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Este documento se realiza en el marco del Programa EnSeñas que contempla una triple finalidad:

1. Acercar a la sociedad el patrimonio histórico, natural, social y 
cultural.

2. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que 
sea soporte indispensable para la enseñanza integral, desde un 
enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar.

3. Impulsar la participación y crear sinergias entre la Consejería de 
Educación y Universidades (CEU) y el resto de las Consejerías e 
Instituciones autonómicas, insulares y locales, para favorecer el 
conocimiento y valoración de nuestro patrimonio.

Es por ello que se considere que una de las acciones sea visibilizar y 
analizar la presencia de Canarias en los currículos vigentes, en este caso 
los currículos de Educación Primaria y Educación Infantil.
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CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
EDUCACIÓN INFANTIL

Contenidos Criterios de evaluación

Bloque II. Juego y movimiento

3. Participación en sencillos juegos infantiles tradicionales canarios.

4.  Interés  por  conocer  los  juegos  tradicionales  de  su  entorno  más
inmediato y otros propios de la cultura canaria.

Bloque IV. El cuidado personal y la salud

4. Tipos de alimentos y hábitos saludables de alimentación. Alimentos
tradicionales de Canarias.

6. Mostrar actitudes de respeto y aceptación hacia las reglas
del juego y las normas básicas de relación y convivencia. De
idéntica forma, manifestar curiosidad e interés por conocer
juegos propios de la cultura canaria.

[…] se trata de comprobar si muestran interés por conocer sencillos
juegos tradicionales canarios y participar en ellos.

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Conocimiento del entorno

Lenguajes: comunicación y representación

Las áreas de conocimiento del segundo ciclo de la Educación Infantil quedan establecidas 
en el Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 163, 
de 14 de agosto). 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=59531
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
EDUCACIÓN INFANTIL

Contenidos Criterios de evaluación

Bloque II. Acercamiento a la naturaleza

4. Algunas plantas y animales más representativos de las Islas Canarias

5. Observación directa e indirecta (láminas, imátenes, etc.) de algunas
plantas  y  de  las  peculiaridades  y  costumbres  de  ciertos  animales,
identificando especies propias de las Islas Canarias.

6. Curiosidad por la exploración y manipulación de objetos y materiales,
como medio para descubrir sus propiedades.

Bloque III: Cultura y vida en sociedad

9.  Interés  por  conocer  las  características  del  propio  barrio,  pueblo  o
ciudad.

10. Valoración de las distintas profesiones, actividades o tareas a las que
puedan  dedicarse  las  personas  con  independencia  del  género  al  que
pertenezcan

11. Curiosidad e interés por conocer las tradiciones y costumbres propias
de la cultura canaria (juegos, fiestas, símbolos, etc.).

12.  Identificación  de  algunos  cambios  en  el  modo  de  vida  y  las
costumbres en relación con el paso del tiempo.

8. Distinguir especies animales y vegetales explicando, de forma
oral,  sus peculiaridades. Reconocer,  entre ellas, algunas de las
especies  más  representativas  de  las  Islas  Canarias  utilizando
claves sencillas.

[…]  Se tendrá en cuenta, además, si expresan, con un vocabulario
adecuado  a  su  edad,  algunas  características  de  los  seres  vivos,
identificando algunas  especies  representativas  de Canarias  (drago,
tabaiba, perro bardino, etc.).

10.  Reconocer  distintos  servicios,  instituciones  públicas  e
instalaciones en el entorno próximo.

11.  Mostrar tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y
social  manifestando  interés  por  conocer  las  tradiciones  y
costumbres propias de la cultura canaria, así como las de otros
países.
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LENGUAJES:COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
EDUCACIÓN INFANTIL

Contenidos Criterios de evaluación

Bloque III. Acercamiento a la literatura

3.1.  Escucha,  comprensión y reproducción de algunos textos tanto de
tradición  cultural  (canciones,  adivinanzas,  poemas,  trabalenguas,
cuentos,  etc.)  como  contemporáneos,  adaptados  en  contenido  y
complejidad al nivel, incorporando los de la tradición canaria.

3.5.  Gusto  por  escuchar  y  leer  cuentos  y  otros  textos  de  interés,
incluyendo  los  de  autores  canarios  y  motivación  por  expresar  lo
comprendido.

3. Memorizar pequeños relatos,  incluyendo los de tradición
cultural  canaria,  expresando oralmente o mediante dibujos
su contenido.

14.  Ejecutar  sencillas  danzas  infantiles  y  populares
respetando los movimientos propios de la coreografía.
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El currículo de las diferentes áreas de la etapa de la Educación Primaria es el establecido en el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Para consulta del Currículo seleccionado por las distintas áreas:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/contenidos/curriculo.html

Denominación Tipo Cursos Descargar

Ciencias de la Naturaleza Troncal De 1.º a 6.º Archivo.pdf Archivo.odt
Ciencias Sociales Troncal De 1.º a 6.º Archivo.pdf Archivo.odt
Lengua Castellana y Literatura Troncal De 1.º a 6.º Archivo.pdf Archivo.odt
Primera Lengua Extranjera Troncal De 1.º a 6.º Archivo.pdf Archivo.odt
Matemáticas Troncal De 1.º a 6.º Archivo.pdf Archivo.odt
Educación Artística Específica De 1.º a 6.º Archivo.pdf Archivo.odt
Educación Física Específica De 1.º a 6.º Archivo.pdf Archivo.odt
Segunda Lengua Extranjera Específica 5.º y 6.º Archivo.pdf Archivo.odt
Valores Sociales y Cívicos Específica De 1.º a 6.º Archivo.pdf Archivo.odt
Educación Emocional y para la 
Creatividad Libre configuración De 1.º a 4.º Archivo.pdf Archivo.odt

