
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Técnicos IDENTIFICACIÓN 

Autor: Equipo Docente del Primer Ciclo de Primaria 

Centro educativo: CEIP Abona, San Isidro-Granadilla de Abona (Tenerife). 

Etapa: Primaria CURSO: Primer Ciclo Áreas: Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural; Lengua Castellana y Literatura; 
Matemáticas 

Tipo de situación de aprendizaje: TAREA 

 
Título de la situación de aprendizaje: ABRACADABRA 

Justificación y descripción de la propuesta y relación con el PE y otros planes, programas y proyectos del centro: 
 
Abracadabra es el título bajo el que se recoge el primer proyecto que programa de forma globalizada las áreas de Lengua y Literatura Castellana, Matemáticas y Conocimiento del 
Medio Natural, Social y Cultural del  Primer Ciclo de Primaria para este curso escolar 2013-2014. 
Su planteamiento se incardina en el marco de los acuerdos metodológicos adoptados por el Equipo Docente encargado de la implementación y el desarrollo del Programa Infancia en 
el Centro, un proyecto ideado por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno 
de Canarias que tiene por objeto facilitar la transición del alumnado entre ambas etapas educativas. 
Contemplados los fines que recoge el Proyecto Educativo y los valores que promueve el Plan de Convivencia del Centro, la unidad de programación que nos ocupa tiene como 
principal objetivo abrir un espacio a la reflexión sobre las emociones, favoreciendo la adquisición y el desarrollo de estrategias personales para gestionarlas con autonomía y eficacia. 
En este sentido, Abracadabra acerca al alumnado de Infantil y del Primer Ciclo de Primaria a los miedos individuales y colectivos a través del mundo del cuento y sus personajes, 
analizando su naturaleza real o imaginaria, e impulsando la comunicación sobre los mismos como estrategia que lleva a desmitificarlos y a controlarlos.  
Esta unidad de programación engloba dos grandes bloques de actividades: las que llevan a la confección compartida de una Guía de los miedos, en la que el alumnado de cada clase 
relaciona los temores que concurren en la misma y las soluciones que se proponen para su superación, y las que tienen por objeto crear una pequeña obra a dramatizar en el 
encuentro a mantener entre todos los miembros del Programa Infancia. La elaboración de esta obra parte de una tarea de investigación previa relacionada con los personajes de 
cuento, que luego se convertirán en protagonistas de la actividad de creación literaria que nos ocupa. 
 

 
 
 

Proceso de diseño y evaluación de situaciones de 
aprendizaje competenciales 



 
 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio/os de evaluación 
Criterios de calificación CCBB 

Insuficiente (1-4) Suficiente/bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Primer nivel 

         

1. Participar en las situaciones de 
comunicación del aula, respetando las 
normas del intercambio: guardar el 
turno de palabra, escuchar, mirar al 
interlocutor, mantener el tema.  

Con este criterio se trata de evaluar 
tanto la capacidad del alumnado para 
intervenir en las diversas situaciones de 
intercambio que se producen en el aula, 
como la actitud con la que se participa 
en ellas. Para ello es preciso que 
conozca las normas que rigen estas 
funciones (turno de palabra, escuchar, 
mirar al interlocutor, mantener el tema) 
y que sea capaz de respetarlas para una 
comunicación más rica y fluida. 
Conviene advertir que dichas 
competencias tienen una estrecha 
relación con la capacidad para observar 
las situaciones comunicativas 

finalidad, participantes, lugar donde 

se produce el intercambio… así como 
para determinar, de forma todavía 
intuitiva, sus características y proceder 
de manera pertinente. 

Observa con mucha dificultad, 
aunque le sean señalados, los 
fenómenos más sencillos y 
evidentes que se producen en 
situaciones comunicativas (finalidad, 
participantes, lugar donde se 
produce el intercambio, etc.).  
 
Reconoce de forma incompleta y 
parcial, a pesar de recibir la ayuda 
de un listado, las características más 
básicas de la comunicación y las 
normas más importantes 
relacionadas con ellas que deben 
ser respetadas en el aula. Participa e 
interviene raramente aunque se le 
insista, aceptando en muy pocas 
ocasiones opiniones diferentes a la 
suya, en las diversas situaciones de 
comunicación (asambleas,  debates, 
grupos cooperativos…) que se 
producen en el aula.  
 
Expone muy escuetamente sus 
opiniones con frases sencillas a las 
preguntas dirigidas y  apenas 
comprende, aunque se le repitan 
con claridad, las intervenciones de 
los demás. Sigue en muy pocas 
ocasiones, aunque se le recuerde, 
las normas que rigen el intercambio: 
guarda  muy pocas veces el turno de 
palabra, escucha con muy poca 
atención, mira rara vez al 
interlocutor y mantiene en muy 
pocas ocasiones el tema. 

Observa, si se señalan con 
claridad, los fenómenos más 
evidentes que se producen en 
situaciones comunicativas 
(finalidad, participantes, lugar 
donde se produce el intercambio, 
etc.).  
 
Reconoce de forma dirigida con 
la ayuda de un listado las 
características básicas de la 
comunicación y las normas más 
importantes relacionadas con 
ellas que deben ser respetadas 
en el aula. Participa e interviene, 
aceptando inicialmente, si se le 
insiste, opiniones diferentes a la 
suya, en las diversas situaciones 
de comunicación (asambleas,  
debates, grupos cooperativos…) 
que se producen en el aula.  
 
Expone sus opiniones con frases 
sencillas a las preguntas 
dirigidas, y comprende, si se le 
repiten con claridad, las 
intervenciones de los demás. 
Sigue, siempre que se le 
recuerde, las normas que rigen el 
intercambio: guarda  siempre 
por indicación ajena el turno de 
palabra, escucha con atención 
variable, mira en algunos 
momentos al interlocutor y 
mantiene en pocas ocasiones el 
tema. 

Observa con ayuda los 
fenómenos más sencillos que se 
producen en situaciones 
comunicativas (finalidad, 
participantes, lugar donde se 
produce el intercambio, etc.).  
 
Reconoce de forma intuitiva, con 
la ayuda de un modelo sencillo, 
algunas de las características 
más sencillas y necesarias de la 
comunicación y las normas más 
importantes relacionadas con 
ellas que deben ser respetadas 
en el aula. Participa e interviene 
espontáneamente aportando 
ideas nuevas y aceptando 
algunas veces, si se le indica, 
opiniones diferentes a la suya, 
en las diversas situaciones de 
comunicación (asambleas,  
debates, grupos cooperativos…) 
que se producen en el aula.  
 
Expone sus opiniones con 
intervenciones cortas y  directas, 
y comprende si se le muestran 
con claridad, las intervenciones 
de los demás. Sigue, si se le 
recuerda, las normas que rigen el 
intercambio: guarda 
frecuentemente por indicación 
ajena el turno de palabra, 
escucha con atención, mira 
generalmente al interlocutor y 
mantiene frecuentemente el 
tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa atentamente y de manera 
guiada los fenómenos 
fundamentales que se producen en 
situaciones comunicativas (finalidad, 
participantes, lugar donde se produce 
el intercambio, etc.).  
 
Reconoce de forma intuitiva con la 
ayuda de un modelo las 
características más sencillas de la 
comunicación y las normas más 
importantes relacionadas con ellas 
que deben ser respetadas en el aula. 
Participa e interviene de manera 
activa, aceptando ocasionalmente 
opiniones diferentes a la suya, en las 
diversas situaciones de comunicación 
(asambleas,  debates, grupos 
cooperativos…) que se producen en 
el aula.  
 
Expone con mucha sencillez sus 
opiniones con intervenciones breves, 
y comprende generalmente el 
sentido aproximado  de las 
intervenciones de los demás. Adecua 
ocasionalmente su comportamiento 
a las normas que rigen el 
intercambio: guarda con alguna 
indicación el turno de palabra, 
escucha con atención y respeto, mira 
casi continuamente al interlocutor y 
mantiene con facilidad el tema. 
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Observa con dificultad, aunque sea 
con ayuda, los fenómenos más 
evidentes que se producen en 
situaciones comunicativas (finalidad, 
participantes, lugar donde se 
produce el intercambio, etc.).  
Reconoce de forma incompleta y 
parcial, a pesar de recibir la ayuda 
de un modelo sencillo, algunas de 
las características más necesarias de 
la comunicación y las normas más 
importantes relacionadas con ellas 
que deben ser respetadas en el aula.  
 
Participa e interviene raramente 
aunque se le insista, aceptando en 
pocas ocasiones opiniones 
diferentes a la suya, en las diversas 
situaciones de comunicación 
(asambleas,  debates, grupos 
cooperativos…) que se producen en 
el aula.  
 
Expone escuetamente sus opiniones 
con frases cortas a las preguntas 
dirigidas y  apenas comprende, 
aunque se le repitan con claridad, 
las intervenciones de los demás. 
Sigue en pocas ocasiones, aunque se 
le recuerde, las normas que rigen el 
intercambio: guarda  pocas veces el 
turno de palabra, escucha con poca 
atención, mira rara vez al 
interlocutor y mantiene en pocas 
ocasiones el tema. 

Observa con ayuda los 
fenómenos más sencillos que se 
producen en situaciones 
comunicativas (finalidad, 
participantes, lugar donde se 
produce el intercambio, etc.).  
Reconoce de forma intuitiva, con 
la ayuda de un modelo sencillo, 
algunas de las características 
más sencillas y necesarias de la 
comunicación y las normas más 
importantes relacionadas con 
ellas que deben ser respetadas 
en el aula. 
 
Participa e interviene 
espontáneamente aportando 
ideas nuevas y aceptando 
algunas veces, si se le indica, 
opiniones diferentes a la suya, 
en las diversas situaciones de 
comunicación (asambleas,  
debates, grupos cooperativos…) 
que se producen en el aula.  
 
Expone sus opiniones con 
intervenciones cortas y  directas, 
y comprende si se le muestran 
con claridad, las intervenciones 
de los demás. Sigue, si se le 
recuerda, las normas que rigen el 
intercambio: guarda 
frecuentemente por indicación 
ajena el turno de palabra, 
escucha con atención, mira 
generalmente al interlocutor y 
mantiene frecuentemente el 
tema. 

Observa atentamente y de 
manera guiada los fenómenos 
fundamentales que se producen 
en situaciones comunicativas 
(finalidad, participantes, lugar 
donde se produce el intercambio, 
etc.).  
Reconoce de forma intuitiva con 
la ayuda de un modelo las 
características más sencillas de la 
comunicación y las normas más 
importantes relacionadas con 
ellas que deben ser respetadas 
en el aula.  
 
Participa e interviene de manera 
activa, aceptando 
ocasionalmente opiniones 
diferentes a la suya, en las 
diversas situaciones de 
comunicación (asambleas,  
debates, grupos cooperativos…) 
que se producen en el aula.  
 
Expone con mucha sencillez sus 
opiniones con intervenciones 
breves, y comprende 
generalmente el sentido 
aproximado  de las 
intervenciones de los demás. 
Adecua ocasionalmente su 
comportamiento a las normas 
que rigen el intercambio: guarda 
con alguna indicación el turno de 
palabra, escucha con atención y 
respeto, mira casi 
continuamente al interlocutor y 
mantiene con facilidad el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa atentamente, si se le invita 
a ello, los fenómenos más evidentes 
que se producen en situaciones 
comunicativas (finalidad, 
participantes, lugar donde se produce 
el intercambio, etc.).  
Induce de forma intuitiva con la 
ayuda de un modelo las 
características más sencillas de la 
comunicación y las normas más 
importantes relacionadas con ellas. 
 
Participa e interviene, respetando 
progresivamente opiniones 
diferentes a la suya, en las diversas 
situaciones de comunicación 
(asambleas,  debates, grupos 
cooperativos…) que se producen en 
el aula.  
 
Expone con sencillez sus opiniones 
con intervenciones de extensión 
variable, y comprende el sentido 
aproximado  de las intervenciones de 
los demás. Adecua con frecuencia 
progresiva su comportamiento a las 
normas que rigen el intercambio: 
guarda generalmente el turno de 
palabra, escucha con concentración, 
mira continuamente al interlocutor y 
mantiene el tema aunque sea 
interrumpido. 
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2. Expresarse de forma oral con un 
vocabulario adecuado, no 
discriminatorio, reconociendo algunas 
peculiaridades relevantes del español 
de Canarias. 
 
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad del alumnado para 
expresarse de forma clara y concisa 
según el género y la situación de 
comunicación, usando el vocabulario, 
las fórmulas lingüísticas, la 
entonación, y considerando algunas 
particularidades léxicas y rasgos 
fónicos más significativos del español 
de Canarias. 

Se expresa oralmente de manera 
muy escueta y confusa, con un 
vocabulario no discriminatorio.  
 
Adecua en muy pocas ocasiones, 
aunque se le recuerde, su registro 
lingüístico a las diversas situaciones 
de comunicación (exposiciones 
orales, reflexiones en voz alta sobre 
su aprendizaje, diálogos con 
compañeros y adultos, asambleas,  
debates, grupos cooperativos…) que 
se producen en el aula, aceptando 
en muy pocas ocasiones opiniones 
diferentes a la suya.  
 
Reconoce y respeta muy pocas 
veces, a pesar de recibir 
indicaciones claras, en sus 
intervenciones algunas 
peculiaridades relevantes del 
español de Canarias como las 
fórmulas lingüísticas, la entonación, 
algunas particularidades léxicas y los 
rasgos fónicos más significativos. 

Se expresa oralmente mediante 
frases sencillas a las preguntas 
dirigidas, de forma clara y 
concisa, con un vocabulario no 
discriminatorio.  
 
Adecua siempre que se le 
recuerde su registro lingüístico a 
las diversas situaciones de 
comunicación (exposiciones 
orales, reflexiones en voz alta 
sobre su aprendizaje, diálogos 
con compañeros y adultos, 
asambleas,  debates, grupos 
cooperativos…) que se producen 
en el aula, aceptando 
inicialmente, si se insiste, 
opiniones diferentes a la suya.  
 
