de la escritura. 

18. Modo más adecuado de coger el lápiz para la realización de la escritura. Corregir cosas que persistan. 

19. Modo más adecuado de colocar el papel para la realización de la escritura.Corregir cosas que persistan. 

20. Tener en cuenta a los zurdos/as 

21. Tratamiento de los márgenes y sangrías  

22. ¿Lápiz o bolígrafo? Elementos que usamos para escribir. De manera progresiva y según el alumnado. Según el cuadro, B Bolígrafo y L Lápiz. 

Lengua Matemáticas Conoc. Medio Inglés Francés Religión E. Ciudadanía Exámenes 

B B(L)  B B L-B   B(salvo Mate máticas) en 
5º 

 

B L(B)  B  L/B   B en 6º  
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23. Punta del lápiz: pedir como material obligatorio sacapuntas con depósito. Se elimina el uso de cualquier producto de type o similar. Para 

corregir los errores se debe usar el paréntesis ó la raya.Si hay muchos errores, comenzar de nuevo. 

24. Limpieza, legibilidad: Ningún profesor de tercer ciclo permitir trazo incorrecto de la la letra o que otra persona no puede leer lo que alli esta escrito. 

25. Pautas generales a seguir al abordar el dictado.El dictado no puede dejarse a la improvisación.Ha de ser preparado con antelación. Se ha de ofrecer al 

alumnado un texto impreso que comprenda errores o faltas .El alumno debe corregirlo. Corrección colectiva de los textos producidos por ellos mismos. 

Correccion de las faltas evitar la escritura automática, insertarlo en oraciones que le den sentido. 

26. El número de palabras en los textos escritos que deba elaborar el alumnado se parte de un l mínimo de 150 palabras para 5º y 200 para 6ª. 

27. Realizar proyectos colectivos de expresión escrita: entrevistas, encuestas , elaborar relatos o cuentos, o con un final determinado,dándoles 

pautas y Presentaciones tipo Power Point o Impress. 

28. Utilizar estrategias colaborativas: Trabajo en paralelo, Trabajo secuencial, Trabajo recíproco 

29. Realizar bancos de palabras 

30. Trabajar con conectores: 

CONECTORES TEMPORALES: un día, al poco rato, por la tarde, al instante, una hora después, al día siguiente, etc. 

CONECTORES ORDINALES: primero, entonces, después, a continuación, luego, por último, etc. 

CONECTORES DE ADICIÓN: también, además, incluso, por otra parte, etc. 

CONECTORES DE OPOSICIÓN: pero, sino que, no obstante, en cambio, sin embargo, por el contrario, etc... 

CONECTORES DE CAUSA: porque, ya que, puesto que, pues, etc. 

CONECTORES DE CONSECUENCIA: así que, por lo tanto, por consiguiente, así pues, etc. 
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Secuencia didáctica concreta 

La MOTIVACIÓN y CONTEXTUALIZACIÓN. Tomando datos; discutiendo el tema con compañeros de modo que surjan argumentos, oposiciones y matices; 
pensando para quién se va a escribir y el formato del texto a desarrollar; con lectura previa de un texto; visionado de una película; …  

• La PLANIFICACIÓN. Clarificando el tema, la intención comunicativa y el formato elegido. Procediendo a realizar una enumeración de datos y argumentos; 
ordenándolos con una secuencia lógica; buscando y seleccionando la información que se vaya a precisar.  

• El BORRADOR. Comenzar a escribir, respetando las normas propias del formato, haciendo indicaciones para intercalar párrafos nuevos, mover textos de 
sitio, corregir ortografía o sintaxis. En fin, un primer borrador desde el que se ampliará, suprimirá o corregirá tras sucesivas lecturas.  

• La EDICIÓN. Escribir el texto definitivo conforme a las anotaciones realizadas en el borrador.  

• La REVISIÓN – CORRECCIÓN. Según las circunstancias, unas veces los propios compañeros, inicialmente, otras directamente el profesorado realizará 
las correcciones o sugerencias necesarias para adecuar el texto a la intención, al formato o a la comprensión. Las indicaciones tienen que estar 
argumentadas en los contenidos aprendidos.  

• La REEDICIÓN. Cuando sea posible, se incorporarán las correcciones oportunas  

Tipos de textos 

• Apuntes (de clase, de una audición, de un video, de una visita o excursión…) 

• Resúmenes 

• Fichas 

• Esquemas 

• Exámenes 

• Agenda escolar 
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• Comentarios de una lectura. 

• No nos parece adecuado los comentarios de texto en este ciclo. 