El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además de los objetivos de la Educación Primaria los previstos en el artículo 7 del
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, que establece el currículo básico de la Educación Primaria, a que el alumnado conozca, aprecie y respete los
aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo
requieran las diferentes áreas, valorando las posibilidades de acción para su conservación. Además en el artículo 4.6 referido al currículo, añade: Los
contenidos referidos al conocimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias se trabajarán de manera sistemática y gradual en las diferentes áreas
en la medida que lo requieran sus respectivos currículos.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/contenidos/curriculo.html
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/Anexo_III_EEC_Primaria.doc
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/AnexoIII_Primaria_Educacion_Emocional_y_para_la_Creatividad.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/Anexo_II_VSC_Primaria.doc
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/AnexoII_Primaria_Valores_Sociales_y_Civicos.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/Anexo_II_SLE_Primaria.doc
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/AnexoII_Primaria_Segunda_Lengua_Extranjera.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/Anexo_II_EF_Primaria.doc
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/AnexoII_Primaria_Educacion_Fisica.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/Anexo_II_EA_Primaria.doc
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/AnexoII_Primaria_Educacion_Artistica.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/Anexo_I_MAT_Primaria.doc
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/AnexoI_Primaria_Matematicas.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/AnexoI_Primaria_Lengua_Extranjera.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/AnexoI_Primaria_Lengua_Extranjera.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/Anexo_I_LCL_Primaria.doc
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/AnexoI_Primaria_Lengua_Castellana_y_Literatura.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/Anexo_I_CS_Primaria.doc
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/AnexoI_Primaria_Ciencias_Sociales.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/Anexo_I_CN_Primaria.doc
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/curriculo-primaria/AnexoI_Primaria_Ciencias_de_la_Naturaleza.pdf
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CIENCIAS SOCIALES
EDUCACIÓN PRIMARIA

Contenidos Criterios de evaluación

1º

Bloque I: Contenidos comunes

Bloque II: El mundo en que vivimos

1º

1.  Recopilar  información  de  fuentes  orales  sobre  fiestas,
tradiciones, costumbres, y acerca de la diversidad cultural, social
y geográfica de su entorno

4.  Reconocer  y  describir  los  fenómenos  meteorológicos  más
comunes 

describir  y explicar  algunos fenómenos atmosféricos comunes del
entorno más cercano […].  Asimismo, hará uso de imágenes, dibujos
y  fuentes  orales,  e  investigará  soluciones  a  problemas
medioambientales del entorno cotidiano.

6. Reconocer los efectos positivos y negativos de las actuaciones
humanas en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
mediante  la  identificación  y  explicación  de  las  propiedades  y
características de algunos materiales de su entorno
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Contenidos Criterios de evaluación

Bloque III: Vivir en sociedad

Bloque IV: Las huellas del tiempo

8.  Distinguir  las  principales  profesiones  y  algunas
responsabilidades  que  desempeñan  las  personas  del  entorno,
citando ejemplos sobre esos oficios y tomando conciencia de las
actividades que realizan para el bien de la comunidad.

9.  [...] explicar hechos relevantes de la vida familiar o del entorno
más próximo secuenciados temporalmente y apoyándose en fuentes
familiares  (fotos,  películas,  recuerdos,  objetos  familiares
significativos…) para iniciar  la  reconstrucción de la  memoria del
pasado próximo.

10. Reconocer diferentes manifestaciones culturales y tradiciones
presentes en el ámbito familiar, escolar y local participando de
forma  individual  y  grupal  en  las  actividades  culturales  y  de
convivencia  organizadas  en  el  centro  docente,  valorando  su
diversidad, riqueza e importancia para recordar el pasado.
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Contenidos Criterios de evaluación

2º

Bloque I: Contenidos comunes

Bloque II: El mundo en que vivimos

Bloque III: Vivir en sociedad

2º

1. Recopilar información, individualmente o en equipo, a través
de  la  formulación  de  preguntas  a  distintas  fuentes  orales,
visuales,  textuales  y  gráficas  sobre  diversas  manifestaciones
culturales, sociales y geográficas de su localidad, isla o provincia

4. […] valorando las actitudes ecologistas y de respeto hacia el
paisaje como legado para las futuras generaciones.

[…] si planifican, realizan y evalúan pequeñas investigaciones con
procedimientos sencillos de observación y registro sobre el entorno
más cercano.

6.  Reconocer  e  identificar  algunas  manifestaciones  de  la
intervención humana en el medioambiente, adoptar en la vida
cotidiana un comportamiento respetuoso con este,  expresando
oralmente  acciones  que  podemos  realizar  para  conservarlo  y
mostrando actitudes de respeto por el equilibrio ecológico.