Reconoce y respeta en sus 
intervenciones, siempre que se 
le recuerde, algunas 
peculiaridades relevantes del 
español de Canarias como las 
fórmulas lingüísticas, la 
entonación, algunas 
particularidades léxicas y los 
rasgos fónicos más significativos. 

Se expresa oralmente en 
intervenciones cortas y  directas, 
de forma clara y concisa, con un 
vocabulario no discriminatorio.  
 
Adecua, si se le recuerda, su 
registro lingüístico a las diversas 
situaciones de comunicación 
(exposiciones orales, reflexiones 
en voz alta sobre su aprendizaje, 
diálogos con compañeros y 
adultos, asambleas,  debates, 
grupos cooperativos…) que se 
producen en el aula, aportando 
espontáneamente ideas nuevas 
y aceptando algunas veces, si se 
le indica, opiniones diferentes a 
la suya.  
 
Reconoce y respeta en sus 
intervenciones, frecuentemente 
por indicación ajena, algunas 
peculiaridades relevantes del 
español de Canarias como las 
fórmulas lingüísticas, la 
entonación, algunas 
particularidades léxicas y los 
rasgos fónicos más significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se expresa oralmente con mucha 
sencillez, de forma clara y concisa, 
con un vocabulario no 
discriminatorio.  
 
Adecua ocasionalmente su registro 
lingüístico a las diversas situaciones 
de comunicación (exposiciones 
orales, reflexiones en voz alta sobre 
su aprendizaje, diálogos con 
compañeros y adultos, asambleas,  
debates, grupos cooperativos…) que 
se producen en el aula, de manera 
activa, aceptando ocasionalmente 
opiniones diferentes a la suya.  

Reconoce y respeta, con alguna 
indicación, en sus intervenciones 
algunas peculiaridades relevantes del 
español de Canarias como las 
fórmulas lingüísticas, la entonación, 
algunas particularidades léxicas y los 
rasgos fónicos más significativos. 
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Se expresa oralmente de manera 
escueta y confusa, con un 
vocabulario no discriminatorio.  
 
Adecua en pocas ocasiones, aunque 
se le recuerde, su registro lingüístico 
a las diversas situaciones de 
comunicación (exposiciones orales, 
reflexiones en voz alta sobre su 
aprendizaje, diálogos con 
compañeros y adultos, asambleas,  
debates, grupos cooperativos…) que 
se producen en el aula, aceptando 
en pocas ocasiones opiniones 
diferentes a la suya.  
 
Reconoce y respeta pocas veces, a 
pesar de recibir indicaciones, en sus 
intervenciones, algunas 
peculiaridades relevantes del 
español de Canarias como las 
fórmulas lingüísticas, la entonación, 
algunas particularidades léxicas y los 
rasgos fónicos más significativos. 

Se expresa oralmente en 
intervenciones cortas y  directas, 
de forma clara y concisa, con un 
vocabulario no discriminatorio.  
 
Adecua, si se le recuerda, su 
registro lingüístico a las diversas 
situaciones de comunicación 
(exposiciones orales, reflexiones 
en voz alta sobre su aprendizaje, 
diálogos con compañeros y 
adultos, asambleas,  debates, 
grupos cooperativos…) que se 
producen en el aula, aportando 
espontáneamente ideas nuevas 
y aceptando algunas veces, si se 
le indica, opiniones diferentes a 
la suya.  
 
Reconoce y respeta en sus 
intervenciones, frecuentemente 
por indicación ajena, algunas 
peculiaridades relevantes del 
español de Canarias como las 
fórmulas lingüísticas, la 
entonación, algunas 
particularidades léxicas y los 
rasgos fónicos más significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se expresa oralmente con mucha 
sencillez, de forma clara y 
concisa, con un vocabulario no 
discriminatorio.  
 
Adecua ocasionalmente su 
registro lingüístico a las diversas 
situaciones de comunicación 
(exposiciones orales, reflexiones 
en voz alta sobre su aprendizaje, 
diálogos con compañeros y 
adultos, asambleas,  debates, 
grupos cooperativos…) que se 
producen en el aula, de manera 
activa, aceptando 
ocasionalmente opiniones 
diferentes a la suya.  
 
Reconoce y respeta, con alguna 
indicación, en sus intervenciones 
algunas peculiaridades 
relevantes del español de 
Canarias como las fórmulas 
lingüísticas, la entonación, 
algunas particularidades léxicas y 
los rasgos fónicos más 
significativos. 

Se expresa oralmente con sencillez, 
de forma clara y concisa, con un 
vocabulario no discriminatorio. 
 
Adecua con frecuencia progresiva su 
registro lingüístico a las diversas 
situaciones de comunicación 
(exposiciones orales, reflexiones en 
voz alta sobre su aprendizaje, 
diálogos con compañeros y adultos, 
asambleas,  debates, grupos 
cooperativos…) que se producen en 
el aula, respetando progresivamente 
opiniones diferentes a la suya.  
 
Reconoce y respeta generalmente en 
sus intervenciones algunas 
peculiaridades relevantes del español 
de Canarias como las fórmulas 
lingüísticas, la entonación, algunas 
particularidades léxicas y los rasgos 
fónicos más significativos. 
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3. Captar el sentido global de textos 
orales de uso habitual, reconociendo 
las informaciones más relevantes. 
 
El criterio hace referencia a la 
capacidad de los niños y niñas para 
comprender textos orales de la vida 
cotidiana, tanto del aula como de su 
entorno más próximo (cuentos, 
instrucciones, canciones…). Se refiere, 
en este primer ciclo, a la obtención de 
informaciones globales o muy concretas 
que les permitan realizar tareas o 
participar en la vida del aula. 

También pretende evaluar si han 
desarrollado cierta competencia para 
reflexionar, de manera muy 
elemental, sobre los mecanismos de 
comprensión de los textos y las 
formas en que se producen los 
diferentes mensajes. 

Comprende, con mucha dificultad, a 
pesar de recibir refuerzo visual,  el 
sentido global de mensajes orales 
sencillos de uso más habitual en la 
vida del aula y en su entorno más 
próximo (cuentos, comentarios, 
valoraciones, indicaciones, 
instrucciones, canciones…), y  capta y 
selecciona en la información 
proporcionada, de manera parcial e 
incompleta incluso en  situaciones 
rutinarias, los detalles más 
evidentes para realizar las tareas 
conforme a lo solicitado. 
Reflexiona de manera muy elemental 
con mucha dificultad, mediante 
diálogos breves y comentarios muy 
dirigidos, y sigue con poca atención 
y de manera distraída, aunque sea 
de manera concisa, las explicaciones 
y comentarios más básicos acerca de 
los mecanismos de comprensión de 
los textos y las formas en que se 
producen los diferentes mensajes. 
 

Comprende, con la ayuda de 
algunas palabras y frases,  el 
sentido global de mensajes 
orales sencillos de uso más 
habitual en la vida del aula y en 
su entorno más próximo 
(cuentos, comentarios, 
valoraciones, indicaciones, 
instrucciones, canciones…), y 
capta y selecciona en la 
información proporcionada, si 
recibe pautas muy claras, los 
detalles imprescindibles para 
realizar las tareas conforme a lo 
solicitado. 
Reflexiona de manera muy 
elemental, mediante diálogos 
breves y comentarios muy 
dirigidos, y sigue con atención, 
siempre que sea de manera 
concisa, las explicaciones y 
comentarios más básicos acerca 
de los mecanismos de 
comprensión de los textos y las 
formas en que se producen los 
diferentes mensajes. 

Comprende, con alguna ayuda 
muy eventual,  el sentido global 
de los mensajes orales sencillos 
de uso habitual en la vida del 
aula y en su entorno más 
próximo (cuentos, comentarios, 
valoraciones, indicaciones, 
instrucciones, canciones…), y 
capta y selecciona de manera 
guiada en la información 
proporcionada los detalles 
básicos para realizar las tareas 
adecuadamente. 
 
Reflexiona de manera muy 
elemental, mediante diálogos y 
comentarios guiados, y presta 
atención a las explicaciones y 
comentarios sencillos acerca de 
los mecanismos básicos de 
comprensión de los textos y las 
formas en que se producen los 
diferentes mensajes. 
 

Comprende, con alguna duda,  el 
sentido global de la mayor parte los 
mensajes orales de uso habitual en la 
vida del aula y en su entorno más 
próximo (cuentos, comentarios, 
valoraciones, indicaciones, 
instrucciones, canciones…), y  capta y 
selecciona con facilidad en la 
información proporcionada los 
detalles necesarios para realizar las 
tareas con corrección. 
 
Reflexiona de manera muy elemental, 
mediante diálogos y comentarios 
espontáneos, y muestra curiosidad 
por las explicaciones y comentarios 
acerca de los mecanismos de 
comprensión de los textos y las 
formas en que se producen los 
diferentes mensajes. 
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Comprende, con dificultad, a pesar 
de recibir refuerzo visual,  el sentido 
global de los mensajes orales más 
sencillos de uso habitual en la vida 
del aula y en su entorno más 
próximo (cuentos, comentarios, 
valoraciones, indicaciones, 
instrucciones, canciones…), y  capta y 
selecciona en la información 
proporcionada, de manera parcial e 
incompleta incluso en  situaciones 
rutinarias, los detalles básicos para 
realizar las tareas adecuadamente. 
 
Reflexiona de manera muy elemental 
con dificultad, mediante diálogos 
breves y comentarios muy dirigidos, 
y sigue con poca atención y sin 
concentración, aunque sea de 
manera concisa, las explicaciones y 
comentarios sencillos acerca de los 
mecanismos de comprensión de los 
textos y las formas en que se 
producen los diferentes mensajes. 

Comprende, con alguna ayuda 
muy eventual,  el sentido global 
de los mensajes orales sencillos 
de uso habitual en la vida del 
aula y en su entorno más 
próximo (cuentos, comentarios, 
valoraciones, indicaciones, 
instrucciones, canciones…), y 
capta y selecciona de manera 
guiada en la información 
proporcionada los detalles 
básicos para realizar las tareas 
adecuadamente. 
 
Reflexiona de manera muy 
elemental, mediante diálogos y 
comentarios guiados, y presta 
atención a las explicaciones y 
comentarios sencillos acerca de 
los mecanismos básicos de 
comprensión de los textos y las 
formas en que se producen los 
diferentes mensajes. 
 

Comprende, con alguna duda,  el 
sentido global de la mayor parte 
los mensajes orales de uso 
habitual en la vida del aula y en 
su entorno más próximo 
(cuentos, comentarios, 
valoraciones, indicaciones, 
instrucciones, canciones…), y  
capta y selecciona con facilidad 
en la información proporcionada 
los detalles necesarios para 
realizar las tareas con corrección. 
 
Reflexiona de manera muy 
elemental, mediante diálogos y 
comentarios espontáneos, y 
muestra curiosidad por las 
explicaciones y comentarios 
acerca de los mecanismos de 
comprensión de los textos y las 
formas en que se producen los 
diferentes mensajes. 
 

Comprende, con muy pocas dudas,  
el sentido global de los mensajes 
orales de uso habitual en la vida del 
aula y en su entorno más próximo 
(cuentos, comentarios, valoraciones, 
indicaciones, instrucciones, 
canciones…), y  capta y selecciona en 
la información proporcionada, de 
manera autónoma y con exactitud, 
los detalles más relevantes para 
realizar las tareas con soltura y 
corrección. 
 
Reflexiona de manera muy elemental, 
mediante diálogos y comentarios 
autónomos, y sigue con interés las 
explicaciones y comentarios acerca 
de los mecanismos de comprensión 
de los textos y las formas en que se 
producen los diferentes mensajes. 
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4. Localizar información concreta y 
realizar inferencias directas a partir de 
la lectura de textos, de materiales 
audiovisuales en distintos soportes y 
de los elementos formales de los 
textos. 
 
Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de los escolares para extraer 
informaciones diversas: ideas, datos, 
inferencias, elementos gráficos y 
tipográficos… Se debe evaluar, 
asimismo, el desarrollo de esta destreza 
para determinados aspectos 
paratextuales en la estructuración de la 
información (imágenes, distribución del 
texto o tipografía).  
 
En los textos narrativos literarios, esta 
capacidad implica la identificación de 
los hechos principales que permiten 
construir una historia, de los 
personajes principales o de inferir 
algunas cuestiones sencillas en 
relación con el contexto de la historia 
(tiempo, espacio…). 

Localiza con imprecisión y extrae con 
mucha dificultad las informaciones 
más evidentes de carácter concreto 
(ideas, datos, elementos gráficos y 
tipográficos), y realiza inferencias 
directas erróneas, aunque se le 
señalen de manera evidente, a partir 
de la lectura de textos 
repetidamente tratados en el aula y 
de materiales audiovisuales en 
distintos soportes y de sus elementos 
formales más básicos, mediante la 
utilización incoherente y falta de 
comprensión de los aspectos 
paratextuales en la estructuración de 
la información (imágenes, 
distribución del texto o tipografía).  

Apenas identifica, en los textos 
narrativos literarios, los hechos 
principales más evidentes y los 
personajes principales más 
llamativos que permiten construir 
una historia con un sentido único. 
Infiere de manera incompleta e 
imprecisa las intenciones y sentidos 
más evidentes relacionados con el 
contexto de la historia (tiempo, 
espacio, etc.) aunque sean muy 
sencillos. 

Localiza y extrae con ayuda las 
informaciones más evidentes de 
carácter concreto (ideas, datos, 
elementos gráficos y tipográficos) 
y realiza inferencias directas 
guiadas a partir de la lectura 
repetida de textos ya vistos en el 
aula, de materiales audiovisuales 
en distintos soportes y de sus 
elementos formales básicos, 
mediante la utilización inicial, si 
se le señalan de manera 
inequívoca y evidente, de los 
aspectos paratextuales en la 
estructuración de la información 
(imágenes, distribución del texto 
o tipografía).  

