
CICLO SEGUNDO

ETAPA PRIMARIA

CURSO ESCOLAR
2021/2022MATERIAS

Lengua Castellana y Literatura:
Matemáticas
Ciencias Sociales
Ciencias de la Naturaleza
Lengua Extranjera
Educación Emocional y para la creatividad
Educación Física
Educación Artística
Valores Sociales y Cívicos
Religión Católica

Profesorado
que imparte

la materia

3º
Lengua Castellana y Literatura:
Eduardo Gutiérrez Yanes
Matemáticas: Eduardo Gutiérrez
Yanes
Ciencias Sociales: Mª de la Luz
Estevez García
Ciencias de la Naturaleza: Mª
Jesús Hernández Pérez
Lengua Extranjera: Mª Jesús
Hernández Pérez
Educación Emocional y para la
creatividad: Eduardo Gutiérrez
Yanes
Educación Física: Eduardo
Gutiérrez Yanes
Educación Artística
(Artística):Eduardo Gutiérrez
Yanes
Educación Artística (Música):
Alicia Labrador Vargas
Valores Sociales y Cívicos:
Eduardo Gutiérrez Yanes
Religión Católica: Mª Isabel
Rodríguez Perdomo

3º/4º
Lengua Castellana y Literatura:
Mª de la Luz Estevez García
Mª Candelaria Luis Llanos
Matemáticas: Mª de la Luz
Estevez García
Ciencias Sociales: Mª de la Luz
Estevez García
Ciencias de la Naturaleza: Mª
Jesús Hernández Pérez
Lengua Extranjera: Mª Jesús
Hernández Pérez
Educación Emocional y para la
creatividad: Mª de la Luz
Estevez García
Educación Física: Eduardo
Gutiérrez Yanes
Educación Artística (Artística):
Mª de la Luz Estevez García
Educación Artística (Música):
Alicia Labrador Vargas
Valores Sociales y Cívicos: Mª
de la Luz Estevez García
Religión Católica: Mª Isabel
Rodríguez Perdomo

4º
Lengua Castellana y Literatura:
Mª Candelaria Luis Llanos
Matemáticas: Mª Candelaria
Luis Llanos
Ciencias Sociales: Mª Candelaria
Luis Llanos
Ciencias de la Naturaleza: Ana
Alicia Alonso Quintana
Lengua Extranjera: Ana Alicia
Alonso Quintana
Educación Emocional y para la
creatividad: Mª Candelaria Luis
Llanos
Educación Física: Eduardo
Gutiérrez Yanes
Educación Artística (Artística):
Mª Candelaria Luis Llanos
Educación Artística (Música):
Alicia Labrador Vargas
Valores Sociales y Cívicos: Mª
Candelaria Luis Llanos
Religión Católica: Mª Isabel
Rodríguez Perdomo

Libro de
texto de

referencia

Lengua: Santillana
Matemáticas: Santillana
Sociales: Santillana
Música: Santillana
Valores: Santillana
Lengua Extranjera: Beep 3,
Activity Book. Richmond.
Religión - 3º Religión
Católica-EDEBÉ
Música: Cuaderno Santillana 3º

Lengua Extranjera: Beep 3,
Activity Book. Richmond.
Lengua Extranjera: Beep 4,
Activity Book. Richmond.
Lengua: Santillana
Matemáticas: Santillana
Sociales: Santillana
Música: Santillana
Religión - 3º Religión
Católica-EDEBÉ
Religión - 4º Religión
Católica-EDEBÉ

Lengua: Santillana
Matemáticas: Santillana
Sociales: Santillana
Música: Santillana
Valores: Santillana
Lengua Extranjera: Beep 4,
Activity Book. Richmond.
Religión - 4º Religión
Católica-EDEBÉ

Materiales/
Recursos

necesarios
para el

alumnado

Libros:
Otros: Se especifican en las Unidades de
Programación
Nota aclaratoria: El alumnado hará uso de
móviles y cualquier aparato electrónico
exclusivamente cuando el profesor requiera su
uso y siempre con un fin educativo. En
cualquier otro caso, no está permitido el uso

de los mismos.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ÍNDICE

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
3. CONCRECIÓN CURRICULAR

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
3.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA DESDE CADA ÁREA
3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.5. PUNTO DE PARTIDA 
3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

4. METODOLOGÍA
5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.
6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES
7. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
9. EVALUACIÓN

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA
9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN
10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE
10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA
10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
10.4. ALUMNADO REPETIDOR

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
12. ANEXOS



1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El valor de educar es uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y,

en definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y
flexible, adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se
cumple lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de
la ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades
fundamentales.

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la
normativa vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia
comunidad autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo acorde a nuestra realidad.

Nuestra programación didáctica es flexible porque permite realizar modificaciones y ajustes que se
consideren oportunos en función de las necesidades detectadas en la práctica diaria del aula.

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
● LomLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo, de Educación (LOE).

● Resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la

que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

● Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación,Universidad y Deportes

por la que se dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias

para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022.

● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)

● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC)
«Organización y funcionamiento de centros educativos»

● Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ENSEÑANZAS
● Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación

Primaria.
● Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación

Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
● Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de

las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y

los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que
no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las



aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos
con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se
caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG),
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación
como una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta
nacional motivada por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas
de los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de
enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida.
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio

de Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto.  Su economía se
ha basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo,
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción,
turismo y hostelería.
En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios primarios y
el porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es bastante mayor de
los que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos formativos
superiores o a la universidad son bastante escasos.

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación
de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las
que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no
suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados
expresamente por algún motivo.

El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de estudio
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son
un porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los
alumnos suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y
enérgico  también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y bastante más con nuestra
asignatura pendiente.

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar cargos
importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso de los
años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es que un gran
porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada con la
administración, tecnologías, hostelería y automoción.

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones
curriculares, a los tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de aula.



El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria. Este curso académico consta de un total de 4 grupos en Educación Infantil y 8 grupos, en
Educación Primaria.

El Segundo Ciclo está compuesto por un total de 64 alumnos. El curso de 3º de Primaria está
formado por 22 alumnos/as. El curso de 3º/4º hay 18 alumnos/as y el de 4º está constituido por 24
alumnos/as.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos
años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de un aula con ordenadores para todos los
alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas,
todo ello con conexión a internet inalámbrica.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales como
la educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos
sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar.
También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual
que la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al
medio natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y
respeto por la naturaleza y el medio ambiente. Con el fin de cumplir con esta educación transversal, el
centro está integrado, junto al Plan de Convivencia Positiva, Proyecto MUS-E, Impulsa, AICLE, Radio Escolar,
Proyecto Quédate e Idéalo de la ULL, “Me recreo”, “En tu onda. Radios escolar” y “Manos de la obra”,
además de Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible
participando en los ejes temáticos que se relacionan a continuación:

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

3. CONCRECIÓN CURRICULAR
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de

Educación Primaria establece en su artículo 7 que la Educación Primaria contribuye al desarrollo de unas
capacidades que estarán dirigidas a que el alumnado pueda:

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así
como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que
se relacionan.

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.



g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que
requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones,
así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía,
la Historia y la Cultura.

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas
visuales y audiovisuales.

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la
educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que
favorezcan su cuidado.

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos
sexistas.

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de
tráfico.

Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 89/2014 establece la ordenación de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica en el artículo 3, en lo referido a
los objetivos y fines de la Educación Primaria, la implementación del currículo en la Comunidad Autónoma
de Canarias se orientará a la consecución de los siguientes fines:

1. Serán 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.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, 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.

3. La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la
consecución de los siguientes fines:

a) La no discriminación de las personas por razones de identidad y orientación sexual, religión o
cultura.

b) La eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo o de la orientación
sexual, la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la
humanidad, la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.

c) El desarrollo en los niños y en las niñas de la capacidad para adquirir hábitos y valores solidarios y
de equidad.

d) El afianzamiento del autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones y los hábitos
de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal
y social.

e) El desarrollo de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultura



3.2. CONTRIBUCIÓN DESDE LAS ÁREAS A LOS OBJETIVOS DE ETAPA
- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:

La contribución del área de Lengua Castellana y Literatura a la consecución de los objetivos de
etapa no puede considerarse en modo alguno de forma aislada de la contribución del resto de las áreas que
se imparten en la etapa, pues estas no pueden ser contempladas como departamentos estancos y aislados.
El currículo del área pretende ser amplio, rico, práctico, competencial e inclusivo, y ha apoyarse en una
práctica de aula que garantice un tratamiento del currículo integrado e integrador.

El objetivo directamente relacionado con el área de Lengua Castellana y Literatura es el de conocer
y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, un objetivo que abarca el lenguaje como objeto de
estudio en su dimensión comunicativa, como instrumento de comunicación social y de expresión artística.
De esta manera, el aprendizaje de la lengua materna se pone al servicio del desarrollo integral del
alumnado —saber, saber hacer, saber ser— y va más allá de la adquisición de conocimientos lingüísticos.

El uso de la lengua, en su dimensión social, implica también la relación del área con los objetivos a),
c), d) y m).

Así, el dominio de la lengua materna es imprescindible para que el alumnado conozca y aprecie los
valores y las normas de convivencia que lo preparen para el ejercicio activo de la ciudadanía en una
sociedad democrática; para que conozca comprenda y respete su propia cultura y la ajena; para que se
relacione con el otro desde el respeto a los derechos humanos y a la diferencia, adquiriendo habilidades
para una comunicación asertiva; para que sea capaz de desarrollar sus capacidades afectivas con una
actitud contraria a la violencia, a los prejuicios o a los estereotipos. El uso de un lenguaje coeducativo, en
este sentido, adquiere especial relevancia como un aspecto a tener en cuenta en la práctica de aula diaria,
puesto que así se visibiliza una de las maneras en que la enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura
puede ayudar a consolidar la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres.

Asimismo, el área contribuye al desarrollo de hábitos de trabajo individual y cooperativo, y de
actitudes de confianza en sí mismo; a incentivar el sentido crítico, la iniciativa personal, el interés o la
creatividad en el aprendizaje, así como el espíritu emprendedor.

Por otra parte, el área coadyuva a la consecución del objetivo i) de la etapa, puesto que se relaciona
directamente con el desarrollo de estrategias para la búsqueda, tratamiento y comunicación. En este
sentido, los aprendizajes del alumnado deben dirigirse hacia la multialfabetización, esto es, la formación
para la alfabetización para todos los modos y medios de comunicación. De esta manera se integran en el
área las nuevas formas culturales de comunicación, difusión y acceso a la información.

Finalmente, se quiere enfatiza el hecho de que el desarrollo de las estrategias de comprensión
lectora va a ser un vehículo determinante a la hora de conseguir las metas u objetivos de la etapa. Es
necesario, por ello, que se dé a la lectura la relevancia que debe tener en el área y en todas las de la etapa.
Para ello es determinante que se le dedique el tiempo de aula suficiente.

- MATEMÁTICAS
La asignatura de Matemáticas contribuye de manera especial al logro de los objetivos de la etapa

que se refieren al desarrollo de las competencias matemáticas básicas y a la iniciación en la resolución de
problemas. Ello significa que el alumnado ha de lograr comprender y representar hechos y situaciones
reales o simulados de la vida cotidiana mediante modelos simbólicos matemáticos; ha de identificar las
formas geométricas del entorno, descubriendo y utilizando el conocimiento de sus elementos y
propiedades para interpretar la realidad física y desarrollar nuevas posibilidades de acción; ha de utilizar el
conocimiento matemático en posteriores aprendizajes o en cualquier situación independiente de la
experiencia escolar; ha de formular o resolver problemas lógico-matemáticos utilizando diferentes
estrategias; ha de estimar, calcular mentalmente y medir, así como usar procedimientos geométricos y de
orientación espacial, de probabilidad y representación de la información para comprobar, en cada caso, la
coherencia de los resultados y aplicar mecanismos de autocorrección. Por otro lado, la asignatura desarrolla



hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu colaborativo y emprendedor. Las Matemáticas contribuyen a adquirir seguridad en el
propio pensamiento; a afrontar situaciones diversas que permitan disfrutar de sus aspectos creativos,
estéticos o utilitarios, y a desenvolverse eficazmente y con satisfacción personal; y al desarrollo de actitudes
como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la
búsqueda de soluciones, la autonomía intelectual y el esfuerzo por el aprendizaje en colaboración con el
grupo de iguales. También favorece la utilización de las TIC y de las bibliotecas escolares para el
descubrimiento, la comprensión, la exposición, la profundización y la ampliación de los contenidos
matemáticos, y para relacionar estos contenidos con otros de las distintas asignaturas del currículo,
desarrollando un espíritu crítico ante la información a la que acceden para convertirla en conocimiento.
Todo ello utilizando técnicas básicas de recogida de datos para obtener información procedente de
diferentes fuentes e interpretarla, formándose un juicio sobre ella.

- CIENCIAS SOCIALES
La consecución de los objetivos de la Educación Primaria se centrará en primer lugar en conocer y

apreciar los valores y las normas de convivencia pacífica y democrática y la prevención y resolución de
conflictos desde el diálogo y la negociación, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática, valorando la
interculturalidad como riqueza del patrimonio cultural y humano de la sociedad actual. Esta aportará en
gran medida el desarrollo de hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en
el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés y creatividad en el aprendizaje, en definitiva, el desarrollo del espíritu emprendedor, así como una
actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. También
ofrece una contribución valiosa en la comprensión y valoración del entorno y del patrimonio geográfico,
social, histórico y cultural, destacando la necesidad de su protección y conservación. Será objeto de
aprendizaje la educación vial y el desarrollo de actitudes de respeto que inciden en la prevención de los
accidentes de tráfico. Por último, hay que subrayar como aportación del área el aprendizaje y uso de las
tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que
reciben y elaboran a lo largo de la etapa.

- CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Las principales aportaciones del área a la consecución de los objetivos de etapa se centrarán, en

primer lugar, en conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y desarrollar actitudes
responsables de acción y cuidado del medio natural, destacando la necesidad de su protección y
conservación, prestando especial interés a la propia comunidad. Se abordarán en todos los niveles
aprendizajes que permitan al alumnado conocer y valorar el impacto del ser humano en el medio ambiente
para adoptar conductas respetuosas con el entorno natural y los seres vivos, en particular con los animales
y plantas más cercanos, promoviendo comportamientos que favorezcan su cuidado. También se enfatiza en
este currículo y a lo largo de toda la etapa el desarrollo de hábitos saludables, partiendo de una concepción
global e integradora de las vertientes psíquica, física, social y emocional que ayude al alumnado a aceptar el
propio cuerpo y el de las otras personas, así como el respeto de las diferencias y el fomento de sus
capacidades afectivas y de gestión de las emociones en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas. Otro aspecto de especial relevancia es el conocimiento y la práctica de
las normas que rigen la convivencia pacífica y democrática, la prevención y resolución de conflictos desde el
diálogo y la negociación. Se pretenden potenciar hábitos de trabajo grupal cooperativo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, de sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, así como espíritu colaborativo y emprendedor, fomentando la participación igualitaria de niños
y niñas, y el uso, para el aprendizaje, de las TIC, de las bibliotecas escolares, etc.

- LENGUA EXTRANJERA:
La integración al currículo del tratamiento inclusivo de los objetivos de etapa es necesaria para que

el alumnado desarrolle una serie de competencias. Los objetivos constituyen un elemento esencial en el



proceso educativo, ya que son el punto de partida para seleccionar, organizar y conducir los aprendizajes,
prescriben qué y cómo enseñar, indican el progreso del alumnado y facilitan al profesorado la labor de
determinar los aspectos que deben ser reforzados.

El objetivo directamente relacionado con el área de Lenguas extranjeras es: «Adquirir en, al menos,
una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas». Dicho objetivo no sólo abarca el lenguaje como objeto
de estudio en su dimensión comunicativa, sino que lo considera como instrumento de comunicación social y
de expresión artística. Asimismo, los objetivos de la etapa, además de guardar relación con el conocimiento
declarativo (saber), la presenta también con las destrezas y habilidades (saber hacer), con los rasgos de
personalidad, las actitudes, etc. (saber ser) y con la capacidad de aprender. De esta forma, el aprendizaje de
una lengua contribuye de modo notorio a la educación del alumnado desde un punto de vista holístico, más
allá de la mera adquisición de conocimientos lingüísticos.

Surge, pues, la necesidad de plantear toda situación de aprendizaje en contextos reales y de tratar
dichos valores de forma transversal desde todas las áreas del currículo. En consecuencia, el Aprendizaje
integrado de contenidos de áreas no lingüísticas y de lengua extranjera (AICLE) supone una oportunidad de
estimular el trabajo interdisciplinar gracias al componente procedimental de los contenidos de Lenguas
Extranjeras.

- EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CREATIVIDAD
Las principales aportaciones del área a la consecución de los objetivos de la Educación Primaria se

centran en la comprensión y la valoración de experiencias emocionales prestando atención a las
sensaciones del cuerpo, descubriendo lo que le sucede internamente y escuchando esas emociones en las
demás personas, observando sus gestos y atendiendo a sus palabras para conocer y entender qué están
sintiendo y comunicando en determinados momentos. Otro aspecto que cobra especial relevancia para el
alumnado es la capacidad de relacionarse activamente y saber comprender a las demás personas. Con ese
fin se enseña a prevenir y resolver conflictos desde el diálogo y la negociación, desarrollando habilidades
sociales (empatía y asertividad), lo que resulta primordial en esta etapa; dotando a los niños y las niñas de
las herramientas necesarias para enseñarles a pensar tanto en las causas y en las alternativas como en las
consecuencias de un dilema o problema para que aprenda a convivir. Asimismo, se participa en los objetivos
de etapa intentando que los alumnos y las alumnas descubran y ejecuten procesos creativos que
contribuyan, de forma gradual, a la consolidación de su propia identida. Se contribuye, además, a través de
la activación en el alumnado de una serie de capacidades como actuar conforme a unos valores propios y
democráticos, desde el respeto a las demás personas y a sí mismo o a sí misma, incluyéndose en este
aspecto aprendizajes relacionados con la atención y el respeto a la diversidad afectiva y sexual, la igualdad
de las mujeres y los hombres frente a la desigualdad y la violencia de género, la resolución de conflictos y la
mejora de la convivencia. También se potenciará que el alumnado se responsabilice de sus propias
actuaciones, ejerciendo la iniciativa y el espíritu emprendedor desde la creatividad, comprendiendo y
respetando la diversidad cultural, y desarrollando sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de su
personalidad.

- EDUCACIÓN FÍSICA.
Desde el área contribuye globalmente al logro de los Objetivos generales de etapa, destacando el k

“valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la
Educación Física (EFI) y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social”, así como
todos los de corte afectivo-social (a, b, c, d y m), el TIC (i), el referido a la educación vial (n) y los
relacionados con otras áreas.

- EDUCACIÓN ARTÍSTICA
La contribución a los objetivos de la etapa La Educación Artística fomenta el equilibrio entre el

desarrollo emocional y el cognitivo. Incide en la socialización, potencia el espíritu crítico y el respeto por los
gustos ajenos al trabajar actividades grupales en las que son muy importantes los valores y las normas para
una mejor convivencia, contribuyendo de esta forma a una cultura de paz. La Educación Artística contribuye
de forma importante al desarrollo de la personalidad humana ya que motiva un enriquecimiento estético y



favorece el optimismo y el bienestar personal y social. El sentimiento de «ser competente», relacionarse
con las demás personas y la autoestima son absolutamente necesarios para el crecimiento humano. Desde
nuestra asignatura se ayuda a experimentar, aplicar, interiorizar y desarrollar gran número de aprendizajes
(conocimientos, destrezas, habilidades y estrategias creativas), que luego pueden ser transferidas a otros
contextos. Las sociedades del siglo XXI exigen cada vez más personas creativas, flexibles e innovadoras, y los
sistemas educativos deben ajustarse a esta nueva situación. Una educación en esta línea es vital para
desarrollar industrias e iniciativas culturales fuertes, creativas y sostenibles como la industria editorial,
musical, cinematográfica, televisiva, etc., así como instituciones culturales (museos, locales musicales,
centros culturales, galerías de arte, teatros, etc.). La Educación Artística tiene un valor ético y desarrolla las
fortalezas y potencialidades de cada persona al facilitar su conciencia y su dominio, así como la sensibilidad
y el buen gusto que por mimetismo se proyectan a la sociedad. Afecta claramente a las emociones y es
capaz de devolver el equilibrio perdido, tanto por su acción estimulante como por su acción calmante. Se ha
de hacer posible el acceso a ese patrimonio cultural ya que los pueblos que olvidan su cultura pierden sus
señas de identidad y su esencia.

- VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
El modo en que la asignatura contribuye a los objetivos de etapa se manifiesta primordialmente en

la intención de preparar al alumnado para el ejercicio activo de la ciudadanía —objetivo a—, capaz de
actuar de acuerdo a un sistema personal de valores y normas de convivencia coherente con los Derechos
Humanos y con el pluralismo propio de una sociedad democrática —objetivo c—. La asignatura persigue
especialmente que el alumnado alcance autoconocimiento que le permita expresar y gestionar sus
emociones para hacer frente al fracaso, para resolver pacíficamente los conflictos mediante el manejo de la
mediación y para establecer relaciones positivas consigo mismo y con los demás —objetivo k—. Se espera
que el área genere en el alumnado una actitud crítica hacia la discriminación y especialmente hacia la que
se deriva del uso de estereotipos sexistas y prejuicios de cualquier tipo, así como que manifieste una actitud
de igualdad entre hombres y mujeres, contraria a la discriminación por razones de identidad y orientación
sexual, religión, cultura y discapacidad —objetivos d y m—. Se pretende, además, que el alumnado se inicie
en el empleo de las nuevas tecnologías desde criterios éticos y cívicos para intercambiar información,
investigar críticamente y presentar proyectos personales o grupales con el propósito de ayudar a construir
un entorno más justo, libre, solidario, igualitario y respetuoso —objetivo i—. En este sentido, la asignatura
aporta también a la utilización apropiada de la lengua y a la adquisición de la competencia lectora
—objetivo e—, y a que el alumnado emprenda sus tareas, individuales y compartidas, de manera
autónoma, cooperativa y responsable, con actitud creativa, crítica y respetuosa, incidiendo además en la
cohesión y mejora del clima del grupo —objetivos b, f y j—. Finalmente, la asignatura favorece el desarrollo
de actitudes responsables de acción y cuidado del medioambiente —objetivo— y a la adquisición de
hábitos y estilos de vida saludables, así como la educación vial orientada a prevenir accidentes —objetivo
n—. El área Valores Sociales y Cívicos exige un continuo aprendizaje que se inicia desde que los niños y las
niñas establecen relaciones afectivas hasta que adquieren hábitos sociales y aprenden técnicas para
desarrollar un pensamiento crítico. Dicho aprendizaje requiere de la participación activa en los diferentes
ámbitos en los que se desenvuelven, para adquirir los rudimentos de la vida democrática, a través del
desarrollo de la propia identidad y el respeto hacia la del otro, aprender a escuchar, a guardar el turno de
palabra y a expresarse solo o ante un público, a relacionarse con sus iguales y con las boc-a-2014-156-3616
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185 personas adultas. En definitiva, se trata de adquirir la autonomía personal, la autoestima, la asunción
de hábitos sociales, la manifestación del criterio propio, el respeto a las opiniones y diferencias ajenas, y el
diálogo y la negociación en caso de conflicto en todos los ámbitos. Los aprendizajes que propone esta
asignatura van más allá de la adquisición de conocimientos de la filosofía moral o política. En este sentido,
los criterios de evaluación tienen un tratamiento especial en el currículo, ya que deben ser el punto de
partida de la práctica docente y de lo que se persigue que adquiera el alumnado. Se pretende que se
desarrollen con un enfoque competencial e inclusivo que posibilite el trabajo cooperativo desde un
tratamiento funcional de los contenidos.



- RELIGIÓN CATÓLICA
Desde el área se intentará lograr los Objetivos de la etapa destacando que el alumnado conozca y

respete el patrimonio cultural-religioso como expresión de la fe católica. Comprendiendo el sentido
sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas y sus ritos especialmente en la liturgia de la Iglesia.
Además de conocer la acción creadora de Dios Padre. Descubriendo en Jesucristo el fundamento para un
estilo de vida cristiano.

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

La enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura repercute, de forma obvia y directa, en la
adquisición de la competencia en Comunicación Lingüística (CL) y en la promoción de los alumnos y las
alumnas como responsables de su propio proceso de aprendizaje, con autonomía para seguir avanzado en
el uso funcional de la lengua. Y es que, el planteamiento del área se basa en la finalidad comunicativa que
ha de regir el desarrollo de todas y cada una de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se
materialicen en el aula. La concepción de la persona como aprendiente autónomo y la presentación de los
criterios de evaluación del área desde un enfoque competencial e inclusivo potencian el desarrollo de la
imagen del alumno o de la alumna como agente comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes con
distintas finalidades y con un marcado carácter emocional, además, que no puede obviarse en ningún
momento, pues ha de promoverse una escuela favorecedora del reconocimiento y la expresión de las
propias emociones y sentimientos en aras de la formación integral del alumnado. Por otra parte, el área
ofrece un campo de cultivo muy válido para el desarrollo de las alfabetizaciones múltiples, de manera que
todos los modos y los medios de comunicación entren en el aula para que el alumnado vivencie las nuevas
formas culturales de comunicación, de acceso a la información y de difusión del conocimiento —lo que
implica la comprensión, utilización y evaluación crítica de los recursos propios de la cultura impresa y de la
digital—, así como de las nuevas maneras de interacción social a través de la red. El planteamiento del área
incide, además, en el desarrollo de estrategias de comprensión lectora, en la formación del propio plan
lector — entendido como la capacidad, gradualmente adquirida, de seleccionar lecturas propias y como el
dominio de un conjunto de estrategias para disfrutar y aprender leyendo—. Para ello, se prioriza la
adquisición de estrategias para el uso de la biblioteca de aula o de la biblioteca escolar como garante y
dinamizadora de la experiencia lectora, pero también como fuente de recursos para el aprendizaje, recursos
tanto de la cultura impresa como digitales. Finalmente, el área se plantea como un caldo del cultivo desde
el que generar situaciones de aprendizaje que incidan en el fomento de actitudes y valores como el respeto
por las normas de convivencia, el desarrollo de un espíritu crítico, la concepción del diálogo como
herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades
afectivas, una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje, etc. En este sentido, se
potenciará el disfrute personal a través de la lectura, la conversación, la escritura y cualquier otra actividad
propia del área, por la repercusión directa que estos aspectos tienen sobre la motivación hacia el
aprendizaje.

La contribución del área a la Competencia digital (CD) asoma claramente ya en algunos de los
aspectos reseñados en relación al concepto de multialfabetizaciones y en todo lo que tienen que ver con el
tratamiento de la información y la transformación de esta en conocimiento a través del uso de los recursos
que nos ofrecen las nuevas tecnologías. El desarrollo de destrezas relacionadas con el acceso a la
información y el procesamiento y uso para la comunicación, tanto en contextos formales como no formales
e informales, ha de ser considerado como un referente básico de la práctica de aula. En este sentido, la
contribución del área a esta competencia no se limita al trabajo de pautas de decodificación,
transformación y transferencia de la información, sino que además, desde un planteamiento creativo y
crítico, se abogará porque el alumnado utilice las potencialidades de los medios digitales en sus propias
creaciones, haciendo uso de contenidos digitales en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes, etc.).
Todos estos aspectos se relacionarán con el desarrollo progresivo en el alumnado de una actitud activa y



crítica hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, de manera que se avance hacia un uso responsable y
ético de estos.

La habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje que caracteriza a la competencia de
Aprender a aprender (AA) es trabajada constantemente en el área de Lengua Castellana y Literatura desde
múltiples situaciones. Toda acción comunicativa requiere de una organización y planificación, aspectos estos
que se tendrán en consideración a la hora de desplegar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula
desde la perspectiva del alumno y la alumna como aprendientes autónomos. Se partirá de textos cercanos a
la realidad del niño o de la niña y, de forma progresiva, se irán ampliando horizontes sin perder de vista en
ningún momento la finalidad del trabajo con los mismos: la comunicación en todas sus facetas. De esta
forma se garantizará la motivación del alumnado hacia los aprendizajes propuestos, a la vez que se
fomentará una percepción de auto-eficacia y confianza en las propias posibilidades. La producción de
textos, ya sean orales o escritos, contribuye también al proceso reflexivo que permite pensar antes de
actuar (planificación),analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de
buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso).

Por otra parte, la finalidad fundamental del área, como ya se ha reflejado, es la comunicación y esta
requiere interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y las
convicciones democráticas. Con el desarrollo del enfoque pragmático que proponemos para el área el
alumnado aprende a ponerse en el lugar del otro, a aceptar las diferencias, a ser tolerante.... En definitiva,
el alumnado, como agente social, está desarrollando sus Competencias sociales y cívicas (CSC). En este
sentido, se fomentará en el alumnado la voluntad de participar, la toma de decisiones y el compromiso
personal y colectivo para mejorar la realidad social del mundo en el que se vive. Para ello, se tratará de que
el alumnado sea capaz de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y
culturales, con una actitud de tolerancia y empatía que se manifieste en la expresión y comprensión de
puntos de vista diferentes, aspectos que han de orientar de forma eficaz y consensuada el despliegue de
esta propuesta didáctica, que nace, además, desde el profundo respeto y valoración del niño o de la niña
como protagonistas de su propio proceso de aprendizaje.

En lo que respecta al tratamiento de la competencia Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEE), la capacidad de organización, planificación o gestión se trabaja en el área en todo momento desde el
momento en que toda acción comunicativa requiere de estos procesos. Se apuesta, además, por facilitar la
adquisición de esta competencia considerando al alumnado en su faceta de agente social. De esta manera,
el trabajo de destrezas o habilidades esenciales como la capacidad de análisis, de planificación, de
organización, de gestión, de toma de decisiones, de comunicación... contribuirá, junto a la potenciación de
la creatividad natural de los niños y de las niñas, a que progresivamente sean capaces de gestionar
proyectos propios que supongan transformar las propias ideas en acción para resolver problemas que serán
contextualizados por el docente o la docente, pero inducidos por ellos mismos. En este sentido, el uso de
metodologías activas, que se apoyen en el aprendizaje colaborativo a través de la conformación de grupos
mixtos y heterogéneos de trabajo facilitará la progresiva adquisición de esta competencia en el alumnado. A
medida que los alumnos y las alumnas van avanzando en la etapa el tratamiento de esta competencia
puede conjugarse con el desarrollo de posturas éticas que permitan al alumnado participar activamente en
la creación de una sociedad en la que todas las personas puedan desarrollar sus ideas superando los
obstáculos y con una actitud responsable y crítica.

El currículo de Lengua Castellana y Literatura en la etapa de Educación Primaria aporta una
contribución más que significativa a la competencia en Conciencia y expresión cultural (CEC), a la vez que
revaloriza al alumnado como hablante (inter)cultural. El componente expresivo referido a la propia
capacidad estética y creadora ha de impregnar todas y cada una de las producciones del alumnado, tanto a
nivel oral como escrito, y en distintos contextos. En este sentido, la mejora en el conocimiento de la lengua
ha de estar al servicio de facilitar su uso como medio de comunicación y expresión personal. Además, todos
los procesos comunicativos desplegados desde el área fomentarán el desarrollo de habilidades de
cooperación y la toma de conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas,



mostrando interés, reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales a la
vez que valorando la libertad de expresión. El fomento o desarrollo de la creatividad en los niños y las niñas
es un aspecto que inspira el currículo del área, de forma especial al abordar la interpretación y la
producción de textos de diversa índole, sobre todo literarios.

- MATEMÁTICAS
La adquisición de las competencias requiere la movilización conjunta e integrada de diferentes tipos

de aprendizajes y de recursos personales, sociales y materiales, para resolver con eficacia diversas
situaciones en contextos reales. Se trata de que el alumnado sea capaz de utilizar, reorganizar y transferir lo
que sabe. Para desarrollar la competencia en Comunicación lingüística (CL), se fomentará la expresión de las
relaciones numéricas y geométricas con las que trabaja el alumnado y la descripción verbal y escrita de los
razonamientos y procesos matemáticos con un lenguaje correcto y el vocabulario matemático preciso. Se
trata no sólo de facilitar la expresión sino también de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás,
lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. Se
necesitan muchas oportunidades para comunicar ideas matemáticas, el proceso de escuchar, exponer,
dialogar y redactar favorece la expresión y comprensión de los mensajes orales y escritos en situaciones
diversas, adaptando la comunicación al contexto y utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas al transmitir pensamientos, vivencias y opiniones para generar ideas y estructurar el
conocimiento. Esto va a permitir intervenir exitosamente en situaciones comunicativas concretas y
contextualizadas. Los contenidos y criterios de evaluación de la asignatura contribuyen al desarrollo de la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) mediante la resolución de
diferentes situaciones de aprendizaje que propicien el empleo de las matemáticas dentro y fuera del aula, y
en relación con otras asignaturas. Para su adecuado desarrollo, resulta necesario abordar la numeración, la
operatoria, la medida, la geometría, la probabilidad y la estadística, interrelacionando la cantidad, el
espacio, la forma, las transformaciones, la incertidumbre y los datos. La resolución de problemas y el
trabajo científico, a través de situaciones de aprendizaje, son el mejor camino para desarrollar estas
competencias, ya que activan las capacidades básicas del individuo, como son plantearse interrogantes, leer
comprensivamente, cuantificar, estimar, analizar la información, reflexionar, establecer un plan de trabajo,
revisarlo, adaptarlo, experimentar, generar hipótesis, verificar el ámbito de validez de las soluciones,
argumentar, representar y comunicar, e integrar los conocimientos adquiridos. El desarrollo del
pensamiento matemático contribuye a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En
primer lugar, con el desarrollo de la visualización espacial, el alumnado mejora su capacidad para hacer
construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que le será de gran utilidad
en el empleo de mapas, la planificación de rutas, el diseño de planos, la elaboración de dibujos y maquetas,
etc. En segundo lugar, a través de la numeración y la medida, se logra un mejor conocimiento de la realidad
y se aumentan las posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas
sobre aspectos cuantificables del entorno. En tercer lugar, la destreza en la utilización de representaciones
gráficas para interpretar la información aporta una herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor
la realidad, entendiendo el mundo a través de la aplicación de conceptos y el análisis de fenómenos que
ocurren a su alrededor. Por último, la capacidad para detectar información con errores matemáticos
permitirá al alumnado reinterpretar correctamente la realidad. Las Matemáticas contribuyen a la
adquisición de la Competencia digital (CD) facilitando la comprensión, valoración y expresión de
informaciones que incorporan cantidades o medidas. Las Matemáticas contribuyen a la competencia de
Aprender a aprender (AA) puesto que su estructura propicia el desarrollo de esquemas mentales que
ayudan a organizar el conocimiento, apoyados en técnicas de estudio, de observación y de registro
sistemático de información, La verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, que aparece con
frecuencia en la resolución de problemas, ayuda a la reflexión sobre qué, cómo y para qué se ha aprendido,
y qué falta por aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las
herramientas matemáticas básicas o de comprender informaciones que utilizan soportes matemáticos
como, por ejemplo, el uso de la calculadora como recurso que permite la autocorrección. La aportación a
las Competencias sociales y cívicas (CSC) se refiere al trabajo en equipo y a las dinámicas de interacción
social que, en la asignatura de Matemáticas, empieza con la escucha activa y continúa con la aceptación de
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decisiones y de utilizar estrategias personales de resolución de problemas, comparando los posibles
resultados y eligiendo como solución aquella que sea más adecuada. La principal aportación a la
competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) corresponde a la resolución de
problemas y el trabajo científico, pues implican la capacidad de transformar las ideas en actos, es decir,
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el
objetivo previsto con seguridad y confianz Las Matemáticas contribuyen a la competencia en Conciencia y
expresiones culturales (CEC) al poner en juego la iniciativa, la imaginación y la creatividad. El
reconocimiento de las relaciones y formas geométricas, entre otros aspectos, favorecen la comprensión de
determinadas producciones artísticas a través del análisis de los elementos que las componen o que
aparecen en una obra visual, analizando sus proporciones, perspectiva, simetrías, patrones, etc.