7. Comprender la organización social y administrativa del entorno
próximo  (barrio,  localidad,  municipio,  centro  educativo…)
señalando algunas funciones del municipio y de las administraciones
locales,  valorando  su  contribución  al  funcionamiento  comunitario
mediante  la  participación  ciudadana,  solidaria,  informada,
participativa y demócrata.
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Contenidos Criterios de evaluación

Bloque IV: Las huellas del tiempo

Bloque I: Contenidos comunes

8. Identificar y clasificar los medios de transporte más comunes
en el entorno 

9. Explicar con ejemplos concretos la evolución cronológica de
algunos  aspectos  de  la  vida  cotidiana  de  su  localidad,  e
identificar algunos hechos y personajes relevantes empleando las
nociones básicas de duración, sucesión y simultaneidad

10. Identificar algunas manifestaciones culturales presentes en el
ámbito local y autonómico, reconocer la cultura y el patrimonio
como forma de ocio y como instrumento de aprendizaje sobre el
entorno,  apreciando  su  diversidad  y  riqueza  y  valorando  la
importancia de su conservación
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Contenidos Criterios de evaluación

3º

Bloque I: Contenidos comunes

Bloque II: El mundo en que vivimos

Bloque III: Vivir en sociedad

3º

1.  Obtener  información,  individualmente  o  en  grupo,  sobre
hechos y fenómenos sociales, geográficos o históricos a partir de
la lectura de textos y la formulación de preguntas

4. […] Además, se valorará que puede identificar a grandes rasgos
algunas características elementales de los distintos tipos de clima de
España y, en particular, de Canarias.

6. […] identifica y nombra diferentes  acumulaciones y cursos de
agua  diferenciando  entre  aguas  oceánicas  y  sus  movimientos
(mareas, olas y corrientes marinas) y aguas continentales (masas de
hielo,  aguas  subterráneas,  lagos,  lagunas  y  ríos),  describiendo  el
ciclo del agua y explicando con ejemplos su uso adecuado y formas
de  ahorro,  con  especial  referencia  a  la  importancia  del  agua  en
Canarias.

7. Distinguir los ámbitos autonómico, provinciales e insulares en
la estructura administrativa de Canarias, con indicación de sus
principales  órganos  de  gobierno,  y  describir  algunas  de  sus
funciones  con  el  fin  de  valorar  la  importancia  de  la  gestión
pública  para  responder  a  las  necesidades  elementales  de  la
ciudadanía.
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Contenidos Criterios de evaluación

Bloque IV: Las huellas del tiempo

8.  Explicar  mediante  ejemplos  los  principales  rasgos  de  la
actividad productiva en Canarias, valorando la importancia de
los diferentes sectores económicos y, sobre todo, el desarrollo del
sector terciario y la importancia de la actividad turística en la
economía insular

9.  Leer  y  representar  secuencias  cronológicas  con
acontecimientos  y  procesos  del  pasado  mediante  líneas  de
tiempo, explicando con ejemplos concretos la evolución de algún
aspecto  de  la  vida  cotidiana  y  de  algunos  hechos  históricos
relevantes de Canarias

10. Reconocer y valorar elementos representativos del pasado en
el  entorno local  e  insular como testimonios  indicativos  de  las
formas de vida de otras épocas y explicar su evolución a lo largo
del  tiempo  y  la  importancia  de  su  conservación,  así  como
mostrar interés por conocer y visitar algunos lugares donde se
puede obtener información de carácter histórico, con la finalidad
de iniciarse  en  la  construcción del  patrimonio  histórico  como
legado cultural compartido.
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Contenidos Criterios de evaluación

4ª

Bloque II: El mundo en que vivimos

1. Denominación y situación de las islas del Archipiélago canario.

2. Identificación, diferenciación y localización de las formas de relieve y
accidentes  geográficos  más  relevantes  del  Archipiélago canario  y  del
resto de España.

4.  Estudio  de  la  interacción entre  la  naturaleza  y  los  seres  humanos.
Valoración de la diversidad y riqueza paisajística de Canarias y de sus
elementos configuradores (volcanes, malpaíses, playas...).

4. Uso de planos y mapas para la observación, localización, orientación
y desplazamiento en espacios conocidos (aula, colegio, vivienda...) en
progresión hacia ámbitos más amplios (barrio, municipio, isla...).

4º

4. Identificar y comparar algunos de los principales paisajes de
las Islas Canarias

5. […]  se  valorará  que  sepa  decodificar  sencillos  ejemplos  del
lenguaje  icónico  y  simbólico  propio  de  la  cartografía  para
comprender e interpretar planos y mapas adecuados al nivel, sobre
todo de entornos próximos al alumnado, como el centro, el barrio, o
la  localidad...,  así  como para  ubicar  en  ellos  objetos  o lugares  y
trazar rutas.

6. Indicar comportamientos respetuosos con el entorno y con el
uso de los recursos naturales en la vida cotidiana, y reconocer e
identificar algunos daños ocasionados en los ecosistemas
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Contenidos Criterios de evaluación

Bloque III: Vivir en sociedad

4.  Estudio  de  la  población  de  Canarias.  Análisis  de  la  importancia
demográfica,  cultural  y  económica  de  las  migraciones  en  el  mundo
actual.
5.  Observación,  identificación,  comparación y descripción  de algunos
rasgos  demográficos  y  económicos  de  entornos  rurales  y  urbanos  de
Canarias.
6. Aproximación a las instituciones de gobierno autonómicas: algunas de
sus  responsabilidades  para  la  resolución  de  problemas  sociales,
medioambientales, económicos, etc.
7.  Valoración  de  la  importancia  de  la  contribución  ciudadana  al
funcionamiento de las instituciones.