Identifica de manera básica, en 
los textos narrativos literarios, 
los hechos principales más 
evidentes y los personajes 
principales más característicos 
que permiten construir una 
historia con sentido. Infiere de 
manera guiada las intenciones y 
sentidos más evidentes 
relacionados con el contexto, 
siempre que sea muy sencillo, 
de la historia (tiempo, espacio, 
etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localiza y extrae informaciones 
sencillas de carácter concreto 
(ideas, datos, elementos gráficos 
y tipográficos) y realiza 
inferencias directas si son 
sencillas a partir de la lectura de 
algunos tipos de textos 
conocidos, de materiales 
audiovisuales en distintos 
soportes y de sus elementos 
formales más sencillos mediante 
la utilización mecánica, si se le 
señalan, de aspectos 
paratextuales en la 
estructuración de la información 
(imágenes, distribución del texto 
o tipografía).  

Identifica fácilmente, en los 
textos narrativos literarios, los 
hechos y personajes principales 
que permiten construir una 
historia con sentido. Infiere casi 
sin ayuda las intenciones y 
sentidos evidentes relacionados 
con el contexto, si le es cercano, 
de la historia (tiempo, espacio, 
etc.). 

 

 

Localiza y extrae con facilidad  
diversas informaciones de carácter 
concreto (ideas, datos, elementos 
gráficos y tipográficos) y realiza 
espontáneamente inferencias 
directas a partir de la observación 
atenta de varios tipos de textos, de 
materiales audiovisuales en distintos 
soportes y de sus elementos formales 
más característicos mediante la 
utilización razonada de algunos 
aspectos paratextuales en la 
estructuración de la información 
(imágenes, distribución del texto o 
tipografía).  

Identifica muy fácilmente en los 
textos narrativos literarios los hechos 
y personajes principales que 
permiten construir una historia con 
sentido. Infiere de manera autónoma 
las intenciones y sentidos diferentes 
relacionados con las peculiaridades 
de la historia (tiempo, espacio, etc.). 
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Localiza con poca precisión y extrae 
con dificultad informaciones 
sencillas de carácter concreto (ideas, 
datos, elementos gráficos y 
tipográficos) y apenas realiza 
inferencias directas, aunque sean 
sencillas, a partir de la lectura de 
textos conocidos y de materiales 
audiovisuales en distintos soportes y 
de sus elementos formales más 
sencillos mediante la utilización 
incoherente de aspectos 
paratextuales en la estructuración de 
la información (imágenes, 
distribución del texto o tipografía).  

Identifica con dificultad, en los 
textos narrativos literarios, los 
hechos principales y los personajes 
principales más sencillos que 
permiten construir una historia con 
sentido. Infiere de manera imprecisa 
las intenciones y sentidos más 
evidentes relacionados con el 
contexto, aunque sean familiares, 
de la historia (tiempo, espacio, etc.). 

Localiza y extrae informaciones 
sencillas de carácter concreto 
(ideas, datos, elementos gráficos 
y tipográficos) y realiza 
inferencias directas si son 
sencillas a partir de la lectura de 
algunos tipos de textos 
conocidos, de materiales 
audiovisuales en distintos 
soportes y de sus elementos 
formales más sencillos mediante 
la utilización mecánica, si se le 
señalan, de aspectos 
paratextuales en la 
estructuración de la información 
(imágenes, distribución del texto 
o tipografía).  

Identifica fácilmente, en los 
textos narrativos literarios, los 
hechos y personajes principales 
que permiten construir una 
historia con sentido. Infiere casi 
sin ayuda las intenciones y 
sentidos evidentes relacionados 
con el contexto, si le es cercano, 
de la historia (tiempo, espacio, 
etc.). 

Localiza y extrae con facilidad  
diversas informaciones de 
carácter concreto (ideas, datos, 
elementos gráficos y tipográficos) 
y realiza espontáneamente 
inferencias directas a partir de la 
observación atenta de varios 
tipos de textos, de materiales 
audiovisuales en distintos 
soportes y de sus elementos 
formales más característicos 
mediante la utilización razonada 
de algunos aspectos 
paratextuales en la 
estructuración de la información 
(imágenes, distribución del texto 
o tipografía).  

Identifica muy fácilmente en los 
textos narrativos literarios, los 
hechos y personajes principales 
que permiten construir una 
historia con sentido. Infiere de 
manera autónoma las 
intenciones y sentidos diferentes 
relacionados con las 
peculiaridades de la historia 
(tiempo, espacio, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localiza rápidamente y extrae con 
exactitud diversas informaciones de 
carácter concreto (ideas, datos, 
elementos gráficos y tipográficos) y 
realiza inferencias directas originales 
a partir de la observación en detalle, 
incluso si es por primera vez,  de 
varios tipos de textos, de materiales 
audiovisuales en distintos soportes y 
de muchos de sus elementos 
formales mediante la utilización 
consciente de varios aspectos 
paratextuales en la estructuración de 
la información (imágenes, 
distribución del texto o tipografía).  

Identifica sin ninguna dificultad, en 
los textos narrativos literarios, la 
totalidad de los hechos y personajes 
principales y secundarios que 
permiten construir una historia con 
sentido. Infiere de manera libre y 
autónoma las intenciones y sentidos 
menos evidentes relacionados con 
las circunstancias y peculiaridades de 
la historia (tiempo, espacio, etc.). 
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5. Dar sentido a los textos escritos 
próximos a la experiencia infantil, 
relacionando la información contenida 
en ellos con las propias vivencias e 
ideas y mostrar la comprensión a 
través de la lectura en voz alta, 
iniciando el proceso con la lectura 
silenciosa para entrenarse en la oral y 
favorecer el hábito lector. 
Se pretende medir la capacidad del 
alumnado para relacionar las propias 
vivencias y conocimientos con la 
información nueva que aparece en los 
textos escritos, así como su capacidad 
para analizar información procedente 
de textos de uso habitual 
identificándola, comparándola y 
clasificándola.  
Se valorará también la comprensión a 
través de la lectura oral de textos 
conocidos, atendiendo 
fundamentalmente a la decodificación, 
las pausas y la entonación. Se tendrá en 
cuenta, por último, si toma la iniciativa 
para leer y si muestra interés al hacerlo.  

 

Comprende en la lectura en voz alta 
con mucha dificultad, a pesar de 
recibir refuerzo visual, palabras 
escritas vistas muchas veces en 
textos de uso habitual próximos a la 
experiencia infantil. Identifica, 
compara, clasifica y relaciona de 
manera parcial e incompleta, 
incluso en  situaciones rutinarias, la 
información más evidente con sus 
propias vivencias, ideas y 
conocimientos.  
 
Sigue sin fluidez y bajo supervisión 
el proceso de leer previamente en 
silencio y en voz alta después sin 
atender a la decodificación correcta, 
omitiendo pausas y entonando 
mecánicamente, aunque sea en 
textos muy sencillos y vistos 
anteriormente. Apenas consigue 
mantener el esfuerzo de leer durante 
un periodo de tiempo limitado y 
responde muy rara vez con interés a 
las invitaciones a la lectura. 

Comprende en la lectura en voz 
alta,  con la ayuda de algunas 
palabras y frases, textos de uso 
habitual próximos a la 
experiencia infantil. Identifica, 
compara, clasifica y relaciona la 
información nueva más evidente, 
obtenida mediante la ayuda de 
convenciones y técnicas sencillas 
de localización, con sus propias 
vivencias, ideas y conocimientos.  
 
Sigue de manera muy pautada el 
proceso completo de leer, 
previamente en silencio y en voz 
alta después, textos muy 
sencillos vistos repetidas veces 
atendiendo fundamentalmente a  
la decodificación de los 
mecanismos básicos de la 
escritura, las pausas y la 
entonación. Se esfuerza durante 
un periodo de tiempo breve en 
leer y comienza a responder a las 
invitaciones a la lectura de 
material familiar. 

Comprende en la lectura en voz 
alta, con alguna ayuda muy 
eventual, textos de uso habitual 
próximos a la experiencia infantil, 
como rótulos, carteles y textos 
breves. Identifica, compara, 
clasifica y relaciona la 
información nueva básica, 
obtenida en algunas fuentes 
señaladas, con sus propias 
vivencias, ideas y conocimientos.  
 
Sigue de manera guiada el 
proceso completo de leer, 
previamente en silencio y en voz 
alta después, textos sencillos 
vistos varias veces atendiendo a  
la decodificación, las pausas y la 
entonación. Se anima en el 
esfuerzo de leer durante un 
periodo de tiempo limitado y 
responde sin vacilar a las 
invitaciones a la lectura de 
materiales habituales en el aula. 
 

Comprende en la lectura en voz alta, 
con alguna duda, el sentido global de 
la mayor parte de los textos de uso 
habitual próximos a la experiencia 
infantil como cuentos y cómics. 
Identifica, compara, clasifica y 
relaciona la información nueva, 
obtenida mediante búsquedas 
guiadas en diversas fuentes, con sus 
propias vivencias, ideas y 
conocimientos.  
 
Sigue con atención  el proceso 
completo de leer, previamente en 
silencio y en voz alta después, textos 
sencillos vistos alguna vez, 
atendiendo correctamente a la 
decodificación, las pausas y la 
entonación. Mantiene el esfuerzo de 
leer durante un periodo de tiempo 
continuado y responde con agrado a 
las invitaciones a la lectura de 
materiales habituales en el aula. 
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Comprende en la lectura en voz alta 
con dificultad, a pesar de recibir 
refuerzo visual, palabras escritas 
vistas muchas veces en textos de uso 
habitual próximos a la experiencia 
infantil. Identifica, compara, clasifica 
y relaciona de manera parcial,  
incluso en  situaciones rutinarias, la 
información más evidente con sus 
propias vivencias, ideas y 
conocimientos.  
 
Sigue sin fluidez y con pautas el 
proceso de leer previamente en 
silencio y en voz alta después sin 
atender a la decodificación correcta, 
omitiendo pausas y entonando 
mecánicamente, aunque sea en 
textos sencillos vistos 
anteriormente. Apenas consigue 
mantener el esfuerzo de leer durante 
un periodo de tiempo limitado y 
responde rara vez con interés a las 
invitaciones a la lectura. 

Comprende en la lectura en voz 
alta, con alguna ayuda muy 
eventual, textos de uso habitual 
próximos a la experiencia infantil, 
como rótulos, carteles y textos 
breves. Identifica, compara, 
clasifica y relaciona la 
información nueva básica, 
obtenida en algunas fuentes 
señaladas, con sus propias 
vivencias, ideas y conocimientos.  
 
Sigue de manera guiada el 
proceso completo de leer, 
previamente en silencio y en voz 
alta después, textos sencillos 
vistos varias veces atendiendo a  
la decodificación, las pausas y la 
entonación. Se anima en el 
esfuerzo de leer durante un 
periodo de tiempo limitado y 
responde sin vacilar a las 
invitaciones a la lectura de 
materiales habituales en el aula. 
 

Comprende en la lectura en voz 
alta, con alguna duda, el sentido 
global de la mayor parte de los 
textos de uso habitual próximos 
a la experiencia infantil como 
cuentos y cómics. Identifica, 
compara, clasifica y relaciona la 
información nueva, obtenida 
mediante búsquedas guiadas en 
diversas fuentes, con sus propias 
vivencias, ideas y conocimientos.  
 
Sigue con atención  el proceso 
completo de leer, previamente 
en silencio y en voz alta después, 
textos sencillos vistos alguna 
vez, atendiendo correctamente a 
la decodificación, las pausas y la 
entonación. Mantiene el 
esfuerzo de leer durante un 
periodo de tiempo continuado y 
responde con agrado a las 
invitaciones a la lectura de 
materiales habituales en el aula. 
 

Comprende en la lectura en voz alta, 
con muy pocas dudas, textos 
funcionales y lúdicos de uso habitual 
próximos a la experiencia infantil y 
relacionados con sus intereses. 
Identifica, compara, clasifica y 
relaciona la información nueva 
relevante, obtenida mediante 
búsquedas sencillas autónomas en 
distintas fuentes y soportes, con sus 
propias vivencias, ideas y 
conocimientos.  
 
Sigue autónomamente el proceso 
completo de leer textos sencillos 
vistos por primera vez, previamente 
en silencio y en voz alta después, 
decodificando con soltura, 
respetando las pausas y entonando 
con sentido. Lee sin esfuerzo durante 
un periodo de tiempo largo y 
muestra curiosidad e iniciativa 
propia por la lectura de materiales 
nuevos. 
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6. Planificar, redactar y revisar textos 
relacionados con la experiencia infantil 
a partir de modelos dados, teniendo en 
cuenta las normas gramaticales y 
ortográficas y los aspectos formales 
propios del ciclo. 

Con este criterio se intenta evaluar si 
los niños y niñas van adquiriendo el 
código escrito. Deberán ser capaces de 
redactar textos propios de las 
relaciones interpersonales en el aula –
avisos, felicitaciones, notas–, de 
participar en actividades escolares en 
las que se intercambien informaciones 
escritas, y de utilizar la escritura para 
aprender y organizar los propios 
conocimientos. 

También se valorará la aproximación a 
la literatura mediante la práctica de 
juegos lingüísticos o imitaciones de 
géneros como el cuento o la poesía.  

Se evaluará asimismo el proceso de 
elaboración de los textos y la revisión 
de aspectos relacionados con la eficacia 
del escrito, la coherencia, así como el 
uso de las reglas ortográficas básicas: 
segmentación de palabras, uso de la 
coma en enumeraciones, uso de la 
mayúscula, el punto y la interrogación. 