- CIENCIAS SOCIALES

Las Ciencias Sociales desarrolla la Competencia social y cívica (CSC), desde una óptica democrática.
También trata el acercamiento a la complejidad histórica y social de los grupos humanos. Además, se alude
a la identificación y gestión de emociones mediante el desarrollo del autoconocimiento, la autoestima y la
autonomía, así como la mejora de habilidades personales y sociales que permitan a los niños y a las niñas
entender los conflictos como parte de las relaciones humanas y resolverlos en convivencia pacífica, usando
el diálogo y la negociación. El área aporta un marco adecuado para reflexionar sobre la importancia de
aceptar y elaborar normas de convivencia y asumir responsabilidades. Se propicia que el alumnado
comprenda que formamos parte en una sociedad cambiante y plural en la que la valoración y el respeto de
otras culturas deberán ser ejes centrales de convivencia, reforzando a la vez la propia identidad desde el
conocimiento de las costumbres y de la propia idiosincrasia. Por último, merece destacarse la importancia
que se confiere al aprendizaje de valores. Con este currículo se contribuye a la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), fundamentalmente a través del desarrollo del bloque
2: El mundo en que vivimos, para tomar conciencia de la importancia del uso responsable de los recursos
naturales y del cuidado del medioambiente. Asimismo, el currículo del área favorece el desarrollo de la
competencia digital (CD) en primer lugar, ayuda a la adquisición de destrezas relacionadas con la búsqueda,
selección, recogida y procesamiento de información.

Mediante la CLL, se deberá fomentar la conversación, el debate y la exposición y a través de la
lectura de textos propios del área, Se promoverá la escritura sobre fenómenos, sucesos y procesos a través
de la realización de descripciones, explicaciones y argumentaciones que propicien el pensamiento crítico y
para que progresivamente adquieren una mayor comprensión del mundo que lo rodea. Asimismo, se
propiciará el uso habitual y autónomo de la agenda, de mapas conceptuales o esquemas, listados, registros,
tablas… el subrayado y resumen de textos del área, el empleo adecuado del vocabulario. La aportación de
las Ciencias Sociales a la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) se centra en el
conocimiento de las manifestaciones culturales del ámbito escolar, local, autonómico, estatal, europeo y
universal, así como de las sociales del entorno, propiciando una actitud de apertura, de respeto y de crítica
hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales. Se puede facilitar esta competencia a través de,
leer el alumnado del deseo y voluntad por el cultivo de la propia capacidad estética y creadora en la
elaboración de proyectos y trabajos,

- CIENCIAS DE LA NATURALEZA:
Desde el enfoque globalizador del área, las competencias se desarrollan de forma solapada y

entrelazada posibilitando la integración de distintos aprendizajes para responder de manera efectiva en
contextos diversos. A su vez, este desarrollo progresivo de competencias potenciará el acceso a nuevos
conocimientos, habilidades, procedimientos y actitudes orientados al logro de los objetivos del área.

El lenguaje constituye un vehículo conductor y, a la vez, generador de conocimiento científico, de
modo que la competencia en Comunicación lingüística (CL) encuentra en esta área un ámbito ideal para su



desarrollo. A través de Ciencias de la Naturaleza el alumnado utilizará la lengua para comunicar ideas, que
progresivamente irá creando y elaborando, sobre el mundo físico y natural. Para ello se servirá de la
comunicación oral, escrita, audiovisual... En el ámbito de la comunicación oral se deberán impulsar la
conversación, el debate y la exposición como herramientas claves que permiten circular las ideas, opinar
sobre ellas, compararlas, analizarlas, consensuarlas y reconstruirlas a partir de los datos recogidos de una
observación, una experiencia, un experimento, la planificación de un proyecto, etc. A lo largo del currículo,
el alumnado recurrirá a la comunicación escrita tanto para esgrimir razones como para interpretar datos o
posicionarse ante diferentes situaciones, y trabajará competencias discursivas de tipo descriptivo,
explicativo, justificativo y argumentativo con la finalidad de acercarse a los códigos de la ciencia, prestando
especial atención al vocabulario propio del área.

Además, se aprovechará la comunicación escrita, audiovisual o mediante las tecnologías en las
lecturas propias del área y en el manejo de informaciones diversas para comunicarse e interactuar de forma
cooperativa, de modo que los alumnos y alumnas puedan establecer conexiones que les permitan
reconstruir su visión de la realidad. Por ello es recomendable propiciar contextos para que formulen
preguntas, recojan e

interpreten datos, comuniquen el proceso seguido y los resultados de sus observaciones y experiencias,
planifiquen proyectos, elaboren informes, etc., lo que facilitará el establecimiento de nuevas relaciones
entre los aprendizajes, favoreciendo el planteamiento de nuevos interrogantes y la búsqueda de nuevas
aportaciones.

El desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) en esta área implica la habilidad y
capacidad del alumnado para interpretar fenómenos, elaborar respuestas, tomar decisiones, así como para
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones
democráticas. El área de Ciencias de la Naturaleza contribuye al desarrollo de esta competencia en torno a
tres ámbitos. El ámbito del trabajo cooperativo es un elemento clave en la dinámica de la educación
científica, y el alumnado a lo largo de toda la etapa tendrá numerosas oportunidades para aprender a
trabajar con otros, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes y aprender de los
errores, así como inspirar confianza y sentir empatía. Se fomentará el desarrollo de actitudes y
comportamientos de respeto a las diferencias, rechazando cualquier tipo de discriminación. El segundo
ámbito, el bienestar personal y colectivo, que se desarrollará de forma destacada en el bloque II (“El ser
humano y la salud”), incide en el modo en que las personas deben procurarse un estado de salud física y
mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y su entorno próximo, haciendo hincapié en
que un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. El tercer ámbito se refiere a la implicación ética y
social por la que el alumnado muestra iniciativas individuales y colectivas para intervenir en el cuidado y
protección del medioambiente, para cooperar, comprometerse y afrontar los problemas ecológicos
actuales.

Las Ciencias de la Naturaleza coadyuvan de forma sustancial al perfeccionamiento en la
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). En esta área la
competencia se trata a través de la apropiación del conocimiento que permite interpretar el mundo físico,
natural y tecnológico, y mediante la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como
colectivas, orientadas a la sostenibilidad del planeta. Desde el currículo se potenciará en el alumnado el
desarrollo del pensamiento científico para ir alcanzando de manera gradual una mirada crítica, ética y
solidaria del mundo. A través de Ciencias de la Naturaleza los niños y las niñas accederán paulatinamente a
conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología y la tecnología desde la
experimentación, la investigación, la indagación y el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular
herramientas y dispositivos tecnológicos, con el fin de resolver problemas, obtener conclusiones y
comunicarlas o tomar decisiones basadas en pruebas, datos y argumentos. El alumnado tendrá muchas y
variadas oportunidades para reunir, clasificar y catalogar, observar,construir, planificar, tomar notas y hacer
bosquejos; asimismo tendrá ocasiones para operar con herramientas, usar lupas, microscopios,
termómetros, elementos tecnológicos, etc. Además, deberá medir, contar, elaborar gráficas, realizar
cálculos, explorar propiedades, establecer relaciones y clasificaciones (de animales, plantas, materiales…) y



observar de manera sistemática la conducta de los seres vivos. Todas estas experiencias y procesos le
ayudarán a comprender algunos avances de la ciencia, conocer el mundo físico e interactuar con él, tanto
en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana. Asimismo contribuirán a esta
competencia las acciones dirigidas a que el alumnado desarrolle el sentido de la responsabilidad y adopte
un comportamiento proactivo sobre el uso responsable de los recursos (naturales, físicos y tecnológicos), el
cuidado del medioambiente, el consumo racional y la protección de la salud como elementos clave de la
calidad de vida de las personas.

El currículo de Ciencias de la Naturaleza facilita de forma relevante el adiestramiento en la
Competencia digital (CD) en todos los bloques, ya que las Tecnologías de la información y comunicación
(TIC) aparecen como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área. En primer
lugar, se potencia el uso de las TIC para aplicar estrategias de acceso y trabajo en Internet con la finalidad de
obtener información y tratarla. El alumnado accede a la información en diferentes lenguajes (textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro), lo que requiere, por tanto, de procedimientos diferenciados
para su decodificación, comprensión y transferencia, ya que se transforma la información en conocimiento
analizando, sintetizando, relacionando, formulando inferencias y deducciones; en definitiva,
comprendiendo e integrándose en los esquemas previos de conocimiento. En segundo lugar, el uso de las
TIC, recurrente a lo largo de la etapa, se recoge de manera explícita en el bloque 5, «La tecnología, objetos y
máquinas», tratándose en especial los aprendizajes conducentes a la alfabetización digital y a la utilización
básica de los distintos dispositivos tecnológicos. Esta área ayuda de forma notable a la adquisición de
destrezas relacionadas con esta competencia: el acceso a la información y su tratamiento, la creación de
conocimientos y la resolución de problemas. Serán aprendizajes fundamentales para el desarrollo de la CD
las búsquedas guiadas de información en la Red, la concienciación sobre la importancia del control del
tiempo y el uso responsable de las TIC como recurso de ocio, el reconocimiento del hardware básico y de
los periféricos para realizar actividades de escritura, representaciones gráficas o dibujos…

En tercer lugar, resulta obvia la importancia de las TIC en la comunicación, pues durante la etapa el
alumnado se valdrá de diferentes medios de comunicación digital y reflexionará sobre ellos, aplicará varios
paquetes de software y analizará su funcionamiento, así como sus beneficios y carencias en función del
contexto y de los destinatarios. De igual modo podrán compartir recursos, ideas, conclusiones…
públicamente y permitir diferentes formas de participación y colaboración para la creación de contenidos
que produzcan un beneficio común. Analizarán, en fin, diferentes peligros y responsabilidades en torno a la
Red.

Con el objetivo de que esta área apoye la competencia Aprender a aprender (AA) deberá orientarse
de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para organizar, memorizar y recuperar la información,
tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de
aprendizaje. En ese sentido constituye una ayuda el generar la curiosidad y la necesidad de aprender, pues
se fomenta que el alumnado se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, facilita el
logro de las metas de aprendizaje propuestas y la percepción de auto-eficacia. Esta competencia puede
tratarse en todos los bloques del área, diseñando tareas para que el alumnado se ejercite en el uso y
confección de guías, en la búsqueda, contraste y selección de información apropiada según los objetivos
programados, así como en las distintas estrategias para resolver problemas, planificar proyectos,
construcción de objetos o máquinas, etc. Al final de la etapa el alumnado debería ser capaz de diseñar y
llevar a cabo proyectos e investigaciones acordes con su nivel, siendo cada vez más consciente de sus
propias capacidades para identificar los posibles obstáculos, explorar los recursos apropiados y autoevaluar
sus logros para corregir los errores y aprender de ellos. Se podrá ayudar desde el área a esta competencia si
el profesorado transmite al alumnado los objetivos de cada experiencia educativa y lo que se espera de él.

La aportación del área a la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) se ciñe a tres
aspectos. En primer lugar, destaca su contribución al desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y
comunicar ideas, experiencias y emociones propias a través del dibujo y de otras representaciones gráficas
e icónicas. Dibujar es una forma de representar el mundo exterior modificado por las propias ideas del
objeto dibujado. La capacidad de representación y reelaboración que permite el dibujo abre al alumnado las



posibilidades de construir conocimiento científico y, además, se enriquece si se acompañan de una
explicación oral o escrita que permita ordenar las ideas expresadas icónicamente. En segundo lugar, desde
el bloque V se orienta el trabajo en el aula para favorecer el reconocimiento y fomento de la creatividad y la
inventiva de modo que el alumnado pueda encontrar cauces para la expresión de ideas y experiencias a
través de la planificación y construcción de distintos dispositivos. En tercer lugar, es importante la
contribución del área a esta competencia mediante la alfabetización científica que supone conocer los
avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas y las principales repercusiones en el desarrollo de
la humanidad, así como el estímulo del interés del alumnado en pro de la conservación del patrimonio
científico y tecnológico.

Por último, esta área favorece la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
desde todos sus bloques mediante la planificación de tareas enfocadas hacia la transformación de las ideas
en actos, así como el fomento de la responsabilidad y la perseverancia. En la elaboración y desarrollo de
proyectos individuales y colectivos propuestos en los bloques de aprendizaje el alumnado puede
transformar las ideas en acciones, explorar y seguir diversos caminos, construir modelos, etc., es decir,
puede proponer objetivos, planificar y llevar a cabo lo planeado. Se requiere, por tanto, la revisión de los
planteamientos previos y la reelaboración de ideas o la búsqueda de nuevas soluciones. Es conveniente el
fomento de la capacidad de elegir, de calcular riesgos, de asumirlos y afrontar los problemas, así como el
demorar la necesidad de satisfacción inmediata y de aprender de los errores. Para que se desarrolle esta
competencia se propondrán actividades propiciadoras en el alumnado de preguntar, leer y argumentar para
comprender las ideas poco familiares y para propiciar el pensamiento divergente. Concurrirá a ese fin la
organización de tareas para que los niños y las niñas analizaron sus posibilidades y limitaciones,
planificación, tomasen decisiones, evaluarán sus producciones, extrajeran conclusiones y valorarán las
posibilidades de mejora.

- LENGUA EXTRANJERA:
El área de Lengua Extranjera contribuye directamente a la adquisición de la competencia en

Comunicación lingüística (CL). El uso de la lengua como instrumento que permite desarrollar tareas sociales
implica que el alumnado debe manejar las destrezas orales y escritas en su doble vertiente de comprensión
y producción (expresión e interacción). De esa manera se estimulan y despliegan una serie de destrezas y
conocimientos lingüísticos y sociolingüísticos necesarios para la comunicación real y efectiva. El alumnado
puede hacer uso de un repertorio de habilidades y estrategias que ya posee en su lengua materna y
trasladarlo al aprendizaje de un nuevo idioma: organizar el discurso, utilizar recursos gestuales, distinguir la
idea general de un texto, inferir significados de léxico o estructuras mediante el contraste con su propia
lengua... El MCER define las competencias como «la suma de conocimientos, destrezas y características
individuales que permiten a una persona realizar acciones» y define al individuo como agente social. En ese
sentido, las cinco actividades de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir e interactuar) cobran significado
en
la medida en que su uso está supeditado a la participación en situaciones de interacción social. Para la
puesta en marcha de las actividades de lengua oral se trabajarán actividades reales o simuladas que partan
de las necesidades más inmediatas del alumnado para, más adelante, ser usadas en contextos cotidianos en
los ámbitos personal, público y educativo. La escucha de indicaciones e instrucciones, los juegos, las rimas,
las rutinas diarias, las canciones, los dibujos animados, entre muchas otras actividades, tienen sentido si el
El alumnado los emplea para expresar sus emociones, gustos, sentimientos, opiniones, experiencias, etc.,
en presentaciones, conversaciones, entrevistas o transacciones cotidianas que lo faculta para comunicarse
de forma cada vez más autónoma. Para ello deberán utilizar sus conocimientos léxicos, sintácticos,
fonológicos y de organización del discurso, al igual que los conocimientos sociolingüísticos que vayan
adquiriendo progresivamente. Del mismo modo ocurre con las actividades de la lengua escrita: estas
trabajan la comprensión de las ideas generales o específicas, la distinción del tema, del léxico y los signos de
puntuación y elementos organizativos del discurso para ponerlos en práctica en situaciones de
comunicación, como intercambiar correspondencia personal, escribir y leer mensajes y completar
formularios. La lengua extranjera es, sin duda, una puerta abierta a una nueva realidad, a otra cultura y
otras costumbres cuyo conocimiento permite a los alumnos y a las alumnas participar en una sociedad



globalizada, multicultural y plurilingüe en la que los flujos migratorios El área de Lengua Extranjera
contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL). El uso de la
lengua como instrumento que permite desarrollar tareas sociales implica que el alumnado debe manejar
las destrezas orales y escritas en su doble vertiente de comprensión y producción (expresión e interacción).
De esa manera se estimulan y despliegan una serie de destrezas y conocimientos lingüísticos y
sociolingüísticos necesarios para la comunicación real y efectiva. El alumnado puede hacer uso de un
repertorio de habilidades y estrategias que ya posee en su lengua materna y trasladarlo al aprendizaje de un
nuevo idioma: organizar el discurso, utilizar recursos gestuales, distinguir la idea general de un texto, inferir
significados de léxico o estructuras mediante el contraste con su propia lengua... El MCER define las
competencias como «la suma de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una
persona realizar acciones» y define al individuo como agente social. En ese sentido, las cinco actividades de
la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir e interactuar) cobran significado en la medida en que su uso está
supeditado a la participación en situaciones de interacción social. Para la puesta en marcha de las
actividades de lengua oral se trabajarán actividades reales o simuladas que partan de las necesidades más
inmediatas del alumnado para, más adelante, ser usadas en contextos cotidianos en los ámbitos personal,
público y educativo. La escucha de indicaciones e instrucciones, los juegos, las rimas, las rutinas diarias, las
canciones, los dibujos animados, entre muchas otras actividades, tienen sentido si el alumnado los emplea
para expresar sus emociones, gustos, sentimientos, opiniones, experiencias, etc., en presentaciones,
conversaciones, entrevistas o transacciones cotidianas que lo faculta para comunicarse de forma cada vez
más autónoma. Para ello deberán utilizar sus conocimientos léxicos, sintácticos, fonológicos y de
organización del discurso, al igual que los conocimientos sociolingüísticos que vayan adquiriendo
progresivamente. Del mismo modo ocurre con las actividades de la lengua escrita: estas trabajan la
comprensión de las ideas generales o específicas, la distinción del tema, del léxico y los signos de
puntuación y elementos organizativos del discurso para ponerlos en práctica en situaciones de
comunicación, como intercambiar correspondencia personal, escribir y leer mensajes y completar
formularios.

La lengua extranjera es, sin duda, una puerta abierta a una nueva realidad, a otra cultura y otras
costumbres cuyo conocimiento permite a los alumnos y a las alumnas participar en una sociedad
globalizada, multicultural y plurilingüe en la que los flujos migratorios son mayores de manera creciente, y
que demanda de su ciudadanía el ejercicio del diálogo y de la tolerancia entre culturas para construir una
sociedad más democrática y libre de estereotipos y prejuicios. En esta área al alumnado puede reforzar las
Competencias sociales y cívicas (CSC) a través del uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más
básicas, de un adecuado lenguaje verbal y no verbal y mediante la observación de la «netiqueta», así como
por medio del conocimiento y respeto por aspectos culturales y socioculturales de la lengua en cuestión.

El alumnado, desde edades tempranas, trabaja de modo sistemático documentos gráficos y
auditivos de tipo artístico y cultural propios de la lengua extranjera que está estudiando. En esta etapa se
hace uso frecuente de retahílas, canciones, trabalenguas, cuentos infantiles, etc., producciones lingüísticas
que, combinadas con las plásticas y artísticas, no solo van a facilitarle el aprendizaje y uso de la lengua
extranjera, sino que le servirá para interpretar otro tipo de lenguaje, el lenguaje artístico, que debe
convertirse tanto en fuente de enriquecimiento y disfrute personal, de experiencia vital, como en un medio
para tomar conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. De este modo, el
área contribuye al desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Actualmente, el acceso a recursos auténticos o didácticos en una lengua extranjera está al alcance
de más personas que nunca en la historia. Las TIC siguen abriendo un inmenso abanico de posibilidades
para aproximarse a otras culturas de manera inmediata y real desde cualquier lugar. Esto condiciona la
forma de aprender del alumnado, puesto que puede experimentar por sí mismo, con el auxilio de diversos y
potentes medios, comunicándose con hablantes de otra lengua, navegando y creando materiales, entre
otras opciones, tanto dentro como fuera del contexto educativo. Así coadyuva esta área a la adquisición de
la Competencia digital (CD): el alumnado deberá leer y escuchar textos a través de medios informáticos,
extrayendo y tratando información para elaborar sus propias producciones escritas y orales. Además, usará
la Red para establecer contacto social, lo que requiere el dominio de las aplicaciones informáticas más



básicas, la discriminación de las fuentes desechando las poco fiables, propiciando de modo indirecto la
consecución de algunas nociones elementales de seguridad en Internet.

Aprender una lengua implica el conocimiento y el manejo de una serie de estrategias que permitan
al alumnado asumir gradualmente su propio progreso y servirse de los recursos a su alcance de manera
autónoma y efectiva con el fin de seguir aprendiendo durante toda la vida. Esta área contribuye a la
adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA), pues en sus contenidos incorpora estrategias de
comprensión y producción, tanto directas como indirectas. Los alumnos y alumnas deberán aplicar
estrategias como el uso de apoyo visual y del contexto para facilitar la comprensión y reajustar el mensaje,
asistirse de recursos no verbales, colaborar con otras personas para mantener el discurso... Un aspecto
significativo abordado desde esta área es el aprendizaje de estrategias metacognitivas, de modo que el
alumnado aprenderá a planificar su trabajo, marcarse metas, escuchar activamente, identificar el objetivo
de una tarea determinada, y a autoevaluarse mediante el manejo de medios como el Portfolio Europeo de
las Lenguas (PEL). Las estrategias sociales y afectivas son también un aspecto fundamental en el aprendizaje
de una lengua extranjera: cooperar en las tareas, desarrollar el entendimiento entre culturas, pedir
aclaraciones, observar una actitud positiva frente al estudio o valerse de la música y del sentido del humor
para establecer contacto con otras personas constituyen elementos que deben ser incorporados desde
edades tempranas en el proceso de aprender a aprender a lo largo de toda la vida. Por último, la aplicación
en una lengua extranjera propicia el uso de estrategias cognitivas y memorísticas como, por ejemplo, el uso
de palabras clave para deducir el significado de una frase, asociar palabras, transferir elementos de la
lengua materna a la extranjera, practicar, destacar ideas o términos, aprovechar las oportunidades ofrecidas
para practicar la lengua, etc.

Finalmente, el alumnado creará sus producciones partiendo de modelos o guías, pero haciendo uso
de su creatividad innata, que no solo aplicará consigo mismo, sino también con las producciones de sus
compañeros y compañeras. En esa línea, el área de Lengua Extranjera refuerza la competencia de Sentido
de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Cada vez que se reconoce el aprendizaje de idiomas como un
proceso que dura toda la vida, la motivación se torna en un elemento crucial para aprender, no sólo en el
aula sino también fuera de ella. El alumnado debe ser protagonista de su propio aprendizaje logrando
paulatinamente la suficiente autonomía para resolver tareas, elaborar presentaciones, participar en
entrevistas, escribir correspondencia breve y realizar tareas que evolucionarán progresivamente de
instrucciones muy guiadas a otras que requieran el suficiente sentido crítico, autoconfianza y soltura para
seleccionar los materiales adecuados, buscar información útil, planificar una tarea en grupo, reestructurar
el trabajo y juzgar tanto su trabajo como el de sus compañeros y compañeras, llegando a participar en el
diseño de sus propias situaciones de aprendizaje.

- EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CREATIVIDAD

Contribución a las competencias La emoción y la creatividad son aspectos básicos de los que el ser
humano ha de tener conciencia para poder ser feliz y proponerse un mundo que se lo permita. El área de
Educación Emocional y para la Creatividad contribuye, pues, al desarrollo integral de la persona y a la
adquisición de las competencias.

En primer lugar, favorece la competencia en Comunicación lingüística (CL) de manera específica,
dado que la comunicación emocional y creativa supone una bisagra entre el mundo interno y externo del
niño y de la niña. La expresión, para la comprensión, de las emociones y la creatividad desde el lenguaje
oral y escrito supone un nivel de conciencia emocional que requerirá del alumnado el uso de un vocabulario
específico, rico y variado para la exploración, la comunicación y la toma de conciencia de su ser interno y del
mundo que lo rodea. Así, reconocer, nombrar, definir, mostrar, clasificar... implican la alfabetización
emocional y creativa para entender acciones e intenciones propias y ajenas, lo que permitirá aprender a
formular juicios con criterio propio, a cuestionar creencias y tópicos, a exponer y sustentar opiniones de
forma fundamentada.



En segundo lugar, el área proporciona claves que fortalecen los procesos cognitivos relacionados
con la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Planificar procesos
de resolución de problemas; establecer estrategias y procedimientos, y revisarlos; adecuar el nivel de
frustración ante los errores; comprobar y comunicar una posible solución; sopesar valoraciones personales
y de interacción mutua… son algunos de los modelos que se dan tanto en situaciones de conciencia y de
regulación emocional como de creatividad. Todo ello se relaciona con procesos matemáticos, científicos y
tecnológicos, aportando soluciones diversas y abiertas (problemas).

En tercer término, se concurre desde esta área a la Competencia digital (CD) mediante el ejercicio
libre y crítico en función de las habilidades cognitivas y del nivel de desarrollo del pensamiento. Desde la
práctica de un modelo creativo y de autorregulación del proceso, se propone el uso responsable de los
recursos ofrecidos por los medios digitales para el desarrollo de la inventiva, la armonización de los diversos
modos de comunicación y el sinfín de recursos expresivos y técnicos al servicio de la mejora de la calidad de
vida personal y social del alumnado. La creatividad, en toda su expresión, impulsa esta competencia y
fomenta su uso artístico y comunicativo, conciliando el mundo emocional y el digital.

En cuarto lugar, se destaca la contribución del área a la competencia Aprender a aprender (AA),
especialmente al perseguir la conciencia de los procesos internos y externos: aprendiendo de la acción,
desde el aprender haciendo, desde la escucha activa, desde el propio conocimiento de la valía personal;
desde el saber conocer, saber hacer, el saber ser o estar y el saber convivir. El área permite también la
puesta en marcha de múltiples factores de desarrollo personal y de interacción entre iguales, con los
adultos y el medio: la autoestima, el pensamiento crítico, el liderazgo, la creatividad, la motivación, la
confianza, la flexibilidad, la responsabilidad, el reconocimiento mutuo y la conciencia de una necesaria
formación permanente. También a las Competencias sociales y cívicas (CSC), pues propicia el propio
reconocimiento como persona con valores, y dones propios que le es posible descubrir y fortalecer en
compañía de sus iguales y de los adultos en la familia, en la escuela, en el barrio y en la sociedad en general.
Para ello, tendrá que determinar su nivel de compromiso con el bienestar personal y social mediante la
interpretación y la elaboración de soluciones justas, eficaces, seguras y agradables a conflictos personales y
colectivos en diversos contextos y niveles sociales. La participación y la toma de decisiones desde la
conciencia, la creatividad y la regulación emocional sentarán las bases para alcanzar la meta educativa del
conocimiento de valores democráticos, solidarios e igualitarios.

Se propicia, en sexto lugar, la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) desde
la planificación y concepción de la vida personal y social como proceso de cambio permanente, pues en el
área se ayuda a establecer patrones abiertos a la inferencia y a la combinación de diseños con criterio
propio para cuestionar tópicos y exponer y sustentar opiniones de manera fundamentada. El aprendizaje de
habilidades emocionales, creativas y cognitivas que aporten soluciones genuinas y originales a las
actividades lúdicas y de estudio, de ocio y de investigación del alumnado conlleva el empleo de estrategias
alternativas de comportamiento generadoras de emociones estables y duraderas, individual y
colectivamente, de modo que el alumnado se inicie en compartir su creatividad y exponerla, con el objetivo
de despertar en otras personas emociones similares o diferentes a las suyas. La competencia requerirá de
esta área para la proyección socioafectiva en proyectos de cooperación y de desarrollo que comporten,
además, aspectos creativos.

Por último, el área posee una vinculación importante con la competencia Conciencia y expresiones
culturales (CEC), pues tiene que ver con el reconocimiento de los alumnos y las alumnas como personas
únicas y singulares. El descubrimiento y aprecio de la riqueza de las diferencias y las semejanzas personales
y grupales supone incidir en el propio bienestar personal y contribuir al bienestar social desde el disfrute de
las diferentes lenguas, expresiones artísticas… A partir del estudio de diversas manifestaciones culturales se
produce el acercamiento y la comprensión de ideas ajenas, disciplinas y proyectos que contribuyen al
desarrollo de la propia creatividad, al mismo tiempo que acercan al alumnado al mundo emocional y
creativo de otras personas. Desde el área se propone invitar a la comprensión de las propias creencias y



costumbres, así como a la posible reformulación de estas, valorando positivamente aquellos aspectos que
comportan ideas novedosas; se invita a estimular, a acompañar, a asumir riesgos; a favorecer intercambios
personales y sociales; a persistir y respetar la veracidad para aprender a gestionar las emociones y a ser, en
definitiva, personas más felices y honestas.

- EDUCACIÓN FÍSICA
A partir de la competencia motriz, el área contribuye al desarrollo de las competencias que se

describen a continuación:

Comunicación lingüística (CL):
- Variedad de intercambios comunicativos y uso de normas que lo rigen.
-  Conocer el vocabulario específico del área.
- Resolución de conflictos mediante el diálogo.
- Saber escuchar y ser escuchado. Expresarse de forma adecuada.
- Obtener una gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades físicas lúdicas.
- Decodificación de mensajes provenientes del ámbito de la motricidad.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE):
- Tomar decisiones con progresiva autonomía sobre diversos aspectos de ejecución y de
organización de las distintas tareas motrices.
- Promueve actitudes de autosuperación y perseverancia para la consecución de los propios logros
en tareas que implican resolución de problemas motrices o actividades que necesiten de la
creatividad o en las que deban afrontar la búsqueda de soluciones individuales o colectivas.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT):
- Desarrollo de la conducta motriz en aspectos relacionados con el orden y las secuencias de
acciones, las dimensiones, las trayectorias espaciales y formas geométricas.
- Las velocidades y la interpretación del comportamiento motor a través de diversas unidades de
medida. Comprensión del funcionamiento del cuerpo, la práctica motriz y la valoración de la
actividad física como elemento indispensable para preservar la salud.
- Favorece el posicionamiento del alumnado con relación a sí mismo, a los objetos y a las demás
personas.

Competencia digital (CD):
- Mejora la motricidad fina a través del uso de las distintas aplicaciones existentes en las Tecnologías
de la información y comunicación (TIC), tanto en la práctica motriz como en otros contextos
educativos.
- Favorece los procesos de indagación, selección, análisis, transformación, elaboración e integración
de información y experiencias relacionadas con los distintos entornos tecnológicos de enseñanza y
aprendizaje.
- El acercamiento a sus propios referentes culturales (manifestaciones artísticas, deportivas..) a
través de diferentes medios de comunicación o su tratamiento desde las tecnologías de la
información.
- Valorar críticamente los mensajes recibidos de los medios de comunicación referidos al cuerpo.

Competencias sociales y cívicas (CSC):
- Valorar y analizar de forma crítica y reflexiva, el fenómeno social del deporte (participante,
espectador y consumidor).
- Utilizar la actividad física para facilitar la relación, la integración y el respeto.
- Aceptar y respetar las reglas del juego acordadas entre todos.
- Asumir las diferencias en la actividad física, así como las posibilidades propias y ajenas.
- Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad.



- Trabajar en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades.
- Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo, clase,
origen o cultura.
- Valorar el esfuerzo y los logros obtenidos por las personas afectadas de discapacidad física o
mental en sus actividades físicas, laborales y cotidianas.
- Habituarse a cuidar y a mantener el orden en sus pertenencias y en su entorno.
- Cuidar y conservar los materiales.

Competencia Conciencia y Expresiones Culturales (CEC):
- Expresar ideas, sensaciones y sentimientos utilizando como recursos el cuerpo y el movimiento.
- Apreciar las manifestaciones culturales de la motricidad humana (juegos tradicionales, danza).
Experimentar con el lenguaje del cuerpo.
- Experimentar formas de comunicación a través de la danza expresiva.
- Interesarse por las formas de comunicación no verbal.
- Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
- Apreciar las iniciativas y las aportaciones de los demás.
- Utilizar las manifestaciones artísticas como fuentes de enriquecimiento y disfrute.
- Conocer la riqueza cultural mediante la práctica de diferentes juegos y danzas.

Aprender a aprender (AA):
- Conocerse a sí mismo, las propias posibilidades y carencias a través de las actividades físicas y
expresivas.
- Desarrollar el sentimiento de competencia o eficacia personal.
- Favorecer la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
- Ser consciente de lo que puede hacer por sí mismo y de lo que puede hacer con la ayuda de los
demás.
- Adquirir recursos de cooperación en actividades físicas comunes.
- Facilitar la adquisición de recursos de cooperación en actividades expresivas (danza, mimodrama).
- Manejar de forma eficaz los recursos y las técnicas adquiridas en el desarrollo de sus habilidades
motrices.
- Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes.

- EDUCACIÓN ARTÍSTICA
La Educación Artística se presenta como un pilar fundamental para el desarrollo de la competencia

en Comunicación lingüística (CL) al hacer uso de los lenguajes no verbales. La Competencia matemática y las
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) contribuyen a la competencia matemática al orquestar
las nociones de espacio, forma y tiempo. Educación Artística a través del acercamiento al mundo físico y a la
interacción responsable con él desde acciones, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, a
través del trabajo contextualizado y de la importancia del patrimonio artístico y cultural, el alumnado
trabajará el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales, a las
cuestiones medioambientales. El arte ha sabido integrar de forma inmediata el avance digital y tecnológico
en todas sus facetas.

A la competencia digital (CD) se contribuye desde la asignatura de Educación Artística porque
emplea, además, la tecnología y programas informáticos para la creación, en los diferentes medios (cine,
televisión, publicidad, prensa, radio, Internet…). Asimismo, hace uso de la búsqueda y procesamiento de la
información y desarrolla una actitud crítica hacia las posibilidades que la red ofrece, teniendo en cuenta la
seguridad y los contenidos indeseables que se pueden encontrar en los entornos virtuales. Finalmente,
inicia a los alumnos y alumnas en las diversas formas de acceso a la oferta cultural, para poder disfrutar y
participar como un público formado, cívico y sensible.

La competencia de Aprender a aprender (AA) exige la capacidad para motivar y generar curiosidad,
y la necesidad de aprender. El alumnado se siente protagonista del proceso y del resultado de su
aprendizaje. Se favorece, también, al ampliar de forma progresiva su saber hacer desde la reflexión práctica,
la tolerancia a la frustración, la valoración de las dificultades y errores como claves para el avance, la



satisfacción con los propios logros, el interés por la búsqueda de soluciones versátiles y originales, y la
capacidad para autoevaluarse y cooperar. La asignatura de Educación Artística contribuye a que los niños y
las niñas consigan un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo mediante sus propios procesos creativos.

Las Competencias sociales y cívicas (CSC) destacan en la asignatura de Educación Artística por la
capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar
tolerancia y expresar y comprender puntos de vista diferentes. Estas competencias incorporan formas de
comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural,
dinámica, cambiante y compleja, para relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse, afrontar los
conflictos y proponer activamente herramientas para solucionarlos, así como para tomar perspectiva,
desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar
argumentaciones basadas en la observación. Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en
el lugar de la otra persona, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las
culturas y la historia personal y colectiva. Creatividad e imaginación, autoconocimiento y autoestima,
autonomía e independencia, interés y esfuerzo, iniciativa e innovación... son algunos de los aspectos que
forman la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).

Desde la asignatura de Educación Artística se contribuye a conseguir esta competencia mediante la
capacidad para crear y gestionar proyectos artísticos (obras, composiciones, proyectos...), individualmente y
en equipo, asumir riesgos creativos e interpretativos, y desarrollar la responsabilidad y el sentido crítico. La
asignatura contribuye directamente a la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) en todos
los aspectos que la configuran: la creación de la identidad cultural como ciudadano y ciudadana de un país o
miembro de un grupo, relacionada con el conocimiento, estudio y comprensión, tanto de los distintos
estilos y géneros artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico.

VALORES SOCIALES Y CÍVICO
Valores Sociales y Cívicos contribuye a desarrollar varias competencias, pero sobre todo y de forma

evidente las Competencias sociales y cívicas (CSC), aportando la comprensión de valores democráticos
compartidos y el respeto a los Derechos Humanos, al mismo tiempo que reconocer la necesidad de las
normas de convivencia en los diferentes espacios de interacción social. El área insiste en que el alumnado
desarrolle el análisis crítico para rechazar situaciones de injusticia y desigualdad, y la disposición a superar
los prejuicios sociales que se dan en situaciones personales, escolares y sociales, de modo que reconozca
cuándo se da la igualdad y cuándo la discriminación. Se supone, también, la aplicación, por parte del
alumnado, de nociones relativas a la gestión de sus emociones para superar dificultades, autorregularse y
valorar su dignidad personal. Estos aprendizajes implican la adquisición de destrezas y habilidades sociales.
tanto para el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales cooperativas fundamentadas en el respeto y
reconocimientos mutuos, como para establecer relaciones emocionales amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y confianza recíproca. Se incluye, además, la utilización de estrategias para la
resolución de conflictos en las interacciones con los demás y, en especial, el manejo de la mediación en
todas sus fases. El reconocimiento de las características de la democracia, la Declaración Universal de
Derechos Humanos y la Constitución Española comporta la comprensión del modo en que las personas
pueden procurarse un estilo de vida óptimo para ellas mismas, sus familias y su entorno social. Esto implica
la adquisición de destrezas para ejercer una ciudadanía activa.