Bloque IV: Las huellas del tiempo

2. Explicación de algunos monumentos, yacimientos arqueológicos… de
la Comunidad autónoma canaria, y valoración de su riqueza artística y
cultural.
3.  Valoración  de  la  importancia  de  los  museos,  sitios,  bibliotecas  y
monumentos históricos como espacios didácticos, con actitud de respeto
a su entorno.
4. Valoración de las producciones artísticas, culturales, arquitectónicas,
como concreciones del trabajo, del esfuerzo y de la creatividad de las
personas.

7. Explicar los principales rasgos de la sociedad canaria actual

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado aplica los
principales  y  básicos  conceptos  demográficos  y  los  factores  más
importantes  que  modifican  la  evolución  demográfica  a  la
caracterización  de  la  población  canaria  actual,  destacando  la
multicultural  como  un  rasgo  singular  de  esta.  [...]  Asimismo  se
constatará  que  reconozca  y  argumente  la  necesidad  de  la
participación democrática en los diferentes órganos de gobierno de
nuestra comunidad y si es capaz de extraer conclusiones de gráficas
sencillas  en  las  que  se  reflejen  algunos  rasgos  importantes  de  la
población de Canarias

10.  Reconocer  las  manifestaciones  más  representativas  del
patrimonio artístico, cultural e histórico de Canarias, valorando
su importancia para el estudio de la historia y considerando su
función social como patrimonio cultural 
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Contenidos Criterios de evaluación

5ª

Bloque II: El mundo en que vivimos

3.  Reconocimiento  de  las  zonas  climáticas  mundiales  y  de  las
características básicas  de los tipos de climas de España,  con especial
incidencia en Canarias

4. Reconocimiento o uso de las rocas existentes en Canarias.

5.  Análisis  de  los  recursos  hídricos  en  Canarias  y  de  los  problemas
derivados de su escasez.

Bloque III: Vivir en sociedad

1.  Estudio  de  los  principales  rasgos  de  la  población  de  España,  con
especial incidencia en la de Canarias

3. Estudio comparativo de la población canaria actual.

5º

4. Interpretar y explicar sencillos mapas del tiempo a partir de
sus  principales  componentes,  así  como  analizar  y  relacionar
diferentes climogramas representativos  de las zonas climáticas
del  planeta  y  de  los  tipos  de  clima  de  España,  con  especial
referencia al clima de Canarias

6. […]  reconozcan  los  principales  recursos  hídricos  y  rocas  de
Canarias, así como sus usos.

7. […] describir los principales rasgos de la población española y
europea […] comparar gráficos con información estadística sobre la
población de España y Europa, prestando especial atención a todos
estos elementos en el ámbito canario.
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Contenidos Criterios de evaluación

Bloque IV: Las huellas del tiempo

4.  Descripción  de  los  hechos  más  significativos  de  la  conquista  de
Canarias y sus consecuencias

9. Distinguir y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos
y acontecimientos históricos más relevantes de la Edad Media y
la Edad Moderna [...]  haciendo especial mención a la conquista
de Canarias y a la configuración de una nueva sociedad.

10.  […]  experimentar  que  los  museos,  las  bibliotecas,
hemerotecas,  teatros,  etc.  son  lugares  para  el  disfrute  y  el
aprendizaje,  manifestando  una  actitud  de  respeto  hacia  los
espacios culturales, con la finalidad de responsabilizarse de la
conservación y mejora de la herencia cultural y artística.

[...] apreciando la herencia cultural a escala local, nacional y europea
como riqueza compartida



Canarias en los currículos de
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Contenidos Criterios de evaluación

6ª

Bloque II: El mundo en que vivimos

1. Explicación y valoración de la diversidad natural de los paisajes de la
España continental e insular y elementos conformadores: relieve, clima e
hidrografía.

1. Análisis de la relación entre la intervención humana en el medio y sus
factores  de  deterioro,  conservación  y  regeneración,  especialmente  en
Canarias.

2. Establecimiento de las causas y consecuencias del cambio climático.
Los problemas de la contaminación, en especial en Canarias

6º

4.  Identificar,  describir  y  localizar  en  mapas  las  principales
unidades del relieve de España y Europa, sus climas y vertientes
hidrográficas

[...] situar los principales elementos del relieve continental interior
(mesetas, cordilleras, montañas, llanuras…), costero (golfos, cabos,
delta…) e insular (barrancos, calderas, malpaíses…), [...] mostrando
actitudes favorables a su conservación y valorando la necesidad de
adoptar  medidas  de  protección  como  la  creación  de  espacios
naturales protegidos (parques nacionales, reservas naturales, etc.).

6.  Describir  y  analizar  las  acciones  humanas  que  originan
desequilibrios  medioambientales  y  adoptar  pautas  y
comportamientos  que  promuevan  el  empleo  adecuado  de  los
recursos, el consumo responsable y el desarrollo sostenible de la
humanidad,  evitando aquellas  conducentes  hacia  un deterioro
del medio natural y las que contribuyen al cambio climático.
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Contenidos Criterios de evaluación

Bloque III: Vivir en sociedad

3. Análisis de la importancia del turismo como motor de la economía
española, y en especial de Canarias.

Bloque IV: Las huellas del tiempo

1.  [...]  procesos,  hechos  y  personajes  fundamentales  de  la  historia
contemporánea de España y, en especial Canarias
2. Explicación de los aspectos relacionados con la forma de vida y la
organización  social  de  España  y,  en  especial  Canarias,  en  la  Edad
Contemporánea.
3.  Descripción  en  orden  cronológico  de  los  principales  movimientos
artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia de España en la
Edad  Contemporánea,  con  mención  de  sus  representantes  más
significativos y de su reflejo en Canarias.
5. Análisis de los rasgos característicos de la sociedad española actual,
con especial atención a Canarias.
6. Realización de proyectos de investigación sobre hechos y personajes
relevantes de la Edad Contemporánea, incluyendo los de origen canario

7. Conocer y explicar, mediante el análisis de diversas fuentes,
las principales actividades productivas de Europa y España, [...]
señalando  las  desigualdades  territoriales  y  valorando
específicamente  la  importancia  de  la  actividad  turística  como
uno de los principales motores de la economía española.