• Crítica de espectáculos (cine, teatro, circo…) 

• Trabajos monográficos 

• Exposiciones de trabajos 

• La descripción  

• El retrato 

• El autorretrato 

• La noticia  

• La nota  

• La lista 

• La invitación 

• La felicitación 

• Dedicatorias en regalos 

• La programación de actividades (Cumpleaños, salida al parque, etc.) 

• Pie de foto 

• Solicitudes 
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• Toma de datos  

• La redacción 

• El cuento (individual o colectivo)  

• No nos …. La fábula 

• La narración  

• La encuesta : igual que el 24. 

• Recetas de cocina  

• Reglas de juego  

• Las instrucciones  

• Reglamento de convivencia (en clase, en el recreo…) 

• Programa electoral de delegados y delegadas 

• Discurso de aceptación del cargo 

• Campañas preventivas (de problemas en el recreo, para no suspender la asignatura) 

• Exposición argumentativa  

• Expresión de opiniones (en buzón de sugerencias, en libros de opiniones etc.) 
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• Anuncio publicitario / slogan  

• La entrevista  

• La carta (tipos de carta: amistosa, oficial…) 

• El trabalenguas  

• El poema 

• Piezas teatrales para auellos niños que destacan en lengua. 

• La adivinanza  

• El comic  

• El chiste 

• La anécdota no adecuada 

• El diario: puede servir la misma agenda el profesorado ofrece unas pautas. El cuaderno de carmen ocete  

• La biografía  

• La autobiografía 

• El cartel 

• El mural 

• El crucigrama 

• Los acrónimos  
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• La sopa de letras 

• Catálogos  

• Guías turísticas 

• Contratos 

• Compromisos .Redactar cada alumno/a un pequeño compromiso personal. 

• Correo electrónico: Se procurará el envio de determinados trabajos como archivo adjunto en determinadas areas. 

• SMS: No, dado que nuestro alumnado no debe usar teléfonos móviles 

• Textos en redes sociales (Messenger, Tuenti, etc.)Dada la edad de nuestros alumnos/asno está permitido  

• Hipertexto.: 

• Dada noticias de la prensa diaria,transformar el titular.Fabricar un mural con noticias del colegio. 
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PROPUESTAS COLECTIVAS 

Cuadernos de noticias. Escribiremos en un cuaderno un resumen de la noticia que se trae a clase y que se comenta. Al final del curso, el cuaderno 

contendrá un interesante repertorio de notas de actualidad. 

Diario de la clase. Cada semana, un encargado irá escribiendo un diario de los sucesos más notables y de las anécdotas que van ocurriendo en clase. 

El libro de los recuerdos escolares. El alumnado que termina E. Primaria escribe sus recuerdos de los años pasados en el colegio. Todos juntos 

forman un libro lleno de vida e interés. 

Revistas escolares de aula, de ciclo, de colegio que recojan las actividades más innovadoras y sugerentes para divulgarlas. 

Confección de libritos con los recuerdos de los abuelos y abuelas o de los padres y madres. Los chicos y chicas hablan con ellos y luego redactan 

sus trabajos de investigación. La suma de todos los trabajos constituye una publicación de interés porque rescata y facilita el acceso (a través de su 

lectura) a otro tiempo, a otras vivencias, con protagonistas conocidos. 

Libros de costumbres y folclore que recuperen informaciones sobre cómo se celebraban las fiestas populares, los juegos infantiles, el folclore oral, 

las creencias y supersticiones, los remedios caseros para curar enfermedades, las gastronomías populares.  

Libros de viajes. Una salida al entorno, la excursión de fin de curso, una visita a un taller artesano, etc. dan para escribir sensaciones, 

descubrimientos, contar lo que se ha visto, lo que hemos escuchado, lo que se ha vivido y confeccionar un librito resumen, un librito recuerdo. 
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Libros de cuentos y leyendas. Los abuelos y abuelas contarán los cuentos y leyendas que ya les contaron a ellos y a ellas. Con todo lo recogido, bien 

organizado y cuidadosamente ilustrado, confeccionaremos uno o varios libros. 

El álbum de fotos. Cada niño o niña selecciona de su álbum personal una fotografía de años atrás. En un texto escrito debe contar dónde y quién hizo 

la foto, qué hacía allí aquel día, quiénes aparecen con él en la foto, qué recuerdos le trae aquella imagen. Todos los trabajos encuadernados forman un 

álbum de fotos de la clase, escrito y comentado. 

Libros de poesías. Podemos fijarnos en algunas de las formulillas tradicionales que hemos recogido o en los poemas de un autor conocido. Unas y 

otros serán disparadores que nos acercarán a la rima y al ritmo y que nos sugerirán fórmulas para crear nuestros poemas. Haremos una selección, 

ilustraremos los escogidos y fabricaremos libros con ellos. 