Desde los contenidos propios de nuestra área, se contribuye también al desarrollo de la
competencia en Comunicación lingüística (CL), ya que se pretende que el alumnado elabore y comunique
con claridad y coherencia sus propias ideas y pensamientos en múltiples situaciones o contextos. Por
último, contribuye al desarrollo de esta competencia, en la medida en que se insiste en la utilización de la
lengua de manera socialmente responsable y no discriminatoria, a través de la realización de debates y la
defensa de argumentos para el intercambio de opiniones o posiciones personales, que permita al alumnado
ejercer como ciudadanía participante de una sociedad democrática. El desarrollo de la Competencia digital
(CD) se ve favorecido en nuestra área, en tanto en cuanto requiere del alumnado el dominio de las
aplicaciones informáticas básicas para acceder a la información, evaluar críticamente los contenidos
digitales y transformar esa información en conocimiento.

Valores Sociales y Cívicos contribuye al desarrollo de la competencia Aprender a aprender (AA), en
la medida en que la asignatura propicia en el alumnado el conocimiento de sí, de sus potencialidades y



limitaciones, y, por tanto, de los propios procesos implicados en su aprendizaje. De la misma manera,
contribuye al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje y a asumir las propias responsabilidades, con la
utilización de estrategias de autorregulación y autocontrol de la propia conducta, que se concretan en la
planificación, supervisión y autoevaluación. La competencia Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEE) se desarrolla en la asignatura desde el momento en que se solicita al alumnado la generación, puesta
en práctica y participación en proyectos o acciones de índole social y comunitaria, sean personales o
grupales, orientados al intercambio de servicios, la concienciación de valores sociales y cívicos encaminados
al bien común y la resolución de problemas sociales (mejora de la calidad de vida, convivencia, economía
justa, contribución ciudadana a los servicios públicos y los bienes comunes, responsabilidad con el entorno,
prevención de accidentes, etc. aspectos comunes, etc., que permitirán desarrollar actitudes comprometidas
y solidarias en contextos personales, escolares y sociales.

La asignatura, desde la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC), demanda del
alumnado producciones que supongan el trabajo individual o colectivo que permitan desarrollar aptitudes
creativas para compartir y expresar artísticamente conocimientos, ideas y sentimientos. Estas habilidades
estéticas se relacionan con el diseño y presentación de proyectos vinculados frecuentemente a valores
éticos, encaminados al bien común y que pueden trasladarse a una variedad de contextos, y empleando
diversidad de recursos (las TIC, la biblioteca, entrevistas, etc.) y distintos materiales y técnicas. Permite
cultivar las actitudes estéticas mediante la participación en la vida cultural, al fomentar la libertad de
expresión, el respeto y el talante abierto a la diversidad cultural y al diálogo entre culturas, como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal.

- RELIGIÓN CATÓLICA
La enseñanza religiosa católica como materia integrada en el currículo del alumno contribuye

también, de manera importante, a la mayoría de las competencias básicas del currículo. Sin embargo, esta
contribución no obsta para que el área de religión y moral católica concrete y especifique sus propias
competencias.

La religión y moral católica aporta a la competencia cultural y artística, una valoración crítica de la
cultura a la luz del evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia cultura y la estima
adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas.La cultura y la historia europea occidental, y la propia
historia y cultura española, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso
presente siempre en la historia cultural de los pueblos.

Con relación a la competencia social y cívica, la enseñanza religiosa católica aporta la
fundamentación y jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y
social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el
ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Todo ello, como expresión coherente
del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo.Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales
basadas en principios y valores que emanan de la persona de Cristo y ayuda, en consecuencia, a afrontar las
situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente cristianos.
En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí que las mínimas
exigencias éticas de convivencia, participación, respeto a la diversidad sean consecuencias de la fe cristiana.

La enseñanza religiosa católica aporta elementos básicos en cuanto al logro de la competencia en
comunicación lingüística pues se sirve del lenguaje académico, de los lenguajes que conforman la cultura
que se transmite en el área de religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa.El diálogo
de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación lingüística, en la medida en que exige
ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en los diversos modos de comunicación que la acción de
Dios sobre el hombre ha utilizado. Su revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su
riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental, el
lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, el lenguaje, en fin,
testimonial que hace posible la transmisión vital de lo conocido.



La competencia para la autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el alumno si no
comienza ya a adiestrarse en el conocimiento de sí mismo, en su ser más profundo, en sus potencialidades,
en su dignidad y en su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión
que da sentido a la vida y, por tanto, al sentido de la cultura y de la identidad misma de la persona humana.
Una cosmovisión que hace posible la formación integral del alumno frente a visiones parciales y
determinantes de la libertad propia.

En síntesis, la enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza de valores; se dirige a la
persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades humanas y, sobre todo, se dirige al ser humano en su
finalidad trascendente. Todo ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de salvación de Jesucristo, para que,
una vez conocido, surja la humanidad nueva hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios.

La enseñanza religiosa contribuye positivamente al desarrollo de la competencia de aprender a
aprender en el estudio y reflexión del Mensaje cristiano facilitando el impulso del trabajo en equipo por su
intrínseco sentido comunitario, proponiendo no sólo una propuesta consensuada de valores y actitudes,
sino un marco de referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la
búsqueda de la verdad y del bien.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3º EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

C.
1

Comprender el sentido global de textos orales del ámbito familiar o escolar a través del
reconocimiento de la información verbal y no verbal, distinguiendo las ideas principales y
secundarias, para desarrollar progresivamente estrategias de comprensión que le permitan
interpretar y asimilar dicha información de forma significativa y hacer uso de ella en sus
propias producciones

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I: El alumnado como agente social.
Contenidos

1. Comprensión de textos orales de diferente tipo y finalidad (narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos, etc.), cercanos a la experiencia del alumnado: identificación del
sentido global, reconocimiento de la información verbal y no verbal, diferenciación de ideas
principales y secundarias, elaboración de resúmenes del texto.

2. Audición y reproducción de textos sencillos que estimulen el interés del alumnado.
Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de
experiencias.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

ESTÁNDARES:10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21.

C.
2

Participar en situaciones de comunicación oral aplicando estrategias para hablar en público
en situaciones planificadas y no planificadas, y producir textos orales relacionados con los
distintos ámbitos de la interacción social, que respondan a diferentes finalidades, aplicando y
respetando las normas de esta forma de comunicación, para satisfacer las necesidades



comunicativas, buscar una mejora progresiva en el uso oral de la lengua y favorecer el
desarrollo de la propia creatividad, mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS:I: El alumnado como agente social

1. Participación en situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso
ordenado y coherente, y aplicación de estrategias para hablar en público.

2. Aplicación de las estrategias y normas para del intercambio comunicativo oral: dicción,
articulación, ritmo, entonación, volumen, pausas; turno de palabra, escucha activa, adecuación
y respeto a la intervención del interlocutor, normas de cortesía…

3. Valoración del lenguaje oral como instrumento de aprendizaje y de comunicación de las propias
ideas, opiniones y emociones.

4.   Uso de un lenguaje no discriminatorio y coeducativo, respetuoso con las diferencias.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

ESTÁNDARES:1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26.

C.
3.

Comprender textos en diversos formatos, relacionados con la experiencia del alumnado, a
través de la lectura en voz alta o silenciosa, por medio de la activación progresiva de
estrategias para el desarrollo de habilidades de decodificación y comprensión que permitan
disfrutar de la lectura, acceder al conocimiento del mundo y aumentar la capacidad lectora,
así como ampliar el vocabulario y fijar la ortografía.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: El alumnado como agente social

1. Reconocimiento de recursos gráficos en la comunicación escrita para facilitar la comprensión.
2. Iniciación en el desarrollo de habilidades lectoras (velocidad, fluidez, entonación, ritmo…).
3. Comprensión del mensaje y de informaciones concretas y explícitas en diferentes tipos de

textos adecuados a la edad y cercanos a la experiencia infantil, leídos en voz alta o en silencio.
4. Adquisición de estrategias para la comprensión lectora de textos (activación de conocimientos

previos, relectura, identificación de términos o conceptos confusos, formulación de
preguntas…).

5. Valoración de los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de
experiencias.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CEC

ESTÁNDARES: 31, 32, 33,  34,  35,  36,  41,  42,  43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 85, 86, 87.

C.
4

Producir textos escritos relacionados con la experiencia del alumnado a partir de modelos
dados, utilizando un vocabulario acorde a su edad para favorecer la comunicación a través
del lenguaje y fomentar la creatividad.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: El alumnado como agente social

1. Producción de textos sencillos, cercanos a la experiencia infantil para comunicar
conocimientos, experiencias, necesidades o emociones: avisos, felicitaciones, notas…

2. Iniciación en la adquisición de las convenciones del código escrito, en el uso de una caligrafía
adecuada y en la organización del texto escrito.

3. Iniciación en el conocimiento y aplicación de las normas ortográficas propias de la ortografía
natural y de los signos de puntuación (punto).

4. Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y comunicar experiencias.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CEC

ESTÁNDARES: 27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 76.

C.
5

Aplicar conocimientos de la lengua adecuados a la edad (gramática, vocabulario, ortografía)
para favorecer y desarrollar progresivamente una comunicación oral y escrita creativa y
adecuada en contextos cercanos al alumnado.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: El alumnado como agente social

1. Iniciación en la aplicación del código lingüístico para la comprensión y la producción de textos
orales y escritos: utilización e identificación de nombres, adjetivos y verbos.

2. Iniciación en el conocimiento y aplicación de las normas ortográficas más sencillas, propias de
la ortografía natural, y de los signos de puntuación (el punto).

3. Iniciación en el uso del diccionario como herramienta para afianzar el conocimiento de la
lengua: conocimiento del abecedario y del orden alfabético, reconocimiento de la palabra
como unidad de significado.

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

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA

ESTÁNDARES: 13, 14, 15, 62, 67, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93.

C.
6

Consultar fuentes bibliográficas y digitales de manera guiada para localizar información e
iniciarse en la utilización de las TIC con la finalidad de construir y reforzar su propio
aprendizaje de forma significativa.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: El alumnado como aprendiente autónomo

1. Iniciación en la adquisición de normas y estrategias básicas para la consulta de información en
fuentes bibliográficas o digitales: búsqueda y recuperación de información.

2. Comprensión de textos orales y escritos en diferente soportes para obtener información
general sobre hechos y acontecimientos próximos a la experiencia infantil.



3. Iniciación en la utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación
y de las bibliotecas escolares como recursos para la obtención de información.

4. Valoración de las nuevas formas culturales de comunicación, difusión y acceso a la
información propia de las tecnologías digitales.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA

ESTÁNDARES: 49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94.

C.
7

Dramatizar textos adecuados o adaptados en el contexto escolar, iniciándose en la
exploración de los recursos de los intercambios orales para favorecer la autonomía, la
confianza en las propias posibilidades y para mejorar y favorecer la propia su capacidad
lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y creativa.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: El alumnado como aprendiente autónomo

1. Comprensión, memorización o recitado de poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas, etc.
con el ritmo, entonación y dicción adecuados para la mejora de la propia capacidad de
expresión y comunicación.

2. Dramatización de situaciones y de textos, y lectura dramatizada de textos literarios para la
mejora de los recursos comunicativos personales y el autodescubrimiento personal y
emocional.

3. Reconocimiento de los recursos propios de los intercambios orales.
4. Interés por expresarse oralmente de una manera adecuada como medio para expresar la

propia expresividad, emocionalidad y creatividad.
5. Actitud de respeto hacia los compañeros y compañeras, y colaboración en situaciones de

aprendizaje compartido.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 19, 103, 104.

C.
8

Leer textos literarios, tanto en la práctica escolar como por propia iniciativa, mostrando
gusto e interés por los mismos para desarrollar su sensibilidad y creatividad, e iniciarse en la
construcción de la experiencia literaria y del propio plan lector.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: El alumnado como hablante (inter)cultural

1. Escucha y lectura silenciosa y en voz alta de textos literarios adecuados a la edad para
desarrollar el gusto por la lectura y el hábito lector, como fuente de información, de deleite y
de diversión.

2. Desarrollo de un criterio personal para la selección de lecturas para la construcción del propio
plan lector.



3. Lectura guiada de textos adecuados a la edad, tanto de la tradición oral como de la escrita:
cuentos tradicionales (cuentos maravillosos, de fórmulas, de animales…), poemas,
adivinanzas, canciones….

4. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción
adecuados.

5. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios adecuados a la edad.
6. Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, y como disfrute personal.

COMPETENCIAS CLAVE:  CL, AA, CEC

ESTÁNDARES: 47, 48, 57, 58, 59, 62, 71, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104.

MATEMÁTICAS

C.
1

Formular o resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando estrategias y procesos de
razonamiento, realizando los cálculos necesarios y comprobando la validez de las soluciones
obtenidas. Expresar verbalmente o por escrito el proceso seguido

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque aprendizaje I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas:
1. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprender el enunciado, discriminar los

datos y su relación con la pregunta, realizar un esquema de la situación, elaborar un plan de
resolución, ejecutar el plan siguiendo la estrategia más adecuada, comprobar los resultados y
responder.

2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: búsqueda de regularidades, construcción de
modelos, ensayo-error, organización de la información y simplificar.

3. Uso de la calculadora para la búsqueda de regularidades y reglas en las relaciones numéricas, y
mejora del cálculo estimado de resultados de operaciones con valoración de si la respuesta es
razonable.

4.   Estimación previa de resultados.
5. Resolución y expresión oral de situaciones problemáticas cercanas, empleando distintas

estrategias y representaciones o lenguajes.
6. Desarrollo del aprendizaje autónomo, utilizando un vocabulario matemático adecuado para

expresar sus razonamientos  matemáticos.

COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, CD

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 21

C.
2

Aplicar estrategias de razonamiento para resolver retos matemáticos con apoyo de
materiales manipulativos y explicar oralmente o por escrito el trabajo realizado y las
conclusiones obtenidas, mostrando en el proceso actitudes del quehacer matemático.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque aprendizaje I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1.  Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos relacionados con las matemáticas.
2. Práctica del método de trabajo científico en situaciones sencillas con ayuda de preguntas guía.
3. Confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades propias del trabajo científico.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, SIEE

ESTÁNDARES:11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20.

C.
3

Utilizar los números naturales de hasta cuatro cifras, leyendo, escribiendo, comparando y
ordenando cantidades, para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida
cotidiana.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque aprendizaje II: Números:
1.  Números naturales de hasta 4 cifras. Nombre y grafía.
2.  Conocimiento y utilización de los números hasta 4 cifras en situaciones habituales.
3. Conocimiento del valor posicional de las cifras en el sistema de numeración decimal y sus

equivalencias.
4.  Utilización y lectura de los ordinales hasta 39 elementos.
5. Lectura, escritura, comparación, identificación del anterior y posterior, orden y representación

de números cardinales hasta 4 cifras y de los ordinales hasta el 29.º, y el nombre de las
decenas completas hasta 100.

6. Uso del redondeo de números naturales a las decenas, centenas y millares en la estimación y
el cálculo.

7. Descomposición, de forma aditiva y aditivo-multiplicativa en los diferentes órdenes de
unidades según su descomposición canónica.

8. Uso del redondeo de números naturales a las decenas, centenas y millares en estimación y
cálculo.

9.    Comparación de números.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT

ESTÁNDARES:6, 28, 29, 30, 31, 32, 56, 58.

C.
4

Elegir y utilizar correctamente la operación multiplicación y la división para la resolución de
problemas aritméticos significativos; plantear problemas que se resuelvan con una
multiplicación o división dada; representar las situaciones problemáticas mediante gráficos
y diagramas; así como, expresar verbalmente las relaciones entre número de partes, valor
de cada parte y total.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



Bloque aprendizaje II: Números
Contenidos

1. Realización de diagramas partes-todo en situaciones problemáticas de multiplicación y
división.

2.   Identificación y uso de los términos propios de la multiplicación y de la división.
3.   Conocimiento de que la división es la operación inversa a la multiplicación.
4.   Utilización de la calculadora en los cálculos.
5.   Resolución de problemas de la vida cotidiana (de razón y de conversión).
6.   Creación de problemas.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, SIEE

ESTÁNDARES:4, 7, 68, 69.

C.
5

Conocer, comprender, utilizar y automatizar algoritmos para la resta, la multiplicación (al
menos dos diferentes para cada una) y la división, y varias estrategias asociadas a cada
operación que permitan realizar estimaciones; y desarrollar un cálculo, mental y escrito,
eficaz en situaciones de la vida cotidiana.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque aprendizaje II: Números
Contenidos

1.      Construcción de series ascendentes y descendentes según el criterio ±50 y ±20.
2.      Suma de números de dos cifras completando a la decena.
3. Suma y resta por composición-descomposición y de decenas o centenas enteras a números

de tres cifras.
4.      Estimación de resultados en los cálculos de suma con números de dos cifras.
5.      Resta como acción de quitar y resta como acción de completar.
6. Obtención manipulativa y memorización de los dobles y mitades de las centenas completas.

Cálculo de los dobles de los números de dos cifras, con cambio de orden en las decenas.
Cálculo de la mitad de números pares de dos cifras por descomposición.

7.      Construcción y memorización de las tablas de multiplicar.
8.      Multiplicar por 4 como doble del doble.
9.      Multiplicación por descomposición (propiedad distributiva).
10.  Multiplicar por 10.
11. Resolución de problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos en disposiciones

rectangulares.
12.  Comprensión, utilización y automatización de diferentes algoritmos para cada operación.
13. Utilización de la calculadora para el aprendizaje de las series, el cálculo y la comprobación de

resultados.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA

ESTÁNDARES:8, 41, 42, 43, 49, 50, 55, 57, 59, 66, 67, 68



C.
6

Estimar, comparar, medir y expresar, en situaciones relacionadas con magnitudes de
longitud, peso/masa, capacidad y tiempo para resolver situaciones problemáticas. Conocer y
utilizar el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes de euro.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque aprendizaje III: Medida
Contenidos

1.      Conocimiento de equivalencias de monedas y billetes de €, y uso del dinero para compras.
2. Comprensión de la dimensión temporal y de las magnitudes físicas de longitud y peso/masa, a

partir de estimaciones de  medidas de elementos de la vida cotidiana.
3. Conocimiento y utilización del calendario y de los instrumentos convencionales de medida:

reloj analógico y digital, regla y cinta métrica, balanza y selección, y uso de referencias
conocidas para estimar medidas.

4. Conocimiento y uso de las unidades principales de tiempo (hora, minuto, día, semana, mes y
año), longitud (m, cm,) y masa (g, kg).

5. Reconocimiento del segundo en situaciones del tipo: cuenta atrás, tiempo de respuesta a una
pregunta, en juegos, etc.

6.      Cálculo del perímetro de figuras planas.
7.      Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud.
8. Explicación oral del proceso e interés por la expresión limpia, ordenada y clara de los resultados

numéricos obtenidos en la medición, manifestando las unidades utilizadas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, SIEE

ESTÁNDARES:70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 99.

C7
.

Identificar, nombrar, describir, clasificar y construir figuras planas y cuerpos geométricos.
Describir posiciones y movimientos. Interpretar croquis y planos de entornos cercanos.
Realizar croquis, para orientarse y desplazarse con ellos. Situar adecuadamente objetos en
un plano para desenvolverse en su medio.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque aprendizaje IV: Geometría
Contenidos

1. Representación básica del espacio en croquis, interpretación de planos y maquetas, y
ubicación de elementos en ellos y en ejes positivos de coordenadas cartesianas. Descripción de
posiciones y movimientos en un espacio conocido con el vocabulario matemático preciso.
Rectas paralelas e intersección de rectas.

2. Conocimiento, identificación y clasificación de los cuerpos geométricos (prisma y, su caso
particular, el cubo, cilindro, cono, pirámide y esfera) en el entorno, y utilización del vocabulario
preciso para describir sus atributos.

3. Identificación del ángulo como abertura o giro, representación y clasificación de ángulos
(recto, mayor y menor que el recto), de la circunferencia y de figuras planas irregulares y
regulares (triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, octógonos y círculo), y su trazado.

4. Elementos de las figuras planas (lado, vértice, ángulo y perímetro), de los cuerpos geométricos
(arista, vértices y caras), y su descripción oral.



5.      Simetría axial.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CEC

ESTÁNDARES:90, 92, 94, 95, 98, 105, 106, 107, 108, 109, 110.

C.
8

Recoger, clasificar y registrar información en contextos cercanos utilizando tablas sencillas. Leer
e interpretar representaciones gráficas que cuantifiquen aspectos de su entorno y comunicar la
información obtenida de forma ordenada. Utilizar de manera adecuada los términos seguro,
imposible y posible.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque aprendizaje  V: Estadística y probabilidad
Contenidos

1.     Recogida de información utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y medición.
2.     Clasificación y organización de la información en tablas.
3. Elaboración y presentación de gráficos (diagramas de barras y pictogramas), de forma ordenada y

clara.
4.      Lectura e  interpretación de tablas de datos, gráficas de barras y pictogramas.
5.   Confianza en las propias posibilidades y curiosidad, interés y constancia en el trabajo estadístico.
6. Utilización del lenguaje del azar. Valoración de los sucesos como más o menos probables,

posibles e imposibles.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, CSC

ESTÁNDARES:112, 114, 116, 117.

CIENCIAS SOCIALES

C.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 a diversas fuentes dadas
con la finalidad de explicar su contenido, expresando sus opiniones y exponiendo sus conclusiones
de forma oral o escrita, haciendo uso de las TIC.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje I: Contenidos comunes
Contenidos

1.      Selección de información en diferentes fuentes: orales, escritas, visuales, etc.
2. Presentación de la recogida de la información de forma oral o escrita de forma ordenada, clara y

limpia.
3.      Desarrollo de estrategias para la recopilación de la información obtenida.
4.      Obtención de información mediante la formulación de preguntas.



5.    Exposición de opiniones.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 6, 7.

C.2

Mostrar hábitos y actitudes de esfuerzo e interés que favorezcan el aprendizaje, implicarse en la
mejora de proyectos e ideas tanto propios como de otros compañeros y compañeras, propiciando
soluciones y acuerdos consensuados y mostrando autonomía en el uso de algunas estrategias y
técnicas de trabajo intelectual.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Contenidos
1. Adopción de un comportamiento autónomo y responsable hacia el trabajo escolar (puntualidad,

realización de tareas, organización del tiempo, respeto por el estudio y trabajo de otras
personas…).

2. Identificación y corrección de errores como estrategia de aprendizaje. Valoración de la utilidad del
tratamiento de los errores en el aprendizaje.

3.     Uso de la agenda y portfolio.
4. Iniciación en las técnicas de estudio: subrayado de la idea principal en textos del área, elaboración

de sencillos mapas conceptuales, registros y listas.
5. Interés por el aprendizaje. Formulación de preguntas y búsqueda de información sobre temas de

su interés.
Aportación de propuestas creativas sobre ideas y razonamientos propios y ajenos.
COMPETENCIAS CLAVE: : AA, SIEE, CSC

ESTÁNDARES: 4, 8, 14, 15, 16, 17.

C.3
Participar de forma guiada en la organización del curso, proponiendo y aceptando iniciativas
consensuadas y asumiendo responsabilidades con la finalidad de favorecer una convivencia
pacífica.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje I: Contenidos comunes
Contenidos
1.      El diálogo como estrategia de prevención y resolución de conflictos.
2.      Cumplimiento de las normas para la convivencia de las personas en el grupo.
3.      Importancia de la cooperación, de la solidaridad y del desarrollo de habilidades sociales para la
convivencia.
4.      Utilización de técnicas para el desarrollo de las habilidades sociales juego de roles, etc.
COMPETENCIAS CLAVE: CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.



C.4
Identificar la relación entre las condiciones climáticas en diversos puntos del planeta y la vida, y
valorar la importancia de las predicciones meteorológicas para el desarrollo de las actividades
cotidianas, sociales y económicas de los seres humanos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje II: El Mundo en que vivimos
Contenidos

1. Aproximación al concepto de atmósfera y valoración de su importancia en la vida de los seres
vivos. Actuaciones para evitar su contaminación.

2.      Distinción de variables meteorológicas: temperatura, humedad, viento, precipitaciones.
3.      Identificación de algunas características de los climas de Canarias.
4.Uso de instrumentos meteorológicos e iniciación en el empleo de los registros climáticos y en el

reconocimiento de algunas representaciones gráficas sencillas del tiempo atmosférico.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CSC

ESTÁNDARES: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

C.5

Identificar los astros del sistema solar y la ubicación de la Tierra y la Luna en este, explicando las
principales características de la Tierra, los movimientos de rotación y traslación y sus
consecuencias en la naturaleza y en nuestras vidas, con la finalidad de tomar conciencia de la
magnitud del sistema solar mediante la observación y el tratamiento de diversas fuentes
textuales, audiovisuales, gráficas, etc.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje II: El mundo en que vivimos
Contenidos
1.      Localización de la Tierra en el sistema solar
2.      Descripción de la Tierra: Forma, aspecto y composición.
3.      Reconocimiento de formas de representación de la Tierra: mapas, imágenes y globo terráqueo.
4.      Explicación de la rotación terrestre y sus consecuencias (el día y la noche). Distinción de los ejes y
polos geográficos.
5.      Descripción del movimiento de traslación de la Tierra y sus consecuencias (las estaciones).
Observación y descripción de la Luna: su movimiento alrededor de la Tierra y las fases lunares.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CL, CSC, AA

ESTÁNDARES: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

C.6

Describir la importancia de las rocas y los minerales, identificando las propiedades que permiten
diferenciarlos, y valorar el agua como recurso imprescindible para la vida en el planeta,
favoreciendo actitudes y comportamientos de respeto, cuidado y conservación, del el agua en
particular, y por extensión del medioambiente en general.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje II: El mundo en que vivimos
1.   Identificación y clasificación elemental de rocas (color, textura, dureza, fragilidad...). Reconocimiento de
la utilidad de algunas rocas (viviendas, obras públicas, monumentos artísticos...).
2.      Descripción del ciclo del agua, uso y formas de ahorro. Valoración de la importancia del agua en la
naturaleza, y en especial en Canarias
3.      Respeto, defensa y mejora del medioambiente. Búsqueda de información, a través de distintas
fuentes, de acciones encaminadas a su protección, y exposición oral de los resultados.
4.      Denominación de la hidrosfera. Indicación de la distribución de las aguas en el planeta.



5.      Explicación de la formación de las aguas subterráneas.
6.Valoración del consumo responsable de agua. Distintas maneras de obtención, almacenamiento y

depuración (presas, pozos, plantas desaladoras...). Conciencia sobre el problema de la escasez de agua en
Canarias y actuaciones individuales y colectivas para su ahorro y para la lucha contra la contaminación.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CSC, AA

ESTÁNDARES: 36, 37, 38, 39. 40, 41, 43, 44, 47, 48.

C.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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje III: Vivir en sociedad
Contenidos
1.      Introducción al conocimiento de los órganos de gobierno en Canarias (Ayuntamientos, Cabildos y
Gobierno autónomo): principales funciones y responsabilidades.
2.      Comprensión del concepto de isla, territorio provincial y comunidad autónoma como unidades
administrativas.
3.    Valoración de la importancia de la contribución ciudadana al funcionamiento de las instituciones.

4.     Asunción de responsabilidades para el favorecimiento de una buena convivencia.
COMPETENCIAS CLAVE: CSC

ESTÁNDARES: 50.

C.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, reconociendo
además las características de los medios de comunicación de masas e identificando su papel y su
influencia en nuestras vidas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje III: Vivir en sociedad
Contenidos
1.      Diferenciación entre producto natural y elaborado.
2.   Identificación de la actividad productiva en Canarias. Los tres sectores de producción. la generación de
bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas.
3.      Descripción de un servicio básico o del origen, de la transformación y comercialización de algún
producto canario (plátano, tomate…).
4.      Importancia de la igualdad de género en cada uno de los sectores.
5.      Reconocimiento de la importancia del sector servicios y del turismo como motor de la economía de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
6.      El papel de las comunicaciones y los transportes en las actividades personales, económicas y sociales,
con especial atención a la Comunidad Autónoma de Canarias.
7.La influencia de los medios de comunicación de masas en la sociedad canaria actual
COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CEC

ESTÁNDARES: 66, 67, 68, 69, 70.



C.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, identificando y
usando las nociones básicas de duración, sucesión y simultaneidad para adquirir el concepto de
historia.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje IV: Las huellas del tiempo
Contenidos
1.      Utilización de unidades de medida temporal (minuto, hora, década, siglo…) para iniciarse en la
localización y ordenación de hechos y procesos históricos.
2.      Iniciación al manejo de las nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad situando
acontecimientos de la historia de Canarias.
3.      Lectura y representación de secuencias cronológicas de algunos rasgos de la vida cotidiana o de
biografías de personas relevantes de la historia de Canarias mediante líneas de tiempo, situando los
acontecimientos más destacados.
4.      Análisis de algún aspecto de la vida cotidiana y su relación con algunos hechos históricos relevantes.
5.      Obtención de información sobre el pasado a partir de diversas fuentes y formatos (orales, escritas,
visuales, digitales, audiovisuales...) y mediante preguntas dirigidas para la elaboración y exposición de
sencillos trabajos sobre los antiguos pobladores de las islas.
Identificación del papel de las mujeres y los hombres en la historia. Conocimiento de algunas personas
relevantes de la historia de Canarias.
COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, CSC, CL

ESTÁNDARES: 83.

C.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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje IV: Las huellas del tiempo
Contenidos
1.   Identificación de los lugares, monumentos, yacimientos arqueológicos… del entorno. Su evolución en
el tiempo.
2.  Apreciación de la importancia de preservar y cuidar los vestigios del pasado como señas de identidad
cultural, social y artística.
3.Valoración de la relevancia de los museos, sitios y monumentos históricos como espacios didácticos con
una actitud de respeto a su entorno y su cultura.
COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 96, 97.



CIENCIAS DE LA NATURALEZA

C.1

Participar en investigaciones guiadas, sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, para
responder a preguntas dadas a partir de la observación y consulta de diferentes fuentes de
registro y clasificación de evidencias, haciendo uso de las herramientas adecuadas con cierta
precisión y cuidado, y describiendo el proceso seguido y los resultados obtenidos oralmente o por
escrito en papel o soporte digital, valorando la importancia de la actividad científica.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.
CONTENIDOS:
1. Iniciación a la actividad científica de forma individual y en equipo. Aproximación experimental a algunas
cuestiones.
2. Experimentación mediante: observación, medición con unidades estandarizadas, manipulación de
materiales…
3. Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros…) y diversos materiales, teniendo en
cuenta las normas de seguridad.
4. Desarrollo de hábitos de trabajo fomentando el esfuerzo y la responsabilidad.
5. Presentación de experiencias de forma oral y con textos escritos sencillos a partir de modelos o guías.
6. Lectura de textos propios del área.
7. Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y seleccionar información,
simular procesos y presentar conclusiones.
8. Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula y en el centro.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

C.2

Identificar y localizar los órganos de los sentidos y los elementos que los constituyen,
reconociendo cuáles son sus funciones y la importancia que ejercen en la vida de las personas con
alteraciones en los sentidos (visuales, auditivas…), con expresión de las medidas y cuidados que
precisan y reconociendo las conductas que ponen en riesgo la salud sensorial, comunicando
oralmente o por escrito sus conclusiones, con la finalidad de adoptar hábitos saludables y
comportamientos responsables y cívicos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL SER HUMANO Y LA SALUD.
CONTENIDOS:
1. Identificación y representación de las partes del cuerpo humano: los sentidos.
2. Exposición de algunas alteraciones en los órganos de los sentidos y sus consecuencias.
3. Prevención y detección de riesgos para la salud sensorial.
4. Planificación de actividades de ocio, individuales o colectivas, propicias para un buen desarrollo
corporal, intelectual y emocional.
5. Aplicación de estrategias para el desarrollo emocional (la empatía, la escucha, la asertividad...).
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CSC, CL

ESTÁNDARES: 19,20,21,26,29.



C.3

Reconocer las principales características de animales y plantas para su clasificación según criterios
científicos (como su régimen alimentario, su forma de reproducirse, su morfología…),
identificando algún ecosistema y algunas de sus principales relaciones de independencia con la
finalidad de adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS SERES VIVOS
CONTENIDOS:
1. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según criterios científicos,
identificación y denominación, haciendo uso de diferentes soportes.
2. Reconocimiento de algunas relaciones de interdependencia entre los seres humanos, las plantas y los
animales: cadenas alimentarias.
3. Comunicación oral de las experiencias y tareas realizadas, apoyándose en imágenes y breves textos
escritos.
4. Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos.
5. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CSC, AA

ESTÁNDARES: 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48.

C.4
Reconocer, en ejemplos de la vida cotidiana, la intervención de la energía diferenciando las
fuentes de energía renovables y no renovables más comunes y valorando la necesidad de hacer un
uso responsable de las energía para el desarrollo sostenible del planeta.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MATERIA Y ENERGÍA.
CONTENIDOS:
1. Observación de la intervención de la energía en ejemplos de la vida cotidiana.
2. Clasificación de fuentes de energía renovables y no renovables (eólica, solar, térmica, nuclear , etc.) en el
entorno canario.
3. Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en el planeta y medidas de ahorro energético.
4. Diferenciación de los tipos de residuos y descripción de acciones posibles individuales y colectivas para
la reducción del consumo de recursos, y la reutilización o reciclaje de objetos…
5. Realización de experimentos elementales para el estudio del comportamiento de objetos y materiales
ante los cambios energéticos, con formulación de predicciones explicativas sobre resultados y su
comunicación.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, SIEE, CL

ESTÁNDARES: 56,57,58, 66.

C.5
Describir el comportamiento de objetos y materiales en situaciones cotidianas ante la luz o por
aplicación de una fuerza a partir de experiencias diversas, registrando los efectos observados y
comunicando de forma oral y escrita el proceso y el resultado obtenido.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MATERIA Y ENERGÍA.
CONTENIDOS:
1. Observación y descripción del comportamiento de los cuerpos ante la luz mediante la realización de
sencillas experiencias sobre la reflexión y refracción de la luz, la descomposición de la luz blanca, la
identificación de los colores básicos, etc.



2. Diferenciación de cuerpos translúcidos, transparentes y opacos de uso cotidiano.
3. Identificación y predicción de los efectos de las fuerzas en los cambios de movimiento o deformación de
los objetos a partir de experiencias diversas.
4. Reconocimiento de fuerzas de contacto y a distancia.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, SIEE, CSC

ESTÁNDARES: 53,54,55,64,65,66.

C.6
Manejar herramientas, máquinas y materiales, señalando algunos operadores mecánicos y su
función principal, para planificar y crear estructuras sencillas a partir de piezas moduladas, que
sirvan para resolver un problema dado, describiendo los pasos seguidos durante su montaje.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS.
CONTENIDOS:
1. Manipulación de herramientas, materiales y máquinas de uso común en profesiones comunes en el
entorno.
2. Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno,
etc.) y de su función.
3. Respeto de las normas de uso, seguridad y mantenimiento en el manejo de herramientas, aparatos y
máquinas.
4. Apreciación de la importancia de las habilidades manuales implicadas en el manejo de herramientas,
aparatos y máquinas con exclusión de estereotipos sexistas.
5. Elaboración de textos explicativos para la comunicación oral y escrita del desarrollo de un proyecto.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT,SIEE, CL, CEE

ESTÁNDARES: 67,68,69,70.

C.7

Localizar, extraer y almacenar información de forma guiada en Internet para elaborar trabajos
individualmente y en equipo sobre las distintas aplicaciones y utilidades de las máquinas y
aparatos en las actividades humanas, haciendo uso de las herramientas de comunicación más
comunes y valorando sus posibilidades en el contexto escolar, profesional y personal.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS.
CONTENIDOS:
1. Uso de Internet para localizar, extraer y almacenar información de forma guiada, considerando la
seguridad de la fuente.
2. Uso de software de presentación para organizar y comunicar ideas para diferentes propósitos.
3. Utilización de un procesador de textos para crear, editar, dar formato y guardar información.
4. Valoración de la importancia de distintas herramienta de comunicación en el contexto escolar, público y
profesional.
5. Identificación de algunas de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, valorando su utilidad para
facilitar las actividades humanas.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CL, CSC

ESTÁNDARES: 68, 76, 79, 80, 81.