10.  Adquirir  una  perspectiva  global  de  la  historia  de  España
desde el comienzo de la Edad Contemporánea hasta el momento
actual [...]  así  como  la  descripción  de  los  principales
movimientos  artísticos  y  culturales  que  han  tenido  lugar,  con
especial  atención a la  noción de cambio histórico,  al  progreso
tecnológico y a los avances en los derechos de las mujeres, así
como al desarrollo de estos procesos en Canarias.
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA
EDUCACIÓN PRIMARIA

Contenidos Criterios de evaluación

1º

Bloque III: Los seres vivos

Bloque IV: Materia y energía

1º

3.  Identificar los  animales  y  las  plantas  más relevantes  de  su
entorno

4. Señalar las propiedades elementales de los objetos a través de
ejemplos  concretos  y cercanos y reconocer la  relación con los
usos a los que se destinan, identificando posibles acciones para la
reutilización  y  reciclaje  de  los  recursos  materiales  con  la
finalidad de  reducir su consumo y  contribuir a un desarrollo
sostenible.

[...] a partir de ejemplos familiares, las posibilidades de reutilizar o
reciclar objetos y reducir el consumo de los recursos materiales

5.  [...]  formulan  y  justifican  propuestas  de  acciones  para  ahorrar
energía en su entorno próximo.
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Contenidos Criterios de evaluación

2º

Bloque III: Los seres vivos

3. Descripción oral de algún animal y planta del entorno característico de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Bloque IV: Materia y energía

2º

3. Identificar y clasificar con criterios elementales los animales y
plantas  más  relevantes  de  su  entorno  incluyendo  alguno
representativo del Archipiélago canario

4. [...]  reconocer  la  importancia  de  los  distintos  objetos  y
materiales  en  la  vida  cotidiana  y  del  uso  responsable  de  los
recursos como contribución a un desarrollo sostenible.

5. Identifica las características del sonido [...] a partir de la audición
de diversos sonidos de la vida cotidiana, [...] Si reconoce situaciones
de la vida cotidiana en la que se producen ruidos molestos [...] y si
identifica algunos factores que influyen en la contaminación acústica
[...]  proponiendo  medidas  para  mejorar  la  calidad  acústica  en  el
centro educativo y en el hogar.
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Contenidos Criterios de evaluación

3º

Bloque II: El ser humano y la salud

Bloque III: Los seres vivos

Bloque IV: Materia y energía

4º

Bloque III: Los seres vivos

1. Observación de animales y plantas más representativos de Canarias
2.  Recogida  de  información  sobre  algunos  animales  y  plantas  del
Archipiélago canario
3. [...] Los Parques Nacionales de Canarias y el beneficio de las plantas
para la salud.

3º

2. […]  plantea  actividades  de  ocio,  individuales  o  en  grupo,
proponiendo prácticas saludables concretas y mostrando una actitud
crítica ante los hábitos sociales que perjudican un desarrollo sano y
dificultan el comportamiento responsable

3.  Reconocer  las  principales  características  de  animales  y
plantas  para  su  clasificación  según  criterios  científicos  [...]
identificando  algún  ecosistema  y  algunas  de  sus  principales
relaciones  de  interdependencia  con  la  finalidad  de  adoptar
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.

4. […]  si el alumnado es capaz de clasificar las fuentes de energía
renovables y no renovables reconociendo las que se encuentran en
Canarias

4º

3.  Distinguir los  animales  y plantas más representativos  de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  reconociendo  la
biodiversidad  como  principal  característica  del  Archipiélago
canario,  con  la  finalidad  de  adoptar  comportamientos  que
favorezcan su cuidado.
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Contenidos Criterios de evaluación

6º

Bloque III: Los seres vivos

Bloque IV: Materia y energía

2.  […]  Identificación  y  valoración  de  las  energías  renovables  más
relevantes en Canarias (solar, eólica, etc.).

Bloque V: La Tecnología, objetos y máquinas

6º

3.  […]  establecer  relaciones  entre  los  seres  vivos  (las  cadenas
alimentarias,  poblaciones,  comunidades  y  ecosistemas),  […]  así
como su vinculación con los ecosistemas a través del análisis de los
diferentes  hábitats  (pradera,  charca,  bosque,  litoral  y  ciudad),  y
discrimina algunas de las causas que han provocado la extinción de
las especies.

4. […]  distinguir entre las fuentes de energías renovables y no
renovables
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
EDUCACIÓN PRIMARIA

Contenidos Criterios de evaluación

1º y 2º

Bloque II: El alumnado como agente social

4. Reconocimiento de algunos aspectos diferenciadores de la variedad
del español hablado en Canarias: aspectos léxicos y fónicos.

1º

5. Aplicar conocimientos de la lengua adecuados a la edad [...]
para favorecer y desarrollar progresivamente una comunicación
oral  y  escrita  creativa  y  adecuada  en  contextos  cercanos  al
alumnado.