Libros gigantes, de gran formato, en los que podemos ir incluyendo a lo largo del curso resúmenes de aquellas actividades que más han gustado, 

poesías, cuentos, noticias, intercambios, dibujos, recortes de prensa... Libros colectivos, libros entrañables que dejan constancia de lo ocurrido en el 

aula o en el colegio durante un tiempo determinado, un curso completo... 

Historias encadenadas, la comienza un alumno y la sigue el siguiente hasta que el último la finaliza. 

Propuestas creativas 

Qué pasaría si... Esta técnica conocida como la hipótesis fantástica es muy sencilla, para formular la pregunta se escogen al azar un sujeto y un predicado. La 
unión de ambos nos proporcionará la hipótesis con la que trabajaremos. ¿Qué pasaría si un hombre se despertara transformado en un inmundo escarabajo?.  

El binomio fantástico. Técnica que pretende provocar una chispa al unir dos palabras que no suelen tener relación. Es necesario que 
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la aproximación de las dos palabras seleccionadas resulte insólita para que la imaginación se vea obligada a establecer un parentesco fantástico en que 
puedan convivir los dos elementos extraños. El procedimiento más simple para establecer una relación entre ellas 

es unirlas mediante una preposición. Así podemos obtener diversas 

imágenes de un mismo par de palabras (perro-armario): 

• El perro con el armario. 
• El armario del perro. 
• El perro sobre el armario. 
• El perro en el armario. 

La piedra en el estanque. Esta técnica compara el efecto que provoca una piedra arrojada a un estanque con el efecto que puede provocar una palabra 
lanzada al azar en la mente, buscando una serie infinita de reacciones en cadena, implicando en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, 
significados y sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente. 

El torbellino de ideas: es necesario concentrarse en el tema y anotar en un papel todo lo que se te ocurra. En la escuela no se enseña a hacer mapas de 
ideas, torbellino de ideas o borradores antes de elaborar un texto. Esto puede ser un problema inicial que tendremos que solucionar practicando con el 
alumnado directamente en la pizarra o en la pantalla del ordenador. 

La estrella o 6Q: consiste en hacerse las seis preguntas básicas para informar de una noticia o informar de un hecho: quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por 
qué. 

Procedimiento: 

1º.- Hazte todas las preguntas sobre el tema a partir de la estrella y respóndelas todas sin repetirte en las preguntas o respuestas. 

2º.- Hay que evitar las preguntas o respuestas repetidas. 
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El cubo: es otra guía para explorar cualquier tema sobre el que tengamos que redactar. Consiste en contestar las seis palabras o caras de un mismo tema: 
descríbelo, compáralo, relaciónalo, analízalo, aplícalo, arguméntalo. 

Procedimiento: 

1º.- DESCRIBIR: ¿Cómo lo ves, sientes, hueles, tocas…? 

2º.- COMPARAR: ¿A qué se parece o en qué se diferencia? 

3º.- RELACIONAR: ¿Con qué se relaciona? 

4º.- ANALIZAR: ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuáles son? ¿Cómo funciona? 

5º.- APLICAR: ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué sirve? 

6ª.- ARGUMENTAR: ¿Qué se puede decir a favor y en contra? 

Revisión del texto 

1º.- Debemos entender la corrección como una técnica didáctica que puede ser voluntaria, variada y participativa. 

El maestro –de forma genérica- puede variar las técnicas de corrección al igual que hace con los ejercicios de redacción. Las técnicas pueden ser tan variadas 
como las siguientes: 

a) Autocorrección guiada por plantillas o guiones de revisión sobre cualquier aspecto concreto de un determinado tipo de texto (descripción de un lugar, retrato, 
cuento, carta, etc.) 

b) Puede hacerse por parejas o en pequeñas tutorías con el maestro (supervisión). 

c) Centrada sólo en el contenido: corrección de la distribución de los párrafos, de la sintaxis oracional o de la ortografía; 
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d) Corrección de los esquemas iniciales del texto, de los borradores o de las ediciones finales… 

2º.- Corregir sólo lo que el alumno es capaz de aprender. 

3º.- Corregir cualquier aspecto del texto y del proceso de composición. 

4º.- Debemos dar siempre consejos prácticos al alumno-a para que entienda lo que debe cambiar o revisar de su texto en elaboración. 

5º.- Debemos acordar un sistema de marcaje de los errores y pedir al alumno que busque la solución correcta. 

6º.- Corregir cuando el alumno tiene fresco lo que ha escrito. 

7º.- Dejar tiempo en clase para que los alumnos puedan leer y comentar las correcciones del profesor. Es necesario asegurarse de las leen y las 
aprovechan. 