LENGUA EXTRANJERA

C.1
Captar el sentido global e identificar la información esencial en textos orales sencillos, bien
estructurados y contextualizados, así como expresarse de forma básica con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones de comunicación social.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL Comprensión y expresión
oral
CONTENIDOS:
1. Componente funcional
1.1. Funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e invitaciones;
expresión de la capacidad, gusto, preferencia, opinión, acuerdo, desacuerdo, sentimiento, intención...;
descripción de personas, animales, plantas, lugares, objetos, hábitos, planes...; narración de hechos
presentes, pasados, remotos y recientes; petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones,
permiso, objetos u opinión; establecimiento y mantenimiento de la comunicación, e interacción en
situaciones de comunicación variadas y espontáneas.
2. Componente lingüístico
2.1. Léxico de uso frecuente: identificación personal, centro escolar, hogar, entorno, localidad, actividades
y objetos cotidianos; aficiones, ocio y deporte; familia, amigos, oficios y ocupaciones; alimentación, salud
corporal y hábitos y vida saludable; restauración, actividades comerciales, lugares públicos y privados;
transporte; países y nacionalidades; medio ambiente, entorno natural y seres vivos; clima, geografía básica
y hechos históricos relevantes; nuestro planeta y Sistema Solar, y tecnologías de la comunicación e
información.
2.2. Estructuras morfosintácticas y discursivas: expresiones de relaciones lógicas (conjunción, disyunción,
oposición, causa, finalidad y comparación); relaciones temporales; afirmación, negación, exclamación e
interrogación; expresión del tiempo pasado, presente y futuro; expresión del aspecto (puntual, durativo,
habitual, incoativo, terminativo); expresión de la modalidad, factualidad, capacidad, necesidad, obligación,
permiso, intención; expresión de la existencia, entidad y cualidad; expresión de la cantidad y gradación;
expresión del espacio, localización, origen, posición, distancia...; expresión del tiempo, frecuencia,
momento, duración..., y expresión del modo.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: aspectos fonéticos, del ritmo, de la
acentuación y de la entonación de la lengua extranjera y su uso para la comprensión y producción de
diferentes tipos de textos.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

C.2
Leer e identificar textos escritos breves, sencillos y familiares así como escribir palabras y frases
muy concisas, cortas y simples, con el fin de desarrollar la escritura tanto formal como creativa,
respetando y valorando las producciones de los demás.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL Comprensión y expresión
escrita
CONTENIDOS:
1. Componente funcional.
1.1. Funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones;
expresión de la capacidad, gusto, preferencia, opinión, acuerdo, desacuerdo, sentimiento, intención...,
descripción de personas, animales, plantas, lugares, objetos, hábitos, planes...; narración de hechos
presentes, pasados, remotos y recientes; petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones,



permiso, objetos u opinión; establecimiento y mantenimiento de la comunicación, e interacción en
situaciones de comunicación variadas y espontáneas.
2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico de uso frecuente: identificación personal, centro escolar, hogar, entorno, localidad, actividades
y objetos cotidianos; aficiones, ocio y deporte; familia, amigos, oficios y ocupaciones; alimentación; salud
corporal, y hábitos y vida saludable; restauración, actividades comerciales, lugares públicos y privados;
transporte; países y nacionalidades; medio ambiente y entorno natural y seres vivos; clima, geografía
básica y hechos históricos relevantes; nuestro planeta y Sistema Solar, y tecnologías de la comunicación e
información.
2.2. Estructuras morfosintácticas y discursivas: expresiones de relaciones lógicas (conjunción, disyunción,
oposición, causa, finalidad y comparación); relaciones temporales; afirmación, negación, exclamación e
interrogación; expresión del tiempo pasado, presente y futuro; expresión del aspecto (puntual, durativo,
habitual, incoativo y terminativo); expresión de la modalidad, factualidad, capacidad, necesidad,
obligación, permiso, intención; expresión de la existencia, entidad, cualidad; expresión de la cantidad y
gradación; expresión del espacio, localización, origen, posición, distancia...; expresión del tiempo,
frecuencia, momento, duración..., y expresión del modo.
2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
COMPETENCIAS CLAVE: CL ,CD, CSC

ESTÁNDARES: 12, 13, 14, 15, 16, 17.

C.3

Interactuar y hacerse entender en intervenciones orales y escritas breves, concisas y sencillas,
llevadas a cabo en contextos cotidianos predecibles, con el fin de desenvolverse de manera
progresiva en situaciones habituales de comunicación propias de la interacción social, mostrando
respeto a las ideas y opiniones de los demás.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL Interacción oral y escrita
1. Componente funcional
1.1. Funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e invitaciones;
expresión de la capacidad, gusto, preferencia, opinión, acuerdo, desacuerdo, sentimiento, intención...;
descripción de personas, animales, plantas, lugares, objetos, hábitos, planes...; narración de hechos
presentes, pasados, remotos y recientes; petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones,
permiso, objetos u opinión; establecimiento y mantenimiento de la comunicación, e interacción en
situaciones de comunicación variadas y espontáneas.
2. Componente lingüístico
2.1.Léxico de uso frecuente: identificación personal, centro escolar, hogar, entorno, localidad, actividades y
objetos cotidianos; aficiones, ocio y deporte; familia, amigos, oficios y ocupaciones; alimentación, salud
corporal y hábitos y vida saludable; restauración, actividades comerciales, lugares públicos y privados;
transporte; países y nacionalidades; medio ambiente, entorno natural y seres vivos; clima, geografía básica
y hechos históricos relevantes; nuestro planeta y Sistema Solar, y tecnologías de la comunicación e
información.
2.2. Estructuras morfosintácticas y discursivas: expresiones de relaciones lógicas (conjunción, disyunción,
oposición, causa, finalidad y comparación); relaciones temporales; afirmación, negación, exclamación e
interrogación; expresión del tiempo pasado, presente y futuro; expresión del aspecto (puntual, durativo,
habitual, incoativo, terminativo); expresión de la modalidad, factualidad, capacidad, necesidad, obligación,
permiso, intención; expresión de la existencia, entidad y cualidad; expresión de la cantidad y gradación;
expresión del espacio, localización, origen, posición, distancia...; expresión del tiempo, frecuencia,
momento, duración..., y expresión del modo.



2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: aspectos fonéticos, del ritmo, de la
acentuación y de la entonación de la lengua extranjera y su uso para la comprensión y producción de
diferentes tipos de textos.
2.4. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 3, 5, 9, 10, 11, 14, 18.

C.4
Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y producir textos orales
monológicos a través de 4. medios tradicionales y digitales, con el fin de afianzar un desarrollo
autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO
Comprensión y expresión oral
CONTENIDOS:
1. Componente de Aprendizaje
1.1.Estrategias de comprensión oral Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial, puntos principales y detalles relevantes). Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
1.2. Estrategias de expresión oral. Planificación: concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. Ejecución: expresar el mensaje con claridad,
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles. Apoyarse en los conocimientos previos y sacarles el máximo partido (por ejemplo, utilizar
lenguaje 'prefabricado’). Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales: Lingüísticos: modificar palabras de significado parecido. Definir o
parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales: pedir ayuda. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica…). Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

C.5
Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y producir textos escritos
monológicos a través de medios tradicionales y digitales, con el fin de afianzar un desarrollo
autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO
Comprensión y expresión escrita
CONTENIDOS:
Componente de Aprendizaje
1.1. Estrategias de comprensión escrita Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial, puntos principales y detalles relevantes). Inferencia y formulación



de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
1.2. Estrategias de expresión escrita Planificación: movilizar y coordinar las propias competencias generales
y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). Ejecución: expresar el mensaje con claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC

ESTÁNDARES: 12, 13, 14, 15, 16, 17.

C.6
Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para interactuar en textos orales y escritos
dialógicos a través de medios tradicionales y digitales, con el fin de ampliar y afianzar un
desarrollo autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO Interacción
oral y escrita
CONTENIDOS:
Componente de Aprendizaje
1.1. Estrategias de comprensión oral y escrita: movilización de información previa sobre el tipo de tarea y
tema. Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales y detalles relevantes). Inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
1.2. Estrategias de expresión oral: Planificación: concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. Ejecución: expresar el mensaje con claridad,
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (por ejemplo, utilizar
lenguaje 'prefabricado’). Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales: Lingüísticos: modificar palabras de significado parecido. Definir o
parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales: pedir ayuda. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica…). Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
1.3. Estrategias de expresión escrita Planificación: movilizar y coordinar las propias competencias generales
y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). Ejecución: expresar el mensaje con claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC

ESTÁNDARES: 3, 5, 9, 10, 11, 14, 18.



C.7

Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y significativos de los países donde se habla la lengua
extranjera, adaptando estos al contexto en el que se desarrollan, respetando las convenciones
comunicativas más elementales y desarrollando un enfoque intercultural y una actitud de empatía
hacia las personas con cultura y lengua distinta a la nuestra, con el fin de usar la lengua extranjera
como medio de comunicación y vehículo para el entendimiento entre los pueblos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO HABLANTE INTERCULTURAL
Comprensión y producción oral y escrita
CONTENIDOS:
1.Componente cultural
1.1. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con estudiantes de otros
países, como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes nuevos, y como instrumento para
conocer otras culturas y otras formas de vida.
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.
1.3. Actitud receptiva y de respeto hacia los hablantes de otras lenguas que tienen una cultura diferente a
la propia. 1.4. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías de
la comunicación e información.
1.5. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua
extranjera como recursos lúdicos de aprendizaje y de interrelación.
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.
COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17.

C.8

Manifestar una visión creativa y emocional del aprendizaje que propicie la motivación, el
pensamiento efectivo y divergente desde una perspectiva empática del alumnado, a través de la
representación artística y cultural en todas sus dimensiones, con el fin de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO SUJETO EMOCIONAL Y CREATIVO
Comprensión y producción oral y escrita
CONTENIDOS:
1. Componente emocional
1.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad creativa individual, utilizándolos para el
análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de actuación.
1.2. Establecimiento de centros de interés atractivos (cercanos a la realidad del alumnado), colaborando
éste en la elección, diseño y elaboración de los mismos, propiciando así el uso de la lengua extranjera
como transmisora de emociones tales como las artes en sus siete dimensiones, como recurso y fin en sí
mismas, y con el fin de contribuir al pleno desarrollo personal, empático, creativo y emocional del
alumnado.



1.3. Creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando las emociones de forma positiva,
expresando opiniones y sentimientos desde una perspectiva empática.
1.4. Uso del diálogo creando pensamientos compartidos, desarrollando el espíritu crítico, la capacidad de
pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo, desarrollar la imaginación, la innovación, y despertar y
mantener la motivación hacia el aprendizaje.
1.5. Recreación de una inmersión lingüística y cultural total a través del uso de los medios tecnológicos y
personales a su alcance, tales como el establecimiento de relaciones inter-centro, música actual y
tradicional, representaciones teatrales, rimas, trabalenguas, juegos populares y típicos, degustación de
gastronomía tradicional, lectura de libros en la lengua extranjera, visionado de cortos y largometrajes
relativos a la lengua y cultura a la que nos referimos o la emulación de las artes más representativas de
dicha cultura a través de la pintura o escultura...
COMPETENCIAS CLAVE: SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17.

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CREATIVIDAD

C.1
1. Percibir las sensaciones corporales asociadas a las experiencias emocionales básicas personales,
identificando dichas emociones y nombrándolas para favorecer la conciencia emocional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje I: Conciencia emocional
Contenidos
1.        Percepción de las sensaciones corporales.
1.1.     Observación e identificación corporal: gestos, mirada, respiración, desplazamiento…, en relación
con determinadas situaciones propuestas.
1.2.     Vocabulario de sensaciones: respiración pausada-agitada, gestos faciales tensos-relajados, manos
sudorosas-secas, agitación-relajación corporal, mirada serena-inquieta…
1.3.     Comunicación y relato de las sensaciones.
2.        Identificación de las emociones básicas:
2.1.     Observación de las emociones en función de las sensaciones corporales producidas.
2.2.     Vocabulario básico emocional: alegría, ira, humor, miedo, tristeza, y vergüenza, ansiedad, culpa,
orgullo, asco, amor.
2.3.     Comunicación y relato de las emociones.
2.4.     Relación entre las sensaciones corporales y las emociones consecuentes.
3.        Clasificación de las emociones:
3.1.    Emociones agradables o desagradables en relación con el placer o desagrado ocasionados.
3.2.  Redacción y composición de textos sencillos del entorno escolar para la obtención, organización y
comunicación de información acerca de situaciones responsables de emociones diversas.
3.3.  Iniciación al uso de programas informáticos y juegos didácticos con situaciones de aprendizaje en la
comunicación y reconocimiento de emociones.
4.        Validación y aceptación de las diversas emociones.
4.1.     Indagación y reconocimiento de la percepción de las sensaciones y emociones propias
5.     Interés por el conocimiento de sus emociones. Interpretación y aceptación de estas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA, CMCT

ESTÁNDARES:



C.2
Reconocer las emociones propias y las de las demás personas como medio para desarrollar la
capacidad de autodescubrimiento personal.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje I: Conciencia emocional

Contenidos
1.        Desarrollo de la introspección:
1.1.     Uso del diálogo interno.
1.2.     Toma de conciencia inmediata de sus propios estados.
1.3.     Descripción de sensaciones propias internas mediante lenguaje verbal y no verbal.
2.        Descubrimiento, reconocimiento y aceptación de sus emociones:
2.1. Percepción y expresión de emociones a través de diferentes lenguajes.
2.2. Comprensión de las causas y consecuencias de sus emociones.
2.3.     Manejo de sus emociones de manera efectiva y adaptativa.
3.        Descubrimiento de quién es y cómo es.
3.1.     Práctica del autodescubrimiento emocional. Respeto hacia mí mismo.
3.2. Práctica de honestidad emocional. Aceptación de uno mismo.
3.3. Desarrollo de la automotivación. Impulso y razones para la realización de una acción.
4.        Comunicación de los efectos en sus emociones a partir de su interacción con los demás y
el medio:
4.1. Identificación y comprensión de señales emocionales en las otras personas.
4.2.     Comprensión, razonamiento e interpretación de las emociones producidas en su
interacción con las demás personas.
5.        Utilización de un amplio vocabulario emocional.
7.     Validación y aceptación de las diversas emociones

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA

ESTÁNDARES:

C.3
Comprender y analizar las emociones que experimenta el alumnado, estableciendo una relación
entre ellas y los sucesos, las circunstancias, el entorno que las causa y las consecuencias que
provoca en él mismo y en las demás personas para desarrollar el autoconocimiento emocional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje  I: Conciencia emocional
Contenidos
1.     Relación de sus propias emociones y la de las otras personas con el suceso causante.
1.1.   Comprensión, razonamiento e interpretación de sus emociones y las de las demás personas en
relación con el suceso desencadenante.
2.     Uso de recursos y estrategias favorecedoras del diálogo reflexivo (su yo y el mundo y la conexión con
las otras personas, escucha activa, mensajes-yo…) y la comunicación asertiva sin estilos agresivos y
pasivos.
3.     Uso de recursos y estrategias comunicativas con anticipación de las consecuencias de sus actos en sus
emociones y en las de las otras personas.
3.1.   Observación de las emociones ante los hechos y consecuencias responsables.
3.2.   Identificación y expresión de las emociones ante los hechos y consecuencias responsables.



4.     Lenguaje emocional para la comunicación de forma rápida, efectiva y afectiva.
5. Desarrollo de la inteligencia emocional, intrapersonal e interpersonal.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA, CMCT
ESTÁNDARES:

C.4

Regular la experiencia y la expresión emocional a través de la reflexividad, la tolerancia a la
frustración y la superación de dificultades de modo que se desarrolle la autorregulación de la
impulsividad emocional, el estrés, la comunicación y la creación de relaciones personales
satisfactorias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje II: Regulación emocional

Contenidos
1.        Autorregulación emocional a través de recursos y estrategias variadas vinculadas a
componentes lúdicos.
1.1.   Representación, reconocimiento, valoración y juicio de las emociones. Juego de roles
simbólicos y dramáticos. Adivinanzas mímicas. Lectura de caricaturas, de imágenes en películas.
Modelaje.
1.2.   Utilización del propio cuerpo como recurso para la regulación emocional a través de la
atención plena, técnicas de meditación, respiración consciente y relajación.
1.3.   Regulación de la impulsividad, de la ansiedad y del estrés desde la comunicación y
expresión gestual, oral y artística, y desde el silencio y la quietud.
2.        Tolerancia a la frustración y la superación de dificultades.
2.1.   Aprendizaje en la afirmación personal (planteamiento y aceptación del «sí» y del «no»).
Petición de acompañamiento a sus iguales y a personas mayores.
2.2.   Relaciones de interdependencia entre las personas y el medio.
3.        Orientación a la escucha activa y al diálogo reflexivo. Sus elementos básicos.
Reestructuración cognitiva y del pensamiento lógico.
4.        Comunicación interpersonal satisfactoria. La asertividad.
5.        Desarrollo de la autoestima y de la motivación para la perseverancia en los actos.
6.        Observación de cambios emocionales producidos y regulados con la visualización de
imágenes generadoras de vitalidad y dinamismo.
7.        Desarrollo de la resiliencia educativa.
7.1.    Utilización del humor como estrategia de afrontamiento de la adversidad.
7.2.    Actitud abierta y positiva ante la vida.

8. Concepción de la vida como un conjunto de vivencias negativas, seguras y positivas.
COMPETENCIAS CLAVE:  CLAVE: CL, CSC, AA, CMCT

ESTÁNDARES:

C.5

Actuar en diferentes contextos asumiendo la responsabilidad de la propia conducta y reparando,
en caso necesario, los daños causados en la estima de sus iguales y de los adultos y las adultas, y
en los objetos para el desarrollo de su capacidad de autorregulación emocional y las relaciones
interpersonales.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje II: Regulación emocional
Contenidos



1.        Actuación con responsabilidad. Compromiso personal en el trabajo grupal y cooperativo.
1.1.   Sentido crítico. Autonomía e iniciativa en la toma de decisiones en el grupo de iguales y con los
adultos y las adultas.
2.        Establecimiento de relaciones interpersonales con empatía y asertividad.
3.        Uso de habilidades cognitivas: pensamiento causal, alternativo, consecuencial y perspectiva.
3.1.   Transferencia de situaciones a la generalización. Ensayo y error. El error como recurso de aprendizaje.
4.        Reconocimiento y observación de los elementos que conforman una norma y una regla en
situaciones de juego y en la vida real (p. ej.: reglas en el juego del parchís, normas de tráfico…).
5.        Vinculación del cumplimiento y la necesidad de las reglas y las normas con una convivencia
organizada y pacífica propiciadora de emociones agradables.
6.        Observación, regulación, y cumplimiento de las normas de convivencia en el aula, en el patio de
juegos, en la cancha deportiva, y de las relativas al cuidado de los espacios.
7.        Observación y toma de responsabilidades respecto al cuidado del material propio, ajeno y
compartido, con su reposición en caso necesario.
8.        Estrategias para la prevención y resolución pacífica de conflictos (negociación, mediación,
conciliación…)
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA

ESTÁNDARES:

C.6
Experimentar y aplicar principios y estrategias de pensamiento divergente y analógico con el
máximo detalle posible, utilizando los múltiples lenguajes como medio para autoafirmar el propio
potencial creativo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje III: Creatividad
Contenidos
1.      Uso del pensamiento divergente.
1.1.   Producción de gran cantidad de ideas.
1.2.   Análisis, clasificación, seriación, comparación y utilización de diversos criterios y puntos de vista.
1.3.   Búsqueda de ideas alternativas, diferentes e inusuales.
1.4.   Asociación novedosa y extraña entre ideas.
2.      Uso de las técnicas creativas elementales: lluvia de ideas, analogías, ideart, etc.
2.1.   Aplicación de las técnicas creativas como herramienta de trabajo individual y grupal.
2.2.   Manejo de técnicas elementales y de otras más complejas.
3.      Puesta en práctica de los múltiples lenguajes de forma creativa.
3.1.   Sonorización, composición plástica y dramatización a partir de cuentos, vivencias, temáticas
infantiles.
3.2.   Producción de textos: cuentos, poemas, chistes, cómics, anuncios publicitarios, etc.
3.3.   Combinación de lenguajes de forma inusual y novedosa.
4.      Autoafirmación del propio potencial creativo.
4.1.   Actitud abierta hacia lo original, lo diferente.
4.2.   Valoración positiva de las creaciones propias.

5 .    Percepción y expresión oral y escrita de las frustraciones, sensaciones, opiniones y puntos de vista
propios.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA, CEC

ESTÁNDARES:



C.7
Detectar, interpretar y neutralizar los obstáculos sociales (lo establecido, lo lógico...) y
emocionales (miedo, vergüenza...) que limitan el potencial creativo mediante la vivencia y la
reflexión con el fin de construir la autoconfianza en las propias capacidades creativas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje III: Creatividad
Contenidos
1.      Percepción de obstáculos sociales a la creatividad.
1.1.   Observación, indagación y análisis de textos orales y escritos (refraneros, frases hechas, metáforas,
contradicciones, anécdotas) referentes a los tópicos y prejuicios vinculados a la creatividad.
1.2.   Análisis de los mensajes visuales contenidos en la publicidad de carteles, revistas o televisión. Análisis
de los patrones de esos mensajes y expresión de las emociones suscitadas.
1.3.   Vivencia corporal e identificación de los aspectos afectivos implicados: el miedo, el conformismo, la
crítica, la vergüenza, la obediencia.
2.        Análisis y cuestionamiento de las normas existentes.
2.1.   Observación y valoración de normas reguladoras de las actividades en el aula, en el centro, en casa y
en el entorno con descripción oral, escrita, gestual… de sensaciones y emociones producidas.
2.2.    Interés en el uso de las TIC el reconocimiento de estilos costumbristas del entorno en desuso por
cambio o anulación de reglas o normas para el progreso personal y social.
3.        Autoconfianza en las propias capacidades creativas.
3.1.   Observación de sus emociones ante las creaciones y producciones propias y de las de otras personas.
3.2.   Valoración positiva de las producciones originales e innovadoras propias y de otras personas.
3.3.   Participación activa y original en las creaciones y producciones grupales y percepción de las
emociones generadas.
4.        Construcción de nuevas ideas para el cambio de lo establecido.
5.    Modificación y reelaboración consensuada de algunas normas en el funcionamiento de aula desde el
estímulo al cambio por el progreso, por la motivación de lo nuevo, de la riqueza en la variedad: cambio de
la dinámica de trabajo, de tareas y observación de los elementos emocionales intervinientes en el proceso.
COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CSC, CD, CEC

ESTÁNDARES:

C.8
Experimentar nuevas formas de percibir e interpretar la realidad de modo que se favorezca la
sensibilidad a lo que nos rodea, la apertura al cambio y a la innovación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje III: Creatividad
Contenidos
1.       Estimulación multisensorial para el desarrollo de la sensibilidad y la investigación.
1.1.   Juego libre con objetos: empujes, arrastres, traslados, retención, acumulación, separación, etc.
1.2.   Exploración y desarrollo de los sentidos: olores, sabores, texturas, temperaturas, sonidos, presiones,
longitud, movimiento, voz, etc.
1.3.   Verbalización, representación gráfica, escrita o plástica del juego y de la experiencia sensorial.
2.       Interés por las experiencias e ideas comunes para la generación y comunicación de proyectos
innovadores.
2.1.   Invención e intercambio de juegos, historias, músicas, composiciones plásticas, danzas, canciones,
poemas, objetos,
2.2.   Investigación y ampliación del conocimiento.
3.       Mentalidad receptiva frente a lo diferente, lo nuevo o lo alternativo. Ruptura de roles y estereotipos
de género.
4.       Actitud crítica y redefinición respecto a la realidad con nuevas formas de interpretación.



4.1.   Nuevos usos de objetos o productos.
Redefinición de un problema como nueva oportunidad de recreación.
COMPETENCIAS CLAVE: CSC, AA, SIEE

ESTÁNDARES:

C.9
Diseñar y ejecutar proyectos de carácter emprendedor en sus diferentes vertientes, practicando
las capacidades vinculadas al pensamiento divergente y las actitudes innovadoras asociadas con el
fin de implementar iniciativas en el ámbito escolar que promuevan el bienestar personal y social.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje III: Creatividad
Contenidos
1.       Diseño y ejecución de proyectos de innovación e investigación.
1.1.   Elaboración de preguntas curiosas y alternativas en la búsqueda de temas de trabajo: la «mirada
curiosa».
1.2.   Desarrollo de la práctica del pensamiento divergente aplicado al proceso de elaboración e
implementación de proyectos.
1.3.   Habilidades de trabajo cooperativo: formulación de propuestas, aceptación de las de otras personas y
logro de consensos.
1.4.   Experimentación con las fases de creación: motivación, preparación y recogida de información,
evaluación y elaboración.
2.       Desarrollo del espíritu emprendedor en sus diferentes vertientes (científica, social, artística y
emocional)
2.1.   Autonomía y capacidad de tomar decisiones.
2.2.   Confianza y actitud positiva en los propios recursos y posibilidades: curiosidad, autonomía y plan de
actuación.
2.3.   Constancia, determinación y actitud solidaria.

3.    Sensaciones corporales asociadas al emprendimiento: alegría, expectación, disponibilidad,
fuerza, miedo al rechazo e incertidumbre.
COMPETENCIAS CLAVE: CSC, AA, SIEE, CD

ESTÁNDARES:

EDUCACIÓN FÍSICA

C1

Adaptar las distintas habilidades motrices básicas y genéricas en situaciones motrices para el
desarrollo  de la coordinación y del equilibrio.

La finalidad de este criterio es comprobar que el alumnado es capaz de adaptar las
habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones) y
genéricas (golpeos, conducciones, transportes, botes…) a situaciones motrices de baja
complejidad (juegos, actividades físicas y expresivas) en entornos habituales y no habituales (como
es el medio natural), ajustando la ejecución a sus limitaciones y posibilidades y manteniendo su
equilibrio postural.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1.  Combinación de las habilidades motrices básicas y genéricas en los juegos motores.
2.  Resolución de problemas motores con control motor y variabilidad en las respuestas.



3. Aplicación de las habilidades motrices básicas y genéricas en entornos habituales y en el medio
natural.
4. Participación en diversas tareas motrices, con aceptación de los diferentes niveles individuales de
habilidad motriz.
5.  Desarrollo de la coordinación dinámica general y segmentaria.
6.  Equilibrio estático y dinámico en la ejecución de las habilidades motrices básicas y genéricas.

COMPETENCIAS CLAVE: AA

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 27, 35.

C2

Resolver retos de situaciones motrices colectivas, demostrando intencionalidad estratégica.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de elegir estrategias grupales para la
resolución de la práctica motriz,optando por la solución más adecuada para cumplir con el objetivo
planteado, en un contexto de situaciones motrices de componente lúdico y deportivo (juegos
motores de reglas y deportivos modificados), mostrando actitudes de ayuda, colaboración y
cooperación con los distintos miembros de su grupo, respetando los acuerdos y normas
establecidos para adoptar conductas favorecedoras de la relación con las demás personas de forma
asertiva e inclusiva.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Búsqueda y aplicación de las estrategias básicas del juego motor (juegos de reglas y deportivos
modificados).
2.  Resolución   de  retos  motores   con  actitud   de  ayuda,  colaboración   y cooperación.
3.  Elaboración, aceptación y cumplimiento de las normas en el desarrollo de
las tareas y actividades.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA

ESTÁNDARES: 11, 32, 44

C3

Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento para comunicar sensaciones,
emociones e ideas de forma espontánea y creativa, así como para seguir estructuras rítmicas.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumnado para comunicar de forma
creativa y comprensible sus sentimientos, emociones, ideas, vivencias, personajes o actos etc., a
partir de su motricidad, siendo capaz de transmitir los elementos expresivos con estilo propio. Se
verificará asimismo si el alumnado reconoce y practica distintas manifestaciones rítmicas y
expresivas de otras culturas (bailes, danzas...) siguiendo coreografías sencillas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Uso y disfrute del cuerpo, del gesto y del movimiento como instrumentos de expresión y
comunicación corporal.
2. Utilización variada de gestos y movimientos corporales para expresar estados
(cansancio-pesado, alegre-ligero…).
3.  Representación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos.
4.  Respeto de las distintas formas de expresión mediante el cuerpo.
5.  Seguimiento y utilización del ritmo en sus manifestaciones expresivas.
6. Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales (adelante- atrás, derecha-izquierda,
arriba-abajo,  agrupamiento-separación)  y ejecución de coreografías y danzas sencillas.

COMPETENCIAS CLAVE: CEC



ESTÁNDARES: 7, 8, 11, 12.

C4

Aplicar los conocimientos propios de la Educación Física y de otras áreas en situaciones
lúdico-motrices, artístico-expresivas y físico-motrices.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz de identificar, comprender y emplear
el vocabulario adecuado, tanto de Educación Física como de otras áreas del currículo, para
comunicarse en el transcurso de la práctica de juegos motores y actividades artístico-expresivas
(habilidades, bailes, danzas, ritmo…).

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Identificación y reconocimiento de las habilidades motrices básicas, las nociones topológicas
básicas, la higiene corporal, la higiene postural, la respiración, el tono muscular, la relajación, los
bailes y danzas de distintas culturas, los juegos infantiles populares y tradicionales.

COMPETENCIAS CLAVE: CL

ESTÁNDARES: 13,14, 15, 16, 28, 30, 39.

C5

Aplicar hábitos preventivos en la práctica de la actividad física para la mejora de la salud y del
bienestar.
Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de aplicar, en la actividad física desarrollada
en entornos habituales y no habituales, los hábitos preventivos relacionados con la seguridad, la
hidratación, la postura, la higiene corporal y la recuperación de la fatiga por sus efectos beneficiosos
para la salud y el bienestar.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Aplicación de los hábitos preventivos de higiene corporal, posturales y alimentarios
relacionados con la actividad física saludable.
2.  Actitud  favorable  hacia  la actividad  física  con  relación  a la salud  y al bienestar corporal.
3. Aplicación de hábitos en el uso correcto de materiales y espacios para la prevención de accidentes
en la actividad física.
4.  Esfuerzo personal para la mejora de sus posibilidades  y la superación de sus limitaciones.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT

ESTÁNDARES: 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 42, 43.

C6

Adaptar sus elementos orgánico-funcionales a las situaciones físico-motrices, regulando el tono,
ritmo cardíaco y respiración a la intensidad del esfuerzo para mejorar sus posibilidades motrices.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de adecuar el tono muscular, el ritmo
cardíaco, la respiración y relajación en las distintas actividades físico-motrices, demostrando a través
de su autorregulación una mejora global de sus posibilidades motrices con respecto a su nivel inicial.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Descubrimiento y control de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el
movimiento: respiración (inspiración-espiración), tono (tensión y laxitud muscular), relajación (global
y segmentaria).
2.  Interés por la mejora de la propia competencia motriz.
3. Aceptación del esfuerzo personal para la mejora de sus posibilidades y la superación de sus
limitaciones   en  la  realización  de juegos  y  tareas motrices.



COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 23, 24, 40.

C7

Explorar y aplicar las Tecnologías de la información y comunicación a partir de las
situaciones motrices practicadas, tanto para la búsqueda y extracción de información, como para
la resolución de problemas motores.
La finalidad de este criterio es evaluar si el alumnado percibe las posibilidades del uso de las
Tecnologías de la información y comunicación (aplicaciones), tanto en la práctica como en otros
contextos (aula ordinaria, aula TIC, medio natural,...), localizando y extrayendo la información
necesaria para utilizarla en la resolución de problemas motores propuestos en la práctica motriz.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Utilización de diferentes aplicaciones informáticas durante la práctica motriz y en otros
contextos.
2.  Búsqueda y extracción de información relacionada con el área.
3.  Resolución  de problemas  motores  a través de información  extraída  con ayuda de las TIC.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD

ESTÁNDARES: 37, 38.

C8

Practicar juegos motores infantiles y bailes populares y tradicionales de Canarias, reconociendo
su valor lúdico y social.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado participa con naturalidad en las diferentes
prácticas lúdicas y expresivas de Canarias (juegos motores infantiles y bailes populares y
tradicionales), reconociéndolas como portadoras de valores tales como la tolerancia, la solidaridad,
el trabajo en equipo, la necesidad de respetar normas y reglas, la creatividad, el placer de satisfacer
necesidades propias, etc., que son propios de la sociedad en la que se inserta.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

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.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CEC, CSC
ESTÁNDARES: 9, 10, 28.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. (PLÁSTICA)

CI
Elaborar creaciones plásticas bidimensionales que permitan expresarse tras la planificación de
los procesos creativos, identificando el entorno próximo y el imaginario, obteniendo la
información necesaria a través de la investigación,seleccionando los diferentes materiales y
técnicas, y aplicando un juicio crítico a las producciones propias y ajenas.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje I: Expresión artística
Contenidos
1.      Representación del entorno próximo e imaginario mediante el uso del punto, la línea y el plano.
2.      Reconocimiento de los colores primarios y secundarios, y fríos y cálidos, utilizándolos en sus
creaciones.
3.      Expresión de sensaciones con las composiciones plásticas que realiza.
4.      Realización de trabajos artísticos utilizando diferentes texturas: naturales y artificiales.
5.      Reconocimiento del tema o género.
6.      Manejo y conservación del espacio de uso, materiales e instrumentos propios del taller de plástica.
7.      Cooperación en la planificación y desarrollo de proyectos en grupo, respetando las ideas de los
demás.
8   Utilización del vocabulario adecuado en las descripciones de sus proyectos artísticos.

COMPETENCIAS CLAVE:  AA, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22.

C2
Crear imágenes fijas a partir del análisis de diferentes manifestaciones artísticas en su contexto
cultural, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable y
crítica, con el fin de expresar emociones y comunicarse visualmente

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS
Bloque de aprendizaje II: Educación audiovisual

1. Análisis de imágenes fijas que existen en el entorno y su clasificación, atendiendo al tamaño y al
formato.
2. Apreciación de la importancia de la imagen en la publicidad.
3. Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos, rectas, planos, colores,
iluminación y guión.
4. Análisis de la temática de la fotografía según sus intenciones y funcionalidad en la vida real.
5. Realización de fotografías teniendo en cuenta el encuadre, el tamaño, el equilibrio y la
proporción.
6. Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación y realización de carteles,
usando la tipografía más adecuada.
7.    Utilización responsable de la imagen, respetando las normas de privacidad .

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CEC

ESTÁNDARES: 4, 5, 6, 12.

C3
Dibujar composiciones artísticas, utilizando formas geométricas básicas identificadas
previamente en el entorno y manejando alguno de los materiales propios del dibujo técnico, con
el fin de aplicar los conceptos propios de la geometría en contextos reales y situaciones de la
vida cotidiana.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje III: Dibujo geométrico
Contenidos

1. Aplicación de conceptos de horizontalidad y verticalidad en sus composiciones artísticas.
2. Utilización de la regla y del milímetro como unidad de medida habitual en el dibujo técnico.
3. Realización de series con motivos geométricos utilizando la cuadrícula y atendiendo a la escala.
4. Apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las formas geométricas

reconociéndolas en la realidad y en obras bidimensionales.
5. Uso de formas geométricas básicas en sus composiciones artísticas.

Utilización de la regla, apreciando la precisión en los resultados.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CEC

ESTÁNDARES: 28, 36, 38, 39, 40, 41, 42.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA

C.4 Valorar de manera crítica la importancia del patrimonio cultural mediante el acercamiento a
sus manifestaciones artísticas más significativas, a partir de la experimentación visual,
auditiva, vocal, interpretativa..., mostrando a su vez una actitud de respeto hacia ellas y
contribuyendo a su conservación.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de reproducir, cantar, tocar y
bailar algunas de las manifestaciones artísticas más representativas de Canarias y de otras
culturas, comprendiendo su importancia y emitiendo opiniones constructivas. Así mismo se
comprobará si reconoce algunas características del trabajo que se desarrolla en diferentes
profesiones relacionadas con las manifestaciones artísticas tradicionales, como la artesanía y
otras profesiones del ámbito artístico (pintura, música, escultura...). Además, se trata de evaluar
si los alumnos y alumnas han interiorizado las normas de asistencia como público, prestando
atención en las exposiciones, audiciones y representaciones del aula, actos, festivales, etc. Todo
esto con el fin de respetar y valorar nuestra herencia cultural, disfrutando asimismo de las
creaciones del patrimonio artístico.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO
1. Valoración de las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Canarias y de otros lugares y
culturas.
2. Interés por descubrir las posibilidades que ofrecen los museos.
3. Interés por conocer algunas características de las profesiones relacionadas con el mundo del arte:
artesanía, pintura, música y escultura.
4. Interpretación de canciones, piezas musicales y danzas de distintas épocas, lugares y estilos
apreciando su importancia.
5. Conciencia por el cumplimiento de las normas de asistencia como público en exposiciones, conciertos
y festivales.
6. Expresión de opiniones constructivas.