[…] producción y comprensión de textos orales o escritos cercanos a
la  experiencia  personal  o  escolar  del  alumnado,  reconociendo
algunas de las características del español hablado en Canarias.

2º 

5. Aplicar conocimientos de la lengua adecuados a la edad [...]
para favorecer y desarrollar progresivamente una comunicación
oral y escrita creativa, adecuada y eficaz en contextos cercanos
al  alumnado,  reconociendo  algunas  de  las  características  del
español hablado en Canarias.
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Contenidos Criterios de evaluación

5º y 6º

Bloque III: El alumnado como hablante (inter)cultural 

3.  Reconocimiento  de los  rasgos  gramaticales,  léxicos  y fónicos  más
relevantes del español de Canarias.

3º y 4º

5.  Conocer  la  terminología  lingüística  y  gramatical  básica,  y
aplicar  el  conocimiento  de  la  lengua  [...]  para  favorecer  y
desarrollar progresivamente una comunicación y comprensión
oral y escrita creativa, adecuada y eficaz en contextos cercanos
al  alumnado,  reconociendo  algunas  de  las  características  del
español hablado en Canarias.

5º y 6º

8. Conocer la variedad lingüística de España, identificando las
lenguas  oficiales  y  reconociendo  algunas  características  del
español hablado en Canarias

[…] reconoce algunas de las características que presenta el español
hablado en Canarias
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
EDUCACIÓN PRIMARIA

Contenidos Criterios de evaluación

1º

Bloque III: Dimensión del alumnado como hablante intercultural

2º, 3, 4º, 5, 6º

Bloque III: Dimensión del alumnado como hablante intercultural

1º

7. […]  apreciar  las  diferencias  más  significativas  entre  ambas
culturas, en los aspectos más cotidianos y próximos a sus intereses
(costumbres,  tradiciones,  horarios,  festividades,  gastronomía…),
haciendo especial hincapié en la Historia de Canarias y favoreciendo
así el desarrollo de su propia consciencia intercultural.

2º, 3, 4º, 5, 6º

7. […] analizar y aplicar las similitudes y diferencias elementales
entre ambas culturas, y en los aspectos próximos a sus intereses y
familiares,  previamente  trabajados  en  el  aula,  relativos  a  la  vida
cotidiana  [...]  a  las  diferentes  formas  de  vida  [...]  a  aspectos
lingüísticos,  idiomáticos  o  de  lenguaje  gestual…,  así  como  a
peculiaridades  primordiales  (geográficas,  climáticas,  políticas,
administrativas, etc.), con especial hincapié en el pasado y presente
de  la  cultura  canaria,  comparando  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos propios y foráneos, iniciándose en el desarrollo de
su propia consciencia intercultural.
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACIÓN PRIMARIA

Contenidos Criterios de evaluación

1º

Bloque III: Dibujo geométrico

Bloque IV: Patrimonio, cultural y artístico

Bloque VII: La música, el movimiento y la danza

6. Interpretación de danzas del mundo y de diferentes estilos y épocas,
incluyendo las propias del patrimonio cultural y artístico de Canarias.

1º

3. Descubrir en la realidad que rodea al alumnado las formas
geométricas  básicas  con  el  fin  de  usarlas  en  sus  propias
composiciones artísticas.

[...]  localizar formas geométricas planas, tanto en contextos reales
(edificios, jardines, calles, aula...) como en obras bidimensionales, y
de ilustrar sus propias composiciones artísticas con ellas.

4. Experimentar con las manifestaciones artísticas que forman
parte  del  patrimonio  cultural,  manifestando  una  actitud  de
respeto hacia ellas.

[...] comprobar si el alumnado muestra interés por representar, jugar,
cantar  y  bailar  algunas  de  las  manifestaciones  artísticas  más
representativas de Canarias y de otras culturas 

7. […] Interpretar danzas de distintos estilos, incluyendo algunas de
las  manifestaciones  artísticas  más  representativas  del  folclore  de
Canarias
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Contenidos Criterios de evaluación

2º

Bloque III: Dibujo geométrico

Bloque IV: Patrimonio, cultural y artístico

1. Interés por conocer  las manifestaciones artísticas de Canarias y de
otras culturas.

Bloque VII: La música, el movimiento y la danza

6. Interpretación de danzas del  mundo de diferentes estilos y épocas,
incluyendo las propias del patrimonio cultural y artístico de Canarias.

2º

3. Identificar en la realidad que rodea al alumnado las formas
geométricas  básicas  con  el  fin  de  usarlas  en  sus  propias
composiciones artísticas.

[...] reconocer formas geométricas planas tanto en contextos reales
(edificios, jardines, calles, aula...) como en obras bidimensionales

4. Mostrar interés por descubrir algunas de las manifestaciones
artísticas  más  significativas  que  forman parte  del  patrimonio
cultural, mostrando una actitud de respeto hacia ellas.

[...] comprobar si el alumnado muestra interés por reproducir, cantar
y bailar algunas de las manifestaciones artísticas más representativas
de Canarias y de otras culturas

7. […] interpretar danzas de distintos estilos, incluyendo algunas de
las  manifestaciones  artísticas  más  representativas  del  folclore  de
Canarias
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Contenidos Criterios de evaluación

3º

Bloque III: Dibujo geométrico

Bloque IV: Patrimonio, cultural y artístico

1. Valoración de las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de
Canarias y de otros lugares y culturas.

Bloque VII: La música, el movimiento y la danza

6. Interpretación de danzas del mundo y de diferentes estilos y épocas,
incluyendo las propias del patrimonio cultural y artístico de Canarias.