Identifica con mucha dificultad los 
modelos más sencillos de textos 
relacionados con las necesidades de 
comunicación del aula (avisos, 
felicitaciones, notas, carteles, etc.)  y 
no reconoce en ellos, aunque se le 
indiquen de manera inequívoca y 
evidente, los aspectos formales más 
sencillos de las normas gramaticales 
y  ortográficas básicas (segmentación 
de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, uso de la mayúscula, 
el punto y la interrogación).  
 
No hay un plan reconocible En sus 
escritos y organiza de manera poco 
eficiente, incluso con la ayuda de 
pautas sencillas, las ideas 
proporcionadas. Copia con muy 
poca exactitud textos de dificultad 
mínima. Reproduce de manera 
incompleta, aunque sea de manera 
guiada, los aspectos formales más 
sencillos relacionados con la eficacia 
del escrito.  
No corrige nunca, aunque reciba 
ayuda, los errores señalados y no 
comprende la norma de la 
corrección gramatical y ortográfica. 
No participa o lo hace de manera 
inconstante en la práctica de juegos 
lingüísticos ni en la imitación lúdica 
de las canciones, poemas, cuentos y 
adivinanzas, aunque sean sencillos y 
conocidos, y apenas contribuye, a 
pesar de la recibir ayuda y estímulos 
a la realización de tareas muy 
sencillas de creación artística como 
relatos, gráficos, murales colectivos, 
paneles, etc. 

Lee con ayuda los modelos más 
sencillos de textos relacionados 
con las necesidades de 
comunicación del aula (avisos, 
felicitaciones, notas, carteles, 
etc.)  y reconoce en ellos, si se le 
indican de manera inequívoca y 
evidente, los aspectos formales 
más sencillos de las normas 
gramaticales y  ortográficas 
básicas (segmentación de 
palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, uso de la 
mayúscula, el punto y la 
interrogación).  

Planifica y organiza en un 
esquema proporcionado las 
ideas indicadas para copiar de 
manera funcional textos de 
dificultad mínima. Reproduce, 
solo de manera guiada, los 
aspectos formales más sencillos 
relacionados con la eficacia del 
escrito.  

Corrige de manera mecánica 
algunos errores señalados y 
sigue mediante indicaciones 
continuas la corrección 
gramatical y ortográfica. 
Participa en su turno en la 
práctica de juegos lingüísticos y 
en la imitación lúdica de las 
canciones, poemas, cuentos y 
adivinanzas más sencillos y 
cercanos, y contribuye de 
manera guiada a la realización de 
tareas muy sencillas de creación 
artística como relatos, gráficos, 
murales colectivos, paneles, etc. 

 

Lee con atención los modelos de 
textos relacionados con las 
necesidades de comunicación del 
aula (avisos, felicitaciones, notas, 
carteles, etc.)  y reconoce en 
ellos, si se le indican, los 
aspectos formales más sencillos 
de las normas gramaticales y  
ortográficas básicas 
(segmentación de palabras, uso 
de la coma en enumeraciones, 
uso de la mayúscula, el punto y la 
interrogación). 
 
Planifica y organiza en categorías 
proporcionadas muy sencillas 
sus ideas para reproducir de 
manera funcional los textos 
sugeridos. Sigue, solo si se le 
recuerda, los aspectos formales 
más sencillos relacionados con la 
eficacia del escrito (coherencia, 
concordancias, etc.).  
Corrige de manera mecánica, 
solo si se le insiste, todos los 
errores señalados y respeta por 
norma la necesidad de 
corrección gramatical y 
ortográfica. Participa en su turno 
en la práctica de juegos 
lingüísticos y en la imitación 
lúdica de las canciones, poemas, 
cuentos y adivinanzas sencillos, y 
contribuye de manera guiada a 
la realización de tareas familiares 
de creación artística como 
relatos, gráficos, murales 
colectivos, paneles, etc. 
 

Lee con detenimiento los modelos de 
textos relacionados con las 
necesidades de comunicación del 
aula (avisos, felicitaciones, notas, 
carteles, etc.)  e identifica en ellos los 
aspectos formales más evidentes, las 
normas gramaticales y  ortográficas 
básicas (segmentación de palabras, 
uso de la coma en enumeraciones, 
uso de la mayúscula, el punto y la 
interrogación).  
 
Planifica y organiza en categorías ya 
establecidas sus ideas para redactar 
mediante una imitación fiel textos 
propios con una intencionalidad 
comunicativa clara. Respeta 
frecuentemente los aspectos 
formales relacionados con la eficacia 
del escrito (coherencia, funcionalidad 
comunicativa, concordancias, etc.).  
Revisa, siempre que se le invite a 
ello, su redacción y acepta 
razonadamente la necesidad de 
corrección gramatical y ortográfica. 
Participa con agrado en la práctica de 
juegos lingüísticos y en la imitación 
lúdica de las canciones, poemas, 
cuentos y adivinanzas que le son 
conocidas, y en la realización de 
tareas de creación artística como 
relatos, gráficos, murales colectivos, 
paneles, etc. 
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Identifica con dificultad los modelos 
más sencillos de textos relacionados 
con las necesidades de comunicación 
del aula (avisos, felicitaciones, notas, 
carteles, etc.)  y no reconoce 
siempre  en ellos, aunque se le 
indiquen de manera inequívoca y 
evidente, los aspectos formales más 
sencillos de las normas gramaticales 
y  ortográficas básicas.  

No hay  un plan reconocible En sus 
escritos y organiza de manera poco 
eficaz, incluso con la ayuda de 
pautas sencillas, las ideas 
proporcionadas. Copia con poca 
exactitud textos de dificultad 
mínima. Replica de manera 
incompleta, y solo de manera 
guiada, los aspectos formales más 
sencillos relacionados con la eficacia 
del escrito.  

No suele corregir o lo hace de 
manera parcial y guiada  los errores 
señalados y muestra dificultades 
para comprender la norma de la 
corrección gramatical y ortográfica. 
Participa en raras ocasiones en la 
imitación lúdica de las canciones, 
poemas, cuentos y adivinanzas, 
aunque sean sencillos y conocidos, y 
contribuye en poca medida, a pesar 
de la ayuda recibida, a la realización 
de tareas muy sencillas de creación 
artística como relatos, gráficos, 
murales colectivos, paneles, etc. 

Lee con atención los modelos de 
textos relacionados con las 
necesidades de comunicación del 
aula (avisos, felicitaciones, notas, 
carteles, etc.)  y reconoce en 
ellos, si se le indican, los 
aspectos formales más sencillos 
de las normas gramaticales y  
ortográficas básicas 
(segmentación de palabras, uso 
de la coma en enumeraciones, 
uso de la mayúscula, el punto y la 
interrogación). 
 
Planifica y organiza en categorías 
proporcionadas muy sencillas 
sus ideas para reproducir de 
manera funcional los textos 
sugeridos. Sigue, solo si se le 
recuerda, los aspectos formales 
más sencillos relacionados con la 
eficacia del escrito (coherencia, 
concordancias, etc.).  
 
Corrige de manera mecánica, 
solo si se le insiste, todos los 
errores señalados y respeta por 
norma la necesidad de 
corrección gramatical y 
ortográfica. Participa en su turno 
en la práctica de juegos 
lingüísticos y en la imitación 
lúdica de las canciones, poemas, 
cuentos y adivinanzas sencillos, y 
contribuye de manera guiada a 
la realización de tareas familiares 
de creación artística como 
relatos, gráficos, murales 
colectivos, paneles, etc. 
 

Lee con detenimiento los 
modelos de textos relacionados 
con las necesidades de 
comunicación del aula (avisos, 
felicitaciones, notas, carteles, 
etc.)  e identifica en ellos los 
aspectos formales más 
evidentes, las normas 
gramaticales y  ortográficas 
básicas (segmentación de 
palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, uso de la 
mayúscula, el punto y la 
interrogación).  
 
Planifica y organiza en categorías 
ya establecidas sus ideas para 
redactar mediante una imitación 
fiel textos propios con una 
intencionalidad comunicativa 
clara. Respeta frecuentemente 
los aspectos formales 
relacionados con la eficacia del 
escrito (coherencia, 
funcionalidad comunicativa, 
concordancias, etc.).  
 
Revisa, siempre que se le invite a 
ello, su redacción y acepta 
razonadamente la necesidad de 
corrección gramatical y 
ortográfica. Participa con agrado 
en la práctica de juegos 
lingüísticos y en la imitación 
lúdica de las canciones, poemas, 
cuentos y adivinanzas que le son 
conocidas, y en la realización de 
tareas de creación artística como 
relatos, gráficos, murales 
colectivos, paneles, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa en detalle los modelos de 
textos relacionados con las 
necesidades de comunicación del 
aula (avisos, felicitaciones, notas, 
carteles, etc.)  y reconoce con 
facilidad en ellos varios aspectos 
formales, las normas gramaticales y  
ortográficas básicas (segmentación 
de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, uso de la mayúscula, 
el punto y la interrogación, etc.).  
 
Planifica y organiza sus 
conocimientos según su criterio para 
redactar mediante una imitación 
libre textos propios con una 
intencionalidad comunicativa 
original. Cuida de manera consciente 
los aspectos formales relacionados 
con la eficacia del escrito (coherencia, 
funcionalidad comunicativa, 
concordancias, etc.).  
 
Revisa por iniciativa propia su 
redacción y comprende con actitud 
positiva la necesidad de corrección 
gramatical y ortográfica. Participa de 
manera espontánea y creativa en la 
práctica de juegos lingüísticos y en la 
imitación lúdica de todo tipo de 
canciones, poemas, cuentos y 
adivinanzas, y en la realización 
esmerada de cualquier tarea de 
creación artística como relatos, 
gráficos, murales colectivos, paneles, 
etc. 
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7. Conocer y valorar textos literarios 
de la tradición oral canaria y de la 
literatura infantil adecuados al ciclo, 
así como algunos aspectos formales 
simples de la narración y de la poesía 
con la finalidad de apoyar la lectura y 
la escritura de dichos textos. 
 
Se trata de evaluar la capacidad de los 
escolares en el hábito de escuchar y de 
disfrutar con textos literarios propios 
del ciclo, especialmente narrativos y 
poéticos (canciones, romances, 
refranes, adivinanzas, trabalenguas…), 
incorporando muestras relevantes de la 
tradición oral canaria, de comprender el 
sentido de éstos gracias a la 
interpretación de algunas convenciones 
específicas, así como la estructura 
narrativa simple y la rima. 

 

Responde muy rara vez con interés 
y apenas consigue mantener la 
atención en la escucha de textos 
narrativos y poéticos de la tradición 
oral canaria y de la literatura infantil 
adecuados al ciclo (canciones, 
romances, refranes, adivinanzas, 
trabalenguas…). 
 
Comprende e interpreta, con mucha 
dificultad, a pesar de recibir ayuda 
en palabras y expresiones, textos 
narrativos y poéticos orales, sin 
lograr  hacer uso de los aspectos 
formales más simples, como la 
estructura narrativa simple y la rima. 
 
Recrea, dramatiza, memoriza y recita 
de manera inconstante y poco 
frecuente, a pesar de recibir ayuda y 
estímulos, los poemas y relatos más 
sencillos y cercanos con ritmo, 
pronunciación y entonación poco 
adecuados. 

Se esfuerza durante un periodo 
de tiempo breve en la escucha 
de textos narrativos y poéticos 
de la tradición oral canaria y de la 
literatura infantil adecuados al 
ciclo (canciones, romances, 
refranes, adivinanzas, 
trabalenguas…). 
 
Comprende e interpreta, con la 
ayuda de algunas palabras y 
expresiones, textos narrativos y 
poéticos orales mediante el 
manejo básico y guiado de 
algunos aspectos formales 
simples, como la estructura 
narrativa simple y la rima. 
 
Recrea, dramatiza, memoriza y 
recita de manera guiada los 
poemas y relatos más cercanos 
con ritmo, pronunciación y 
entonación adecuados. 

Se anima en el esfuerzo y 
responde sin vacilar ante la 
escucha durante un periodo de 
tiempo limitado de textos 
narrativos y poéticos de la 
tradición oral canaria y de la 
literatura infantil adecuados al 
ciclo (canciones, romances, 
refranes, adivinanzas, 
trabalenguas…). 
 
Comprende e interpreta, con 
alguna ayuda muy eventual, 
textos narrativos y poéticos 
orales mediante el manejo 
guiado de algunos aspectos 
formales simples, como la 
estructura narrativa simple y la 
rima. 
 
Recrea, dramatiza, memoriza y 
recita de manera guiada poemas 
y relatos sencillos con ritmo, 
pronunciación y entonación 
adecuados. 

Responde con agrado a la escucha 
durante un periodo de tiempo 
continuado de textos narrativos y 
poéticos de la tradición oral canaria y 
de la literatura infantil adecuados al 
ciclo (canciones, romances, refranes, 
adivinanzas, trabalenguas…). 
 
Comprende e interpreta con alguna 
duda textos narrativos y poéticos 
orales mediante el manejo inicial de 
algunos aspectos formales simples, 
como la estructura narrativa simple y 
la rima. 
 
Recrea, dramatiza, memoriza y recita 
con agrado poemas y relatos 
conocidos con ritmo, pronunciación y 
entonación adecuados. 
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Responde rara vez con interés y 
apenas consigue mantener la 
atención en la escucha de textos 
narrativos y poéticos de la tradición 
oral canaria y de la literatura infantil 
adecuados al ciclo (canciones, 
romances, refranes, adivinanzas, 
trabalenguas…). 
 
Comprende e interpreta, con 
dificultad, a pesar de recibir ayuda 
en palabras y expresiones, textos 
narrativos y poéticos orales, sin 
lograr  hacer uso de los aspectos 
formales simples, como la estructura 
narrativa simple y la rima. 
 
Recrea, dramatiza, memoriza y recita 
de manera inconstante, a pesar de 
recibir ayuda y estímulos, poemas y 
relatos sencillos con ritmo, 
pronunciación y entonación poco 
adecuados. 