COMPETENCIAS CLAVE CL, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 25, 26, 27, 53, 46.

C.5 Distinguir y valorar distintas cualidades del sonido a través de la escucha activa y la
descripción de los elementos que forman las diferentes producciones musicales, con el fin de
fomentar la creatividad partiendo de sus experiencias y vivencias.
Este criterio permite evaluar si el alumnado es capaz de escuchar conscientemente con el fin de
elaborar sus propias creaciones musicales, diferenciando agrupaciones vocales e instrumentales
(coro, banda, orquesta, etc.), y estilos-géneros (música tradicional, etc.), a través del juego,
musicogramas..., disfrutando y comunicando de forma oral, con juicio crítico, las apreciaciones y
sensaciones percibidas. Con la ayuda de las audiciones, el alumnado debe describir y clasificar
algunos elementos, estructuras y características que componen las obras musicales (cualidades
del sonido y de la voz, grafía musical, instrumentos, tempo, matices...), así como las cualidades
de los sonidos del entorno natural y social (sonidos de la naturaleza...), con el fin de fomentar la
iniciativa, la imaginación y la creatividad, y expresarse con un vocabulario preciso.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA ESCUCHA
1. Descripción de las cualidades y características de los sonidos del entorno natural y social utilizando
terminología musical.
2. Reconocimiento y valoración de algunos elementos musicales a través de las audiciones: grafía
musical, instrumentos, tempo, silencio e intensidad.
3. Audición activa y comentario sobre músicas de distintos estilos y culturas, usadas en diferentes
contextos, como cine y dibujos animados.
4. Reconocimiento de distintos tipos de instrumentos y de algunas agrupaciones vocales o
instrumentales.

COMPETENCIAS CLAVE CL, AA, CEC

ESTÁNDARES: 43, 44, 45, 48, 49.



C.6 Crear, interpretar e improvisar composiciones sencillas, utilizando las posibilidades sonoras y
expresivas de la voz, del cuerpo y de los instrumentos musicales, para expresar sentimientos o
sonorizar situaciones, asumiendo la responsabilidad en la interpretación y respetando las
aportaciones de los demás.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de interpretar composiciones
vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas, con y sin acompañamiento, que
contengan elementos del lenguaje musical (figuras, tempo...) y ritmos sencillos. Para ello debe
indagar las posibilidades sonoras de la voz, del cuerpo y de los instrumentos en diferentes
contextos: medios de comunicación, radio..., para la creación e improvisación de piezas musicales
y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas, asumiendo con respeto los
diferentes roles en la interpretación (dirección, intérprete, autor o autora...).

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LA INTERPRETACIÓN MUSCIAL
1. Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos.
2. Utilización del lenguaje no convencional en sus creaciones.
3. Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas mostrando
confianza en la interpretación en grupo y respeto en las aportaciones de los demás.
4. Utilización de los medios de comunicación para la búsqueda de información bibliográfica: instrumentos,
compositores o compositoras, intérpretes y eventos musicales.
5. Creación de piezas musicales, y sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.

COMPETENCIAS CLAVE CD, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 52,54

C.7 Interpretar, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión, danzas de distintos lugares y
estilos, con el fin de disfrutar de su interpretación como una forma de interacción social y
valorar la importancia de su transmisión.
La finalidad de este criterio es verificar que el alumnado sea capaz, utilizando la imitación como
un recurso más para el aprendizaje, de interpretar danzas del patrimonio artístico y cultural de
distintos lugares y estilos, incluyendo algunas de las manifestaciones artísticas más
representativas del folclore de Canarias, así como de escoger la danza libre para la expresión de
sentimientos, mostrando sus capacidades expresivas (gestos, miradas, movimientos, postura...),
teniendo en cuenta la empatía grupal como elemento fundamental para el equilibrio
socio-afectivo. El alumnado disfrutará de prácticas de relajación, como recurso para la salud, que
le ayuden a tener conciencia corporal. Todo ello con el fin de valorar la importancia de su
transmisión y disfrutar con su interpretación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: LA MÚSICA, MOVIMIENTO Y DANZA
1. Utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social.
2. Experimentación de la danza libre como expresión de emociones y sentimientos.
3. Realización de movimientos utilizando la expresión corporal: gestos y miradas.
4. Valoración de la relajación como práctica para una mayor conciencia y salud corporal.
5. Interpretación de danzas del mundo de diferentes estilos y épocas, incluyendo las propias del
patrimonio cultural y artístico de Canarias.

COMPETENCIAS CLAVE AA, CSC, CEC



ESTÁNDARES: 56 ,58,59

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

C.1
Construir un concepto de sí mismo o de sí misma basándose en el respeto de la dignidad e
igualdad de la persona, y en el reconocimiento de sus derechos y deberes, desde situaciones
reales que hagan referencia a la protección de los derechos de niños y niñas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de Aprendizaje I-III
La identidad y la dignidad de la persona.
1.      Búsqueda de soluciones a problemas relacionados con la identidad personal, por medio de trabajos
de distinta índole (reflexiones, introspecciones, investigaciones, proyectos sociales, debates, etc.)
III: La convivencia y los valores sociales.
Valoración crítica de situaciones reales contrarias al cumplimiento de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y de los derechos de la infancia.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110

C.2 Iniciar la toma de decisiones meditadas y responsables tanto de forma independiente como
cooperativa, así como mostrar una motivación intrínseca en el logro de éxitos individuales y
compartidos, iniciándose en la gestión de las emociones para superar dificultades e ir
tomando conciencia del desarrollo de su potencial.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de Aprendizaje I-III
I: La identidad y la dignidad de la persona.
1.      Identificación de las propias cualidades y limitaciones, y manifestación asertiva de sus necesidades y
emociones en los ámbitos familiar y escolar como punto de partida para la empatía.
2.      Autorregulación de la conducta, emociones y sentimientos en los contextos familiar y escolar para
hacer frente al fracaso y posibilitar el aprendizaje en el trabajo individual y en equipo.
3.      Búsqueda de soluciones a problemas relacionados con la identidad personal, por medio de trabajos
de distinta índole (reflexiones, introspecciones, investigaciones, proyectos sociales, debates, etc.).
III: La convivencia y los valores sociales.
1.      La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.
Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos, decálogos, argumentarios,
informes, investigaciones, audiovisuales, etc.).

COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



C.3 Realizar exposiciones, y supuestos prácticos utilizando coordinadamente el lenguaje positivo
verbal y no verbal, habilidades sociales así como el manejo de las fases de la mediación, etc.,
para comunicar pensamientos, posicionamientos y sentimientos que permitan afrontar
relaciones cooperativas respetuosas, con la intención de contribuir a la mejora del clima del
grupo y a la participación en la vida cívica de forma pacífica y democrática.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de Aprendizaje II-III
La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.
1.      Práctica de las habilidades de comunicación y expresión de opiniones, sentimientos y emociones a
través de la comunicación verbal y no verbal, como estrategia para afrontar los conflictos de forma no
violenta.
2.      Práctica del diálogo, la asertividad, las habilidades sociales y la empatía como herramientas para
participar activamente en la vida cívica y aceptación de las opiniones de las otras personas.
III: La convivencia y los valores sociales.
1.      Participación en la gestión democrática de las normas de su comunidad educativa y en la toma de
decisiones en la mejora de su entorno.
2.      La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.
Integración de las normas de convivencia, los derechos y deberes de la comunidad educativa, así como de
los valores sociales y cívicos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

ESTÁNDARES:  28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 58, 59,
60, 61, 79, 80, 81, 82

C.4 Analizar las diferencias entre las personas y exponer los efectos negativos que se generan
cuando se actúa desde prejuicios. Manifestar tolerancia al participar en acciones altruistas
de su entorno.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



Aprendizaje: II-III
La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.
1.      Expresión del respeto, la tolerancia y la valoración de las otras personas a través del análisis de la
diversidad cultural y su riqueza, así como la valoración crítica de las costumbres y modos de vida distintos
al propio.
2.      Identificación, análisis crítico y rechazo de prejuicios sociales y sus consecuencias, por medio de
argumentaciones y diferentes tipos de producciones en distintos formatos.
III: La convivencia y los valores sociales.
1.      La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.
2.      Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos, decálogos, argumentarios,
informes, investigaciones, audiovisuales, etc.).
3.      Identificación, análisis, reflexión y rechazo de situaciones de discriminación, injusticia social y
marginación, en las que se proponen como razones la diferencia de etnia, religión, opinión y sexo.
4.      Adquisición de habilidades en la búsqueda y selección de información relevante, en la interpretación
y en la redacción de conclusiones.
Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos personales.

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 72, 73, 83, 84, 92, 93, 94

C.5 Elaborar y desarrollar proyectos de índole social y cívica, trabajando en equipo, en los que
muestra actitudes abiertas y proactivas para la consecución de logros personales y comunes

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Aprendizaje I-III
Contenidos
I: La identidad y la dignidad de la persona.
1.      Búsqueda de soluciones a problemas relacionados con la identidad personal, por medio de trabajos
de distinta índole (reflexiones, introspecciones, investigaciones, proyectos sociales, debates, etc.).
III: La convivencia y los valores sociales.
La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

C.6 Realizar supuestos prácticos orientados a identificar prejuicios sexistas que se dan en
situaciones cotidianas, con el fin de iniciarse en la construcción de un sistema de valores
para la convivencia.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



Aprendizaje II
Contenidos
III: La convivencia y los valores sociales.
1.      Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos personales.
2.      Estudio crítico e integración de los valores sociales.
3.      Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos, decálogos, argumentarios,
informes, investigaciones, audiovisuales, etc.).
4.      La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.
Manifestación de actitudes de respeto hacia la diferencia e igualdad de oportunidades para ambos
sexos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91

C.7 Identificar y comparar, a partir de distintas situaciones recreadas o reales, desigualdades y
discriminaciones entre personas por prejuicios de orientación sexual e identidad de
género y etnia, para iniciarse en un sistema de valores conforme a la igualdad de derechos
de las personas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de Aprendizaje III
Contenidos
III: La convivencia y los valores sociales.
1.      Identificación, análisis, reflexión y rechazo de situaciones de discriminación, injusticia social y
marginación en las que se proponen como razones la diferencia de etnia, religión, opinión y sexo.
2.      Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos personales.
3.      Adquisición de habilidades en la búsqueda y selección de información relevante, en la
interpretación y en la redacción de conclusiones.
4.      Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos, decálogos,
argumentarios, informes, investigaciones, audiovisuales, etc.).
5.      Práctica e integración de la mediación como instrumento para la resolución de conflictos de forma
pacífica.
6.      La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.
Manifestación de actitudes de respeto hacia la diferencia e igualdad de oportunidades para ambos
sexos.

COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 114, 115, 116

C.8 Reconocer las características de la democracia y exponer la importancia de los valores
cívicos que están presentes en sistemas normativos, especialmente los de la
Constitución Española, para comenzar a configurar un sistema propio de valores que le
permita realizar juicios cívicos y morales, y participar en la elaboración y consenso de las
normas de la comunidad educativa.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de Aprendizaje III
Contenidos
III: La convivencia y los valores sociales.
1.      Participación en la gestión democrática de las normas de su comunidad educativa y en la toma de
decisiones para la mejora de su entorno.
2.      Integración de las normas de convivencia, los derechos y deberes de la comunidad educativa, así
como de los valores sociales y cívicos.
3.      Estudio crítico e integración de los valores sociales.
4.      Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos, decálogos,
argumentarios, informes, investigaciones, audiovisuales, etc.).

5.Adquisición de habilidades en la búsqueda y selección de información relevante, en la
interpretación y en la redacción de conclusiones.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 74, 75, 76, 77, 78, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126

C.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, demostrando un uso
responsable de los bienes de la naturaleza y de las fuentes de energía en el planeta

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de Aprendizaje III
Contenidos
III: La convivencia y los valores sociales.
Estudio del impacto del ser humano en el medioambiente, los recursos y fuentes de energía. El uso
responsable de los bienes naturales, las fuentes de energía y la defensa del medioambiente

COMPETENCIAS CLAVE:  AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES:  127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136

C.10 Analizar la influencia de la publicidad sobre el consumo, exponiendo, desde su punto de
vista, por qué la tendencia al consumismo y las conductas crédulas están ligadas a la
publicidad. Elaborar y comunicar ideas sobre este fenómeno empleando las nuevas
tecnologías

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



Contenidos
III: La convivencia y los valores sociales.
El uso responsable de las TIC y de Internet. Análisis de la publicidad.

COMPETENCIAS CLAVE:  CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 141, 142, 143, 144, 145, 146

C.11 Investigar las causas y consecuencias de los accidentes, tanto domésticos, escolares y de
tráfico, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación para valorar y
respetar las normas de seguridad vial y de otra índole.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Bloque de Aprendizaje III
Contenidos
III: La convivencia y los valores sociales.

1.La educación vial y la prevención de accidentes de tráfico. El respeto a las normas básicas que
regula el tráfico de personas y vehículos.

El cuidado del cuerpo y la salud personal. La prevención de accidentes domésticos

COMPETENCIAS CLAVE:  CD, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 137, 138, 139, 140

RELIGIÓN CATÓLICA.

C.1

Reconocer y valorar que sus padres, amigos y entorno son un don de Dios para su felicidad.
Con este criterio se pretende que el alumnado recuerde y narre experiencias recientes en las
que ha descubierto que la familia, los amigos o el entorno son un regalo. Además que sea capaz
de enumerar, describir y compartir situaciones, personas o cosas por las que está agradecido.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

El sentido religioso del hombre.1.La realidad que nos rodea como don para nuestra felicidad.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CSC,CEC,AAP,SIEE

C.2

Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o separan de Dios, para ello, se ha
de comprender que la elección que hacen Adán y Eva es un rechazo al don de Dios.
Con este criterio se pretende que el alumnado distinga y enumere acciones personales que le

hacen feliz o infeliz.También debe ser capaz de identificar y explicar con sus palabras las
consecuencias del rechazo de Adán y Eva al don de Dios, descritas en el relato bíblico.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

El sentido religioso del hombre.1.Respuestas del hombre al don de Dios.2.Ruptura del hombre con Dios:
Adán y Eva.



COMPETENCIAS CLAVE: CL,CSC,CEC,AAP,SIEE.

C.3

Descubrir la importancia de Moisés en la liberación del pueblo de Israel para reconocer y
valorar los signos de la amistad de Dios con su pueblo.
Con este criterio se pretende que el alumnado ordene cronológicamente los principales
hechos de la historia de Moisés.Que conozca y describa la misión de Moisés en el relato
bíblica.Diseñando de manera ordenada viñetas que recogen los signos de la amistad de Dios
durante la travesía de su pueblo por el desierto.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Dios interviene en la historia.1 La vocación de Moisés para liberar a su pueblo.2.El cuidado de Dios con su
pueblo: signos de amistad (la nube, el maná, el agua, …)

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CSC,CEC,AAP,SIEE

C.4

Reconocer las consecuencias de la alianza de Dios con Israel.
Con este criterio se pretende que el alumnado exprese gráficamente momentos significativos de
la tarea de Moisés para liberar al pueblo.Conociendo el contenido de la alianza, identificando
sus implicaciones y tomando conciencia del sentido que pueden tener en la vida actual.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Dios interviene en la historia.1.La alianza de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CSC,CEC,AAP,SIEE.

C.5

Asociar el bautismo de Jesús con el momento en el que inicia su vida pública, distinguiendo
que la misión de Jesús es hacer felices a los hombres con sus  gestos y acciones.
Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de narrar los cambios que el Bautismo

introduce en la vida de Jesús,descubriendo los relatos de milagros, los gestos y acciones de Jesús
que hacen felices a los hombres. Y respetando y valorando el comportamiento de Jesús con los
pecadores.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación.1.El Bautismo de Jesús: comienzo de la misión.2.La
misión de Jesús es hacer felices a los hombres.

COMPETENCIAS CLAVE:  CL,CSC,CEC,AAP,SIEE.

C.6
Comparar las diferentes respuestas de los amigos de Jesús a su llamada.
Con este criterio se pretende que el alumnado identifique y comente algunas características
diferenciales en las respuestas de las personas que llama Jesús en los relatos evangélicos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación.1 El seguimiento de Jesús.2.Diferentes respuestas a
la llamada de Jesús.



COMPETENCIAS CLAVE:CL,CSC,CEC,AAP,SIEE

C.7

Identificar y valorar las acciones de la Iglesia que  continúan la misión de Jesús.
Con este criterio se pretende que el alumnado busque testimonios de la acción misionera y
caritativa de la Iglesia como continuidad de la misión de creando relatos breves para expresar
cómo la acción misionera, la caridad y los sacramentos ayudan a lograr la felicidad de las
personas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.1.La Iglesia continuadora de la misión de Jesús.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CSC,CEC,AAP,SIEE

C.8

Descubrir rasgos de la amistad con Dios en la vida cotidiana a través de la oración, en especial
la del Padrenuestro como expresión de la amistad con Dios y signo de pertenencia a la
comunidad cristiana.
Con este criterio se pretende que el alumnado componga textos que expresen el diálogo de la

persona con Dios, recopilando y poniendo en común con sus compañeros oraciones que la
comunidad cristiana utiliza cotidianamente.Explicando significativamente el origen del
Padrenuestro y descubriendo en la vida de los santos manifestaciones de la amistad con Dios.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.1..El Padrenuestro, signo de pertenencia a la
comunidad cristiana.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CSC,CEC,AAP,SIEE



4º EDUCACIÓN PRIMARIA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

C.1 1. Comprender el sentido global de textos orales de los ámbitos personal, escolar o
social a través del reconocimiento de la información verbal y no verbal, distinguiendo
las ideas principales y las secundarias, e identificando las ideas o los valores no
explícitos para desarrollar estrategias de comprensión que le permitan interpretar
estos textos de forma significativa y mejorar las propias producciones.
Se pretende verificar que el alumnado, a través de una actitud de escucha activa y
mediante la activación de estrategias de comprensión literal e interpretativa, comprende
e interpreta la información y el sentido general de textos orales del entorno personal,
escolar o social de diferente tipo (avisos, normas, instrucciones, exposiciones...) y
finalidad (narrativos, descriptivos, informativos, instructivos, etc.), que identifica el tema
y las ideas principales y secundarias del texto, así como ideas y valores no explícitos, y
que es capaz de resumirlo para profundizar en sus conocimientos previos y acceder a
otros nuevos, y mejorar progresivamente su propio uso oral de la lengua.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL

1. Comprensión de textos orales de diferente tipo y finalidad (narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos, etc.), cercanos a la experiencia del alumnado: identificación del
sentido global, reconocimiento de la información verbal y no verbal, diferenciación de ideas
principales y secundarias, identificación de las ideas o valores no explícitos, elaboración de
resúmenes del texto.
2. Audición y reproducción de textos sencillos que estimulen el interés del alumnado.
3. Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de
experiencias.
4. Identificación y valoración de los mensajes y valores transmitidos por el texto.

COMPETENCIAS CLAVE:  CL, AA, CSC

ESTÁNDARES: 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21.



C.2 2 Participar en situaciones de comunicación oral aplicando estrategias para hablar en
público en situaciones planificadas y no planificadas, y producir textos orales
relacionados con los distintos ámbitos de la interacción social, que respondan a
diferentes finalidades, aplicando y respetando las normas de esta forma de
comunicación, para satisfacer las necesidades comunicativas, buscar una mejora
progresiva en el uso oral de la lengua y favorecer el desarrollo de la propia
creatividad, mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás y tomando
conciencia de la importancia de un intercambio comunicativo asertivo.
Se pretende constatar que el alumnado, individualmente o en grupo, es capaz de
emplear la lengua oral de forma adecuada (dicción, articulación, ritmo, entonación,
volumen, pausas...), en diversas situaciones de comunicación, espontáneas (expresión
de emociones o expectativas, aclaración de dudas, planteamiento de preguntas,
movilización de conocimientos previos, diálogos...) o dirigidas (narraciones,
descripciones, exposiciones, encuestas, noticias, entrevistas...), adaptándose al
contexto y respetando las normas del intercambio oral (turno de palabra, escucha
activa, adecuación y respeto a la intervención del interlocutor, normas de cortesía...);
asimismo, se pretende evaluar que el alumnado elabora guiones previos a la
intervención oral en los que organiza la información de manera clara y coherente,
teniendo en cuenta los elementos no verbales; y que utiliza un vocabulario adecuado
para expresar sus propias ideas, opiniones y emociones de forma asertiva, con claridad
y creatividad, con la finalidad de ir mejorando en el uso oral de la lengua.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL

1. Participación en situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso
ordenado y coherente, y aplicación de estrategias para hablar en público.
2. Aplicación de las estrategias y normas para del intercambio comunicativo oral: dicción,
articulación, ritmo, entonación, volumen, pausas; turno de palabra, escucha activa, adecuación y
respeto a la intervención del interlocutor, normas de cortesía...
3.Valoración del lenguaje oral como instrumento de aprendizaje y de comunicación de las propias
ideas, opiniones y emociones.
4. Uso de un lenguaje no discriminatorio y coeducativo, respetuoso con las diferencias.

COMPETENCIAS CLAVE:  CL,AA,CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26.



C.3 Comprender textos de diversa índole según su tipología a través de la lectura en voz
alta o silenciosa, por medio de la activación progresiva de estrategias para el
desarrollo de habilidades de comprensión que permitan interpretar y resumir la
información, disfrutar de la lectura, acceder al conocimiento del mundo y aumentar la
capacidad lectora, así como ampliar el vocabulario y fijar la ortografía.
Se pretende verificar que el alumnado, por medio de un trabajo previo a la lectura,
durante la lectura y posterior a esta, es capaz de obtener la información e ideas
explícitas e implícitas, y de comprender de manera global diferentes tipos de textos
propios del ámbito personal, escolar o social, con diferentes propósitos (expositivos,
narrativos, descriptivos, periodísticos, publicitarios, etc.), diferenciando su intención
comunicativa (información, opinión...), a partir de la lectura en voz alta (con una
velocidad, fluidez y entonación adecuadas) o de la lectura silenciosa; que aplica distintas
estrategias de comprensión (activación de conocimientos previos, relectura, parafraseo,
visión general del texto, identificación de términos o conceptos confusos, formulación de
preguntas, identificación de palabras clave, identificación de las ideas principales y
secundarias, deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto
o del diccionario, formulación de hipótesis...), integrando la información contenida en el
título, las ilustraciones o fotografías, la tipografía en los titulares o en las portadas,
gráficos...; y que interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales
sencillos...; asimismo, se verificará que el alumnado interpreta el lenguaje figurado
(metáforas, personificaciones, juego de palabras, etc.). Todo ello de manera que sea
capaz de comprender y utilizar la información de los textos en la elaboración de
resúmenes, de valorar de manera crítica los textos leídos y de disfrutar de la lectura,
utilizándola como recursos para ampliar su vocabulario y fijar las reglas ortográficas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL

1. Reconocimiento de recursos gráficos en la comunicación escrita para facilitar la comprensión.
2. Desarrollo de habilidades lectoras (velocidad, fluidez, entonación, ritmo...).
3. Comprensión de textos en diferentes soportes, según su tipología.
4. Aplicación de estrategias para la comprensión lectora de textos (activación de conocimientos
previos, relectura, parafraseo, visión general del texto, identificación de términos o conceptos
confusos, formulación de preguntas, identificación de palabras clave, identificación de las ideas
principales y secundarias, deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del
contexto o del diccionario, formulación de hipótesis...).
5. Interpretación de la información contenida en elementos paratextuales o gráficos del texto:
título, ilustraciones o fotografías, tipografía en los titulares o en las portadas, gráficos, esquemas,
mapas conceptuales sencillos...
6. Elaboración de resúmenes.
7. Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto.
8. Valoración de los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación
de experiencias.

COMPETENCIAS CLAVE:  CL,AA,CEC

ESTÁNDARES: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 85, 86, 87.



C.4 Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes
intenciones comunicativas, con coherencia y corrección, haciendo uso del diccionario y
utilizando un vocabulario acorde a su edad, respetando su estructura y utilizando
progresivamente estrategias de mejora del proceso de escritura para mejorar la
eficacia escritora y fomentar la creatividad.
Se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de escribir, en diferentes formatos y
haciendo un uso adecuado de las TIC, distintos tipos de textos propios del ámbito
personal, escolar o social (diarios, cartas, correos, opiniones, resúmenes, esquemas,
mapas conceptuales, noticias, entrevistas...), así como textos narrativos, descriptivos o
instructivos, presentando las ideas con orden, coherencia y cohesión; aplicando las
reglas gramaticales, las ortográficas y las de acentuación (agudas, llanas y esdrújulas) en
palabras de uso frecuente, así como las de puntuación (el punto, la coma, el guión, los
dos puntos, la raya, los signos de entonación, el paréntesis...), usando el registro
adecuado y teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, con la finalidad de mejorar
progresivamente en el uso de la lengua y buscar cauces que desarrollen la propia
creatividad. Asimismo, se comprobará que el alumnado reconoce y aplica
progresivamente todas las fases del proceso de escritura (planificación, textualización,
revisión, reescritura), y que es capaz de valorar sus propias producciones y las de sus
compañeros y compañeras evitando prejuicios y discriminaciones.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL

1.Producción de textos del ámbito personal, educativo o social para obtener, organizar y
comunicar información, conocimientos, experiencias y necesidades: diarios, cartas, correos,
opiniones, resúmenes esquemas, mapas conceptuales, noticias, entrevistas
2.Planificación del proceso de escritura (redacción, revisión, mejora, reescritura...) para la
elaboración de producciones propias, teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, y
utilizando el registro adecuado.
3. Utilización de mecanismos favorecedores de la cohesión del texto: enlaces, conectores,
sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, puntuación...
4. Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación en palabras de uso
frecuente, y adecuada utilización de los signos de puntuación (punto, coma, guión, dos puntos,
raya, signos de entonación, paréntesis...) en la producción de textos escritos.
5. Utilización de los medios digitales como recurso para obtener información y modelos para la
composición escrita, y para la presentación de las producciones propias.
6. Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: carteles
publicitarios. Anuncios. Tebeos.

COMPETENCIAS CLAVE:  CL,AA,CEC,CD

ESTÁNDARES: 27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 76.



C.5 Conocer la terminología lingüística gramatical básica y aplicar los conocimientos de la
lengua, (gramática, vocabulario ortografía) para favorecer y desarrollar
progresivamente una comunicación y comprensión oral y escrita creativa, adecuada y
eficaz en contextos cercanos al alumnado, y para desarrollar estrategias de mejora en
el uso de la lengua, reconociendo algunas de las características del español hablado en
Canarias.
Con este criterio se pretende verificar si el alumno o la alumna identifica, clasifica y usa
todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presenta, sustituye y
expresa características del nombre y del adjetivo; expresa acciones o estados
conjugando y usando adecuadamente los tiempos simples y compuestos en las formas
personales del modo indicativo de los verbos; si enlaza o relaciona palabras u oraciones
identificándolas como unidades de significado completo y diferenciando sujeto y
predicado; si reconoce y usa sinónimos y antónimos, familias de palabras, palabras
polisémicas y siglas; si reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos, y es capaz de
crear palabras derivadas; si utiliza el diccionario escolar para enriquecer su vocabulario,
fijar la ortografía propia del nivel y profundizar en el conocimiento de la lengua; si
reconoce y utiliza los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto
(sinónimos, conectores...), con la finalidad de mejorar progresivamente en el uso de la
lengua tanto en lo referido a la producción como a la comprensión de textos orales o
escritos propios del ámbito personal, escolar o social.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL

1. Conocimiento de la terminología lingüística básica y aplicación de las normas del código
lingüístico en la comprensión y la producción de textos orales y escritos: reconocimiento y
utilización de las distintas clases de palabras, así como de sus características (artículos, nombres,
pronombres y adjetivos; tiempos simples y compuestos en las formas personales del modo
indicativo de los verbos).
2. Reconocimiento y utilización de sinónimos, antónimos, familias de palabras, palabras
polisémicas y siglas; reconocimiento de los componentes de la palabra (prefijos, sufijos, palabras
compuestas y derivadas).
3. Aplicación de las normas ortográficas básicas y de las reglas de acentuación en palabras de uso
frecuente, segmentación de la palabra (diptongos, hiatos) y adecuada utilización de los signos de
puntuación (punto, coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis...) en la
producción de textos escritos.
4. Construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de significado completo,
utilizando conectores textuales básicos (de orden, contraste, explicación) y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos
(sustituciones mediante sinónimos), para la construcción de textos sencillos cohesionados.
5. Utilización del diccionario como herramienta para afianzar el conocimiento de la lengua,
enriquecer su vocabulario y fijar la ortografía.
6. Reconocimiento de algunos aspectos diferenciadores de la variedad del español hablado en
Canarias: aspectos gramaticales, léxicos y fónicos.

COMPETENCIAS CLAVE:  CL,AA

ESTÁNDARES: 13, 14, 15, 62, 67, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93.



C.6 Consultar diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando las
TIC de forma adecuada y responsable, para buscar y tratar información, construir un
aprendizaje propio y realizar tareas integrando en su trabajo el uso de distintos
recursos para resolver dudas y alcanzar una expresión adecuada.
Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o en grupo, sea capaz de
consultar diferentes fuentes bibliográficas o digitales (biblioteca de aula o escolar,
programas educativos adaptados a la edad, prensa, Internet...), que le ayuden a mejorar
progresivamente en su uso de la lengua, a descubrir nuevas realidades, a despertar la
curiosidad, y a ir desarrollando estrategias que le permitan construir su propio
aprendizaje de manera significativa, con la finalidad de obtener información y utilizarla,
haciendo uso de las TIC, en producciones, individuales o grupales, propias del ámbito
personal, escolar (resúmenes, informes, tablas, toma de notas, esquemas, guiones...) o
social (noticias, reportajes, entrevistas dirigidas...) con espíritu colaborativo y mostrando
interés por utilizar la lengua de manera adecuada y personal.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. EL ALUMNADO COMO APRENDIZAJE AUTÓNOMO

1. Aplicación de normas y estrategias básicas para la consulta de información en fuentes
bibliográficas o digitales adecuadas, y su tratamiento en producciones propias: acceso a las
fuentes adecuadas y discriminación de la información válida de la no válida, construcción de una
ruta a través de los hipertextos.
2.Integración de conocimiento e informaciones procedentes de diferentes tipos de textos del
ámbito personal, escolar o social, en diferentes soportes, para utilizarla en las propias
producciones.
3.Utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, y de las
bibliotecas escolares como recursos para la obtención de información y el tratamiento de esta.
4.Utilización responsable de programas informáticos de procesamiento de texto, juegos
didácticos, programas educativos, redes digitales...
5.Comprensión y producción de textos orales o escritos propios de los medios de comunicación
social (noticias, reportajes, entrevistas dirigidas...).
6. Valoración de las nuevas formas culturales de comunicación, difusión y acceso a la información
propia de las tecnologías digitales.

COMPETENCIAS CLAVE:  CL ,CD,AA

ESTÁNDARES: 49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94.

C.7 Dramatizar textos, en el contexto escolar, utilizando los recursos de los intercambios
orales y aplicando las convenciones del género teatral en sus diferentes fases
(planificación, ensayo, ejecución), en producciones propias, individuales o grupales,
para mejorar la propia capacidad lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y
creativa, y para favorecer la autonomía y la confianza en las propias posibilidades.
Se pretende constatar que el alumnado sea capaz de participar en dinámicas y juegos
escénicos (acciones reales o imaginarias, improvisaciones, juegos de roles, escenas,
fantasías), o en dramatizaciones individuales o grupales de cuentos, poemas, canciones,
refranes, adivinanzas, trabalenguas, breves piezas teatrales, etc,… aplicando distintas
estrategias (memorizar, improvisar, recitar, etc); asimismo, se pretende constatar que el
alumnado aplica algunas convenciones propias del género teatral en producciones



propias (tomando decisiones consensuadas, aplicándolas, valorando el trabajo
resultante..)

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. EL ALUMNADO COMO APRENDIENTE

1.Comprensión, memorización o recitado de poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas,
breves, piezas teatrales, etc. Con el ritmo, la entonación y la dicción adecuados para la mejora de
la propia capacidad de expresión y comunicación.
2. Dramatización de situaciones y de textos, y lectura dramatizada de textos literarios para la
mejora de los recursos comunicativos personales y el autodescubrimiento personal y emocional.
3. Aplicación de los recursos propios de los intercambios orales.
4. aplicación de las convenciones del género dramático y del texto teatral en producciones
personales.
5. Interés por expresarse oralmente de una manera adecuada como medio para expresar la
propia expresividad, emocionalidad y creatividad.

COMPETENCIAS CLAVE:  CL,AA, SIEE,CEC

ESTÁNDARES: 19,103,104

C.8 Crear textos literarios en prosa o en verso partiendo de la lectura expresiva y
comprensiva de distintos tipos de textos literarios, tanto en la práctica escolar como en
la lectura por propia iniciativa, reconociendo, interpretando y utilizando algunas de sus
convenciones, con la finalidad de apreciar el valor de los mismos y construir
significativamente su propio plan lector, buscar una mejora progresiva en el uso de la
lengua y explorar los cauces que le ayuden a desarrollar la sensibilidad, la creatividad y
el sentido estético.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de crear textos
literarios a partir de la escucha y la lectura expresiva e interpretativa de distintos tipos
de textos literarios adecuados a su edad, tanto de la tradición oral como de la escrita
(poemas, cuentos, canciones, refranes, adivinanzas, fragmentos teatrales, literatura
actual, etc.), reconociendo, interpretando y utilizando aspectos formales de la narración,
el teatro y la poesía (estructura básica de la narración, aspectos básicos del género
dramático, rima...), diferentes recursos literarios (lenguaje figurado, comparaciones,
personificaciones, juegos de palabras, etc.), fónicos o rítmicos, con la finalidad de
disfrutar de la experiencia literaria y explorar sus propias capacidades expresivas;
asimismo se quiere evaluar que el alumnado es capaz de construir su propio plan lector
(selección de lecturas con un criterio personal, programación de un tiempo semanal de
lectura, exposición de los argumentos de las lecturas realizadas, expresión de una
opinión personal sobre el texto literario...), iniciándose para ello en las posibilidades que
le ofrecen la biblioteca escolar o los medios digitales para el acceso a la experiencia
literaria.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. EL ALUMNADO COMO HABLANTE



1.Escucha y lectura expresiva, comprensiva y comentada de distintos tipos de textos literarios
adecuados a su edad para desarrollar el gusto por la lectura y el hábito lector, como fuente de
información, de deleite y de diversión.
2. Construcción progresiva del propio plan lector: desarrollo de un criterio personal para la
selección de lecturas y de la autonomía lectora, programación de un tiempo semanal de lectura,
exposición de los argumentos de las lecturas realizadas, expresión de una opinión personal sobre
el texto literario...
3. Lectura de textos adecuados a la edad, tanto de la tradición oral como de la escrita: poemas,
cuentos, leyendas, canciones, refranes, adivinanzas, fragmentos teatrales, literatura actual, etc.
4. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la entonación y la dicción
adecuados.
5. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios adecuados a la edad.
6. Producción de textos c1o9n1 intencionalidad literaria, en prosa o en verso, valorando el
sentido estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, obras teatrales...
7. Uso de los recursos que ofrece la biblioteca de aula o de centro, o los medios digitales para
acceder a la experiencia literaria.
8. Reconocimiento de algunas de las convenciones propias de los textos literarios:
reconocimiento e interpretación de algunos recursos literarios (comparaciones, juegos de
palabras, etc.); reconocimiento de aspectos formales de la narración, el teatro y la poesía para su
aplicación en las propias producciones.

COMPETENCIAS CLAVE:  CL,CD,AA,CEC

ESTÁNDARES: 47, 48, 57, 58, 59, 62, 71, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104.