8º.- Tener entrevistas individuales con los alumnos o “minitutorías”. Corregir oralmente sus trabajos escritos. 

9º.- Debemos dar a conocer herramientas para que los alumnos puedan autocorregirse: enseñar a manejar diccionarios, gramáticas básicas, libros 
de consulta, etc. 

10º.- Corregir los borradores del texto, previos a la revisión definitiva. Estimular a los alumnos a revisar y rehacer sus propios escritos. 

11º.- Aumentar la calidad de la corrección, aunque baje la cantidad. No proponerse tanto por corregir todos los trabajos de los alumnos y asegurar 
un buen nivel de corrección. 

EJEMPLO DE GUÍA DE CORRECCIÓN 

1) Escucha la lectura del texto que hace tu compañero-a. 

2) Di a tu compañero-a de qué trata el texto y qué es lo que más te ha gustado. 
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3) Leed los dos juntos el texto y fijaos en lo siguiente: 

· Partes: ¿ha seguido el esqueleto de la descripción de lugares y paisajes? 

· Orden de ideas: ¿cada párrafo explica una idea (lo que hay y dónde está, cómo son las cosas…? Aconséjale a tu compañero-a las mejoras que puede añadir 
a su texto. 

· Presentación: ¿respeta los márgenes, sangrías y separación entre párrafos? ¿Se entiende la caligrafía? 

· Revisión de gramática y ortografía: 

(Señala en el texto los posibles errores para rectificarlos a continuación.) 

·  ¿Ha colocado bien las comas en las enumeraciones? 

·  ¿Termina las ideas de cada oración con un punto? 

·  ¿Ha escrito mayúscula al principio de cada oración, después de punto y en los nombres propios? 

·  ¿Ha colocado la “s” en las palabras que están en plural? 

· Revisa si las palabras tienen errores de ortografía: m antes de b/p; uso de la h en palabras que empiezan por hue- hie-; palabras con c/z, etc. 

· Otras: 

*Errores o ampliaciones: iremos colocando números en los lugares del texto en los que creamos hay que añadir o rectificar. Dichos números junto a las 
rectificaciones, se anotarán en la parte inferior de la misma página del texto. 
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2. 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 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 
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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. 
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3º CICLO CONTINUOS DISCONTINUOS MIXTOS 

ÁREAS DESCRIPTIVOS NARRATIVOS ARGUMENTATIVOS INSTRUCTIVOS EXPLICATIVOS RETÓRICOS   

LENGUA Descripciones 

Animales 

y personas. 

Cartas 

Cuentos 

Avisos 

Tarjetas 

Invitaciones 

Novelas. 

Cuentos. 

Periódicos. 

Biografías. 

Campañas para 

Selección de 

Delegados Padres 

y alumnado. 

Cartas al 

Director. 

Publicidad. 

Artículos de 

opinión. 

Instrucciones 

De actividades. 

Enunciados. 

Recetas 

de cocina. 

Normas de 

clase, de 

Biblioteca. 

Campañas 

preventivas. 

Circulares 

Libros 

de texto. 

Libros 

divulgativos 

Cuentos 

Leyendas 

Refranes 

Literatura 

Popular 

Cuentos 

Creados por 

el  alumnado. 

Romances 

Mitos 

  

INGLÉS Descripciones 

Animales 

Y personas 

Cartas 

Postales 

Historias 

y cuentos. 

Noticias. 

Cómics. 

Pequeñas 

 Instrucciones 

Enunciados 
Recetas de cocina. 

Publicidad. 

Normas de clase. 

Libros 

De texto 

Canciones. 

Poesía. 

Adivinanzas 

Trabalenguas. 

Gráficos  
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Avisos 

Tarjetas 

Invitaciones 

biografías. 

Diarios. 

FRANCÉS(L·3) -Descripciones 

Animales,personas 

-Avisos 

-Tarjetas 

-Invitaciones 

-Historias y 

cuentos breves 

Cómics. 

 

 -Normas de clase.  Canciones Gráficos e 
imágenes. 

 

MATEMÁTICAS Revistas 

científicas. 

Relatos. 

Textos 

de historias. 

Biografías. 

Publicidad. 

Catálogos 

Instrucciones 

de actividades 

Enunciados 

Problemas 

Recetas de cocina. 

Recibos. 

Tickets. 

Libros 

divulgativos 

 Gráficos 

Tablas 

de doble 

entrada 

Enunciados

con 
gráficas 

o tablas. 

C. DEL MEDIO Guías turísticas. 

Libros de viajes. 

Reportajes. 

Revistas 

científicas 

Biografías. 