Se anima en el esfuerzo y 
responde sin vacilar ante la 
escucha durante un periodo de 
tiempo limitado de textos 
narrativos y poéticos de la 
tradición oral canaria y de la 
literatura infantil adecuados al 
ciclo (canciones, romances, 
refranes, adivinanzas, 
trabalenguas…). 
 
Comprende e interpreta, con 
alguna ayuda muy eventual, 
textos narrativos y poéticos 
orales mediante el manejo 
guiado de algunos aspectos 
formales simples, como la 
estructura narrativa simple y la 
rima. 
 
Recrea, dramatiza, memoriza y 
recita de manera guiada poemas 
y relatos sencillos con ritmo, 
pronunciación y entonación 
adecuados. 
 
 

Responde con agrado a la 
escucha durante un periodo de 
tiempo continuado de textos 
narrativos y poéticos de la 
tradición oral canaria y de la 
literatura infantil adecuados al 
ciclo (canciones, romances, 
refranes, adivinanzas, 
trabalenguas…). 
 
Comprende e interpreta con 
alguna duda textos narrativos y 
poéticos orales mediante el 
manejo inicial de algunos 
aspectos formales simples, como 
la estructura narrativa simple y la 
rima. 
 
Recrea, dramatiza, memoriza y 
recita con agrado poemas y 
relatos conocidos con ritmo, 
pronunciación y entonación 
adecuados. 
 

Muestra curiosidad e iniciativa 
propia en la escucha durante un 
periodo de tiempo largo de textos 
narrativos y poéticos de la tradición 
oral canaria y de la literatura infantil 
adecuados al ciclo (canciones, 
romances, refranes, adivinanzas, 
trabalenguas…). 
 
Comprende e interpreta con muy 
pocas dudas textos narrativos y 
poéticos orales mediante el uso 
básico de algunos aspectos formales 
simples, como la estructura narrativa 
simple y la rima. 
 
Recrea, dramatiza, memoriza y recita 
con espontaneidad todo tipo de 
poemas y relatos conocidos con 
ritmo, pronunciación y entonación 
adecuados. 
 

        



 
10. Comprender y utilizar la 
terminología gramatical y lingüística 
elemental en las actividades 
relacionadas con la producción y 
comprensión de textos.  
 
Con este criterio se quiere comprobar 
si los niños y niñas son capaces de 
utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales 
(identificación de los textos, 
enunciado, palabra y sílaba; nombre 
común y nombre propio; singular y 
plural; masculino y femenino), en las 
actividades que se realicen el aula. 
Esta utilización supone un 
determinado grado de elaboración de 
los conceptos a los que se refieren los 
términos. También se valorará la 
iniciativa en el uso espontáneo y el 
interés por utilizar estos términos. 
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Identifica y comprende con dificultad 
e imprecisiones, los términos 
gramaticales más sencillos y usuales 
(tipo de textos, enunciados, palabra 
y sílaba; nombre común y nombre 
propio; singular y plural; masculino y 
femenino), y  muestra poco interés, 
aunque se le explique y enseñe un 
modelo claro, por su utilización 
espontánea en las actividades de 
lectura, escritura y  expresión oral 
(rótulos, carteles, descripciones, 
explicaciones, notas, instrucciones 
sencillas, informes breves, 
correspondencia escolar, etc.). 

Identifica y comprende, con 
algunas imprecisiones, algunos 
términos gramaticales sencillos y 
usuales (tipo de textos, 
enunciados, palabra y sílaba; 
nombre común y nombre propio; 
singular y plural; masculino y 
femenino), y  muestra interés, 
siempre que se le explique y 
muestre un modelo claro, por su 
utilización espontánea en las 
actividades de lectura, escritura y  
expresión oral (rótulos, carteles, 
descripciones, explicaciones, 
notas, instrucciones sencillas, 
informes breves, 
correspondencia escolar, etc.). 

Identifica y comprende, 
generalmente sin errores, casi 
todos los términos gramaticales 
más importantes (tipo de textos, 
enunciados, palabra y sílaba; 
nombre común y nombre propio; 
singular y plural; masculino y 
femenino), y  muestra interés, 
con la ayuda de alguna 
explicación sencilla, por su 
utilización espontánea en las 
actividades de lectura, escritura y  
expresión oral (rótulos, carteles, 
descripciones, explicaciones, 
notas, instrucciones sencillas, 
informes breves, 
correspondencia escolar, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica y comprende, fácilmente 
todos los términos gramaticales más 
importantes (tipo de textos, 
enunciados, palabra y sílaba; nombre 
común y nombre propio; singular y 
plural; masculino y femenino), y  
muestra interés, casi sin necesidad 
de explicaciones de apoyo, por su 
utilización espontánea en las 
actividades de lectura, escritura y  
expresión oral (rótulos, carteles, 
descripciones, explicaciones, notas, 
instrucciones sencillas, informes 
breves, correspondencia escolar, 
etc.). 
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3. Identificar y citar ejemplos 
asociados a la higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico, el 
descanso y la buena utilización de 
tiempo libre como formas de 
mantener la salud, el bienestar y el 
buen funcionamiento del cuerpo.  
 
Con este criterio se trata de 
comprobar que el alumnado conoce y 
valora la relación entre el bienestar y 
la práctica de determinados hábitos: 
alimentación equilibrada 
(identificando alimentos como frutas, 
verduras o cereales, y diferenciando 
alimentos perjudiciales para la salud 
como el exceso de golosinas), higiene 
personal, ejercicio físico regulado, 
descanso diario de 8 a 9 horas y 
conveniente utilización del tiempo 
libre. 

Muestra dificultades para darse 
cuenta de  la relación existente entre 
el bienestar, el buen funcionamiento 
del cuerpo, y la práctica de 
determinados hábitos muy 
cotidianos y elementales. En ese 
sentido, confunde algunos alimentos 
sanos (frutas, verduras o cereales) y 
otros perjudiciales para la salud 
(exceso de golosinas);  incluso con 
ayuda, le cuesta nombrar ejemplos 
sencillos que expresen de manera 
muy elemental la importancia de la 
higiene personal, del ejercicio físico 
regulado, del descanso diario de 8 a 
9 horas y de la utilización 
conveniente del tiempo libre. 

Demuestra, con ayuda, darse 
cuenta de  algunas relaciones 
entre el bienestar, el buen 
funcionamiento del cuerpo, y la 
práctica de determinados hábitos 
muy cotidianos y elementales. 
En ese sentido, diferencia, sin 
errores importantes, entre 
alimentos sanos (frutas, verduras 
o cereales) y otros perjudiciales 
para la salud (exceso de 
golosinas), expresa de manera 
elemental la importancia de la 
higiene personal y, cuando se le 
indica, se percata de la del 
ejercicio físico regulado, el 
descanso diario de 8 a 9 horas y 
la utilización conveniente del 
tiempo libre, siendo capaz de 
formular, con pautas, algunos 
ejemplos muy sencillos,  
formulados en distintas 
situaciones de aprendizaje muy 
dirigidas por el profesorado.   

Demuestra, con ayuda, darse 
cuenta de  la relación existente 
entre el bienestar, el buen 
funcionamiento del cuerpo, y la 
práctica de determinados 
hábitos. En ese sentido, reconoce 
algunas características básicas de 
la alimentación equilibrada, 
diferenciando, sin errores 
importantes, entre alimentos 
sanos (frutas, verduras o 
cereales) y otros perjudiciales 
para la salud (exceso de 
golosinas), expresa de manera 
elemental la importancia de la 
higiene personal, del ejercicio 
físico regulado, del descanso 
diario de 8 a 9 horas y de la 
utilización conveniente del 
tiempo libre, mediante ejemplos 
sencillos,  formulados en 
distintas situaciones de 
aprendizaje dirigidas por el 
profesorado.   

Demuestra, necesitando mínimas 
indicaciones, darse cuenta de  la 
relación existente entre el bienestar, 
el buen funcionamiento del cuerpo, y 
la práctica de determinados hábitos. 
En ese sentido, reconoce algunas 
características de la alimentación 
equilibrada, expresando las 
diferencias entre alimentos sanos 
(frutas, verduras o cereales) y otros 
perjudiciales para la salud (exceso de 
golosinas), la importancia de la 
higiene personal, el ejercicio físico 
regulado, el descanso diario de 8 a 9 
horas y la utilización conveniente del 
tiempo libre, mediante ejemplos 
sencillos,  formulados de manera 
aceptable, en distintas situaciones 
de aprendizaje y espacios del centro 
escolar (aula, patio, comedor, etc.).   
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Muestra dificultades para darse 
cuenta de  la relación existente entre 
el bienestar, el buen funcionamiento 
del cuerpo, y la práctica de 
determinados hábitos. En ese 
sentido, confunde las características 
básicas de la alimentación 
equilibrada, por lo que comete 
errores al diferenciar, entre 
alimentos sanos (frutas, verduras o 
cereales) y otros perjudiciales para la 
salud (exceso de golosinas);  incluso 
con ayuda, le cuesta poner ejemplos 
sencillos que expresen de manera 
elemental la importancia de la 
higiene personal, del ejercicio físico 
regulado, del descanso diario de 8 a 
9 horas y de la utilización 
conveniente del tiempo libre. 

Demuestra, con ayuda, darse 
cuenta de  la relación existente 
entre el bienestar, el buen 
funcionamiento del cuerpo, y la 
práctica de determinados 
hábitos. En ese sentido, reconoce 
algunas características básicas de 
la alimentación equilibrada, 
diferenciando, sin errores 
importantes, entre alimentos 
sanos (frutas, verduras o 
cereales) y otros perjudiciales 
para la salud (exceso de 
golosinas), expresa de manera 
elemental la importancia de la 
higiene personal, del ejercicio 
físico regulado, del descanso 
diario de 8 a 9 horas y de la 
utilización conveniente del 
tiempo libre, mediante ejemplos 
sencillos,  formulados en 
distintas situaciones de 
aprendizaje dirigidas por el 
profesorado.   

Demuestra, necesitando 
mínimas indicaciones, para 
darse cuenta de  la relación 
existente entre el bienestar, el 
buen funcionamiento del cuerpo, 
y la práctica de determinados 
hábitos. En ese sentido, reconoce 
algunas características de la 
alimentación equilibrada, 
expresando las diferencias entre 
alimentos sanos (frutas, verduras 
o cereales) y otros perjudiciales 
para la salud (exceso de 
golosinas), la importancia de la 
higiene personal, el ejercicio 
físico regulado, el descanso 
diario de 8 a 9 horas y la 
utilización conveniente del 
tiempo libre, mediante ejemplos 
sencillos,  formulados de 
manera aceptable, en distintas 
situaciones de aprendizaje y 
espacios del centro escolar (aula, 
patio, comedor, etc.).   
 
 
 

Demuestra ser consciente de  la 
relación existente entre el bienestar, 
el buen funcionamiento del cuerpo, y 
la práctica de determinados hábitos. 
En ese sentido, reconoce algunas 
características de la alimentación 
equilibrada, explicando con cierta 
soltura las diferencias entre 
alimentos sanos (frutas, verduras o 
cereales) y otros perjudiciales para la 
salud (exceso de golosinas), la 
importancia de la higiene personal, el 
ejercicio físico regulado, el descanso 
diario de 8 a 9 horas y la utilización 
conveniente del tiempo libre, 
mediante ejemplos variados y  
formulados correctamente, en 
distintas situaciones de aprendizaje 
y espacios del centro escolar (aula, 
patio, comedor, etc.).   
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5. Reconocer algunas manifestaciones 
culturales presentes en el ámbito 
escolar, local y autonómico, valorando 
su diversidad y riqueza, y participando 
de forma individual y grupal en las 
actividades culturales y de convivencia 
organizadas en el centro docente.  

Con este criterio se persigue constatar 
si el alumnado conoce las principales 
manifestaciones culturales del centro, 
de la localidad y del ámbito 
autonómico, así como si percibe el 
valor cultural de la diversidad, 
mostrando atención y respeto por las 
realidades culturales presentes en el 
medio escolar. Se comprobará que el 
alumnado participe con interés en la 
realización de actividades culturales y 
de convivencia que se realicen en el 
centro, aportando ideas y 
responsabilizándose del buen 
funcionamiento de estas. 

Identifica, con lagunas importantes, 
las principales manifestaciones 
festivas, artísticas, tradicionales, etc. 
que se celebran en el centro,  en la 
localidad  y en el ámbito autonómico, 
mostrando dificultades para 
reconocer los rasgos básicos de su 
riqueza y diversidad cultural, 
aceptando, sin reflexión, otras 
opiniones que formula, 
ocasionalmente, de manera 
mecánica. Participa  sin interés, en 
las actividades culturales y de 
convivencia que se realizan en el 
centro y le cuesta aceptar las normas 
y asumir las decisiones. 

Identifica, con ayuda, las 
principales manifestaciones 
festivas, artísticas, tradicionales, 
etc. que se celebran en el centro, 
en la localidad y, en menor 
medida, en el ámbito 
autonómico. Expresa hacia ellas,  
cierto  respeto, reconociendo 
algunos rasgos básicos de su 
riqueza y diversidad cultural, 
sumándose a opiniones que 
formula de manera muy 
elemental, a partir de modelos. 
Participa  siempre que se le pide 
en las actividades culturales y de 
convivencia que se realizan en el 
centro, contribuyendo a su 
desarrollo, aceptando las 
normas y asumiendo las 
decisiones. 

Identifica, con ayuda, la 
importancia de las principales 
manifestaciones festivas, 
artísticas, tradicionales, etc. que 
se celebran en el centro, en la 
localidad y, en menor medida, en 
el ámbito autonómico. Expresa 
hacia ellas,  cierto  respeto, 
reconociendo algunos rasgos 
básicos de su riqueza y 
diversidad cultural, sumándose a 
opiniones que formula con 
cierta corrección. Participa  
siempre que se le pide en la 
organización de las actividades 
culturales y de convivencia que 
se realizan en el centro, 
contribuyendo a su desarrollo, 
aceptando las normas y 
asumiendo las decisiones. 