MATEMÁTICAS 4º

C.1 Identificar, formular y resolver problemas de la vida cotidiana mediante el uso de
estrategias y procesos de razonamiento, realizando los cálculos necesarios y
comprobando la validez de las soluciones obtenidas. Expresar verbalmente o por
escrito el proceso seguido.
El criterio pretende comprobar que el alumnado identifica, formula y resuelve
problemas aritméticos, geométricos, de patrones, lógicos, problemas abiertos con más
de una solución y problemas con distractores de la vida cotidiana; y si sigue para ello una
secuencia: comprende el enunciado, discrimina los datos y su relación con la pregunta,
realiza un esquema de la situación, elabora un plan de resolución, ejecuta el plan
siguiendo la estrategia más adecuada (búsqueda de regularidades, construir modelos,
ensayo-error, organización de la información, simplificar, etc.), comprueba los resultados
y responde. Se debe constatar si realiza la secuencia con orden y claridad, utiliza
aplicaciones TIC para aprender y practicar estrategias, y la calculadora para agilizar su
trabajo y autocorregirse.
También se pretende evaluar si expresa oralmente sus ideas y respeta las de las demás
personas para posteriormente elegir las más adecuadas; si toma decisiones en los
procesos de resolución de problemas y si persevera en el proceso y acepta la crítica
razonada

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. PROCESOS METODOS Y ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS



1. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprender el enunciado, discriminar
los datos y su relación con la pregunta, realizar un esquema de la situación, elaborar un plan de
resolución, ejecutar el plan siguiendo la estrategia más adecuada, comprobar los resultados y
responder.
2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: búsqueda de regularidades, construcción de
modelos, ensayo-error, organización de la información y simplificar.
3. Uso de la calculadora para la búsqueda de regularidades y reglas en las relaciones numéricas, y
mejora del cálculo estimado de resultados de operaciones con valoración de si la respuesta es
razonable.
4. Estimación previa de resultados.
5. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas  cercanas, empleando
distintas estrategias y representaciones o lenguajes, y reconociendo su equivalencia.
6. Desarrollo del aprendizaje autónomo y de mecanismos de autocorrección, utilizando un
vocabulario matemático preciso para expresar sus razonamientos matemáticos.

COMPETENCIAS CLAVE:  CL,CMCT,CSC,AA

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 18, 21, 22.

C.2 Planificar, experimentar y aplicar estrategias de razonamiento para resolver retos o
pequeñas investigaciones matemáticas, apoyándose en materiales manipulativos o
recursos TIC, y explicar oralmente o por escrito el trabajo realizado y las conclusiones
obtenidas, mostrando en el proceso actitudes del quehacer matemático.
Este criterio de evaluación trata de comprobar si el alumnado planifica su trabajo
teniendo en cuenta preguntas como qué quiero averiguar, qué tengo, qué busco, cómo
lo puedo hacer, es adecuada la solución...; si experimenta, ayudándose de materiales
manipulativos, recursos TIC y de la calculadora; y si aplica estrategias de razonamiento
como clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos..., para
resolver retos o pequeñas investigaciones matemáticas. Asimismo se valorará si explica
oralmente o por escrito el trabajo realizado y las conclusiones obtenidas, mostrando en
el proceso actitudes del quehacer matemático como la perseverancia en la búsqueda de
la solución, esfuerzo, aceptación de la crítica razonada y confianza en sí mismo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. PROCESOS MÉTODOS Y ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS

1.Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos relacionados con las matemáticas.
2. Planificación del proceso de investigación.
3. Práctica del método de trabajo científico en situaciones sencillas con ayuda de preguntas guía.
4. Confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades propias del trabajo
científico.

COMPETENCIAS CLAVE:  CMCT,SIEE,CD,AA

ESTÁNDARES: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20.



C.3 Utilizar los números naturales de 6 cifras, leyendo, escribiendo comparando,
ordenando y redondeando cantidades para interpretar e intercambiar información en
contextos de la vida cotidiana.
Este criterio trata de valorar si el alumnado interpreta información numérica presente en
las situaciones de la vida cotidiana y emite mensajes empleando el número natural, para
lo cual lee, escribe, compara y ordena cantidades de hasta 6 cifras, componiéndolas y
descomponiéndolas de forma aditiva, usando el valor posicional de sus dígitos. Se
comprobará si reconoce y representa las cantidades en la recta numérica y con
materiales manipulativos como regletas, cubos Link, palillos, cucharillas, botones,
boliches, cromos, clips, etc.; y si relaciona fracciones sencillas con números decimales y
con los correspondientes porcentajes (mitades y cuartos: 0,25; 0,50; 0,75; 25%; 50% y
75%).

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. NÚMEROS

1. Números naturales de hasta 6 cifras. Nombre y grafía.
2. Conocimiento y utilización de los números hasta 6 cifras en situaciones habituales.
3. Conocimiento del valor posicional de las cifras en el sistema de numeración decimal y sus
equivalencias.
4. Lectura, escritura, comparación, identificación del anterior y posterior, orden y representación
de números cardinales hasta 6 cifras y de los números romanos.
5. Lectura, escritura, comparación e identificación de números decimales: décimas y centésimas
en medida y sistema monetario.
6. Redondeo de números naturales a las decenas, centenas y millares, y de los decimales a la
unidad o décima más cercana en estimación y cálculo.
7. Concepto de fracción con denominador hasta 10 y denominador 100. Sus términos y
representación gráfica.
8. Representación con modelos manipulativos, comparación y ordenación de fracciones sencillas
(1⁄2, 1⁄4, y 3⁄4), sus números decimales (0,5; 0,25; y 0,75) y porcentajes equivalentes (50%, 25%,
y 75%), para expresar particiones y relaciones sencillas.
9.Descomposición de los números naturales y decimales en los diferentes órdenes de unidades
según su descomposición canónica.

COMPETENCIAS CLAVE:  CL,CMCT

ESTÁNDARES: 6, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 39, 56, 58.



C.4 Elegir y utilizar correctamente la operación de la multiplicación y la división para la
resolución de problemas aritméticos significativos; plantear problemas que se
resuelvan con una multiplicación o división dada; representar las situaciones
problemáticas mediante gráficos y diagramas, así como, expresar verbalmente las
relaciones entre número de partes, valor de cada parte y total.
En este criterio se valora si el alumnado en contextos reales o preparados con material
manipulativo o recursos TIC, en problemas de razón, conversión, combinación y
comparación, reconoce los elementos fundamentales de la estructura multiplicativa
(número de partes, valor de cada parte y total), colocando correctamente los datos y la
pregunta en el lugar que corresponda; si elige la operación necesaria para obtener el
resultado con el que responder a la pregunta; y si utiliza la multiplicación para obtener el
total, conocido el número de partes, y el valor de cada parte; o la división para obtener
el número de partes conocido, el valor de cada parte y el total, o para obtener el valor
de cada parte conocido el total y el número de partes. Se debe comprobar si entiende la
estructura sumativa y multiplicativa subyacente en la situación problemática planteada.
Se valorará si enuncia un problema que se resuelva con una operación que se le ofrece
de antemano, hace representaciones acordes con las operaciones planteadas y expresa
verbalmente las relaciones entre número de partes, valor de cada parte y total.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. NÚMEROS

1.Realización de diagramas partes-todo, disposiciones rectangulares y diagramas de árbol en
situaciones problemáticas de multiplicación y división.
2. Identificación y uso de los términos propios de la multiplicación y de la división.
3. Resolución de problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos en disposiciones
rectangulares.
4. Conocimiento de que la división es la operación inversa a la multiplicación.
5. Utilización de la calculadora en los cálculos.
6. Resolución de problemas de la vida cotidiana (de razón, conversión, combinación y
comparación).
7. Creación de problemas

COMPETENCIAS CLAVE : CL,CMCT,AA

ESTÁNDARES: :  4, 7, 43, 68, 69.

C.
5

Conocer, comprender, utilizar y automatizar al menos dos algoritmos diferentes para la
multiplicación y la división, y varias estrategias asociadas a cada operación que
permitan realizar estimaciones y desarrollar un cálculo mental y escrito eficaz en
situaciones de la vida cotidiana.
Con este criterio se comprobará si el alumnado comprende, utiliza y automatiza al
menos dos algoritmos diferentes para la multiplicación (como los basados en
descomposición-composición y estrategias como las de multiplicar por 5 como la mitad
de multiplicar por 10, o multiplicar por 50 como la mitad de multiplicar por 100), y uno
para la división (como los basados en repartos sucesivos y estrategias como las de dividir
entre 4 como la mitad de la mitad), para la búsqueda de una solución numérica,
empleando el que le sea más adecuado en cada situación, incluidas aquellas que
requieran porcentajes (el 50% como la mitad, el 25% como la mitad de la mitad y el 75%
como el 50% + 25% o 100% - 25%). Se tendrá en cuenta si usa las tablas y series
construidas y memorizadas previamente para realizar cálculos con fluidez en situaciones



de la vida cotidiana, y la calculadora para la autocorrección. Se valorará si explica el
proceso seguido en la realización del cálculo

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. NÚMEROS

1. Construcción de series ascendentes y descendentes según el criterio ±25 y ± 75 comenzando
en 0 o múltiplo de 25, y ± 0.5 comenzando en múltiplos de 0.5).
2. Suma y resta de números decimales utilizando la descomposición en parte entera y decimal
con el sistema monetario.
3. Resta como acción de quitar, como acción de completar y en recta numérica.
4. Multiplicación por descomposición (propiedad distributiva).
5. Resolución de problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos en disposiciones
rectangulares.
6.     Multiplicar por 10 y por 100; multiplicar por 5, multiplicando por 10 y calculando la mitad, y
por 50 multiplicando por 100 y calculando la mitad.
7.     División entre 4 como mitad de la mitad. Dividir entre 5, dividiendo entre 10 y duplicando,
para números terminados en 0.
8. Calculo mental de los porcentajes (50% como la mitad, el 25% como la mitad
de la mitad y el 75% como el 50% + 25% o 100% - 25%). 389
9. Cálculo de la mitad de números pares de tres cifras por descomposición.
10. División mediante repartos sucesivos.
11.Utilización de la calculadora para el aprendizaje de las series, cálculo y comprobación de
resultados.
12. Estimación de resultados.
13. Comprensión, utilización y automatización de diferentes algoritmos de suma, resta,
multiplicación y división.

COMPETENCIAS CLAVE : CMCT,AA

ESTÁNDARES: 8, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 59, 65, 66, 67, 68.

C.6 Estimar, comparar, medir y expresar cantidades en situaciones relacionadas con
magnitudes de longitud, peso/masa, superficie, capacidad y tiempo para resolver
situaciones problemáticas.
Este criterio trata de valorar si el alumnado realiza comparaciones directas e indirectas,
respondiendo a las preguntas: cuál es mayor y cuántas veces es mayor; si mide eligiendo
y utilizando los instrumentos apropiados (regla, cinta métrica, báscula, cronómetro,
transportador, envases graduados...); si usa las unidades más adecuadas en cada caso,
tanto no convencionales como convencionales (m y cm, kg y g, litro, medio litro, cuarto
de litro; horas en punto, y cuarto, y media, menos cuarto, minuto, hora, y día, semana,
mes y año), y sus relaciones con las fracciones 1⁄2 , 1⁄4 y 3⁄4; y si convierte, cuando sea
necesario, unas unidades en otras de la misma magnitud a partir de tablas de
proporcionalidad (1 semana= 7 días, 2 semana= 14 días, 3 semanas= 21 días...), para
resolver situaciones problemáticas en contextos reales, ofreciendo previamente
estimaciones de los resultados, de las comparaciones y de las mediciones, y explicando
oralmente o por escrito el proceso seguido.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. MEDIDA



1.Comprensión de la dimensión temporal y de las magnitudes físicas de longitud y peso/masa, a
partir de estimaciones de medidas de elementos de la vida cotidiana.
2. Conocimiento y utilización de los instrumentos convencionales de medida: reloj analógico y
digital, regla y cinta métrica, balanza, recipientes graduados y termómetro, y uso de referencias
conocidas para estimar medidas.
3. Conocimiento y uso de las unidades principales de tiempo (hora, minuto, día, mes y año),
longitud (m, cm, mm, km), masa (g, kg), capacidad (l, cl, ml), y superficies rectangulares (con
unidades no convencionales). Utilización de las unidades de uso habitual del sistema métrico
decimal. Comparación y ordenación de unidades, y cantidades de una misma magnitud.
4. Explicación oral y escrita del proceso seguido y las estrategias utilizadas, e interés por la
expresión limpia, ordenada y clara de los resultados obtenidos en la medición, manifestando las
unidades utilizadas.
5. El ángulo como medida de un giro o abertura.
6. Comparación de ángulos con respecto al ángulo recto.

COMPETENCIAS CLAVE : CMCT,AA,SIEE

ESTÁNDARES: 4, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89

C.7 Identificar, clasificar, describir, componer, descomponer y representar figuras planas y
cuerpos geométricos en situaciones reales o simuladas. Describir posiciones y
movimientos. Interpretar croquis y planos de entornos cercanos. Realizar croquis,
orientarse y desplazarse siguiendo itinerarios.
Este criterio pretende valorar si el alumnado emplea sus conocimientos de los cuerpos
geométricos y figuras planas, sus elementos y sus propiedades básicas; si identifica,
describe y clasifica ángulos, triángulos y cuadriláteros; si compone y descompone figuras
y arma puzles con ellas; y si modeliza con material manipulativo (cubos encajables,
varillas magnéticas, cañitas de refresco, tangram, geoplano...), incluyendo también
objetos del entorno inmediato para la resolución de problemas y su comunicación, con
un vocabulario geométrico preciso, tanto de la situación como de su solución. Se
valorará el trabajo en equipo y la presentación correcta de las tareas.
Además, se verificará que, valiéndose de un plano sencillo de un espacio conocido, sitúa
y reconoce objetos, realiza desplazamientos por dicho espacio, valiéndose de
cuadrículas, distancias, ángulos y giros. Elabora sus propios croquis para comunicar
desplazamientos o posiciones.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. GEOMETRÍA



1.Representación básica del espacio en croquis, interpretación de planos y maquetas, y ubicación
de elementos en ellos, así como en ejes positivos de coordenadas cartesianas. Descripción de
posiciones y movimientos en un espacio conocido con el vocabulario matemático preciso, y de
rectas paralelas, secantes y perpendiculares
2.Confianza en las propias posibilidades y constancia en utilizar las relaciones espaciales y los
conocimientos geométricos básicos.
3. Identificación y clasificación de los cuerpos geométricos (prisma y, su caso particular, el cubo,
cilindro, cono, pirámide y esfera), en el entorno y utilización del vocabulario preciso para
describir sus atributos.
4. Identificación, representación y clasificación de ángulos (recto, agudo, obtuso, llano y
completo), y de las figuras planas hasta el decágono, su trazado, composición y descomposición.
5. Elementos de los cuerpos geométricos (base, cara, arista, vértice y cúspide), y de los polígonos
(lado, vértice y ángulo), así como su descripción oral. 393
6. Identificación, representación de la circunferencia y el círculo: sus elementos básicos (centro,
radio, diámetro, cuerda, arco y tangente).
7. Composición y descomposición de figuras planas, creación y armado de puzles con ellas.
8.Elaboración y presentación cuidadosa de las construcciones geométricas.
9.Traslaciones y simetrías.
10.Regularidades en los cuerpos y figuras planas.
11.Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo.
12. Descripción y representación de objetos sencillos en sus vistas frontal, lateral y cenital.

COMPETENCIAS CLAVE : CL,CMCT,SIEE,AA

ESTÁNDARES: :  90, 92, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110

C.8 Recoger datos proporcionados desde distintos medios, construir tablas sencillas con
ellos y expresar el resultado de forma gráfica utilizando medios tecnológicos.
Interpretar estas representaciones, extraer conclusiones y comunicarlas con cierto
orden. En situaciones de juego, utilizar correctamente los términos seguro, imposible y
más o menos probable, y cuantificar la probabilidad con fracciones y porcentajes
sencillos.
El criterio trata de comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, a partir de
informaciones recogidas en diferentes medios (prensa, libros, medios informáticos, etc.),
organiza la información en tablas, la representa ayudándose de gráficas (realizadas a
mano o mediante aplicaciones informáticas), la interpreta y la comunica de forma
planificada mediante el uso de los medios informáticos adecuados. En un contexto de
juegos: parchís, oca, dados, cartas, monedas,3fichas de colores..., se averiguará si el
alumnado utiliza adecuadamente las fracciones y porcentajes 1⁄4, 25%, 1⁄2, 50%, /4,
75% y 100%, para cuantificar la probabilidad de un suceso.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD



1.Recogida de información en diferentes contextos, utilizando técnicas elementales de encuesta,
observación y medición.
2. Construcción de clasificaciones de acuerdo con una regla establecida.
3. Organización y registro de datos numéricos en tablas.
4. Iniciación al concepto de variable y valor de la variable.
5. Elaboración y presentación de gráficos sencillos de barras, lineales y pictogramas de forma
ordenada y clara.
6. Identificación del carácter aleatorio de experiencias en situaciones de juego.
7. Uso del vocabulario propio de la probabilidad con expresiones como suceso, describiéndolo
como «seguro, probable e imposible».
8. Acercamiento al cálculo de probabilidades como número de casos favorables entre el de casos
posibles, para sucesos cuyo resultado coincida con las fracciones y porcentajes 1⁄4, 25%, 1⁄2,
50%, 3/4, 75% y 100%.

COMPETENCIAS CLAVE : CL,CMCT,CD,AA,CSC

ESTÁNDARES: 4, 111, 112, 113, 114, 115, 118.

CIENCIAS SOCIALES 4º

C.1 Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante relacionada con las
ciencias sociales en espacios próximos y en fuentes textuales, gráficas e icónicas para
analizarla, obtener conclusiones y comunicarla oralmente o por escrito, haciendo uso
de las TIC y reflexionando sobre el proceso seguido.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de buscar,
seleccionar y organizar información concreta y relevante en espacios cercanos y en
diferentes formatos (impresos, digitales...) y fuentes orales, textuales, gráficas, icónicas
(enciclopedias, libros, prensa, atlas, etc.), obtener conclusiones y comunicarlas
oralmente o por escrito, mediante la elaboración de producciones que combinen texto e
imagen (esquemas, mapas conceptuales, narraciones, carteles, folletos, etc.).

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. CONTENIDOS COMUNES

1. Selección de información en diferentes formatos y fuentes: orales, escritas, visuales...
2. Presentación de la recogida de la información de forma oral o escrita de forma ordenada, clara
y limpia.
3. Desarrollo de estrategias para la recopilación de la información obtenida.
4. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.
5. Iniciación al conocimiento científico y a su aplicación en las Ciencias Sociales. 6. Obtención de
información mediante la formulación de preguntas.

COMPETENCIAS CLAVE : CL,CD,AA

ESTÁNDARES: :  1, 2, 3, 6, 7.



C.2 Practicar de forma autónoma estrategias orientadas a favorecer hábitos y actitudes
que faciliten el aprendizaje de las ciencias sociales y el trabajo en equipo,
desarrollando el sentido de la responsabilidad y la iniciativa para la consecución de las
metas personales y grupales, así como para hacer propuestas de intervención
encaminadas a la mejora del entorno personal, natural y social.
Se pretende verificar si el alumnado es capaz de establecer metas de aprendizaje, asumir
con responsabilidad las tareas que se le encomiendan y ajustarse a un calendario de
ejecución, respetar el estudio y el trabajo de otras personas, evitar la copia, etc. Se
constatará que emplea técnicas de organización personal y de trabajo intelectual para
favorecer el aprendizaje, como el uso habitual y autónomo de la agenda y del portfolio,
la realización de mapas conceptuales o esquemas, listados, registros, tablas..., el
subrayado y resumen de textos del área, utilizando el vocabulario correspondiente a
cada uno de los bloques de contenidos, con el concurso de diccionarios, enciclopedias
(en biblioteca del centro, si es preciso), Internet, etc., para realizar trabajos, leer, buscar
información sobre temas de su interés... Asimismo, se valorará que las niñas y los niños
asuman las consecuencias de sus errores y busquen estrategias para su corrección,
admitan la crítica reconociendo sus limitaciones y las de su grupo cuando sea necesario,
propongan formas de intervención activa en su entorno para resolver problemas o
atender necesidades no satisfechas, sepan ceder en un proceso de negociación y tomen
decisiones individuales o de grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. CONTENIDOS COMUNES

1.Establecimiento de metas de aprendizaje y asunción de responsabilidad en las tareas.
2. Planificación de su propio aprendizaje en actividades y temas de su interés.
3. Tratamiento de los errores: asunción de las consecuencias, búsqueda de estrategias para su
corrección, admisión de críticas.
4. Iniciación en el proceso de negociación: la concesión para el consenso.
5. Uso de la agenda y portfolio
6. Utilización de técnicas de estudio: subrayado de la idea principal en textos del área,
elaboración de resúmenes, mapas conceptuales o esquemas, listas, registros y tablas.
7. Comprensión del vocabulario correspondiente a cada bloques de contenidos con la ayuda de
diccionarios, enciclopedias, Internet...
8. Reconocimiento y valoración de las bibliotecas como centros de aprendizaje y de ocio cultural

COMPETENCIAS CLAVE : AA,SIEE,CSC

ESTÁNDARES: :  5, 6, 8, 9, 14, 15.



C.3 Participar en la comunidad escolar y en la organización del curso, planificando
actividades, respetando los derechos de las demás personas, compartiendo
responsabilidades con la finalidad de establecer acuerdos a través del diálogo y de la
toma de decisiones democráticas.
Con este criterio se pretende evaluar la participación del alumnado en la comunidad
escolar (Consejo Escolar, Junta de delegados/as, actividades del centro...) y en su grupo
clase. Además, se valorará que sea capaz de organizarse para resolver problemas
cotidianos, que asume responsabilidades dentro de un grupo de trabajo o en las tareas
del aula que requieran participación. Asimismo se constatará que participa en la
elaboración de las normas de convivencia y en su cumplimiento, que puede resolver
conflictos entre iguales de forma guiada y aplicar estrategias diversas de resolución de
problemas tales como escuchar, describir los sentimientos del otro, practicar el juego de
roles... así como buscar un acuerdo que satisfaga a personas con distintas posiciones.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. CONTENIDOS  COMUNES

1.Participación responsable en la comunidad escolar y en su grupo clase (Junta de delegados/as,
grupos de trabajo, elaboración de normas de convivencia...).
2. El diálogo como método de prevención y resolución de conflictos.
3. Cumplimiento de las normas para la convivencia de las personas en el grupo.
4. Ensayo de comportamientos para la resolución pacífica de conflictos (juegos de roles...).
5. Importancia de la cooperación, de la solidaridad y del desarrollo de habilidades sociales para la
convivencia.

COMPETENCIAS CLAVE : CSC,SIEE

ESTÁNDARES: :  8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17.

C.4 Identificar y comparar algunos de los principales paisajes de las Islas Canarias y los
más representativos del resto del Estado español a partir de sus elementos
característicos y analizar los principales agentes físicos y humanos que los conforman,
valorando su diversidad e indicando ejemplos del impacto positivo o negativo de las
actividades humanas sobre éstos, con la finalidad de promover el interés por la
conservación del territorio y el desarrollo sostenible.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado conoce los elementos más
característicos de los más significativos paisajes canarios y del resto de España,
estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos y valorando la diversidad y riqueza
del conjunto. También se comprobará si es capaz de identificar y describir las formas de
relieve más comunes del paisaje de interior y de costa y distinguir los tramos de un río,
mencionando y localizando en mapas los accidentes geográficos más representativos.
Será también objeto de evaluación que los niños y las niñas, a partir del tratamiento
guiado de diversas fuentes (orales, escritas y audiovisuales), descubran y analicen
acciones humanas que han contribuido a modificar el paisaje, valorando su impacto
positivo o negativo y mostrando actitudes favorables a su conservación y a la necesidad
de adoptar medidas de protección, como la creación de espacios naturales protegidos
(parques nacionales, reservas naturales, etc.).

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. 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.
3. Observación y descripción de distintos tipos de paisaje de interior y de costa.
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...).
5. Respeto, defensa y mejora del medioambiente. Acciones individuales, colectivas e
institucionales para su protección.

COMPETENCIAS CLAVE : CMCT,CSC,CD,SIEE

ESTÁNDARES: 42, 43, 44, 47, 48.

Utilizar nociones espaciales de naturaleza geográfica y los puntos cardinales para situarse en el
territorio, localizar y describir la situación de los objetos en espacios delimitados y de
elementos del paisaje en entornos conocidos, e interpretar planos, imágenes fotográficas y
mapas sencillos para reflejar localizaciones, así como orientarse y desplazarse con ayuda de la
brújula o de cualquier otro dispositivo de localización (GPS).
Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado ha interiorizado las nociones espaciales
y las utiliza para situarse a sí mismo o referirse a las posiciones de objetos, lugares, accidentes
geográficos, etc. Se pretende que asocie el este y el oeste con las correspondientes posiciones
del Sol en el cielo, localizando el norte y el sur, y que se ubique y desplace en el espacio haciendo
referencia a los puntos cardinales. Además, 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

1.Orientación en el espacio: La representación de la Tierra.
2. Orientación en el espacio: los puntos cardinales. La brújula.
3. Identificación de los polos, del eje y de los hemisferios en globos terráqueos y mapamundis.
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...).
5. Interpretación de los elementos de un mapa. Reconocimiento de los tipos de mapas.

COMPETENCIAS CLAVE : CMT,AA,SIEE

ESTÁNDARES: 24, 25, 26.



C.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 por la acción humana, señalando acciones factibles para conservar el
equilibrio ecológico.
Se pretende comprobar que el alumnado desarrolla en sus actividades cotidianas
hábitos y conductas respetuosas con el entorno y con los recursos de este —en especial
las vinculadas con el consumo racional de agua—, y que identifica y describe las
alteraciones y desequilibrios ocasionados por el ser humano en los ecosistemas,
particularmente en referencia a problemas como la sequía, la desertización y la
contaminación del agua, concretando posibles acciones correctoras. Asimismo, se
comprobará que el alumnado toma conciencia de que su comportamiento repercute, a
distinta escala, en la situación del hogar, de su localidad y del planeta.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. NUMEROS

1. Observación y detección de los daños ocasionados en los ecosistemas por las actividades
humanas y análisis de sus consecuencias.
2. Valoración de los seres humanos como integrantes del medioambiente, y estudio de distintas
formas de actuación en la naturaleza. Búsqueda de información sobre colectivos y organizaciones
defensoras del medioambiente.
3. Respeto, defensa y mejora del medioambiente. Búsqueda de información en distintas fuentes
de acciones encaminadas a su protección, y exposición oral de los resultados.

COMPETENCIAS CLAVE : CMCT,CSC,SIEE,CL

ESTÁNDARES: : 47, 48.

C.7 Explicar los principales rasgos de la sociedad canaria actual, mediante la identificación
y el análisis de sus características demográficas más importantes, con referencia al
impacto de la población en el territorio, reconociendo en su organización
administrativa las funciones de sus principales órganos de gobierno y valorando la
importancia de su gestión para la ciudadanía, la participación democrática y el
crecimiento de la comunidad.
Con este criterio se pretende verificar que el alumnado aplica los principales y básicos
conceptos demográficos (densidad de población, crecimiento natural y real...) y los
factores más importantes que modifican la evolución demográfica (natalidad,
mortalidad, emigración, inmigración...) a la caracterización de la población canaria
actual, destacando la multicultural como un rasgo singular de esta. También se
comprobará si conoce la organización administrativa y los diferentes órganos de
gobierno de la Comunidad autónoma y sus principales funciones, evaluando su
repercusión en la vida cotidiana mediante ejemplos contenidos en distintas fuentes
(orales, textuales, gráficas, icónicas, etc.). 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. VIVIR EN SOCIEDAD



1.Aplicación de los conceptos: demográficos básicos: población absoluta, densidad de población,
variables demográficas, distribución espacial, crecimiento natural y crecimiento real.
2. Representación gráfica de una pirámide de población.
3. Análisis de los factores modificadores de la población: natalidad, mortalidad, inmigración,
emigración...
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

COMPETENCIAS CLAVE : CSC,CEC

ESTÁNDARES:   56, 57, 58, 60, 61.

C.8 Respetar las normas básicas como peatones y usuarios de los medios de locomoción y
conocer el significado de algunas señales de tráfico, así como las consecuencias
derivadas de su desconocimiento o incumplimiento, tomando conciencia de la
importancia de la movilidad en la vida cotidiana de las personas.
Con este criterio se pretende que el alumnado conozca el significado de algunas señales
de tráfico y respete y acate las normas básicas como peatones y usuarios (respeto de los
semáforos, precaución antes de cruzar por un paso de peatones, uso del cinturón de
seguridad...) y asuma la responsabilidad derivada del incumplimiento de aquellas,
adoptando y valorando como importantes medidas de movilidad sostenible (uso de los
medio de trasporte público, caminar en trayectos cortos, etc.).

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. VIVIR EN LA SOCIEDAD

1.Adquisición de conocimientos propiciadores de conductas y hábitos viales correctos.
2. Aprecio por el cumplimiento de las normas básicas como peatones y usuarios.
3. Importancia de la movilidad en la vida cotidiana.

COMPETENCIAS CLAVE : CSC

ESTÁNDARES: 78, 79.



C.9 Conocer la periodificación de la historia y entenderla como una herramienta para
describir los cambios experimentados por la humanidad, así como reconocer y explicar
los modos de vida de las sociedades prehistóricas y de las civilizaciones más
significativas de la Edad Antigua, especialmente en el ámbito mediterráneo y en la
Península Ibérica, mediante el tratamiento de fuentes sencillas (documentos
arqueológicos, imágenes, textos, etc.), haciendo uso de ejes cronológicos para situar
algunos procesos relevantes.
Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado reconoce y explica
determinados usos, costumbres, actividades, herramientas, etc., como indicadores de
las distintas formas de vida en la Prehistoria y de la Edad Antigua, atendiendo las
relaciones entre algunos hechos y su aparición en el tiempo; es decir, el uso de los
conceptos temporales de simultaneidad y sucesión, ubicando tales realidades históricas
antes o después de una época concreta. Se verificará que los niños y niñas reconocen las
características de la vida humana correspondientes a la Prehistoria (Paleolítico, Neolítico
y Edad de los Metales) y a la Edad Antigua (especialmente Egipto, Próximo Oriente y el
ámbito mediterráneo) apreciando cómo las adquisiciones técnicas de cada período
ayudan a explicar los cambios en la forma de vida del ser humano (paso de la economía
cazadora-recolectora a la agropecuaria, surgimiento de las ciudades y de los primeros
Estados, desarrollo de la escritura, etc.). Además, con este criterio se pretende evaluar
que el alumnado está familiarizado con la función de las fuentes históricas, valorando su
importancia para el conocimiento del pasado y utilizándolas para buscar información y
elaborar sencillas producciones en las que empleará la terminología adecuada,
comunicando sus resultados oralmente y por escrito.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. LA HUELLAS DEL TIEMPO

1.Utilización de convenciones de datación y de periodización (a. C., d. C., edad) para la
localización y ordenación de hechos históricos.
2. Adquisición del concepto de historia y de su periodificación como herramienta de análisis.
3. Identificación y clasificación de fuentes históricas y valoración de su importancia para
comprender y estudiar la historia.
4. Identificación y localización en el tiempo y en el espacio de los procesos y acontecimientos
históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global
de su evolución.
5. Valoración de la importancia del control del fuego, de la agricultura y ganadería y del
desarrollo de la escritura, como adquisiciones que cambiaron a las sociedades humanas.
6. Localización de algunas civilizaciones antiguas de diversos continentes: aproximación a su
conocimiento e identificación de algunos monumentos y restos arqueológicos significativos.
7. Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, etc., para la recopilación de
datos sobre la Prehistoria y la Edad Antigua en la Península Ibérica.

COMPETENCIAS CLAVE : AA,CSC,CEC

ESTÁNDARES: 80, 81, 82, 85, 86, 88, 89



C.1
0

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 que hay que cuidar y legar a
las generaciones futuras, con la finalidad de desarrollar actitudes que contribuyan a su
conservación.
Con este criterio se pretende constatar que las alumnas y los alumnos son capaces de
localizar y explicar los lugares y manifestaciones documentales más representativas de la
historia de Canarias, valorando la riqueza artística y cultural como elementos de
cohesión social y de identidad. También será objeto de evaluación que el alumnado
reconozca algunas obras de nuestro patrimonio artístico, cultural e histórico e
identifique y valore la contribución social de los hombres y las mujeres que han
realizado estas producciones (artísticas, culturales), redactando trabajos (pequeñas
monografías, biografías, presentaciones...) a partir del tratamiento de distintas fuentes y
formatos (orales, películas, imágenes, reportajes, entrevistas, internet...), exponiendo
sus resultados y el proceso seguido. Además, se constatará que los niños y las niñas
valoran la importancia de los museos, bibliotecas, sitios y monumentos históricos, etc.,
como espacios de aprendizaje y ocio mostrando respeto y actitudes que favorezcan su
conservación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. LAS HUELLAS DEL TIEMPO

1.Apreciación de la importancia de la preservación y cuidado de los vestigios del pasado como
señas de identidad cultural, social y artística.
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.
5. Realización de trabajos y proyectos de investigación mediante la obtención, organización y
estudio de información, y comunicación de los resultados tras el uso de materiales gráficos,
fuentes escritas y las tecnologías de la información y la comunicación.

COMPETENCIAS CLAVE : CD,AA,CSC,CEC

ESTÁNDARES: :  94, 95, 96, 97

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

C. 1

Cooperar en investigaciones experimentales y no experimentales sobre hechos propuestos,
presentando y ejecutando un plan de trabajo que incluya la selección de la información con
diversas fuentes, la emisión de hipótesis a partir de un problema dado, la selección de los
materiales y herramientas, el registro de los resultados y la elaboración de las conclusiones que
serán emitidas oralmente o por escrito, apreciando la importancia de la actividad científica en el
progreso de la sociedad.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
1. Iniciación a la actividad científica de forma individual y en equipo. Aproximación experimental a algunas
cuestiones.



2. Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros…) y de diversos materiales, teniendo
en cuenta las normas de seguridad.
3. Lectura de textos propios del área.
4. Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y seleccionar información,
simular procesos y presentar conclusiones.
5. Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula y en el centro.
6. Desarrollo de hábitos de trabajo y técnicas de estudio.
7. Fomento del esfuerzo y de la responsabilidad.
8. Realización de proyectos.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC

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

C. 2

Identificar y representar los aparatos del cuerpo humano con sus principales órganos,
estableciendo relaciones entre estos y determinadas prácticas que favorecen el adecuado
funcionamiento del organismo mediante la búsqueda, selección y análisis de información de
algunas acciones que perjudican o favorecen la salud y el desarrollo equilibrado de la
personalidad, así como el reconocimiento de algunos avances de la ciencia que han contribuido a
su mejora, con la finalidad de adquirir una visión global del ser humano, valorando la necesidad
de adoptar conductas saludables a lo largo de la vida.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: EL SER HUMANO Y LA SALUD

1. Identificación y representación de órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano en general a través
de láminas, dibujos y modelos anatómicos.

2. Reconocimiento de la importancia de tener hábitos saludables (alimentación, higiene, ejercicio físico,
descanso, utilización del tiempo libre, etc.) para la prevención de enfermedades, y detección de riesgos
para la salud con actitud

crítica hacia las prácticas no saludables.

3. Identificación de algunos avances de la ciencia beneficiosos para la salud.

4. Reconocimiento y descripción de emociones y sentimientos propios, y manifestación de respeto y
sensibilidad hacia las emociones y sentimientos de las demás personas.

5. Aplicación de estrategias para la resolución de conflictos a través del diálogo (la empatía, la escucha, la
asertividad...).

COMPETENCIAS CLAVE:  CMCT, AA, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 16, 19, 20, 21, 24, 26, 29.

C. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III: LOS SERES VIVOS

1. Observación de animales y plantas más representativos de Canarias mediante el uso de guías,
instrumentos de observación, medios audiovisuales y tecnológicos.

2. Recogida de información sobre algunos animales y plantas del Archipiélago canario mediante la consulta
de diferentes fuentes. Elaboración de sencillas claves para su identificación.



3. Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos, con muestra de un comportamiento
activo en su cuidado y conservación. Los Parques Nacionales de Canarias y el beneficio de las plantas para
la salud.

4. Realización de trabajos. Comunicación oral y escrita del proceso y de los resultados obtenidos.

5. Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y
de los materiales de trabajo.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CSC, AA

ESTÁNDARES: 34, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47,48.

C. 4
Describir el comportamiento de objetos y materiales ante el calentamiento, distinguiendo los
cambios físicos de los químicos, a partir de experiencias diversas, y registrar los efectos
observados para comunicar de forma oral y escrita el proceso y el resultado obtenido.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV: MATERIA Y ENERGÍA
1. Reconocimiento del calor como un mecanismo de transferencia de energía entre dos sistemas o entre
diferentes cuerpos, en virtud de una diferencia de temperatura, en procesos observables.
2. Observación y descripción de los efectos producidos al calentar los cuerpos: cambios de temperatura,
dilatación, cambios de estado, etc., mediante sencillas experiencias.
3. Observación y descripción de cambios químicos: la combustión en la vida cotidiana.
4. Valoración de la importancia del tratamiento de residuos en la reducción de la contaminación.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, SIEE, CL

ESTÁNDARES: 49, 55, 56, 62, 64, 65, 66.