Noticias 

periodísticas. 

Ensayos. 

Artículos de opinión. 

Instrucciones 

de 

actividades 

Enunciados 

Libros 

divulgativos 

 Mapas 

Previsiones 

meteorológicas 
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ARTÍSTICA  Biografías. 

Noticias 

periodísticas. 

  Libros 

De texto 

Diccionarios 

Libros 

divulgativos 

 Lectura de 

imágenes 

Obras artísticas 

 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS TEXTOS DEL 3º CICLO     
 

 
1- Lenguaje  adaptado al nivel  del  alumnado. 

2- Interés de la temática para el alumnado 

3- Posibilidades de desarrollo pedagógico del texto 

4- Conexión de la  lectura al currículo / temas 

5- Utilización de textos de diferentes géneros  literarios 

6- Conexión  con los diferentes proyectos  del centro y conmemoraciones 

7- Uso  de diferente  tipología  de textos( continuos, discontinuos, digitales, impresos... 
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ITINERARIO LECTOR (LECTURA PARA APRENDER)  

 

5
º 
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• Lectura de revistas de ciencias adaptada al nivel del alumnado. 
• Establecimiento de intercambio de correo, cartas, felicitaciones 

con otros grupos de estudiantes de distintos países en segunda 
lengua. 

• Animación a la lectura a través de cuentos e historias alusivas a 
temáticas de proyectos o celebraciones previstas para el curso 
escolar en español e inglés. 

• Animación a la lectura a través del aprendizaje y representación 
de canciones y poemas en lengua materna e inglés. 

• Lectura y análisis de contenidos del libro de texto. 
• Lectura de folletos informativos. 
• Lectura de libros del propio alumnado que despiertan su interés 

para facilitar el préstamo de lecturas de contenidos científicos, 
históricos, etc. 

• Lectura y análisis de noticias de carácter general en formato 
digital e impreso. 

• Lectura de problemas matemáticos relacionados con la vida 
matemática. 

• Lectura y análisis de textos bíblicos. 
• (Francés)Lectura de imágenes, carteles y viñetas . 
• Lectura de las producciones propias del alumnado. 
• Lecturas de páginas web. 
• Lectura de diversa tipología de textos. 
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• Lectura de revistas de ciencias adaptada al nivel del alumnado 
• Establecimiento de intercambio de correo, cartas, felicitaciones 

con otros grupos de estudiantes de distintos países en segunda 
lengua. 

• Animación a la lectura a través de cuentos e historias alusivas a 
temáticas de proyectos o celebraciones previstas para el curso 
escolar en español e inglés. 

• Animación a la lectura a través del aprendizaje y representación 
de canciones y poemas en lengua materna e inglés. 

• Lectura y análisis de contenidos del libro de texto. 
• Lectura de folletos informativos. 
• Lectura de libros del propio alumnado que despiertan su interés 

para facilitar el préstamo de lecturas de contenidos científicos, 
históricos, etc. 

• Lectura y análisis de noticias de carácter general en formato 
digital e impreso.  

• Lectura y elaboración de instrumentos de orientación y estudio : 
Mapas, planos, esquemas, mapas conceptuales, extractos de 
temas. 

• Lectura de problemas matemáticos relacionados con la vida 
matemática. 

• Lectura y análisis de textos bíblicos 
• (Francés)Breves guiones de diálogos,y cómic de hasta seis 

viñetas. 
• Lectura de las producciones propias del alumnado. 
• Lectura de las producciones propias del alumnado. 

• Lectura de diversa tipología de textos. 
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31.Lectura de revistas de ciencias adaptada al nivel del alumnado 
32.Establecimiento de intercambio de correo, cartas, felicitaciones 

con otros grupos de estudiantes de distintos países en segunda 
lengua. 

33.Animación a la lectura a través de cuentos e historias alusivas a 
temáticas de proyectos o celebraciones previstas para el curso 
escolar en español e inglés. 

34.Animación a la lectura a través del aprendizaje y representación 
de canciones y poemas en lengua materna e inglés. 

35.Lectura y análisis de contenidos del libro de texto. 
36.Lectura de folletos informativos. 
37.Lectura de libros del propio alumnado que despiertan su interés 

para facilitar el préstamo de lecturas de contenidos científicos, 
históricos, etc. 

38.Lectura y análisis de noticias de carácter general en formato 
digital e impreso. 