Identifica la importancia de las 
principales manifestaciones festivas, 
artísticas, tradicionales, etc. que se 
celebran en el centro, en la localidad 
y en el ámbito autonómico y expresa 
hacia ellas, cierto  respeto 
consciente, reconociendo algunos 
rasgos de su riqueza y diversidad 
cultural, a través de sencillas 
valoraciones personales que formula 
de manera correcta, con ayuda. 
Participa  siempre con interés en la 
organización de las actividades 
culturales y de convivencia que se 
realizan en el centro, contribuyendo 
a su desarrollo con algunas ideas 
pertinentes y  responsabilizándose 
de su buen funcionamiento. 

        

Segundo nivel 

Identifica, con lagunas, las 
principales manifestaciones festivas, 
artísticas, tradicionales, etc. que se 
celebran en el centro,  en la localidad  
y en el ámbito autonómico, 
mostrando ciertas dificultades para 
reconocer los rasgos básicos de su 
riqueza y diversidad cultural, 
aceptando otras opiniones que 
formula, ocasionalmente, de 
manera mecánica. Participa  sin 
interés, en las actividades culturales 
y de convivencia que se realizan en el 
centro y le cuesta aceptar las normas 
y asumir las decisiones. 

Identifica, con ayuda, la 
importancia de las principales 
manifestaciones festivas, 
artísticas, tradicionales, etc. que 
se celebran en el centro, en la 
localidad y, en menor medida, en 
el ámbito autonómico. Expresa 
hacia ellas,  cierto  respeto, 
reconociendo algunos rasgos 
básicos de su riqueza y 
diversidad cultural, sumándose a 
opiniones que formula con 
cierta corrección. Participa  
siempre que se le pide en la 
organización de las actividades 
culturales y de convivencia que 
se realizan en el centro, 
contribuyendo a su desarrollo, 
aceptando las normas y 
asumiendo las decisiones. 

Identifica la importancia de las 
principales manifestaciones 
festivas, artísticas, tradicionales, 
etc. que se celebran en el centro, 
en la localidad y en el ámbito 
autonómico y expresa hacia ellas, 
cierto  respeto consciente, 
reconociendo algunos rasgos de 
su riqueza y diversidad cultural, a 
través de sencillas valoraciones 
personales que formula de 
manera correcta, con ayuda. 
Participa  siempre con interés en 
la organización de las actividades 
culturales y de convivencia que 
se realizan en el centro, 
contribuyendo a su desarrollo 
con algunas ideas pertinentes y  
responsabilizándose de su buen 
funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica la importancia de las 
principales manifestaciones festivas, 
artísticas, tradicionales, etc. que se 
celebran en el centro, en la localidad 
y en el ámbito autonómico y expresa 
hacia ellas un  respeto consciente, 
reconociendo su riqueza y diversidad 
cultural, a través de valoraciones 
personales que formula de manera 
correcta. Participa  siempre con 
interés y creatividad en la 
organización de las actividades 
culturales y de convivencia que se 
realizan en el centro, contribuyendo a 
su desarrollo con ideas pertinentes y  
responsabilizándose activamente de 
su buen funcionamiento. 
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10. Realizar preguntas adecuadas para 
obtener información de una 
observación, utilizando algunos 
instrumentos y efectuando registros 
claros.  
Este criterio trata de evaluar la 
competencia del alumnado para 
enfrentarse a una observación 
planteándose, previamente y durante 
ella, interrogantes que le permitan 
obtener información relevante. Se 
verificará también el uso de algunos 
instrumentos (cinta métrica, el 
termómetro, la lupa...), y la realización 
de exposiciones orales y textos escritos 
básicos a partir de modelos. 

 

Manifiesta problemas para realizar 
observaciones dirigidas en el  
entorno escolar (laboratorio, taller, 
aula, etc.). Le cuesta plantearse, 
previamente y durante ellas, algunos 
interrogantes y seleccionar y utilizar 
con corrección los instrumentos que 
se le proponen  (cinta métrica, el 
termómetro, la lupa...) para obtener 
la información relevante que 
necesita. La organiza de manera 
inadecuada y aunque se le ayude, 
comete errores de expresión y 
contenido en exposiciones orales 
sencillas y textos escritos muy 
básicos, a pesar de utilizar  de 
modelos. 

Realiza observaciones dirigidas, 
en el  entorno escolar 
(laboratorio, taller, aula, etc.) 
planteándose, previamente y 
durante ellas, algunos 
interrogantes y seleccionando y 
utilizando los instrumentos que 
se le proponen  (cinta métrica, el 
termómetro, la lupa...) para 
obtener la información relevante 
que necesita. Es capaz de 
organizarla y de efectuar con 
mucha ayuda exposiciones 
orales  sencillas y textos escritos 
muy básicos, a partir de 
modelos. 
 

Realiza observaciones dirigidas, 
en contextos reales y, sobre 
todo,  en el  entorno escolar 
(laboratorio, taller, aula, etc.) 
planteándose, previamente y 
durante ellas, algunos 
interrogantes y seleccionando y 
utilizando los instrumentos que 
se le proponen  (cinta métrica, el 
termómetro, la lupa...) para 
obtener la información relevante 
que necesita. Es capaz de 
organizarla y de efectuar con 
ayuda exposiciones orales y 
textos escritos básicos, a partir 
de modelos. 
 

Realiza observaciones, tanto en 
contextos reales como en el  entorno 
escolar (laboratorio, taller, aula, etc.) 
planteándose, previamente y durante 
ellas, algunos interrogantes 
adecuados y seleccionando y 
utilizando instrumentos oportunos  
(cinta métrica, el termómetro, la 
lupa...) para obtener la información 
relevante que necesita. Es capaz de 
organizarla con ayuda y de efectuar 
con cierta autonomía exposiciones 
orales y textos escritos básicos, a 
partir de modelos. 
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Manifiesta problemas para realizar 
observaciones dirigidas, tanto en 
contextos reales como en el  entorno 
escolar (laboratorio, taller, aula, etc.). 
Le cuesta plantearse, previamente y 
durante ellas, algunos interrogantes y 
seleccionar y utilizar con corrección 
los instrumentos que se le proponen  
(cinta métrica, el termómetro, la 
lupa...) para obtener la información 
relevante que necesita. La organiza 
de manera inadecuada y aunque se 
le ayude, comete errores de 
expresión y contenido en 
exposiciones orales y textos escritos 
básicos, a pesar de utilizar  de 
modelos. 
 

Realiza observaciones dirigidas, 
en contextos reales y, sobre 
todo,  en el  entorno escolar 
(laboratorio, taller, aula, etc.) 
planteándose, previamente y 
durante ellas, algunos 
interrogantes y seleccionando y 
utilizando los instrumentos que 
se le proponen  (cinta métrica, el 
termómetro, la lupa...) para 
obtener la información relevante 
que necesita. Es capaz de 
organizarla y de efectuar con 
ayuda exposiciones orales y 
textos escritos básicos, a partir 
de modelos. 

Realiza observaciones, tanto en 
contextos reales como en el  
entorno escolar (laboratorio, 
taller, aula, etc.) planteándose, 
previamente y durante ellas, 
algunos interrogantes adecuados 
y seleccionando y utilizando 
instrumentos oportunos  (cinta 
métrica, el termómetro, la 
lupa...) para obtener la 
información relevante que 
necesita. Es capaz de organizarla 
con ayuda y de efectuar con 
cierta autonomía exposiciones 
orales y textos escritos básicos, a 
partir de modelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza buenas observaciones, tanto 
en contextos reales como en el  
entorno escolar (laboratorio, taller, 
aula, etc.) planteándose, 
previamente y durante ellas, 
interrogantes adecuados y 
seleccionando y utilizando 
instrumentos oportunos  (cinta 
métrica, el termómetro, la lupa...) 
para obtener la información 
relevante que necesita. Es capaz de 
organizarla y de efectuar con 
autonomía exposiciones orales y 
textos escritos básicos, a partir de 
modelos. 
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11. Emplear el diálogo en actividades 
de grupo estableciendo vínculos y 
relaciones amistosas y aceptando el 
punto de vista de las demás personas. 
Este criterio trata de constatar si el 
alumnado es capaz de trabajar en grupo 
expresando sus ideas, respetando las 
reglas del intercambio comunicativo y 
mostrando una actitud de interés y 
respeto hacia las aportaciones de las 
demás personas. También se 
comprobará su capacidad para resolver 
conflictos de forma pacífica y 
negociada. 

 

Presenta muchas dificultades para 
trabajar en grupo y prefiere hacerlo 
individualmente. Le cuesta la 
escucha y quiere que sus opiniones 
dominen sobre otras, saltándose 
siempre las reglas del intercambio 
comunicativo y mostrando, a 
menudo, una actitud irrespetuosa 
hacia otras opiniones que no son la 
suya. Cuando tiene un conflicto le 
resulta difícil aceptar ayuda para 
solucionarlo y reconocer que puede 
haber  otros intereses y otras 
posiciones. 

Trabaja en grupo con algunas 
dificultades de relación con el 
equipo. Casi siempre dialoga,  
intenta expresar sus ideas y  
respeta si se le insiste las reglas 
del intercambio comunicativo, 
mostrando, sobre todo con 
ayuda, una actitud de respeto 
hacia otras opiniones que no son 
la suya. Cuando tiene un conflicto 
acepta la ayuda para 
solucionarlo y reconoce que 
puede haber  otros intereses y 
otras posiciones  

Trabaja en grupo relacionándose 
sin muchas dificultades con el 
equipo. Dialoga,  intenta 
expresar sus ideas y  respeta casi 
siempre las reglas del 
intercambio comunicativo, 
mostrando, en ocasiones, una 
actitud de respeto hacia otras 
opiniones que no son la suya. 
Cuando tiene un conflicto pide 
ayuda para solucionarlo y se da 
cuenta de sus propias actitudes. 

Trabaja en grupo con interés, 
relacionándose sin muchas 
dificultades con el equipo. De 
manera asertiva, dialoga,  expresa 
sus ideas, acuerdos y desacuerdos, 
respeta casi siempre las reglas del 
intercambio comunicativo y muestra 
una actitud de respeto hacia las 
aportaciones de las demás personas. 
Intenta resolver conflictos de forma 
pacífica y negociada, pide ayuda para 
solucionarlo y encuentra o acepta 
soluciones.  
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Presenta dificultades para trabajar en 
grupo y prefiere hacerlo 
individualmente. Le cuesta la 
escucha e intenta expresar sus ideas 
por encima de otras, saltándose casi 
siempre las reglas del intercambio 
comunicativo y mostrando, en 
ocasiones, una actitud irrespetuosa 
hacia otras opiniones que no son la 
suya. Cuando tiene un conflicto le 
resulta difícil reconocer que puede 
haber  otros intereses y otras 
posiciones. 

Trabaja en grupo relacionándose 
sin muchas dificultades con el 
equipo. Dialoga,  intenta 
expresar sus ideas y  respeta casi 
siempre las reglas del 
intercambio comunicativo, 
mostrando, en ocasiones, una 
actitud de respeto hacia otras 
opiniones que no son la suya. 
Cuando tiene un conflicto pide 
ayuda para solucionarlo y se da 
cuenta de sus propias actitudes. 

Trabaja en grupo con interés, 
relacionándose sin muchas 
dificultades con el equipo. De 
manera asertiva, dialoga,  
expresa sus ideas, acuerdos y 
desacuerdos, respeta casi 
siempre las reglas del 
intercambio comunicativo y 
muestra una actitud de respeto 
hacia las aportaciones de las 
demás personas. Intenta resolver 
conflictos de forma pacífica y 
negociada, pide ayuda para 
solucionarlo y encuentra o 
acepta soluciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabaja en grupo con interés, 
relacionándose sin dificultad con el 
equipo. De manera asertiva, dialoga,  
expresa sus ideas, acuerdos y 
desacuerdos, respeta siempre las 
reglas del intercambio comunicativo y 
muestra una actitud de respeto hacia 
las aportaciones de las demás 
personas, considerándolas como una 
vía de enriquecimiento del trabajo 
común. Intenta resolver conflictos de 
forma pacífica y negociada, con 
iniciativa propia. 
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3. Comparar cantidades pequeñas de 
objetos en hechos o situaciones 
familiares, interpretando y expresando 
los resultados de la comparación de 
forma numérica; y ser capaz de 
redondear, en función del contexto, a 
la decena más cercana. 
 
Se trata de apreciar en los escolares el 
grado de desarrollo de su capacidad 
para estimar, como hábito 
matemático que siempre debe 
preceder al conteo o medida exacta, 
con cantidades de hasta dos cifras. 
Este criterio se comprobará tanto con 
materiales manipulativos, como de 
forma oral o en su aspecto simbólico. 
Asimismo, se valorará si el alumnado 
sabe redondear a la decena más 
cercana, fomentando que el grupo 
baraje diversas respuestas antes de 
elegir la que parezca más razonable. 
Una vez realizada la comprobación, se 
debe valorar la capacidad de 
contraste con la estimación previa 

Si se le indica hace, siempre con el 
apoyo de otra persona, estimaciones 
poco acertadas de cantidades, de 
hasta dos cifras, de objetos en 
hechos o situaciones familiares de su 
vida diaria y luego procede con 
dificultad y la ayuda del profesor al 
conteo o medida exacta, que 
compara, guiado por pautas sencillas 
y/o sin mostrar interés, con la 
estimación previa, tanto con 
materiales manipulativos, como de 
forma oral o en su aspecto simbólico, 
para establecer con errores 
importantes la relación “mayor que”, 
“menor que” o “igual que” entre las 
dos cantidades, expresando muy 
pocas veces el resultado de la 
comparación de forma numérica y sin 
redondear las cantidades a la decena 
más cercana, aunque sea muy 
evidente. En el trabajo en pequeño 
grupo, expone muy escuetamente 
sus ideas con frases simples sólo si 
se le pregunta, escucha con muy 
poca atención, aceptando en raras 
ocasiones, aunque se le insista, 
opiniones diferentes a la suya, para 
barajar diversas respuestas antes de 
elegir, intuitivamente, la que parece 
más razonable. 