3º

3.  Dibujar  composiciones  artísticas  propias  utilizando  formas
geométricas  previamente  identificadas  en  otras  composiciones
artísticas y en el entorno, […] con el fin de aplicar los conceptos
propios de la geometría en contextos reales y situaciones de la
vida cotidiana.

[...] identificar formas geométricas planas tanto en contextos reales
(edificios, jardines, calles, aula...) como en obras bidimensionales

4.  Valorar  de  manera  crítica  la  importancia  del  patrimonio
cultural 

[...] comprobar si el alumnado es capaz de recrear, cantar, tocar y
bailar algunas de las manifestaciones artísticas más representativas
de Canarias y de otras culturas,

7. […]  interpretar  danzas  del  patrimonio  artístico  y  cultural  de
distintos lugares y estilos, incluyendo algunas de las manifestaciones
artísticas más representativas del folclore de Canarias



Canarias en los currículos de
Educación Infantil y Educación Primaria

Contenidos Criterios de evaluación

4º

Bloque III: Dibujo geométrico

Bloque IV: Patrimonio, cultural y artístico

1.  Conocimiento  y  valoración  de  las  manifestaciones  artísticas  del
patrimonio cultural de Canarias y de otros lugares y culturas.

Bloque VII: La música, el movimiento y la danza

5. Interpretación de danzas del mundo y de diferentes estilos y épocas,
incluyendo las propias del patrimonio cultural y artístico de Canarias.

4º

3.  Dibujar  composiciones  artísticas  propias  utilizando  formas
geométricas  previamente  identificadas  en  otras  composiciones
artísticas y en el entorno, […] con el fin de aplicar los conceptos
propios de la geometría en contextos reales y situaciones de la
vida cotidiana.

[...] identificar formas geométricas planas tanto en contextos reales
(edificios, jardines, calles, aula...) como en obras bidimensionales

4.  Valorar  de  manera  crítica  la  importancia  del  patrimonio
cultural 

[...] comprobar si el alumnado es capaz de recrear, cantar, tocar y
bailar algunas de las manifestaciones artísticas más representativas
de Canarias y de otras culturas

7. […]  interpretar  danzas  del  patrimonio  artístico  y  cultural  de
distintos lugares y estilos, incluyendo algunas de las manifestaciones
artísticas más representativas del folclore de Canarias
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Contenidos Criterios de evaluación

5º

Bloque III: Dibujo geométrico

Bloque IV: Patrimonio, cultural y artístico

Bloque VII: La música, el movimiento y la danza

5. Interpretación de danzas del mundo y de diferentes estilos y épocas,
incluyendolas propias del patrimonio cultural y artístico de Canarias.

5º

3.  Diseñar  composiciones  artísticas,  utilizando  formas
geométricas  básicas  identificadas  previamente  en  el  entorno,
[…] con el fin de aplicar los conceptos propios de la geometría en
contextos reales y situaciones de la vida cotidiana.

[...] identificar formas geométricas planas tanto en contextos reales
(edificios, jardines, calles, aula...) como en obras bidimensionales

4.  Valorar  de  manera  crítica  la  importancia  del  patrimonio
cultural 

[...] comprobar si el alumnado es capaz de recrear, cantar, tocar y
bailar algunas de las manifestaciones artísticas más representativas
de Canarias y de otras culturas

7. […]  interpretar  danzas  del  patrimonio  artístico  y  cultural  de
distintas  épocas,  lugares  y  estilos,  incluyendo  algunas  de  las
manifestaciones  artísticas  más  representativas  del  folclore  de
Canarias
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Contenidos Criterios de evaluación

6º

Bloque III: Dibujo geométrico

Bloque IV: Patrimonio, cultural y artístico

Bloque VII: La música, el movimiento y la danza

5. Interpretación de danzas del mundo y de diferentes estilos y épocas,
incluyendo las propias del patrimonio cultural y artístico de Canarias.

6º

3. Analizar y diseñar composiciones artísticas, utilizando formas
geométricas  básicas,  identificadas  previamente  en  otras
composiciones artísticas y el entorno [...] con el fin de aplicar los
conceptos  propios  de  la  geometría  en  contextos  reales  y
situaciones de la vida cotidiana.

[...] identificar formas geométricas planas, tanto en contextos reales
(edificios, jardines, calles, aula...) como en obras bidimensionales

4.  Apreciar  y  valorar  de  manera  crítica  la  importancia  del
patrimonio cultural 

[...]  comprobar  si  el  alumnado  es  capaz  de  recrear,  cantar,  tocar,
bailar…  algunas  de  las  manifestaciones  artísticas  más
representativas de Canarias

7. […]  interpretar  danzas  del  patrimonio  artístico  y  cultural  de
distintas  épocas,  lugares  y  estilos,  incluyendo  algunas  de  las
manifestaciones  artísticas  más  representativas  del  folclore  de
Canarias
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EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN PRIMARIA

Contenidos Criterios de evaluación

1º
Bloque I: Realidad corporal y conducta motriz

1. Práctica de juegos infantiles populares y tradicionales de Canarias.
2. Adecuación del movimiento a la ejecución de bailes tradicionales de
Canarias.
3.  Reconocimiento  de  los  valores  de  la  práctica  de  juegos  y  bailes
populares y tradicionales
4. Reconocimiento y aceptación de las normas, reglas y roles en el juego
motor popular y tradicional.