• Aprendizaje y representación del guión de una obra de teatro en 
inglés. 

a. Lectura de problemas matemáticos relacionados con la vida 
matemática. 
b. Lectura y análisis de textos bíblicos 
c. (Francés) Contenidos del libro de texto y contenidos del blog. 
d. Lectura de las producciones propias del alumnado. 
e. Lectura de las producciones propias del alumnado. 

f. Lectura de diversa tipología de textos. 
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• Lectura de revistas de ciencias adaptada al nivel del alumnado. 
• Establecimiento de intercambio de correo, cartas, felicitaciones 

con otros grupos de estudiantes de distintos países en segunda 
lengua. 

• Animación a la lectura a través de cuentos e historias alusivas a 
temáticas de proyectos o celebraciones previstas para el curso 
escolar en español e inglés. 

• Animación a la lectura a través del aprendizaje y representación 
de canciones y poemas en lengua materna e inglés. 

• Lectura y análisis de contenidos del libro de texto. 
• Lectura de folletos informativos. 
• Lectura de libros del propio alumnado que despiertan su interés 

para facilitar el préstamo de lecturas de contenidos científicos, 
históricos, etc. 

• Lectura y análisis de noticias de carácter general y artículos de 
opinión en formato digital e impreso. 

• Lectura de problemas matemáticos relacionados con la vida 
cotidiana. 

• Lectura y análisis de textos bíblicos 
• (Francés) Contenidos del blog y postales virtuales. 
• Lectura de las producciones propias del alumnado. 
• Lectura de las producciones propias del alumnado. 
• Lectura de diversa tipología de textos. 
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• Lectura de revistas de ciencias adaptada al nivel del alumnado 
• Establecimiento de intercambio de correo, cartas, felicitaciones 

con otros grupos de estudiantes de distintos países en segunda 
lengua. 

• Animación a la lectura a través de cuentos e historias alusivas a 
temáticas de proyectos o celebraciones previstas para el curso 
escolar en español e inglés. 

• Animación a la lectura a través del aprendizaje y representación 
de canciones y poemas en lengua materna e inglés. 

• Lectura y análisis de contenidos del libro de texto. 
• Lectura de folletos informativos. 
• Lectura de libros del propio alumnado que despiertan su interés 

para facilitar el préstamo de lecturas de contenidos científicos, 
históricos, etc. 

• Lectura y análisis de noticias de carácter general en formato 
digital e impreso.  

b. Lectura y elaboración de instrumentos de orientación y estudio : 
Mapas, planos, esquemas, mapas conceptuales, extractos de temas. 

• Lectura de problemas matemáticos relacionados con la vida 
cotidiana. 

• Lectura y análisis de textos bíblicos 
• (Francés) Descripciones de animales y cómic de doce viñetas. 

Guiones de dramatización. Textos discontinuos. Contenidos del 
blog. 

• Lectura de las producciones propias del alumnado. 
• Lectura de las producciones propias del alumnado. 

• Lectura de diversa tipología de textos. 
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Lectura de revistas de ciencias adaptada al nivel del alumnado 
Establecimiento de intercambio de correo, cartas, felicitaciones con 

otros grupos de estudiantes de distintos países en segunda 
lengua. 

Animación a la lectura a través de cuentos e historias alusivas a 
temáticas de proyectos o celebraciones previstas para el curso 
escolar en español e inglés. 

Animación a la lectura a través del aprendizaje y representación de 
canciones y poemas en lengua materna e inglés. 

Lectura y análisis de contenidos del libro de texto. 
Lectura de folletos informativos. 
Lectura de libros del propio alumnado que despiertan su interés para 

facilitar el préstamo de lecturas de contenidos científicos, 
históricos, etc. 

Lectura y análisis de noticias de carácter general en formato digital e 
impreso. 

• Aprendizaje y representación del guión de una obra de teatro en 
inglés. 

• Lectura de problemas matemáticos relacionados con la vida 
cotidiana. 

• Lectura y análisis de textos bíblicos 
• (Francés) Elementos sueltos de folletos turísticos. Contenidos del 

blog. 
• Lectura de las producciones propias del alumnado. 
• Lectura de las producciones propias del alumnado. 

• Lectura de diversa tipología de textos. 

•  
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ITINERARIO LECTOR (LECTURA PARA DISFRUTAR)  

 

5
º 

D
E

  
P

R
IM

A
R

IA
 

1
º 

T
R

IM
E

S
T
R

E
 

-Primer trimestre: narrativa. Las sugerencias provienen de una 
encuesta entre el alumnado de sus libros favoritos y, posteriormente, 
una selección por parte del profesorado. 

-Además de estas lecturas recomendadas, se procurará una variedad 
de títulos para que el alumnado pueda elegir. 

-Las lecturas estarán organizadas por niveles de dificultad, para 
llegar a todo el alumnado, incluso el de NEE 

2
º 

T
R

IM
E
S

T
R

E
 

2º trimestre: poesía de un autor andaluz y en conexión con la 
celebración del día de Andalucía.  