C. 5

Aplicar los procesos de destilación, filtración, evaporación o disolución para la separación de los
componentes de distintas mezclas homogéneas y heterogéneas mediante la realización de
experimentos sencillos, registrando los efectos observados y comunicando de forma oral y escrita
el proceso y el resultado obtenido, reconociendo el uso de estos procesos en la industria.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV: MATERIA Y ENERGÍA
1. Identificación de mezclas (homogéneas y heterogéneas) en ejemplos de la vida cotidiana.
2. Realización de experimentos para la separación de componentes de una
mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o disolución. Comunicación oral y escrita del proceso
seguido y del resultado obtenido.
3. Comparación de diferentes materiales a partir de su comportamiento en distintos tipos de mezclas.
4. Reconocimiento de la aplicación de métodos de separación de componentes de mezclas en ejemplos de
procesos industriales.
COMPETENCIAS CLAVE:  CMCT, AA, CL, CSC

ESTÁNDARES: 54, 59, 60, 61, 63, 64, 65

C. 6
Analizar las partes principales y las funciones de algunas máquinas facilitadoras de la actividad
humana, de forma individual y en equipo, para confeccionar un objeto o aparato sencillo a partir



de la lectura, interpretación y seguimiento de instrucciones o de la imaginación, con la aplicación
de algunos conocimientos matemáticos y tecnológicos básicos, mediando el empleo responsable
de materiales y herramientas y evitando estereotipos sexistas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

V: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS
1. Planificación y confección de un objeto o una máquina a partir de la lectura, interpretación y
seguimiento de instrucciones.
2. Valoración del uso de materiales que se puedan reciclar, reutilizar y reducir, con tratamiento adecuado
de los desechos energéticos.
3. Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno,
etc.) y de su función.
4. Elaboración de textos explicativos para la comunicación oral y escrita del desarrollo de un proyecto.
5. Respeto de las normas de uso, seguridad y mantenimiento en el manejo de herramientas, aparatos y
máquinas.
6. Apreciación de la importancia de las habilidades manuales implicadas en el manejo de herramientas,
aparatos y máquinas con exclusión de estereotipos sexistas.
COMPETENCIAS CLAVE:  CMCT, SIEE, CL, CEC

ESTÁNDARES: 67, 68, 69, 70, 77, 81.

C. 7

Realizar, individualmente y en equipo, trabajos y presentaciones en papel o soporte digital, sobre
algunos descubrimientos e inventos importantes y su contribución a la mejora de las condiciones
de vida de las personas, mediante el uso guiado de navegadores y buscadores de Internet para
obtener información en la Red, organizándola y produciendo contenidos digitales en diversos
formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) e identificando algunos programas o aplicaciones que se
adapten al tipo de contenido que se quiere crear, mostrando interés por el cuidado en la
presentación de los mismos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

V: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS
1. Búsqueda y selección de información en fuentes y soportes dados.
2. Conocimiento y utilización de procesadores de textos: titulación, archivo y recuperación de un texto,
cambios…
3. Elaboración de distintas producciones sobre descubrimientos, inventos y biografías de investigadores,
inventores y científicos.
4. Valoración de la importancia de algunos de los grandes inventos y su contribución a la mejora de las
condiciones de vida.
5. Cuidado de la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital.
COMPETENCIAS CLAVE:  CMCT, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81.

LENGUA EXTRANJERA

C. 1
Captar el sentido global e identificar la información esencial en textos orales sencillos y
contextualizados, así como expresarse de forma básica con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones de comunicación social.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



I: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL
Comprensión y expresión oral
1. Componente funcional
1.1. Funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e invitaciones;
expresión de la capacidad, gusto, preferencia, opinión, acuerdo, desacuerdo, sentimiento, intención...;
descripción de personas, animales, plantas, lugares, objetos, hábitos, planes...; narración de hechos
presentes, pasados, remotos y recientes; petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones,
permiso, objetos u opinión; establecimiento y mantenimiento de la comunicación, e interacción en
situaciones de comunicación variadas y espontáneas.
2. Componente lingüístico
2.1. Léxico de uso frecuente: identificación personal, centro escolar, hogar, entorno, localidad, actividades
y objetos cotidianos; aficiones, ocio y deporte; familia, amigos, oficios y ocupaciones; alimentación, salud
corporal y hábitos y vida saludable; restauración, actividades comerciales, lugares públicos y privados;
transporte; países y nacionalidades; medio ambiente, entorno natural y seres vivos; clima, geografía básica
y hechos históricos relevantes; nuestro planeta y Sistema Solar, y tecnologías de la comunicación e
información.
2.2. Estructuras morfosintácticas y discursivas: expresiones de relaciones lógicas (conjunción, disyunción,
oposición, causa, finalidad y comparación); relaciones temporales; afirmación, negación, exclamación e
interrogación; expresión del tiempo pasado, presente y futuro; expresión del aspecto (puntual, durativo,
habitual, incoativo, terminativo); expresión de la modalidad, factualidad, capacidad, necesidad, obligación,
permiso, intención; expresión de la existencia, entidad y cualidad; expresión de la cantidad y gradación;
expresión del espacio, localización, origen,
posición, distancia...; expresión del tiempo, frecuencia, momento, duración..., y expresión del modo.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: aspectos fonéticos, del ritmo, de la
acentuación y de la entonación de la lengua extranjera y su uso comprensión y producción de diferentes
tipos de textos.
COMPETENCIAS CLAVE:   CL, CD, CSC

ESTÁNDARES:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

C.2
Leer y reconocer el sentido global en textos breves y familiares, así como producir textos escritos
cortos y sencillos con el fin de desarrollar la escritura tanto formal como creativa, respetando y
valorando las producciones de los demás.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL
Comprensión y expresión escrita
Componente funcional
1.1.Funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones; expresión
de la capacidad, gusto, preferencia, opinión, acuerdo, desacuerdo, sentimiento, intención..., descripción de
personas,
animales, plantas, lugares, objetos, hábitos, planes...; narración de hechos presentes, pasados, remotos y
recientes; petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, permiso, objetos u opinión;
establecimiento y
mantenimiento de la comunicación, e interacción en situaciones de comunicación variadas y espontáneas.
2. Componente lingüístico
2.1. Léxico de uso frecuente: identificación personal, centro escolar, hogar, entorno, localidad, actividades
y objetos cotidianos; aficiones, ocio y deporte; familia, amigos, oficios y ocupaciones; alimentación; salud
corporal, y hábitos y
vida saludable; restauración, actividades comerciales, lugares públicos y privados; transporte; países y
nacionalidades; medio ambiente y entorno natural y seres vivos; clima, geografía básica y hechos históricos
relevantes; nuestro planeta y Sistema Solar, y tecnologías de la comunicación e información.



2.2. Estructuras morfosintácticas y discursivas: expresiones de relaciones lógicas (conjunción, disyunción,
oposición, causa, finalidad y comparación); relaciones temporales; afirmación, negación, exclamación e
interrogación; expresión del tiempo pasado, presente y futuro; expresión del aspecto (puntual, durativo,
habitual, incoativo y terminativo); expresión de la modalidad, factualidad, capacidad, necesidad,
obligación, permiso, intención; expresión de la existencia, entidad, cualidad; expresión de la cantidad y
gradación; expresión del espacio, localización, origen, posición, distancia...; expresión del tiempo,
frecuencia, momento, duración..., y expresión del modo.
2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 12, 13, 14, 15, 16, 17.

C. 3

Interactuar y hacerse entender en intervenciones breves y sencillas tanto orales como escritas,
llevadas a cabo en contextos cotidianos predecibles, con el fin de desenvolverse de manera
progresiva en situaciones habituales de comunicación propias de la interacción social, mostrando
respeto a las ideas y opiniones de los demás.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL
Interacción oral y escrita
1. Componente funcional
1.1. Funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e invitaciones;
expresión de la capacidad, gusto, preferencia, opinión, acuerdo, desacuerdo, sentimiento, intención...;
descripción de personas, animales, plantas, lugares, objetos, hábitos, planes...; narración de hechos
presentes, pasados, remotos y recientes; petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones,
permiso, objetos u opinión; establecimiento y mantenimiento de la comunicación, e interacción en
situaciones de comunicación variadas y espontáneas.
2. Componente lingüístico
2.1. Léxico de uso frecuente: identificación personal, centro escolar, hogar, entorno, localidad, actividades
y objetos cotidianos; aficiones, ocio y deporte; familia, amigos, oficios y ocupaciones; alimentación, salud
corporal y hábitos y vida saludable; restauración, actividades comerciales, lugares públicos y privados;
transporte; países y nacionalidades; medio ambiente, entorno natural y seres vivos; clima, geografía básica
y hechos históricos relevantes; nuestro planeta y Sistema Solar, y tecnologías de la comunicación e
información.
2.2. Estructuras morfosintácticas y discursivas: expresiones de relaciones lógicas (conjunción, disyunción,
oposición, causa, finalidad y comparación); relaciones temporales; afirmación, negación, exclamación e
interrogación; expresión del tiempo pasado, presente y futuro; expresión del aspecto (puntual, durativo,
habitual, incoativo, terminativo); expresión de la modalidad, factualidad, capacidad, necesidad, obligación,
permiso, intención; expresión de la existencia, entidad y cualidad; expresión de la cantidad y gradación;
expresión del espacio, localización, origen, posición, distancia...; expresión del tiempo, frecuencia,
momento, duración..., y expresión del modo.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: aspectos fonéticos, del ritmo, de la
acentuación y de la entonación de la lengua extranjera y su uso para la comprensión y producción de
diferentes tipos de textos.
2.4. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 3, 5, 9, 10, 11, 14, 18.



C. 4
Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y producir textos orales
monológicos a través de medios tradicionales y digitales, con el fin de afianzar un desarrollo
autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO
Comprensión y expresión oral
1. Componente de Aprendizaje
1.1.Estrategias de comprensión oral
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales y detalles relevantes). Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
1.2. Estrategias de expresión oral.
Planificación: concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución: expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles. Apoyarse en los conocimientos previos y sacarles el
máximo partido (por ejemplo, utilizar lenguaje 'prefabricado’).
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos: modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran
el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica…). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
COMPETENCIAS CLAVE:  AA, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

C. 5
Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y producir textos escritos
monológicos a través de medios tradicionales y digitales, con el fin de afianzar un desarrollo
autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO
Comprensión y expresión escrita
1. Componente de Aprendizaje
1.1. Estrategias de comprensión escrita
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales y detalles relevantes). Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
1.2. Estrategias de expresión escrita
Planificación: movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,
etc.).



Ejecución: expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
COMPETENCIAS CLAVE:  AA, CSC

ESTÁNDARES: 12, 13, 14, 15, 16, 17.

C. 6
Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para interactuar en textos orales y escritos
dialógicos a través de medios tradicionales y digitales, con el fin de ampliar y afianzar un
desarrollo autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO
Interacción oral y escrita
1. Componente de Aprendizaje
1.1. Estrategias de comprensión oral y escrita: movilización de información previa sobre el tipo de tarea y
tema. Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales y detalles relevantes). Inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
1.2. Estrategias de expresión oral:
Planificación: concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución: expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (por ejemplo, utilizar lenguaje 'prefabricado’). Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos: modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran
el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica…). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
1.3. Estrategias de expresión escrita
Planificación: movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
Ejecución: expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC

ESTÁNDARES: 3, 5, 9, 10, 11, 14, 18.



C. 7

Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y significativos de los países donde se habla la lengua
extranjera, adaptando estos al contexto en el que se desarrollan, respetando las convenciones
comunicativas más elementales y desarrollando un enfoque intercultural y una actitud de empatía
hacia las personas con cultura y lengua distinta a la nuestra, con el fin de usar la lengua extranjera
como medio de comunicación y vehículo para el entendimiento entre los pueblos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO HABLANTE INTERCULTURAL
Comprensión y producción oral y escrita
1. Componente cultural
1.1. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con estudiantes de otros
países, como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes nuevos, y como instrumento para
conocer otras culturas y otras
formas de vida.
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.
1.3. Actitud receptiva y de respeto hacia los hablantes de otras lenguas que tienen una cultura diferente a
la propia.
1.4. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías de la
comunicación e información.
1.5. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua
extranjera como recursos lúdicos de aprendizaje y de interrelación.
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.
COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CSC, CEC

ESTÁNDARES:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17.

C. 8

Manifestar una visión creativa y emocional del aprendizaje que propicie la motivación, el
pensamiento efectivo y divergente desde una perspectiva empática del alumnado, a través de la
representación artística y cultural en todas sus dimensiones, con el fin de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO SUJETO EMOCIONAL Y CREATIVO
1. Componente emocional
1.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad creativa individual, utilizándolos para el
análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de actuación.
1.2. Establecimiento de centros de interés atractivos (cercanos a la realidad del alumnado), colaborando
éste en la elección, diseño y elaboración de los mismos, propiciando así el uso de la lengua extranjera
como transmisora de emociones tales como las artes en sus siete dimensiones, como recurso y fin en sí
mismas, y con el fin de contribuir al pleno desarrollo personal, empático, creativo y emocional del
alumnado.
1.3. Creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando las emociones de forma positiva,
expresando opiniones y sentimientos desde una perspectiva empática.



1.4. Uso del diálogo creando pensamientos compartidos, desarrollando el espíritu crítico, la capacidad de
pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo, desarrollar la imaginación, la innovación, y despertar y
mantener la motivación
hacia el aprendizaje.
1.5. Recreación de una inmersión lingüística y cultural total a través del uso de los medios tecnológicos y
personales a su alcance, tales como el establecimiento de relaciones inter-centro, música actual y
tradicional, representaciones teatrales, rimas, trabalenguas, juegos populares y típicos, degustación de
gastronomía tradicional, lectura de libros en la lengua extrajera, visionado de cortos y largometrajes
relativos a la lengua y cultura a la que nos referimos o la emulación de las artes más representativas de
dicha cultura a través de la pintura o escultura...
COMPETENCIAS CLAVE:  SIEE, CEC

ESTÁNDARES:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17.

EDUCACIÓN FÍSICA

C1

Adaptar las distintas habilidades motrices básicas y genéricas necesarias a la resolución de
problemas motores para el desarrollo de la coordinación y del equilibrio.
La finalidad de este criterio es verificar que el alumnado es capaz de adaptar las diferentes
habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones) y
genéricas (golpeos, conducciones, transportes, botes…) para resolver situaciones motrices (juegos,
actividades físicas y expresivas) y problemas motores sencillos, en entornos habituales y no
habituales(como es el medio natural), adecuando la práctica a sus posibilidades y a las demandas de
la situación motriz, y manteniendo el equilibrio postural.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Combinación de habilidades motrices básicas y genéricas en juegos motores y actividades
físicas.
2. Aplicación de las habilidades motrices básicas y genéricas en entornos habituales y en el medio
natural.
3. Resolución de problemas motores con exigencia de control motor y variabilidad en las
respuestas.
4. Realización de actividades físicas, deportivas y lúdicas y recreativas en el medio natural, y respeto
por su conservación.
5.  Interés por la mejora de la propia competencia motriz.
6. Participación en diversas tareas motrices, con aceptación de los diferentes niveles individuales de
habilidad motriz.
7.  Mejora de la coordinación dinámica general y segmentaria.
8.  Desarrollo  del  equilibrio  estático  y  dinámico  en  la  ejecución  de  las habilidades motrices
básicas genéricas.

COMPETENCIAS CLAVE: AA

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 27, 35, 41.



C2

Resolver retos de situaciones motrices demostrando intencionalidad estratégica.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de elegir estrategias individuales y

grupales para la resolución de la práctica motriz, optando por la estrategia adecuada para
cumplir con el objetivo planteado, en un contexto de situaciones motrices de componente
lúdico y deportivo con una lógica interna más compleja. Además, se constatará si muestra
actitudes de ayuda, colaboración y cooperación con los distintos miembros de su grupo, respetando
los acuerdos y normas establecidos en ellos para adoptar conductas favorecedoras de la relación con
las demás personas de forma asertiva e inclusiva.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1.  Búsqueda y aplicación de las estrategias básicas del juego motor (juegos deportivos modificados)
relacionadas con la cooperación,la oposición y la cooperación/oposición.
2.  Resolución  de  retos  motores  y  demostración   de  actitudes  de  ayuda, colaboración y
cooperación.
3.  Elaboración, aceptación y cumplimiento de las normas en el desarrollo de las tareas motrices y
actividades.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SIEE, CSC, AA

ESTÁNDARES: 11, 32, 41, 44.

C3

Aplicar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar sensaciones,
emociones e ideas de forma espontánea, creativa y estética, así como para seguir y crear
estructuras rítmicas.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumnado para comunicar de forma creativa,
comprensible y estética sus sentimientos, emociones, vivencias, ideas, personajes o actos, etc.,
a partir de su motricidad, siendo capaces de transmitirlos con estilo propio. Se verificará también
si el alumnado diferencia entre las distintas manifestaciones rítmicas y expresivas de otras
culturas(bailes, danzas...) y las practica de manera individual y colectiva siguiendo sencillas
coreografías individuales y colectivas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1.  Uso y disfrute del cuerpo, del gesto y del movimiento como instrumentos de expresión y
comunicación corporal.
2.  Participación  en  situaciones  necesitadas  de  comunicación   corporal,  y valoración de las
diferentes propuestas expresivas.
3.  Aplicación del gesto y del movimiento corporal en dramatizaciones.
4.  Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales  y ejecución de coreografías y danzas
sencillas.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, CEC

ESTÁNDARES: 7, 8, 9, 10.

C4

Utilizar en las actividades físico-motrices los conocimientos propios de la Educación Física y los
introducidos por otras áreas.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado comprende la explicación de los aprendizajes
que sustentan la práctica de la diversidad de situaciones motrices (actividades físicas, deportivas,
bailes, danzas, ritmo), relacionándolos con los desarrollados en otras áreas (como el aparato
locomotor, las funciones vitales…).



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1.  Identificación  y reconocimiento  de las habilidades  motrices  básicas,  las nociones topológicas
básicas, la higiene corporal, la higiene postural, la respiración,  el tono muscular,  la relajación,  la
cooperación,  los bailes y danzas de distintas culturas, los juegos infantiles populares y tradicionales.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT

ESTÁNDARES: 13, 14,15, 16, 28, 30, 31, 39.

C5

Realizar la actividad física incorporando los hábitos preventivos y relacionar sus efectos
sobre  la  salud  y  el bienestar.
Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de incorporar los hábitos preventivos
relacionados con la seguridad, la hidratación, la postura, la higiene corporal y la recuperación de la
fatiga por sus efectos beneficiosos  para la actividad física, la salud y el bienestar.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Aplicación de los hábitos preventivos de higiene corporal, posturales y alimentarios
relacionados con la actividad física saludable.
2.  Actitud  favorable  hacia  la actividad  física  con  relación  a la salud  y al bienestar corporal.
3. Aplicación de hábitos en el uso correcto de materiales y espacios para la prevención de accidentes
en la actividad física.
4.  Esfuerzo personal para la mejora de sus posibilidades  y la superación de sus limitaciones.

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CMCT, SIE

ESTÁNDARES: 17, 18, 19, 20, 21, 26, 33, 34, 35, 36, 42, 43.

C6

Ajustar sus elementos orgánico-funcionales a las exigencias de situaciones físico-motrices de
diversa complejidad para regular su esfuerzo en las tareas motrices y mejorar sus posibilidades
motrices.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de controlar el tono muscular, el ritmo
cardíaco, la respiración y relajación en las distintas situaciones motrices a las que se enfrenta,
afianzando su control postural y posibilidades motrices y demostrando que a través de la
autorregulación del esfuerzo mejora con respecto al nivel inicial.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Adaptación de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento: respiración
(inspiración-espiración),  tono(tensión y laxitud muscular), relajación (global y segmentaria).
2.  Conciencia postural respecto a ejes, planos y disposición de segmentos.
3.  Interés por la mejora de la propia competencia motriz.
4. Aceptación del esfuerzo personal para la mejora de sus posibilidades y la superación de sus
limitaciones   en  la  realización  de juegos  y  tareas motrices.

COMPETENCIAS CLAVE: AA

ESTÁNDARES: 22, 23, 24, 25, 40.



C7

Utilizar las Tecnologías de la información y comunicación partiendo de las situaciones motrices
practicadas, tanto para la búsqueda y extracción de información como para la resolución de
problemas motores.
La finalidad de este criterio es que el alumnado utilice las Tecnologías de la información y
comunicación (aplicaciones), tanto en la práctica como en otros contextos (aula ordinaria, aula TIC,
medio natural,...), para localizar y extraer información útil para resolver problemas motores
propuestos en la práctica motriz.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Utilización de diferentes aplicaciones informáticas durante la práctica motriz y en otros
contextos.
2.  Búsqueda,  extracción  y  selección  de  la  información  necesaria  para  la práctica motriz.
3.  Resolución de problemas motores a través de la información extraída con ayuda de las TIC.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD

ESTÁNDARES: 37, 38.

C8

Practicar juegos motores infantiles, deportes y bailes populares y tradicionales de Canarias,
reconociendo su valor lúdico, social y cultural.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado conoce y participa con naturalidad en las
diferentes prácticas lúdicas y expresivas de Canarias (juegos motores infantiles y bailes populares y
tradicionales), reconociéndolas como portadoras de valores tales como la tolerancia, la solidaridad,
el trabajo en equipo, la necesidad de respetar normas y reglas, la creatividad, el placer de satisfacer
necesidades propias, etc., que son propios de la cultura en la que se inserta. También se constatará
si el alumnado los reconoce en la práctica como un referente del acervo cultural canario, como
una forma de ocupar y organizar su tiempo de ocio, además demostrar una postura crítica y
reflexiva ante ellos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

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.

COMPETENCIAS CLAVE: CEC, CL, CSC

ESTÁNDARES: 9, 10, 28, 29.



EDUCACIÓN ARTÍSTICA 4º PLÁSTICA

C.1 Elaborar creaciones plásticas bidimensionales que permitan expresarse y comunicarse
tras la planificación y organización de los procesos creativos, identificando el entorno
próximo y el imaginario, obteniendo la información necesaria a través de la
investigación en nuestro entorno y bibliografía, seleccionando los diferentes
materiales y técnicas, y aplicando un juicio crítico a las producciones propias y ajenas.
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es capaz de crear obras
bidimensionales como cuadros, dibujos..., utilizando combinaciones de puntos, líneas y
formas, conceptos básicos de proporción, tema o género (retrato, paisaje, bodegón...), y
diferentes maneras de representar el entorno próximo o imaginario (realista o abstracto;
figurativo o no figurativo...). Además debe ser capaz de aplicar la teoría del color (círculo
cromático, colores primarios y secundarios, fríos y cálidos), así como de usar las texturas
(naturales y artificiales), materiales (témperas, ceras, creyones, rotuladores...) y técnicas
(collage, puntillismo...), más adecuadas para sus creaciones tanto individuales como
grupales, planificando previamente el trabajo a través de bocetos, tras obtener la
información necesaria mediante el intercambio de conocimientos con otros alumnos y
alumnas. Todo ello con el fin de que el alumnado pueda comunicarse y desarrollar sus
capacidades expresivas personales, así como mostrar opiniones utilizando algunos
términos propios de los lenguajes artísticos en sus explicaciones y descripciones,
siempre desde un punto de vista que sea respetuoso con la obra.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. EXPRESIÓN ARTÍSTICA

1.Representación del entorno próximo e imaginario mediante el uso del punto, la línea y el
plano.
2. Reconocimiento de las características del color (círculo cromático, colores primarios y
secundarios, fríos y cálidos), aplicándolas con sentido en sus producciones.
3. Expresión de sensaciones con las composiciones plásticas que realiza.
4. Realización de trabajos artísticos utilizando diferentes texturas: naturales y artificiales.
5. Observación y representación en el espacio teniendo en cuenta la proporción y el tema o
género.
6. Manejo y conservación del espacio de uso, materiales e instrumentos propios del taller de
plástica.
7. Cooperación en la planificación y desarrollo de proyectos en grupo, respetando las ideas de los
demás.
8. Utilización del vocabulario adecuado en las descripciones y características de sus proyectos
artísticos.
9. Creación de bocetos como parte del proceso creativo, seleccionando y compartiendo con el
resto del alumnado el que mejor se adecue a la obra final.

COMPETENCIAS CLAVE : AA,SIEE,CEC

ESTÁNDARES: 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.



C.2 Crear imágenes fijas y en movimiento a partir del análisis de diferentes
manifestaciones artísticas en sus contextos cultural e histórico, utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable y crítica, con
el fin de expresar emociones y comunicarse visualmente.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de crear imágenes
fijas (fotos, ilustraciones...) y realizar imágenes en movimiento (vídeos...), reconociendo
en manifestaciones artísticas de su propio entorno (fotos, vídeos, películas...) las
diferentes épocas para darse cuenta de la evolución tecnológica (en fotografía, del
blanco y negro al color; del papel a lo digital...). Así mismo, se trata de verificar que el
alumnado pueda plasmar un texto en forma de narrativa visual (cómic, cartel, etc.),
considerando algunos conceptos (tamaño, color, equilibrio, proporción, tipografía...), y
de realizar fotografías teniendo en cuenta la temática y el encuadre. Todo ello con la
finalidad de transmitir información, sentimientos y sensaciones a través de la imagen,
interpretando las normas de privacidad en su difusión.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL

1.Análisis de todo tipo de imágenes que existen en el entorno (fijas y en movimiento), y
clasificación de estas atendiendo al tamaño y al formato.
2. Apreciación de la importancia de la imagen en la publicidad y su repercusión en el consumo.
3. Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos, rectas, planos, colores,
iluminación y guión.
4. Indagación sobre el uso artístico de los medios audiovisuales y tecnológicos: evolución de la
fotografía.
5. Análisis de la temática de la fotografía según sus intenciones y funcionalidad en la vida real.
6. Realización de fotografías teniendo en cuenta el encuadre, el tamaño, el equilibrio y la
proporción.
7. Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación y realización de carteles
usando la tipografía más adecuada.
8. Creación de una historia en forma de cómic, cuidando la combinación de imágenes y texto.
9. Utilización responsable de la imagen respetando la Ley Orgánica de Protección de datos.

COMPETENCIAS CLAVE : CL,CD,CEC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12.

C.3 Dibujar composiciones artísticas propias utilizando formas geométricas previamente
identificadas en otras composiciones artísticas y en el entorno, conociendo y
manejando algunos de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, con el
fin de aplicar los conceptos propios de la geometría en contextos reales y situaciones
de la vida cotidiana.
Se pretende verificar si el alumno o la alumna es capaz de identificar formas geométricas
planas tanto en contextos reales (edificios, jardines, calles, aula...) como en obras
bidimensionales, y de realizar composiciones artísticas utilizándolas y relacionándolas
con los conceptos geométricos contemplados en el área de Matemáticas. Para ello el
alumnado tendrá que explorar y reconocer los conceptos propios del dibujo técnico
(horizontalidad y verticalidad, curvas, círculos, radio...), ser capaz de aplicar el concepto
de las diferentes escalas en un plano mediante el uso de una cuadrícula, utilizar el
centímetro como unidad de medida y realizar series con motivos geométricos. Así
mismo se pretende constatar si el alumno o la alumna valora el detalle y la claridad en
los resultados cuando ensaya con instrumentos propios del dibujo técnico tradicional



(regla, compás...). Todo ello con la finalidad de aplicarlo en sus propias creaciones
plásticas y relacionarlo con la realidad que le rodea.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. DIBUJO GEOMÉTRICO

1. Aplicación de conceptos de horizontalidad y verticalidad en sus composiciones artísticas.
2.Utilización de la regla y del centímetro como unidad de medida habitual en el dibujo técnico.
3. Creación de círculos utilizando el compás para medir el radio.
4. Realización de series con motivos geométricos utilizando la cuadrícula y atendiendo a la
escala.
5. Apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las formas geométricas,
reconociéndolas en la realidad y en obras bidimensionales.
6. Uso de formas geométricas básicas en sus composiciones artísticas.
7. Utilización de la regla y el compás apreciando la precisión en los resultados.

COMPETENCIAS CLAVE : CMCT,AA,CEC

ESTÁNDARES: 28, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 4º MÚSICA

C.4 Valorar de manera crítica la importancia del patrimonio cultural mediante el
acercamiento a sus manifestaciones artísticas más significativas, a partir de la
investigación y la experimentación visual, auditiva, vocal, interpretativa..., mostrando
a su vez una actitud de respeto hacia ellas y contribuyendo a su conservación.
Con este criterio se pretende 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, comprender su importancia e investigar mediante la búsqueda de
información y con la ayuda de diferentes recursos (visitas a museos, exposiciones,
conciertos...), emitiendo opiniones constructivas. Así mismo, se verificará si el alumnado
identifica algunas características del trabajo que se desarrolla en diferentes profesiones
relacionadas con las manifestaciones artísticas tradicionales, como la artesanía y otras
profesiones del ámbito artístico (pintura, música, escultura...), para entenderlas como
una opción laboral y no solo como espectador. Además, se trata de evaluar si los
alumnos y alumnas han interiorizado las normas de asistencia como público, prestando
atención en las exposiciones, audiciones y representaciones del aula, actos, festivales,
etc. Todo esto con el fin de respetar y valorar nuestra herencia cultural e histórica,
disfrutando asimismo de las creaciones del patrimonio artístico.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO
1. Conocimiento y valoración de las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Canarias
y de otros lugares y culturas.
2. Interés por descubrir las posibilidades que ofrecen los museos para ampliar su conocimiento
cultural y artístico, siendo capaces de realizar análisis de lo que contemplan.
3. Interés por conocer las profesiones relacionadas con el mundo del arte: artesanía, pintura,
música y escultura.
4. Interpretación de canciones, piezas musicales y danzas de distintas
épocas, lugares y estilos, apreciando su valor cultural y la importancia de su conservación.
5. Conciencia por el cumplimiento de las normas de asistencia como público: museos,
exposiciones, conciertos y festivales.
6. Expresión de opiniones constructivas empleando términos de los 35
lenguajes artísticos en sus explicaciones y descripciones.

COMPETENCIAS CLAVE CL, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 25, 26, 27, 46, 53

C.5 Identificar las posibilidades del sonido a través de la escucha activa, del estudio y de la
descripción de los elementos que forman las diferentes creaciones musicales, como
marco para la planificación del proceso creativo a partir de sus experiencias y
vivencias.
Este criterio permite evaluar si el alumnado es capaz de escuchar conscientemente con
el fin de producir sus propias creaciones musicales, contrastando obras de diferentes
épocas, agrupaciones vocales e instrumentales (coro, parranda, banda, orquesta, etc.), y
estilos/géneros (ópera, música tradicional, bandas sonoras, etc.), a través del juego,
musicogramas..., disfrutando y comunicando de forma oral, con juicio crítico, las
apreciaciones y sensaciones percibidas. Con la ayuda de las audiciones el alumnado
debe reconocer, describir y clasificar algunos elementos, estructuras y características
que componen dichas obras musicales (cualidades del sonido y de la voz, grafía musical,
instrumentos, tempo, matices...), así como las cualidades de los sonidos del entorno
natural y social (sonidos de la naturaleza, contaminación acústica...), con el fin de
desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad, y expresarse mediante códigos
artísticos con un vocabulario preciso.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA ESCUCHA
1. Descripción de las cualidades y características de los sonidos del entorno natural y social
utilizando terminología musical.
2.Identificación de situaciones de contaminación acústica y contribución activa a su disminución.
3.Reconocimiento y valoración de algunos elementos musicales a través de las audiciones: grafía
musical, tipos de voces, silencio, instrumentos, tempos e intensidad.
4.Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del
presente, usadas en diferentes contextos, como conciertos, cine y dibujos animados.
5.Reconocimiento de distintos tipos de instrumentos y de algunas agrupaciones vocales o
instrumentales en la audición de piezas musicales.

COMPETENCIAS CLAVE CL, AA, CEC

ESTÁNDARES: 43, 44, 45, 48, 49.



C.6 Crear, interpretar e improvisar, solo o en grupo, composiciones sencillas, utilizando las
posibilidades sonoras y expresivas de la voz, del cuerpo y de los instrumentos
musicales, para expresar sentimientos o sonorizar situaciones, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación y respetando las aportaciones de los demás.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de interpretar, solo o en
grupo, composiciones vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas,
con y sin acompañamiento, que contengan elementos del lenguaje musical (figuras,
tempo...), así como de traducir al lenguaje musical convencional melodías y ritmos
sencillos. Para ello debe recopilar información en fuentes bibliográficas, medios de
comunicación, Internet, etc., sobre instrumentos, compositores y compositoras,
intérpretes, eventos musicales..., y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de la
voz, del cuerpo y de los instrumentos, para la creación e improvisación de piezas
musicales y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas, asumiendo
con respeto los diferentes roles en la interpretación (dirección, intérprete, autor o
autora...).

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LA INTERPRETACIÓN MUSCIAL
1. Interpretación de piezas instrumentales y vocales utilizando los procedimientos de repetición,
variación y contraste.
2. Utilización del lenguaje musical convencional y el lenguaje no convencional en sus creaciones.
3. Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos.
4. Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas,
mostrando confianza en la interpretación en grupo y respeto por las aportaciones de los demás.
5. Utilización de Internet y los medios de comunicación para la búsqueda de información
bibliográfica: instrumentos, compositores, compositoras, intérpretes y eventos musicales.
6. Creación de piezas musicales y sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.

COMPETENCIAS CLAVE CD, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 51, 52, 54.

C.7 Interpretar e inventar, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión,
coreografías y danzas de distintos lugares y estilos, con el fin de disfrutar de su
interpretación como una forma de interacción social, valorando la importancia de su
transmisión y aportación al patrimonio artístico.
La finalidad de este criterio es verificar que el alumnado sea capaz, utilizando diferentes
recursos para el aprendizaje (imitación, investigación...), de interpretar danzas del
patrimonio artístico y cultural de distintos lugares y estilos, incluyendo algunas de las
manifestaciones artísticas más representativas del folclore de Canarias, de experimentar
la danza libre para la expresión de sentimientos y de inventar coreografías, mostrando
sus capacidades expresivas (gestos, miradas, movimientos, postura...), siguiendo un
orden espacial y temporal y teniendo en cuenta la empatía grupal como elemento
fundamental para el equilibrio socio-afectivo. Todo ello con el fin de valorar la
importancia de conservar el patrimonio cultural y disfrutar con su interpretación. Como
recurso para la salud, el alumnado disfrutará de prácticas de relajación que le ayuden a
tener conciencia corporal y encontrar un lugar de sosiego en su rutina escolar.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA
1. Utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social.
2. Experimentación de la danza libre como expresión de emociones y sentimientos.
3. Realización de movimientos utilizando la expresión corporal: gestos y miradas.
4. Valoración de la relajación como práctica para una mayor conciencia y salud corporal.
5. Interpretación de danzas del mundo y de diferentes estilos y épocas, incluyendo las propias del
patrimonio cultural y artístico de Canarias.
6. Creación de coreografías inventadas previo análisis de la obra musical, valorando el orden
espacial y temporal.

COMPETENCIAS CLAVE AA, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 56, 58, 59, 60.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 4º

C.1 Construir un concepto de sí mismo o de sí misma basándose en el respeto de la
dignidad e igualdad de la persona y en el reconocimiento de sus derechos y deberes,
desde situaciones reales que hagan referencia a la protección de los derechos de niños
y niñas.
Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado, a través de textos, narraciones,
coloquios, foros, representaciones, etc., reconoce y empieza a comprender la necesidad
de los derechos de la infancia, así como las nociones de dignidad e igualdad de las
personas, y las aplica en situaciones reales o simuladas (representaciones,
documentales, etc.), relacionadas bien con la protección de los niños y las niñas, bien
con otras donde se contemple la explotación infantil. También se pretende evaluar si
comienza a adoptar una actitud crítica y de rechazo frente a otras situaciones más
cotidianas en las que se pueda observar un trato desigual en la asignación de tareas y
responsabilidades en el ámbito de la familia, sustentadas en prejuicios sexistas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. I-III

I: La identidad y la dignidad de la persona.
1. Búsqueda de soluciones a problemas relacionados con la identidad personal, por medio de
trabajos de distinta índole (reflexiones, introspecciones, investigaciones, proyectos sociales,
debates, etc.).
III:La convivencia y los valores sociales.
1. Valoración crítica de situaciones reales contrarias al cumplimiento de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y de los derechos de la infancia.
2. Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos personales.
3. Manifestación de actitudes de respeto hacia la diferencia e igualdad de oportunidades para
ambos sexos.