Por iniciativa propia hace 
estimaciones poco acertadas de 
cantidades, de hasta dos cifras, 
de objetos en hechos o 
situaciones familiares de su vida 
diaria y luego procede con el 
apoyo del profesor al conteo o 
medida exacta, que compara, 
guiado por pautas sencillas, con 
la estimación previa, tanto con 
materiales manipulativos, como 
de forma oral o en su aspecto 
simbólico, para establecer con 
errores puntuales la relación 
“mayor que”, “menor que” o 
“igual que” entre las dos 
cantidades, expresando 
mecánicamente el resultado de 
la comparación de forma 
numérica y redondea las 
cantidades a la decena más 
cercana cuando es muy sencillo. 
En el trabajo en pequeño grupo, 
expone sus ideas con frases 
sencillas cuando se le pregunta, 
escucha con atención variable, 
aceptando opiniones diferentes 
a la suya, si se le insiste, para 
barajar diversas respuestas antes 
de elegir, con ayuda, la que 
parece más razonable, entre dos 
opciones. 

Por iniciativa propia hace 
estimaciones con cierta precisión 
de cantidades, de hasta dos 
cifras, de objetos en hechos o 
situaciones familiares de su vida 
diaria y luego procede con 
autonomía al conteo y con ayuda 
del profesor a la medida exacta, 
que compara con la estimación 
previa, tanto con materiales 
manipulativos, como de forma 
oral o en su aspecto simbólico, 
para establecer con errores 
puntuales la relación “mayor 
que”, “menor que” o “igual que” 
entre las dos cantidades, 
expresando generalmente el 
resultado de la comparación de 
forma numérica y redondea las 
cantidades a la decena más 
cercana siguiendo pautas. En el 
trabajo en pequeño grupo, 
expone sus ideas con 
intervenciones cortas y directas, 
escucha con atención, 
aceptando algunas veces, si se le 
indica, opiniones diferentes a la 
suya, para barajar diversas 
respuestas antes de elegir la que 
parece más razonable, entre 
varias opciones teniendo en 
cuenta las consideraciones del 
profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por iniciativa propia hace 
estimaciones válidas de cantidades, 
de hasta dos cifras, de objetos en 
hechos o situaciones familiares de su 
vida diaria y luego procede con 
autonomía al conteo o medida 
exacta, que compara con la 
estimación previa, tanto con 
materiales manipulativos, como de 
forma oral o en su aspecto simbólico, 
para establecer correctamente la 
relación “mayor que”, “menor que” o 
“igual que” entre las dos cantidades, 
expresando adecuadamente el 
resultado de la comparación de 
forma numérica y redondea las 
cantidades a la decena más cercana 
con criterio. En el trabajo en pequeño 
grupo, expone con mucha sencillez 
sus ideas con intervenciones breves, 
escucha con atención y respeto, 
aceptando ocasionalmente 
opiniones diferentes a la suya, para 
barajar diversas respuestas antes de 
elegir la que parece más razonable, 
dejándose influir por el grupo. 
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7. Formular y/o resolver problemas 
referidos a situaciones reales o 
simuladas que se correspondan con 
una suma, resta, multiplicación como 
«número de veces» o división 
partitiva, manejando números 
menores o iguales que 99. 
Este criterio se propone evaluar la 
capacidad del alumnado de resolver 
problemas sencillos de forma oral, 
manipulativa, gráfica y simbólica; es 
importante observar la capacidad de 
emplear más de un procedimiento, 
eligiendo el más adecuado, a la vez 
que expresa sus razonamientos en un 
lenguaje correcto y con el vocabulario 
matemático preciso. También se debe 
comprobar si el escolar es capaz de 
aplicar la estructura del sistema 
decimal de numeración a los cálculos 
de suma, resta, multiplicación, y la 
división como reparto, mostrando 
flexibilidad a la hora de elegir la 
estrategia de cálculo más 
conveniente. 

Resuelve con dificultad y siempre de 
manera guiada problemas muy 
sencillos de forma oral, manipulativa 
o gráfica, referidos a situaciones 
reales o simuladas íntimamente 
relacionadas con su entorno más 
cercano (escolar, familiar, social, …) 
utilizando elementos y situaciones 
que forman parte de su vida escolar 
diaria (la casita, la venta, etc.). Aplica 
mecánicamente y con fallos la 
estructura decimal de numeración en 
los cálculos de suma y resta, en 
números menores o iguales que 99, y 
con gran dificultad, se inicia en la 
multiplicación como número de veces 
y división como reparto con el apoyo 
de materiales manipulativos. Expresa 
lo que hizo con un vocabulario muy 
elemental y sólo cuando se le indica, 
sin mostrar interés por la limpieza y 
el orden de su cuaderno. 

Resuelve con ayuda problemas 
muy sencillos de forma oral, 
manipulativa, gráfica y simbólica, 
referidos a situaciones reales o 
simuladas de su entorno más 
cercano (escolar, familiar, social, 
…) utilizando elementos y 
situaciones que forman parte de 
su vida diaria (listados, folletos, 
dibujos, objetos, calendarios, 
espacios, etc.). Aplica 
adecuadamente la estructura 
decimal de numeración en los 
cálculos de suma y resta, y 
necesita el apoyo del profesor/a 
en la multiplicación como 
número de veces y división como 
reparto, en números menores o 
iguales que 99. Elige entre dos 
opciones presentadas por el 
docente la estrategia más 
adecuada al problema. Expresa 
en un lenguaje básico, con un 
vocabulario matemático 
incipiente y con ayuda, lo que 
hizo, iniciando el hábito de la 
limpieza y el orden de su 
cuaderno. 

Resuelve de manera adecuada 
problemas muy sencillos de 
forma oral, manipulativa, gráfica 
y simbólica, referidos a 
situaciones reales o simuladas de 
su entorno más cercano (escolar, 
familiar, social, …) utilizando 
elementos y situaciones que 
forman parte de su vida diaria 
(listados, folletos, dibujos, 
objetos, calendarios, espacios, 
etc.). Aplica correctamente la 
estructura decimal de 
numeración en los cálculos de 
suma y resta, y a veces necesita 
el apoyo de otra persona en la 
multiplicación como número de 
veces y división como reparto, en 
números menores o iguales que 
99. Elige entre diversas opciones 
la estrategia más adecuada al 
problema teniendo en cuenta las 
consideraciones del 
profesorado. Expresa en un 
lenguaje apropiado, con un 
vocabulario matemático básico y 
con ayuda, el procedimiento 
seguido, comenzando a 
presentar con limpieza y orden 
su cuaderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resuelve correctamente problemas 
sencillos de forma oral, manipulativa, 
gráfica y simbólica, referidos a 
situaciones reales o simuladas de su 
entorno más cercano (escolar, 
familiar, social, …) utilizando 
elementos y situaciones que forman 
parte de su vida diaria (listados, 
folletos, dibujos, objetos, calendarios, 
espacios, etc.). Aplica sin dificultad la 
estructura decimal de numeración en 
los cálculos de suma, resta, 
multiplicación como número de veces 
y división como reparto, en números 
menores o iguales que 99. Entiende 
ocasionalmente el punto de vista de 
sus compañeros y elige la estrategia 
más adecuada al problema, 
dejándose influir por ellos. Expresa 
en un lenguaje correcto y con el 
vocabulario matemático cada vez 
más preciso, el procedimiento 
seguido, presentando habitualmente 
con limpieza y orden el cuaderno. 
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Resuelve sólo con ayuda problemas 
muy sencillos de forma oral, 
manipulativa, gráfica o simbólica, 
referidos a situaciones reales o 
simuladas de su entorno más cercano 
(escolar, familiar, social, …) utilizando 
elementos y situaciones que forman 
parte de su vida diaria (listados, 
folletos, dibujos, objetos, calendarios, 
espacios, etc.). Aplica con algunas 
incorrecciones la estructura decimal 
de numeración en los cálculos de 
suma y resta, y con dificultad, 
necesitando el apoyo del profesor/a, 
en la multiplicación como número de 
veces y división como reparto, en 
números menores o iguales que 99. 
Elige entre diversas opciones una 
estrategia sin preocuparse por que 
sea la más adecuada al problema. 
Expresa lo que hizo en un lenguaje 
básico, con un vocabulario 
matemático lleno de imprecisiones y 
sólo cuando se le indica, sin mostrar 
interés por la limpieza y el orden de 
su cuaderno. 

Resuelve de manera adecuada 
problemas muy sencillos de 
forma oral, manipulativa, gráfica 
y simbólica, referidos a 
situaciones reales o simuladas de 
su entorno más cercano (escolar, 
familiar, social, …) utilizando 
elementos y situaciones que 
forman parte de su vida diaria 
(listados, folletos, dibujos, 
objetos, calendarios, espacios, 
etc.). Aplica correctamente la 
estructura decimal de 
numeración en los cálculos de 
suma y resta, y a veces necesita 
el apoyo de otra persona en la 
multiplicación como número de 
veces y división como reparto, en 
números menores o iguales que 
99. Elige entre diversas opciones 
la estrategia más adecuada al 
problema teniendo en cuenta las 
consideraciones del 
profesorado. Expresa en un 
lenguaje apropiado, con un 
vocabulario matemático básico y 
con ayuda, el procedimiento 
seguido, comenzando a 
presentar con limpieza y orden 
su cuaderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resuelve correctamente 
problemas sencillos de forma 
oral, manipulativa, gráfica y 
simbólica, referidos a situaciones 
reales o simuladas de su entorno 
más cercano (escolar, familiar, 
social, …) utilizando elementos y 
situaciones que forman parte de 
su vida diaria (listados, folletos, 
dibujos, objetos, calendarios, 
espacios, etc.). Aplica sin 
dificultad la estructura decimal 
de numeración en los cálculos de 
suma, resta, multiplicación como 
número de veces y división como 
reparto, en números menores o 
iguales que 99. Entiende 
ocasionalmente el punto de vista 
de sus compañeros y elige la 
estrategia más adecuada al 
problema, dejándose influir por 
ellos. Expresa en un lenguaje 
correcto y con el vocabulario 
matemático cada vez más 
preciso, el procedimiento 
seguido, presentando 
habitualmente con limpieza y 
orden el cuaderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resuelve autónomamente problemas 
cotidianos de forma oral, 
manipulativa, gráfica y simbólica, 
referidos a situaciones reales o 
simuladas de su entorno más cercano 
(escolar, familiar, social, …) utilizando 
elementos y situaciones que forman 
parte de su vida diaria (listados, 
folletos, dibujos, objetos, calendarios, 
espacios, etc.). Aplica de manera 
eficaz la estructura decimal de 
numeración en los cálculos de suma, 
resta, multiplicación como número de 
veces y división como reparto, en 
números menores o iguales que 99. 
Comienza a tomar decisiones 
individual o conjuntamente con el 
grupo para elegir la estrategia más 
adecuada al problema. Expresa en un 
lenguaje correcto y con el 
vocabulario matemático preciso, el 
procedimiento seguido y las 
soluciones obtenidas, presentándolas 
siempre con claridad, limpieza y 
orden. 

        



 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Enseñanza por proyectos; tareas integradas; aprendizaje cooperativo; enseñanza no directiva y aprendizaje dialógico. 

CONCRECIÓN 

Secuencia de actividades Cod. CE 
Productos / instrumentos 

de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos 

Espacios / 
Contextos 

1. Activación-motivación: Félix, el coleccionista de miedos 
Esta lectura de ambientación, común al alumnado 
participante en el Programa Infancia, lleva a cada grupo-clase 
a asistir a la lectura de un cuento, el que protagoniza Félix, 
un niño especialmente asustadizo que decide guardar sus 
miedos en un baúl  y logra vencer su temor riéndose de ellos. 
Este cuento es presentado por un personaje nuevo en el 
Cole, Dolorosa, la bruja más miedosa, un títere que huye de 
Hansel y de Gretel, creyendo que tan golosos hermanos  
quieren comérsela. 
Tras leer el cuento de Félix, los niños y niñas muestran a 
Dolorosa cómo vencer sus miedos, enseñándole a reír, pues 
la bruja lleva tanto tiempo triste y preocupada que ya no 
recuerda cómo hacerlo. 

  
 

 
1 sesión 

 
Gran grupo 

 
Pizarra digital. 

Teatrillo y títeres. 
Elementos decorativos para ambientar la 

Biblioteca. 
 

Rol docente: dinamiza y modera, procurando 
la motivación y participación del alumnado en 
las actividades de comprensión del texto oral 

que se propone. 

 
Educativo 

(Biblioteca) 

2. Activación-motivación: El baúl de los miedos 
En clase nos espera una sorpresa: una caja a modo de buzón, 
decorada y con un papel en blanco sobre ella. La nota 
contiene un mensaje secreto: El baúl de los miedos. 
El alumnado expondrá sus conjeturas sobre la caja e 
intentará descifrar el mensaje. La caja, efectivamente, se 
corresponde con el baúl de Félix, y serán los niños/as quienes 
lancen sus hipótesis sobre su misteriosa aparición y el uso 
que le daremos en clase. 
Una vez alcanzadas las correspondientes conclusiones, las 
docentes propondrán que cada niño/a introduzca en la caja 
su miedo, recogiendo la descripción, escrita o gráfica, de 
aquellas situaciones, personajes, noticias, fenómenos, 
animales u objetos que nos causan temor. Los titulares y las 
imágenes pueden ser recortados/as e incorporados/as 
directamente en la caja, como también pueden ser 
depositados en ella objetos de pequeño tamaño. Quizá en 
algún grupo-clase se plantee la posibilidad de observar el 
comportamiento de algún insecto u otro animal de pequeño 
tamaño que suscite la intranquilidad de alguno/a de 
nuestros/as escolares. 