3
º 

T
R

IM
E
S

T
R

E
 

-Tercer  trimestre: teatro  

Lectura recomendada “El árbol de Julia”, de. Edelvives 
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6
º 

 D
E

 P
R

IM
A

R
IA

 

1
º 

T
R

IM
E

S
T
R

E
 

-Primer trimestre: narrativa. Las sugerencias provienen de una 
encuesta entre el alumnado de sus libro favoritos posteriormente, 
una selección por parte del profesorado. 

-Además de estas lecturas recomendadas, se procurará una variedad 
de títulos para que el alumnado pueda elegir. 

Lectura recomendada: adaptaciones de obras clásicas (“El mío Cid”, 
“Leyendas de Bécquer”...). 

También conexión con los contenidos del área de Conocimiento M. 

Las lecturas estarán organizadas por niveles de dificultad, para llegar 
a todo el alumnado, incluso el de ACNEAE 

-Cada alumno debe presentar quincenalmente una ficha control de 
lectura del libro que cada alumno lee como disfrute personal 

2
º 

T
R

IM
E
S

T
R

E
 2º trimestre: poesía de un autor andaluz y en conexión con la 

celebración del día de Andalucía. 

También conexión con los contenidos del área de Conocimiento M. 

En este curso han sido: A. Machado, Alberti... 
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3
º 

T
R

IM
E
S

T
R

E
 

-Tercer  trimestre: teatro adaptado de obras clásicas. 

Lectura recomendada: versión adaptada de “El Cantar del mío Cid” 

También conexión con los contenidos del área de Conocimiento M. 

-Se sugiere la lectura de un libro en inglés del correspondiente  nivel 
A2 
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d) 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: 
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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 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. 
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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:  

 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. 
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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 
promocione de curso (VER 
ANEXO 5) 

- Plan de Acompañamiento Escolar 
- Programa de adaptación 

curricular , si procede 
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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 

Altas capacidades: Nivel 
elevado de capacidades 
cognitivas y aptitudes 

Derivación: Mediante protocolo 
cumplimentado por el tutor/a, con 

- Enriquecimient
o curricular. 

- Flexibilización 

- Maestro/ de refuerzo educativo 
- Adaptaciones curriculares para 

alumnos/as con altas capacidades 
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intelectuales (CI> 130/150?),  
Alta creatividad, Rendimiento 
excepcional en la mayoría de 
las áreas, Desarrollo personal y 
social equilibrado 

la autorización de la familia. 

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

CRITERIOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En la evaluación se valorará el grado de logro de los objetivos que describen los indicadores de evaluación. Cada indicador que se 
elije para la realización de una tarea es evaluado a través de una rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DE EVALUACIÓN DE LENGUA 6º DE PRIMARIA 
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e) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN 
CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS EST ABLECIDAS 

 

 

f) LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL ALUMNADO, EN TODAS LAS  ÁREAS 

 

3. MEDIDAS PARA LA MEJORA EN LA EXPRESIÓN ORAL  

 

g. 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. 

 

h. 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 
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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, 

 

i. Pensar antes de hablar: la planificación de las intervenciones orales 

Para aprender a comunicarse en una situación formal los niños y niñas tienen que disponer de tiempo para pensar lo que se 
va a decir, ampliar las ideas, seleccionarlas, ordenarlas, saber cómo decirlas y adecuarlas a su estilo personal.  

Para que el alumnado se exprese con un vocabulario rico y preciso, que vaya más allá del vocabulario de estricta 
subsistencia, hay que dedicar tiempo a planificar lo que se va a decir: elaborar esquemas, “pensar y repensar” la 
intervención oral, alejándose del habla improvisada y espontánea. 

 

j. 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. 
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k. 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 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. 

 

l. 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. 
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No es una tarea fácil. En la enseñanza y aprendizaje de la competencia oral, tenemos que planificar tanto lo que vamos a 
enseñar como la manera de hacerlo para que todo el alumnado participe, se mantenga el interés y se cree un clima de 
atención sostenida y de reflexión, y se cierre la actividad oral en el momento adecuado.  

Para lograr esta difícil tarea conviene compaginar en el aula el clima de complicidad y confianza con la distancia social y la 
autoridad propia del docente. Y al mismo tiempo, la confianza y seguridad del alumnado en si mismo con la capacidad de 
trabajo en equipo, de modo que cada alumno sea capaz de expresarse oralmente de un modo armónico y formal sin 
renunciar a su singularidad. 

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… 

 

 



419 
 

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: 

d. 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. 

e. 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…  

f. 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 



420 
 

muchas palabras.  