2º
Bloque I: Realidad corporal y conducta motriz

1. Conocimiento y práctica de juegos infantiles populares y tradicionales
de Canarias.
2. Adecuación del movimiento a la ejecución de bailes tradicionales de
Canarias.
3. Reconocimiento de los valores inherentes a la práctica de juegos y
bailes populares y tradicionales
4. Reconocimiento y aceptación de las normas, reglas y roles en el juego
motor popular y tradicional.
5.  Valoración del juego motor  y del baile  tradicional  como medio de
disfrute, de relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio.

1º

8.  Practicar  juegos  motores  infantiles  y  bailes  populares  y
tradicionales de Canarias, reconociendo su valor lúdico y social.

2º

8.  Practicar  juegos  motores  infantiles  y  bailes  populares  y
tradicionales de Canarias, reconociendo su valor lúdico y social.
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EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN PRIMARIA

Contenidos Criterios de evaluación

3º
Bloque I: Realidad corporal y conducta motriz
1. Práctica de juegos infantiles populares y tradicionales de Canarias.
2. Adecuación del movimiento a la ejecución de bailes tradicionales de
Canarias.
3. Reconocimiento de los valores inherentes a la práctica de juegos y
bailes
populares y tradicionales
4. Reconocimiento y aceptación de las normas, reglas y roles en el juego
motor popular y tradicional.

4º
Bloque I: Realidad corporal y conducta motriz
1. Conocimiento y práctica de juegos infantiles populares y tradicionales
de Canarias.
2. Adecuación del movimiento a la ejecución de bailes tradicionales de
Canarias.
3. Reconocimiento de los valores inherentes a la práctica de juegos y
bailes populares y tradicionales.
4. Reconocimiento y aceptación de las normas, reglas y roles en el juego
motor popular y tradicional.
5.  Valoración del juego motor  y del baile  tradicional  como medio de
disfrute, de relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio.

3º

8.  Practicar  juegos  motores  infantiles  y  bailes  populares  y
tradicionales de Canarias, reconociendo su valor lúdico y social.

4º

8.  Practicar  juegos  motores  infantiles,  deportes  y  bailes
populares  y  tradicionales  de  Canarias,  reconociendo  su  valor
lúdico, social y cultural.
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Contenidos Criterios de evaluación

5º y 6º

Bloque I: Realidad corporal y conducta motriz

1. Conocimiento y práctica de juegos infantiles y deportes populares y
tradicionales de Canarias.
2. Adecuación del movimiento a la ejecución de bailes tradicionales de
Canarias.
3. Reconocimiento de los valores inherentes a la práctica de juegos y
bailes populares y tradicionales.
4. Reconocimiento y aceptación de las normas, reglas y roles en el juego
motor y en los deportes populares y tradicionales.
5.  Valoración  del  juego  motor  y  el  baile  tradicional  como medio  de
disfrute, de relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio.

5º y 6º

8.  Practicar  juegos  motores  infantiles,  deportes  y  bailes
populares  y  tradicionales  de  Canarias,  reconociendo  su  valor
lúdico, social y cultural.
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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
EDUCACIÓN PRIMARIA

Contenidos Criterios de evaluación

1º

Bloque de Aprendizaje III

2º

Bloque de Aprendizaje III

3º, 4º, 5, 6º

Bloque de Aprendizaje III

1º

9.  Interpretar  y  analizar  las  causas  y  consecuencias  de  la
intervención humana en el medioambiente con el fin de generar
comportamientos afines al cuidado y conservación del entorno

2º

9.  Interpretar  y  analizar  las  causas  y  consecuencias  de  la
intervención  humana  en  el  medioambiente  con  el  fin  de
contribuir al cuidado y conservación del entorno 

3º, 4º, 5, 6º

9.  Interpretar  y  analizar  las  causas  y  consecuencias  de  la
intervención  humana  en  el  medioambiente  con  el  fin  de
mantener una actitud crítica ante las faltas de respeto hacia este
y contribuir al cuidado y conservación del entorno
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
EDUCACIÓN PRIMARIA

Contenidos Criterios de evaluación

5º y 6º

Bloque III: Dimensión del alumnado como hablante intercultural

1.2.  Valoración  y  comparación  de  los  aspectos  culturales,  las
peculiaridades, las costumbres, los valores, las tradiciones y las formas
de  relación  social  propios  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua
extranjera con los de la sociedad canaria y española en general.

1.6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece Canarias
para relacionarse e interactuar con hablantes de otras lenguas.

1.7.  Reconocimiento  y  disfrute  de  costumbres  y  tradiciones  más
relevantes de los países en los que se habla la lengua extranjera, y su
influencia en la historia y el presente de la sociedad canaria.

5º y 6º

7. […]  analizar  y  aplicar  las  similitudes  y  diferencias  más
significativas entre ambas culturas y en los aspectos más cotidianos
y próximos a sus intereses, relativos a la vida cotidiana [...]  a las
diferentes formas de vida [...] a aspectos lingüísticos, idiomáticos o
lenguaje  gestual…,  así  como  a  peculiaridades  geográficas,
climáticas,  políticas,  administrativas,  etc.,  haciendo  especial
hincapié en el pasado y presente de la cultura canaria, comparando
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos propios y foráneos, y
desarrollando así su propia consciencia intercultural.
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BARRIDO POR NIVELES
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