  
 

 
1 sesión de 
45 minutos 

 
Gran grupo 

 
Una caja con tapa que cuenta con una ranura 

a modo de urna. 
Un folio en blanco sobre el que se adivina el 

mensaje El baúl de los miedos. 
 

Rol docente: dinamiza la actividad, 
promoviendo la elaboración de hipótesis; 
estimula la participación del alumnado y 

modera el espacio de reflexión compartida 
que se genera. 

 
Educativo 

(aula) 
 

3. Activación-motivación: ¿Qué sabemos sobre el miedo? ¿Qué 
queremos aprender sobre el miedo? 
Reunidos en Asamblea, los niños y niñas responden a ambas 
preguntas, comenzando por la primera. A continuación, cada 
escolar escribe su respuesta en un post-it que situará en el 
cartel correspondiente. Estas aclaraciones fundamentarán el 
desarrollo del proyecto, que adquirirá matices distintos en el 
ámbito de cada grupo-clase de acuerdo a las respuestas 
registradas. 
 

  2 sesiones 
seguidas de 
45 minutos 

Gran grupo/ 
Individual 

2 cartulinas de colores diferentes encabezadas 
por las preguntas anteriores 

Post-it 
 

Rol docente: dinamiza la actividad; estimula la 
participación del alumnado y modera el 
espacio de reflexión compartida que se 

genera. 
 

Educativo 
(aula) 



 
4. Centralización de la tarea: ¿Qué vamos a aprender sobre el 

miedo? 
Reflexionamos de forma compartida sobre las respuestas 
recogidas en la sesión anterior. Identificamos los miedos que 
se generan con mayor frecuencia en nuestro grupo-clase; 
reconocemos las reacciones que experimenta nuestro cuerpo 
ante una situación de temor; caracterizamos los miedos a 
través de los personajes de cuento que tradicionalmente los 
encarnan, etc. 
Proponemos un plan de trabajo que nos lleve a profundizar 
sobre estos aspectos, proponiendo la creación de La guía del 
miedo, un documento en el que quedarán recogidos los 
principales temores que surgen entre los miembros de clase 
y las soluciones que los propios compañeros/as plantean 
ante los mismos, así como la confección y dramatización por 
parte del grupo-clase de un Cuento para espantar los miedos, 
que entraña el desarrollo de una actividad de carácter previo 
llevada a cabo en pequeño grupo, orientada a investigar 
sobre un personaje fantástico (cómo es; en qué cuento 
aparece; cómo se comporta; qué hace que le tengamos 
miedo, etc.), que intervendrá  en la obra. 
Se configuran los grupos de trabajo y se expone por escrito la 
secuencia de actividades bajo las que se concreta dicho plan. 

  2 sesiones 
seguidas de 
45 minutos 

Gran grupo Cartulina en la que se relacionan los pasos a 
seguir en la consecución de los objetivos que 

plantea el plan de trabajo. 
 

Rol docente: dinamiza la actividad; estimula la 
participación del alumnado y modera el 
espacio de reflexión compartida que se 

genera. 
 

 

5. Demostración-aplicación: La guía del miedo 
Cada día, en Asamblea, el Secretario/a del día, un rol que va 
desempeñando cada niño/a de clase, extrae una de las notas 
del Baúl de los miedos. La situación que en ella se describe es 
analizada por el conjunto del alumnado, a fin de consensuar 
las respuestas más adecuadas para su resolución. Estas 
alternativas quedan recogidas en un dossier a modo de 
catálogo o guía, al que los niños/as pondrán el título que 
decidan de forma conjunta. 

PLCL1/2C1 
PLCL1/2C2 
PLCL1/2C3 

La guía del miedo 30 sesiones 
de 45 

minutos (a 
primera hora 
de la mañana, 
dentro de lo 

posible) 

Gran grupo El baúl de los miedos 
Un dossier de folios blancos 

 
Rol docente: Ofrece modelos y 

representaciones. Dinamiza la actividad; 
estimula la participación del alumnado y 

modera el espacio de reflexión compartida 
que se genera. 

Educativo 
(aula) 

6. Demostración-aplicación: Cuaderno de trabajo e 
investigación 
El equipo de docentes procura los ejemplos, modelos y la 
información sobre hechos y datos que el alumnado precisa 
para la consecución de los productos antes nombrados a 
través de la confección de unos cuadernillos de trabajo a 
desarrollar de forma individual y en el marco de pequeños 
grupos de investigación. Dichos cuadernos integran 
actividades de Lengua, Matemáticas y Conocimiento del 
Medio, contextualizadas en el ámbito de la temática que 
ocupa a este proyecto. 
Entre otras actividades, se plantean las que siguen: la 
realización de descripciones de distintos personajes de 
cuento; la confección de una invitación para que otros 
escolares puedan presenciar la representación del cuento; la 
elaboración del cartel anunciador y de la sinopsis de la obra; 
la confección de una receta mágica a partir de productos 
saludables; el registro de la frecuencia con que un miedo 
afecta al alumnado de clase, etc. 

PLCL1/2C3 
PLCL1/2C4 
PLCL1/2C5 
PLCL1/2C6 
PLCL2C10 

 
PCMS1/2C3 
PCMS1/2C5 

PCMS1/2C11 
 

PMAT1C3 
PMAT1/2C7 

 
 

Cuaderno de trabajo 15 sesiones 
de 45 

minutos  

Grupos 
heterogéneos de 
5 componentes/ 

Individual 
 

Cuaderno de trabajo correspondiente a cada 
nivel 

 
Rol docente: Ofrece modelos y 

representaciones; aporta hechos y datos; 
plantea términos y definiciones, exponiendo 

ejemplos y contraejemplos; orienta el proceso 
de trabajo y dinamiza la actividad, procurando 

la motivación y la participación del conjunto 
de miembros en el seno de cada grupo. 

Educativo 
(aula) 



 
7. Demostración-aplicación: Trabajo de investigación_ 

Búsqueda de información 
Configurados los distintos grupos de trabajo, se plantea 
abordar la primera fase de esta actividad de investigación: la 
búsqueda de información, para la que el alumnado hará uso 
del material de aula y del de la Biblioteca del Centro (lectura 
de textos, observación de murales y fotografías, visionado de 
documentales a través de Internet…) contando también con 
la ayuda de su familia, a la que se invitará a participar en esta 
tarea. 
La lectura de cuentos de interés será hecha por la docente en 
el caso del alumnado del primer nivel que aún no se haya 
iniciado en la lectura. 

PLCL1/2C1 
PLCL1/2C2 
PLCL1/2C3 
PLCL1/2C4 
PLCL1/2C7 

 
PCMS1/2C10 
PCMS1/2C11 

Acta de la reunión, llevada a 
cabo cada día por un 
componente distinto dentro 
del grupo. En ésta se recogerán  
los aspectos tratados y el 
modo en que se ha 
desarrollado la dinámica: clima 
de convivencia; gestión del 
tiempo; grado de participación 
del alumnado; aspectos sobre 
los que se ha investigado; 
conclusiones; acuerdos 
tomados… 
Para ello se cumplimentará un 
registro de preguntas cerradas 
que el/la escolar podrá ampliar 
oralmente o por escrito, según 
el nivel en el que se encuentre. 
 
Registro de la presentación 
hecha por cada componente al 
resto de miembros del grupo a 
fin de dar a conocer lo que ha 
investigado en casa. 
 
Registro del seguimiento que 
cada escolar hace de la 
actividad (observación 
docente). 

3 sesiones de 
45 minutos 

Grupos 
heterogéneos de 
5 componentes 

 
Trabajo individual 

en casa 

Modelo del acta de la reunión 
Recursos bibliográficos y digitales. 

 
Rol docente: orienta el proceso de búsqueda 
de información; dinamiza y modera el trabajo 

grupal, procurando la motivación y la 
participación del alumnado, velando por la 

intervención del conjunto de miembros en el 
seno de cada grupo y la toma de decisiones y 

acuerdos bajo un clima democrático y pacífico. 

Educativo 
(aula, 

Biblioteca, 
casa) 

 

8. Demostración-aplicación: Trabajo de investigación_Análisis 
de la información 
En cada equipo de trabajo se clasifica la información recogida 
y se toman acuerdos  sobre los aspectos a destacar para 
explicar lo que se ha aprendido en el marco de esta 
investigación. 

PLCL1/2C1 
PLCL1/2C2 
PLCL1/2C3 
PLCL1/2C4 
PLCL1/2C5 

 
PCMS1/2C10 
PCMS1/2C11 

Listado de control de las 
aportaciones hechas por cada 
escolar. 

3 sesiones de 
45 minutos 

Grupos 
heterogéneos de 
5 componentes 

 

Rol docente: orienta el proceso de análisis de 
la información; dinamiza y modera el trabajo 

grupal, procurando la motivación y la 
participación del alumnado, velando por la 

intervención del conjunto de miembros en el 
seno de cada grupo y por la toma de 

decisiones y de acuerdos bajo una perspectiva 
democrática. 

Educativo 
(aula) 

9. Demostración-aplicación: Trabajo de investigación 
_Conclusión 
Cada equipo recoge las conclusiones de su investigación a 
través de un cartel explicativo, cuyo contenido dará a 
conocer a sus compañeros/as de clase. 
 

PLCL1/2C1 
PLCL1/2C2 
PLCL1/2C6 

 
PCMS1/2C11 

Carteles explicativos 
Exposición de los aprendizajes 
adquiridos. 

 

1 sesión de 
45 minutos 

Grupos 
heterogéneos de 
5 componentes 

 

Cartulinas, lápices de colores, rotuladores… 
Rol docente: orienta el proceso que lleva a la 

delimitación de conclusiones; dinamiza y 
modera el trabajo grupal, procurando la 

motivación y la participación del alumnado, 
velando por la intervención del conjunto de 
miembros en el seno de cada grupo y por la 
toma de decisiones y de acuerdos bajo una 

perspectiva democrática. 

Educativo 
(aula) 



 
10. Demostración-aplicación: Un cuento para espantar los 

miedos 
Creamos un pequeño cuento cuyos protagonistas son los 
personajes sobre los que se ha investigado en clase. Dichos 
personajes adoptarán un rol y un comportamiento distintos 
al que se espera de ellos de acuerdo a la tradición literaria. 
 Se diseñará, además, el atrezzo correspondiente a la obra, 
que será representada ante el resto de niños y niñas que 
participan en el desarrollo del Programa en el Centro. 

PLCL1/2C1 
PLCL1/2C2 
PLCL1/2C6 

 
PCMS1/2C11 

 
 
 

Cuento 
Disfraces y otros elementos de 

ambientación 
Representación de la obra 

5 sesiones de 
45 minutos 

Gran grupo Telas, bolsas de plástico, disfraces, cartulinas, 
lápices de colores, rotuladores, papel Kraft… 

 
Rol docente: ofrece modelos y guía el proceso; 
dinamiza la actividad; estimula la participación 
del alumnado y modera el espacio de reflexión 

compartida que se genera. 

Educativo 
(aula) 

11. Integración: Foro de reflexión 
Analizamos las producciones presentadas por el resto de 
clases participantes, valorándolas de acuerdo a los 
aprendizajes adquiridos. 

PLCL1/2C1 
PLCL1/2C2 
PLCL1/2C3 

 
PCMS1/2C11 

 

Acta de conclusiones 1 sesión de 
45 minutos 

Gran grupo Rol docente: dinamiza la actividad; estimula la 
participación del alumnado y modera el 
espacio de reflexión compartida que se 

genera. 

Educativo 
(aula) 

12. Integración (coevaluación): La guía de los miedos 
Revisamos los principales miedos recogidos en La guía de los 
miedos, examinando las propuestas formuladas en atención 
a los nuevos aprendizajes adquiridos. 

PLCL1/2C1 
PLCL1/2C2 
PLCL1/2C3 

 
PCMS1/2C11 

 

Acta de conclusiones 
 

Ficha de seguimiento de la 
dinámica de coevaluación. 

2 sesiones de 
45 minutos 

Gran grupo Libreta de folios que el alumnado de clase 
titulará y decorará bajo consenso. 

 
Rol docente: dinamiza y modera, procurando 
la motivación y participación del alumnado en 

el proceso de valoración señalado. 
 

Educativo 
(aula) 

13.  Integración (metacognición): ¿Qué hemos aprendido sobre 
el miedo? 
Cada niño/a  expone, oralmente y por escrito (alumnado de 
2º), qué ha   aprendido sobre el miedo, registrándolo en un 
mural. 

 

PLCL1/2C1 
PLCL1/2C2 
PLCL1/2C3 

 
PCMS1/2C11 

 

Listado de control de las 
aportaciones hechas por cada 

escolar.) 

1 sesión de 
45 minutos 

Gran grupo Cartulina 
Post-it 

 
Rol docente: dinamiza y modera, procurando 
la motivación y participación del alumnado en 

el proceso de valoración señalado. 

Educativo 
(aula) 

REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
Referencias bibliográficas y bibliografía-web: Los cuadernos confeccionados por el Equipo Docente de Ciclo se hallan anexados a este documento bajo la forma de hipervínculos a los que se accede pinchando sobre los iconos 
dispuestos a tal fin. 
Félix, el coleccionista de miedos. Fina Casalderrey y Teresa Lima. OQO Editora, Pontevedra. 

Observaciones y recomendaciones del autor/a para la puesta en práctica: Se aprovechará la llegada del otoño y la proximidad de San Andrés para correr los cacharros y ahuyentar a las brujas, como cuenta la tradición oral insular. 

Propuesta y comentarios de los usuarios/as: 

 