 

 

4. 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. 

 

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

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. 
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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, 

 

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. 
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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. 

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  
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¡FÍJATE BIEN! Las vocales  tocan siempre la línea de abajo y la de arriba, pero jamás la sobrepasan.  

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 3º ciclo en los aspectos formales:  

 

Acuerdos en el 3º ciclo con respecto a las pautas p ara las familias: 
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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 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). 
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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. 

 

 

 

 

TIPOS DE TEXTOS 
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g) 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: 
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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 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. 
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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:  

 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. 
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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 
promocione de curso (VER 
ANEXO 5) 

- Plan de Acompañamiento Escolar 
- Programa de adaptación 

curricular , si procede 
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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 

Altas capacidades: Nivel 
elevado de capacidades 
cognitivas y aptitudes 

Derivación: Mediante protocolo 
cumplimentado por el tutor/a, con 

- Enriquecimient
o curricular. 

- Flexibilización 

- Maestro/ de refuerzo educativo 
- Adaptaciones curriculares para 

alumnos/as con altas capacidades 
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intelectuales (CI> 130/150?),  
Alta creatividad, Rendimiento 
excepcional en la mayoría de 
las áreas, Desarrollo personal y 
social equilibrado 

la autorización de la familia. 

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

 

 

h) LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR 

 

Los libros de texto de las áreas del Tercer Ciclo son del Proyecto Savia de la Editorial S.M. excepto en las Áreas de Música, 
Plástica y CPD en las que no hay libro y es el propio profesorado el que elabora otros materiales adaptados a los Criterios de 
Evaluación establecidos y combinados con la oferta de los distintos planes y programas aprobados en nuestro Centro. 

En Inglés, libro de texto de la editorial Oxford así como para las CCNN bilingüe. 

En Francés, libro de texto de la editorial Santillana. 

En ambos casos se mantiene también lo anterior en cuanto a complementar los libros con otros materiales elaborados. 

No existe libro texto en el Área de CPD. Los contenidos se dan a través de apuntes  elaborados basándose en diversos libros de 
distintas editoriales y en recursos de internet. 

Contamos con ordenadores/tablets específicos para el uso del alumnado de 6º de primaria. 

También con pizarras digitales en los distintos cursos.hu se plantea la necesidad de seguir 
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i) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REL ACIONADAS CON EL CURRÍCULO, QUE SE 
PROPONEN REALIZAR POR LOS EQUIPOS DE CICLO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

ORGANIGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2016/17 

 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 Infantil 

+ Verbena 

   Villancicos en 

inglés y en 

español  

     DESPEDIDA 

DE 6º 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

PROPUESTA PROVISIONAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

C URSO 16 17 

Nivel 5º Nivel 6º 

 

-Teatro en inglés (Centro cívico 16 febrero). Cía 

inglesa.  

 

-Misterios y leyendas de la Catedral de Sevilla. Visita. 

 

-Acuario de Sevilla. 

 

-Excursión en “Kayak” 

 

 

-Estadio de la Cartuja. Visita y actividades deportivas 

(confirmado: en mayo). 

 

-Actividad en la Naturaleza (por confirmar). 

 

- Teatro en inglés (Centro cívico 16 febrero). Cía 

inglesa.  

 

-Actividad Científica (por determinar). 

 

   Belén 

 

    Teatro en 

Inglés 
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-Visita a la Cartuja y Jardín Americano. 

 

-Espectáculo Día del Flamenco. 

 

-Casa de la Ciencia. 

 

-Festival De Cine en Francés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL AYUNTAMIENTO… 

 

-Fomento de hábitos de vida saludables. 

 

-Actividad Centenario de Murillo ( CAAC). 

 

-Recinto de la Expo de 1929: Museo de Artes y 

Costumbres Populares. 

 

-Espectáculo Día del Flamenco. 

 

-Festival de Cine en Francés. 

 

 

 

 

 

 

DEL AYUNTAMIENTO… 

 

-Fomento de hábitos de vida saludables. 
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-Taller de fomento de la Autoestima y las Relaciones 

Interpersonales positivas en el Centro Escolar. 

 

-Actividades de Animación a la Lectura en las 

Bibliotecas.  

*(Aunque se oferta a Secundaria, el nivel de 5ºestá 

muy interesado en ambas). 

 

-Mairena y su Escuela de Música y Danza… 

-Mairena y su Conservatorio. (Especialista de Música). 

 

-Taller de Reanimación Cardiopulmonar. 

 

-Mairena ornitológica.Descubre el mundo de las Aves. 

 

 

 

 

-Congreso de palabras invisibles… 

 

-Configura tu GPS: gana pensando en salud. 

 

 