COMPETENCIAS CLAVE :  CL,AA,CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110



C.2 Tomar decisiones meditadas y responsables tanto de forma independiente como
cooperativa, así como mostrar una motivación intrínseca en el logro de éxitos
individuales y compartidos, gestionando las emociones para superar dificultades e ir
adquiriendo conciencia del desarrollo de su potencial.
Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado reconoce e identifica sus
propias cualidades y limitaciones, y expresa una imagen positiva de sí en el ámbito
familiar y escolar, además de si manifiesta asertivamente sus sentimientos y
necesidades. Se propone, para ello, que desarrolle trabajos de libre creación, de manera
que, en sus producciones, analice y valore situaciones reales de su contexto personal y
educativo. Se trata de comprobar también que el alumnado reconoce y asume sus
responsabilidades a través del trabajo individual y en equipo, y respeta a sus iguales en
las actividades cooperativas, manifestando que toma decisiones y propone alternativas
de actuación para la resolución de conflictos, la consecución de objetivos y la ejecución
de tareas, aplicando el autocontrol.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. I-III

I: La identidad y la dignidad de la persona.
1.Identificación de las propias cualidades y limitaciones, y manifestación asertiva de sus
necesidades y emociones en los ámbitos familiar y escolar como punto de partida para la
empatía.
2. Autorregulación de la conducta, emociones y sentimientos en los contextos familiar y escolar
para hacer frente al fracaso y posibilitar el aprendizaje en el trabajo individual y en equipo.
3. Búsqueda de soluciones a problemas relacionados con la identidad personal por medio de
trabajos de distinta índole (reflexiones, introspecciones, investigaciones, proyectos sociales,
debates, etc.).
III: La convivencia y los valores sociales.
1. La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.
2. Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos, decálogos,
argumentarios, informes, investigaciones, audiovisuales, etc.).

COMPETENCIAS CLAVE : AA,CSC,SIEE

ESTÁNDARES: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



C.3 Realizar exposiciones y supuestos prácticos, utilizando coordinadamente el lenguaje
positivo verbal y no verbal, habilidades sociales así como el manejo de las fases de la
mediación, etc., para comunicar pensamientos, posicionamientos, emociones y
sentimientos que permitan establecer relaciones cooperativas respetuosas, con la
intención de contribuir a la mejora del clima del grupo y a la participación en la vida
cívica de forma pacífica y democrática.
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado expresa con claridad sus propias
ideas, opiniones, sentimientos y emociones a través de exposiciones orales y del diálogo,
defendiendo respetuosamente los argumentos y posiciones personales. Asimismo
permitirá averiguar si el alumnado mantiene conversaciones con empatía, utilizando
correctamente estrategias de escucha activa (clarificación, parafraseo, resumen, reflejo
de sentimientos, etc.), ayudando a que sus interlocutores sigan motivados para
expresarse. Además, se trata de evaluar en qué medida el alumnado utiliza diferentes
habilidades sociales en dinámicas o proyectos grupales cooperativos, comprobando si
forman parte activa, relacionando diferentes ideas y opiniones para encontrar aspectos
comunes, contribuyendo a su cohesión social a través de la aceptación de sus
compañeros y compañeras, y estableciendo relaciones emocionales amistosas, basadas
en el intercambio de afecto y confianza mutua.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. II-III

II: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.
1.Práctica de las habilidades de comunicación y expresión de opiniones, sentimientos y
emociones a través de la comunicación verbal y no verbal como estrategia para afrontar los
conflictos de forma no violenta.
2.Práctica del diálogo, la asertividad, las habilidades sociales y la empatía como herramientas
para participar activamente en la vida cívica y aceptación de las opiniones de los otros.
III: La convivencia y los valores sociales.
1. Participación en la gestión democrática de las normas de su comunidad 227
educativa y en la toma de decisiones para la mejora de su entorno.
2. La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.
3. Integración de las normas de convivencia, los derechos y deberes de la comunidad educativa,
así como de los valores sociales y cívicos.

COMPETENCIAS CLAVE : CL,AA,CSC

ESTÁNDARES: :  28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 58, 59, 60, 61, 79, 80, 81, 82

C.4 Analizar las diferencias entre las personas, manifestando tolerancia, y exponer las
consecuencias y los efectos negativos que se generan cuando se actúa desde prejucios.
Participar en acciones altruistas y comprometidas, expresando la responsabilidad que
compartan esas acciones su entorno.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de adoptar
actitudes de rechazo ante hechos discriminatorios e injusticias. Para ello ha de evaluarse
que toma la iniciativa y participa en proyectos, exposiciones, etc,.. que conlleven trabajo
en equipo, o en colaboración con instituciones, asociaciones y ONG, orientados a la
sensibilización ante este problema y a su erradicación. También se pretende que emplee
información contenida en Internet, así como situaciones de su entorno más inmediato,
sobre las que advierta actos de intolerancia y discriminación entre las personas
derivadas de prejuicios étnicos, sexistas, culturales y religiosos.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. II-III

II :La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales
1.Expresión del respeto, la tolerancia y la valoración de las otras personas a través del análisis de
la diversidad cultural y su riqueza, así como la valoración crítica de las costumbres y modos de
vida distintos al propio.
2. Identificación, análisis crítico y rechazo de prejuicios sociales y sus consecuencias, por medio
de argumentaciones de diferentes tipos de producciones en distintos formatos.
III: La convivencia y los valores sociales.
1. La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática
5. Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos personales.

COMPETENCIAS CLAVE : AA,CSC,SIEE

ESTÁNDARES: :  51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 72,73,83,84,92,93,94

C.5 Emprender desafíos, desarrollar proyectos de manera autónoma y responsable, con
actitudes abiertas y desde posturas solidarias y sentimientos compartidos,
favoreciendo la interdepencia positiva, para conseguir logros personales con vistas al
bien común.
Se pretende comprobar que el alumnado emprende proyectos y participa en ellos
(relacionados con la calidad de vida, convivencia, etc., mostrando actitudes
comprometidas y solidarias, y aplicando las estrategias del trabajo de equipos (ayuda
entre iguales, espeto a las reglas, habilidades sociales, asertividad, etc.) en contextos
personales y escolares realizando propuestas solidadrias que desarrollen soluciones
solidarias, actitudes respetuosas, encaminadas al bien común.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. I-II

I: La identidad y la dignidad de la persona.
1.Busqueda de soluciones a problemas relacionados con la identidad personal por medio de
trabajos de distinta índole (reflexiones, introspecciones, investigaciones , proyectos sociales,
debates, etc.)

COMPETENCIAS CLAVE :AA,CSC,SIEE

ESTÁNDARES: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70



C.6 Realizar supuestos prácticos orientados a reconocer y expresar dilemas morales que se
sustentan en prejuicios relativos a las diferencias culturales y de identidad de género
que se dan en situaciones personales y escolares, con el fin de comprender el sistema
de valores cívicos, propio de una sociedad democrática, que le permita comprender y
explicar juicios morales.
Se trata de confirmar si el alumnado detecta y expresa dilemas morales derivados de
prejuicios hacia las diferencias culturales y de identidad de género en contextos
familiares o escolares, mediante supuestos prácticos que desarrolla en equipo, en los
que utiliza foros en plataformas digitales, exposiciones individuales, etc., con la finalidad
de iniciarse en un sistema de valores cívicos y democráticos que le permita comprender
y explicar juicios morales.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. NÚMEROS

III : La convivencia y los valores sociales.
1.Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos personales.
2.Estudio crítico e integración de los valores sociales.
3. Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos, decálogos,
argumentarios, informes, investigaciones, audiovisuales, etc.).
4. La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.
5. Manifestación de actitudes de respeto hacia la diferencia e igualdad de oportunidades para
ambos sexos.

COMPETENCIAS CLAVE : CL,CSC,CEC

ESTÁNDARES: :  85, 86, 87, 88, 89, 90, 91

C.7 Analizar y comenzar a valorar, a partir de situaciones localizadas en diferentes
contextos, las desigualdades y discriminaciones entre las personas derivadas de
prejuicios de orientación sexual e identidad de género, etnia o religión, para formular
normas y proponer acciones que manifiesten la importancia de preservar la igualdad
de derechos y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la participación de la
vida cívica.
Con este criterio se trata de constatar que el alumnado sea capaz de advertir y analizar
formas de discriminación (racismo, xenofobia, sexismo, homofobia, transfobia, etc.) y
hechos discriminatorios (maltrato, exclusión de minorías étnicas, segregación por
enfermedad, etc.), así como detectar prejuicios y analizar conflictos derivados de la
aceptación de estereotipos, mediante la realización de indagaciones individuales y de
equipo en el contexto escolar y social próximo, que concluyan reconociendo la
importancia de derechos como la libertad de decidir sobre la identidad de género, de
credo, el tratamiento de igualdad a todas las personas, y otros valores propios de una
ciudadanía democrática. Del mismo modo, se pretenderá evaluar que el alumnado
integra estas reflexiones en su acción cotidiana, tanto en contextos familiares como
escolares, y que emplea el diálogo para la resolución de conflictos en las relaciones
afectivas, colaborando en actividades que demandan corresponsabilidad con personas
de diferente sexo, origen étnico, cultura, etc. desde una actitud proclive a la igualdad de
género, el cuidado mutuo y el respeto.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. III



III: La convivencia y los valores sociales.
1.Identificación, análisis, reflexión y rechazo de situaciones de discriminación, injusticia social y
marginación en las que se proponen como razones la diferencia de etnia, religión, opinión y sexo.
2.Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos personales.
3. Adquisición de habilidades en la búsqueda y selección de información relevante, en la
interpretación y en la redacción de conclusiones.
4. Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos, decálogos ,
argumentarios, informes, investigaciones, audiovisuales, etc.).
5. Práctica e integración de la mediación como instrumento para la resolución de conflictos de
forma pacífica.
6. La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.
7. Manifestación de actitudes de respeto hacia la diferencia e igualdad de oportunidades para
ambos sexos.

COMPETENCIAS CLAVE :CL,CD,CSC

ESTÁNDARES: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 114, 115, 116

C.8 Reconocer las características de la democracia valorando la importancia de los valores
universales y de los derechos y deberes de la Constitución Española, con el fin de
construir un sistema propio de valores cívicos que le permita realizar juicios cívicos y
morales, y participar en la elaboración de las normas de la comunidad educativa.
Este criterio trata de confirmar que el alumnado explica las normas que posibilitan la
convivencia democrática exponiendo, a partir de fragmentos seleccionados, la
importancia de los valores cívicos presentes en los derechos y deberes básicos de la
Constitución Española. Asimismo se trata de averiguar si el alumnado realiza juicios
morales que permitan evaluar en qué medida regula su conducta y contribuye al
bienestar del entorno próximo, participando en la elaboración y en el consenso de las
normas de la comunidad educativa.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. III

III: La convivencia y los valores sociales.
1.Participación en la gestión democrática de las normas de su comunidad educativa y en la toma
de decisiones en la mejora de su entorno.
2. Integración de las normas de convivencia, los derechos y deberes de la comunidad educativa,
así como de los valores sociales y cívicos.
3. Estudio crítico e integración de los valores sociales.
4. Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos, decálogos,
argumentarios, informes, investigaciones, audiovisuales, etc.).
5. Adquisición de habilidades en la búsqueda y selección de información relevante, en la
interpretación y en la redacción de conclusiones.

COMPETENCIAS CLAVE :CL,CSC,SIEE

ESTÁNDARES: 74, 75, 76, 77, 78, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126



C.
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, demostrando un uso
responsable de los bienes de la naturaleza y de las fuentes de energía en el planeta.
Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado muestra interés por el cuidado
de la naturaleza que le rodea y se siente parte integrante de ella. Esto lo ha de demostrar
a partir de informes que concluyen con las causas y consecuencias de la intervención
humana en el medio ambiente en las que demuestra iniciarse en la toma conciencia de la
limitación de los recursos y las fuentes de energía, así como de las consecuencias de su
agotamiento y los efectos de su abuso en su entorno próximo y en Canarias. Asimismo
este criterio persigue constatar que el alumnado propone iniciativas, mediante distintos
tipos de producciones, textuales, gráficas o audiovisuales, para el uso adecuado de los
bienes naturales y sobre la necesidad de mantener el aire no contaminado para la salud
y la calidad de vida.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. NUMEROS

II I: La convivencia y los valores sociales.
Estudio del impacto del ser humano en el medioambiente, los recursos y las fuentes de energía.
El uso responsable de los bienes naturales, las fuentes de energía y la defensa del
medioambiente.

COMPETENCIAS CLAVE : AA,CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136

C.1
0

Analizar y enjuiciar críticamente la influencia de la publicidad sobre el consumo, así
como la de determinados contenidos digitales, tomando de referencia los valores
sociales y cívicos propios de una sociedad democrática, y mostrar que los integra
dando razones de por qué la tendencia al consumismo y las conductas crédulas,
aprobatorias e ingenuas están ligadas a la publicidad. Elaborar y comunicar ideas
sobre este fenómeno empleando las nuevas tecnologías con fines sociales.
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado construye posiciones de rechazo
sobre el impacto de la publicidad en la conducta humana a partir de distintos tipos de
producciones (investigaciones, artículos de opinión, campañas publicitarias, infografías,
decálogos, debates, manifiestos, etc.), y que discierne cuándo se hace un empleo seguro
de las nuevas tecnologías. Para ello se propone que se desarrollen investigaciones
grupales, empleando Internet para el intercambio de conocimientos y el contraste de
fuentes y datos, así como otro tipo de software en el que se apoye para comunicar sus
ideas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. III

III: La convivencia y los valores sociales.
1. El uso responsable de las TIC y de Internet. Análisis de la publicidad y contenidos de Internet.

COMPETENCIAS CLAVE : CD,CSC,CEC

ESTÁNDARES: :  141, 142, 143, 144, 145, 146



C.1
1

Investigar las causas y consecuencias de los accidentes, tanto domésticos y escolares como de
tráfico, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación para valorar y
respetar las normas de seguridad vial y de otra índole, generando iniciativas y alternativas
personales de prevención de los mismos en los diversos contextos en los que actúa.
Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado es capaz de exponer proyectos de
equipo donde analiza, valiéndose de las nuevas tecnologías y de diferentes medios de
comunicación, las principales causas y consecuencias de los accidentes de tráfico y de otros
contextos. Además este criterio permite averiguar si el alumnado reflexiona y regula su
conducta, evitando conductas de riesgo, cuidando su cuerpo y su salud personal, así como la
otros seres vivos de su entorno. Igualmente, se pretende constatar que se inicia en la
adquisición de conocimientos básicos de primeros auxilios y que puede aplicarlos en situaciones
domésticas cotidianas para sí.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. III

II I: La convivencia y los valores sociales.
1.La educación vial y la prevención de accidentes de tráfico. El respeto a as normas básicas que regulan
el tráfico de personas y vehículos.
2. El cuidado del cuerpo y la salud personal. La prevención de accidentes domésticos. Aplicación de
primeros auxilios básicos.

COMPETENCIAS CLAVE : CD,CSC,SIEE

ESTÁNDARES: : 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 137, 138, 139, 140

RELIGIÓN CATÓLICA

C.1

Descubrir en los relatos de las religiones antiguas la experiencia del pecado humano,
identificando la necesidad del perdón para ser feliz.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de describir situaciones de pecado
descubiertas en los relatos de las religiones antiguas.Calificando el tipo de pecado en situaciones de
su entorno y las comparando con las encontradas en los relatos de las religiones antiguas.
Recordando  situaciones personales o sociales que necesitan de perdón.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

El sentido religioso del hombre.1.La experiencia de pecado en los relatos de las religiones antiguas.2.El
perdón como necesidad del ser humano.

COMPETENCIAS CLAVE: CD,CL,CSC,CEC,AAP,SIEE.

C.2

Identificar el origen del pecado en algunos relatos bíblicos,conociendo las características del
perdón de Dios. Descubriendo y valorando la razón por la que David siente la necesidad de
redención.

Con este criterio se pretende que el alumnado ubique en el relato las frases que expresan la falta
de colaboración en la tarea de Dios y el rechazo de la amistad con Él, y las aplica a situaciones
actuales.Recordando acontecimientos actuales en los que se ha rechazado la amistad con Dios.
Descubriendo las características del perdón de Dios en algunos relatos bíblicos,como la vida del rey
David.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

La revelación: Dios interviene en la historia.1.El relato del pecado original: el hombre quiere suplantar a
Dios.2.Dios está siempre dispuesto al perdón.3.Infidelidad a la misión encomendada por Dios en la historia
de David.4.David siente en su vida la necesidad de redención.

COMPETENCIAS CLAVE:CD,CL,CSC,CEC,AAP,SIEE.

C.3
Aprender y recordar historias bíblicas en las que Dios promete el Mesías.
Con este criterio se pretende que el alumnado construya y memorice escenas bíblicas donde Dios

hace la promesa del Mesías.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

La revelación: Dios interviene en la historia.1.Dios fiel promete un Mesías.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CSC,CEC,AAP,SIEE.

C.4

Comprender el significado de algunas parábolas del perdón, reconociendo la iniciativa de Jesús
por los más necesitados y los enfermos.
Con este criterio se pretende que el alumnado analice relatos donde actualice las parábolas del hijo

pródigo y del fariseo y el publicano.Que sea capaz de explicar escenas de perdón plasmadas en
obras de arte y comentando rasgos de la preferencia de Jesús por los más necesitados y los
enfermos, en los textos evangélicos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación.1.El perdón de Dios: acciones y parábolas de
Jesús.2.Amistad y preferencia de Jesús por los más débiles y necesitados.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CSC,CEC,AAP,SIEE.

C.5

Comprender y apreciar que, en su pasión y muerte, Jesús está cumpliendo la voluntad del Padre.
Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de secuenciar ordenadamente escenas de

la Historia de la Pasión e identificar las palabras de Jesús que expresan su relación con el Padre.
Explicando frases del relato de la oración del Huerto de los Olivos que expresan la obediencia de
Jesús al Padre.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación.1.Jesús cumple la voluntad del Padre: pasión y
muerte de Jesús.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CSC,CEC,AAP,SIEE.

C.6
Explicar que a través del sacramento de la Reconciliación Dios concede el perdón,reconociendo los
rasgos de la Cuaresma como tiempo penitencial.



Con este criterio se pretende que el alumnado conozca las condiciones para acoger el perdón de
Dios.Describiendo los pasos de la celebración del sacramento del Perdón.Investigando los diversos
recursos obras e instituciones de la Iglesia de carácter penitencial.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.1.El sacramento de la reconciliación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CSC,CEC,AAP,SIEE.

C.7

Diferenciar signos y momentos de la celebración eucarística.
Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de vincular símbolos, significados y
momentos en la celebración eucarística.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.1.La celebración de la eucaristía.2.La cuaresma: tiempo
penitencial

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CSC,CEC,AAP,SIEE.

EMOCREA 4º

C.1 Percibir las sensaciones corporales asociadas a las experiencias emocionales básicas
personales, identificando dichas emociones y nombrándolas para favorecer la conciencia
emocional.
Se pretende constatar si el alumnado percibe las emociones básicas (alegría, sorpresa, humor,
miedo, tristeza, vergüenza, ira, aversión, ansiedad, culpa, júbilo, orgullo, asco, amor...) que
experimenta en determinados entornos y sucesos y las relata. Se trata de comprobar si conoce las
respuestas corporales y las implicaciones que provocan sus sensaciones en sus relaciones
personales, utilizando la observación corporal (manos sudorosas, relajación corporal, dolor de
estómago, tensión muscular, mirada inquieta, respiración pausada...) y la conexión con su estado
emocional en situaciones que forman parte de su vida cotidiana en el colegio y en el entorno.
Asimismo se verificará si el alumnado relata sus emociones con fluidez y cierta precisión
reconociendo su conciencia emocional y validándola (entendiendo y acompañando) como
proceso de propia construcción en continuo y permanente desarrollo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. CONCIENCIA EMOCIONAL



1.Percepción de las sensaciones corporales.
1.1. Observación e identificación corporal: gestos, mirada, respiración, desplazamiento... en relación con
determinadas situaciones propuestas.
1.2. V ocabulario de sensaciones: respiración pausada-agitada, gestos faciales tensos-relajados, manos
sudorosas-secas, agitación-relajación corporal, mirada serena-inquieta...
1.3. Comunicación y relato de las sensaciones con fluidez y cierta precisión.
2. Identificación de las emociones básicas:
2.1. Observación de las emociones en función de las sensaciones corporales producidas.
2.2. Vocabulario básico emocional: alegría, sorpresa, ira, humor, miedo, tristeza, vergüenza, aversión,
ansiedad, culpa, júbilo, orgullo, asco, amor.
2.4. Relación de las sensaciones corporales y las emociones consecuentes.
3. Clasificación de las emociones:
3.1. Emociones agradables o desagradables en relación con el placer o desagrado ocasionados.
3.2. Redacción y composición de textos del entorno escolar para la obtención, organización y
comunicación de información acerca de situaciones propiciadoras de emociones diversas.
3.3. Iniciación al uso de programas informáticos y juegos didácticos con situaciones de aprendizaje en la
comunicación y reconocimiento de emociones.
4. Validación y aceptación de las diversas emociones.
4.1. Indagación y reconocimiento de la percepción de las sensaciones y emociones propias.
4.2. Interés por el conocimiento de sus emociones.
Interpretación y aceptación de estas.

COMPETENCIAS CLAVE :CL,CSC,AA,CMCT

ESTÁNDARES: :

C.2 Reconocer las emociones propias y las de las demás personas como medio para desarrollar la
capacidad de autodescubrimiento personal.
Es intención del criterio comprobar que el alumnado desarrolla su capacidad indagar en su interior
y reconoce, valora y expresa sus emociones, descubriéndolas y describiéndolas como algo propio
de su personalidad. Se verificará cómo y en qué grado sus emociones le permiten descubrir quién
es y cómo es utilizando el diálogo interno, autoafirmaciones positivas, la aceptación de virtudes y
limitaciones, tomando conciencia de sus capacidades. Por último, se propone comprobar si el
alumnado es capaz de comunicar qué le sucede y cómo le afectan los acontecimientos en sus
relaciones personales y con el medio, reconociendo las emociones en las demás personas
ejercitando la empatía y el uso de un amplio vocabulario emocional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. CONCIENCIA EMOCIONAL



1.Desarrollo de la introspección:
1.1. Manejo del diálogo interno.
1.2. Toma de conciencia inmediata de sus propios estados.
1.3. Descripción y valoración de sensaciones propias internas mediante lenguaje verbal y no verbal
2. Descubrimiento, reconocimiento y aceptación de sus emociones:
2.1. Percepción, expresión y valoración de emociones adecuadas a través de diferentes lenguajes.
2.2. Comprensión de las causas y consecuencias de sus emociones.
2.3. Manejo de sus emociones de manera efectiva y adaptativa.
3. Descubrimiento de quién es y cómo es.
3.1. Práctica del autodescubrimiento emocional. Respeto hacia sí mismo.
3.2. Práctica de la honestidad emocional. Virtudes y limitaciones. Conciencia de sus capacidades.
3.3. Desarrollo de la automotivación. Impulso y razones para la realización de una acción.
4. Comunicación de los efectos en sus emociones a partir de su interacción con las demás personas y el
medio:
4.1. Identificación, comprensión y evaluación de las señales emocionales en las otras personas. Empatía
4.2. Comprensión, razonamiento, descripción y evaluación de las emociones originadas en su interacción
con las demás personas. Medios para su interpretación.
5.Utilización de un amplio vocabulario emocional.
6.Validación y aceptación de las diversas emociones.

COMPETENCIAS CLAVE : CL,CSC,AA,CMCT

ESTÁNDARES: :

C.3 Comprender y analizar las emociones que experimenta el alumnado, estableciendo una relación
entre ellas y los sucesos, las circunstancias, el entorno que las causa y las consecuencias que
provoca en él mismo y en las demás personas para desarrollar el autoconocimiento emocional.
Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de reconocer y comprender sus emociones
y las de las demás personas, identificándolas con el factor desencadenante, utilizando diversidad de
herramientas como la escucha activa, mensajes en primera persona y en presente (mensajes-yo)...
para responder en lugar de reaccionar y posibilitar un diálogo reflexivo. Se verificará, además, si el
alumnado emplea los recursos y las estrategias adecuadas anticiparse a los sentimientos y estados
suscitados por un determinado hecho y a sus consecuencias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. CONCIENCIA EMOCIONAL

1. Relación de sus propias emociones y la de las otras personas con el suceso causante.
1.1. Comprensión, razonamiento e interpretación de sus emociones y las de las demás personas en relación
con el suceso desencadenante.
2. Uso de recursos y estrategias favorecedoras del diálogo reflexivo (su yo y el mundo y la conexión con las
otras personas, escucha activa, mensajes-yo...) y la comunicación asertiva sin estilos agresivos y pasivos.
3. Uso de recursos y estrategias comunicativas con anticipación de las consecuencias de sus actos en sus
emociones y en las de las otras personas:
3.1.  Observación y valoración de las emociones ante los hechos y consecuencias responsables.
3.2.  Identificación y expresión de las emociones ante los hechos y consecuencias responsables. 3.3.
Observación y valoración de un hipotético hecho, con anticipación a este.
4. Lenguaje emocional para una comunicación rápida, efectiva y afectiva.
5.Desarrollo de la inteligencia emocional; intrapersonal e interpersonal



COMPETENCIAS CLAVE :CL,CSC,AA

ESTÁNDARES: :

C.4 Regular la experiencia y la expresión emocional a través de la reflexividad, la tolerancia a la
frustración y la superación de dificultades de modo que se desarrolle la autorregulación de la
impulsividad emocional, del estrés, de la comunicación y de la creación de relaciones personales
satisfactorias.
Este criterio propone verificar la capacidad de autogestión emocional del alumnado y de
establecimiento de relaciones respetuosas a través de la puesta en práctica de la escucha activa,
atención plena, técnicas de respiración y relajación, técnicas artístico-expresivas (modelaje,
role-playing, dramatización, etc.), el movimiento (gestos, posturas, etc.) y el juego para el desarrollo
del bienestar personal y social, así como del establecimiento de relaciones interpersonales positivas.
Asimismo, se comprobará la capacidad del alumnado de expresar con vocabulario propio del tema
las emociones de forma ajustada, así como de regular su impulsividad utilizando técnicas adquiridas
o creativas, la tolerancia a la frustración, practicando y aceptando el sí y el no, la perseverancia en el
logro de objetivos con el trabajo continuo y constante, superando dificultades cotidianas (resiliencia)
y generando emociones que le permitan una mejor calidad de vida.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. REGULACIÓN EMOCIONAL

1. Autorregulación emocional a través de recursos y estrategias variadas vinculadas a componentes lúdicos.
1.1. Representación, reconocimiento, valoración y juicio de las emociones. Juego de roles simbólicos y
dramáticos. Adivinanzas mímicas. Lectura de caricaturas, de imágenes en películas. Modelaje.
1.2. Manejo del propio cuerpo como recurso para la regulación emocional a través de la atención plena,
técnicas de meditación, respiración consciente y relajación.
1.3. Regulación de la impulsividad, de la ansiedad y del estrés desde la comunicación y expresión gestual,
oral y artística, y desde el silencio y la quietud.
2. Desarrollo de la tolerancia a la frustración.
2.1. Aprendizaje en la afirmación personal (planteamiento y aceptación del «sí» y del «no»). Petición de
acompañamiento a sus iguales y a personas mayores.
2.2. Relaciones de interdependencia entre las personas y el medio,
3. Orientación a la escucha activa y al diálogo reflexivo. Sus elementos básicos. Reestructuración cognitiva y
del pensamiento lógico.
4. Comunicación interpersonal satisfactoria. La asertividad.
5. Desarrollo de la resiliencia educativa. Actitud positiva ante la vida. Desarrollo del sentido del humor y de la
alegría. Concepción de la vida como un conjunto de vivencias negativas, seguras y positivas
6. Desarrollo de la autoestima y de la motivación para la perseverancia en los actos.
7. Observación de cambios emocionales producidos y regulados con la visualización de imágenes
generadoras de vitalidad y dinamismo.

COMPETENCIAS CLAVE :CL,CSC,AA

ESTÁNDARES: :



C.5 Actuar en diferentes contextos asumiendo la responsabilidad de la propia conducta y reparando,
en caso necesario, los daños causados en la estima de las personas afectadas y en los objetos
para el desarrollo de su capacidad de autorregulación emocional y de las relaciones
interpersonales.
Se pretende con este criterio constatar si el alumnado actúa y asume su responsabilidad de forma
ajustada ante las demandas en contextos escolares (centro educativo, actividades
complementarias...). También se comprobará si el alumnado muestra empatía y asertividad,
utilizando las habilidades cognitivas (pensamiento causal, alternativo, consecuencial, perspectiva y
medio-fin) de manera que es capaz de saber pensar, saber hacer, saber ser y saber convivir.
Finalmente, se trata de verificar si emplea estrategias para la prevención y solución pacífica de
conflictos (acompañamiento, negociación, mediación, conciliación...).

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. REGULACIÓN EMOCIONAL

1. Actuación con responsabilidad. Compromiso personal en el trabajo grupal, cooperativo y social.
1.1. Sentido crítico. Autonomía e iniciativa en la toma de decisiones en el grupo de iguales y con las
personas adultas.
2.Establecimiento de relaciones interpersonales con empatía y asertividad.
3.Uso de habilidades cognitivas: pensamiento causal, alternativo, consecuencial, perspectiva y medio-fin.
3.1. Transferencia de situaciones a la generalización. Ensayo y error. El error como recurso de aprendizaje.
4. Reconocimiento y observación de los elementos conformadores de una norma y una regla en situaciones
de juego y en la vida real (p. ej.: reglas en el juego del parchís, normas de tráfico...).
5. Vinculación del cumplimiento y de la necesidad de las reglas y las normas con una convivencia
organizada y pacífica propiciadora de emociones agradables.
6. Observación, regulación, valoración y cumplimiento de las normas de convivencia en el aula, en el patio
de juegos, en la cancha deportiva, y de las normas relativas al cuidado de los espacios.
7. Observación y toma de responsabilidades respecto al cuidado del material propio, ajeno y compartido,
con su reposición en caso necesario.
8. Desarrollo de la empatía y estrategias de negociación, mediación, y de otras para la prevención y
solución pacífica de conflictos.

COMPETENCIAS CLAVE :CL,CSC,AA

ESTÁNDARES: :

C.6 Experimentar y aplicar principios y estrategias de pensamiento divergente y analógico con el
máximo detalle posible y utilizando los múltiples lenguajes como medio para autoafirmar el
propio potencial creativo.
Se trata de evaluar en qué medida el alumnado pone en acción las capacidades vinculadas al
pensamiento divergente y analógico, que se manifiestan con una alta productividad, flexibilidad
cognitiva, conexiones metafóricas indirectas o simbólicas y originalidad en la generación de ideas y
la comunicación de la experiencia emocional (sentimientos y vivencia interna de estos). También
se comprobará si perfila, detalla, revisa y mejora sus creaciones aplicando técnicas y recursos
propios de los múltiples lenguajes (palabra, sonido, color y forma, el cuerpo, tecnológicos,
texturas, sabores, olores...). Asimismo, se trata de constatar si los alumnos y alumnas utilizan
algunas técnicas creativas elementales (lluvia de ideas, analogías, ideart, relaciones forzadas) y
otras más complejas (los imposibles, análisis morfológico, sinéctica, scamper, entre otras) en
diversos contextos con la finalidad de favorecer la autoafirmación del propio potencial creativo.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. CREATIVIDAD

1. Uso del pensamiento divergente.
1.1. Producción de gran cantidad de ideas.
1.2. Análisis, clasificación, seriación, comparación y agrupación con utilización de diversos criterios y
puntos de vista.
1.3. Búsqueda de ideas alternativas, diferentes e inusuales.
1.4. Asociación novedosa y extraña entre ideas.
2. Uso de las técnicas creativas elementales: lluvia de ideas, analogías, ideart, etc.
2.1. Conocimiento y aplicación de las técnicas creativas como herramienta de trabajo individual y grupal.
2.2. Manejo de técnicas elementales y de otras más complejas.
3. Puesta en práctica de los múltiples lenguajes de forma creativa.
3.1.  Sonorización, composición plástica y dramatización a partir de cuentos, vivencias, temáticas infantiles.
3.2.  Producción de textos: cuentos, poemas, chistes, cómics, anuncios publicitarios, etc.
3.3.  Combinación de lenguajes de forma inusual y novedosa.
4. Autoafirmación del propio potencial creativo.
4.1.  Actitud receptiva hacia lo original, lo diferente.
4.2.  Valoración positiva de las creaciones propias.
4.3.  Expresión oral y escrita de las frustraciones, sensaciones, opiniones y puntos de vista propios.

COMPETENCIAS CLAVE : CL,CSC,AA, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: :

C.
7

Detectar, interpretar y neutralizar los obstáculos sociales (lo establecido, lo lógico...) y
emocionales (miedo, vergüenza...) que limitan el potencial creativo mediante la vivencia y el
análisis crítico con el fin de construir la autoconfianza en las propias capacidades creativas.
Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de hacer un análisis crítico constructivo de cuáles
pueden ser los obstáculos que ponen freno al desarrollo de su potencial creativo (las tradiciones,
las creencias, las reglas establecidas, lo lógico, el conformismo, las críticas externas, el miedo a ser
diferente o el miedo a equivocarse), elaborando nuevas ideas para neutralizar dichos obstáculos.
Se verificará, de igual manera, que parta de las experiencias propias y ajenas generadas en el aula
o en otros contextos en los que se desenvuelve y también a partir de textos orales y escritos
(cuentos, poemas, biografías, diarios, artículos...), imágenes (fotos, diapositivas, collages,
pintura...), películas, músicas, danzas, composiciones plásticas, etc., pudiendo abordarlas desde
diversos agrupamientos y siempre con un enfoque metodológico activo, vivencial y constructivo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. CREATIVIDAD



1. Percepción de obstáculos sociales a la creatividad.
1.1. Interés por el desarrollo de análisis de textos orales y escritos (refraneros, frases hechas, metáforas,
contradicciones, anécdotas) referentes a los tópicos y prejuicios vinculados a la creatividad.
1.2. Análisis de los mensajes visuales contenidos en la publicidad de carteles, revistas o televisión. Patrones
de esos mensajes y expresión de las emociones resultantes.
1.3. Conciencia emocional e identificación de los aspectos afectivos implicados: el miedo, el conformismo,
la crítica, la vergüenza, la obediencia, la jerarquía, la pasividad.
1.4. Interés en la interpretación de situaciones costumbristas con atención a los conceptos de historia y
progreso.
2. Análisis y cuestionamiento de las normas existentes.
2.1. Valoración de las normas reguladoras de las actividades en el aula, en el centro, en la casa y en el
entorno con descripción oral, escrita, gestual... de sensaciones y emociones suscitadas.
2.2. Interés en el uso de las TIC para el reconocimiento de estilos costumbristas del entorno en desuso por
cambio o anulación de reglas o normas para la consecución del progreso personal y social.
3. Autoconfianza en las propias capacidades creativas.
3.1. Observación de sus emociones ante las creaciones y producciones propias y de las de otras personas.
3.2. Valoración positiva de las producciones originales e innovadoras propias y de otras personas.
3.3. Participación activa y original en las creaciones y producciones grupales con reconocimiento de las
emociones generadas.
4. Construcción de nuevas ideas para el cambio de lo establecido.
4.1. Discusión y reelaboración conjunta de normas de convivencia alternativas desde el estímulo al cambio
por el progreso, por la motivación de lo nuevo: normas en el funcionamiento de aula y del centro (entrada
al aula sin formación de filas, supresión del sonido de la sirena).

COMPETENCIAS CLAVE :CL,CSC,AA,SIEE,CD,CEC

ESTÁNDARES: :

C.8 Experimentar nuevas formas de percibir e interpretar la realidad de modo que se favorezca la
sensibilidad a lo que nos rodea, la apertura al cambio y a la innovación.
Este criterio permite evaluar si el alumnado es capaz de desarrollar la actitud de apertura a la
realidad mediante la estimulación multisensorial (mirar, oler, degustar, oír, palpar...), si se muestra
receptivo a maneras alternativas de pensar (cuestionar, debatir, redefinir...). Además, se pretende
comprobar su interés por adquirir, compartir y contrastar nuevos conocimientos y experiencias
(mediante la actitud de escucha activa, la toma de conciencia, el cuestionamiento de lo
establecido y la receptividad respecto a lo diferente —incluyendo la ruptura de roles y
estereotipos de género—, lo nuevo o lo alternativo, etc.). Se trata de constatar, por último, si el
alumnado incorpora esta actitud de apertura y de sensibilidad a la realidad como una
oportunidad para generar ideas valiosas e innovadoras y de llevarlas a cabo mediante el uso de
recursos de muy diversa naturaleza, adaptándose a los contextos en los que se desenvuelve.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. CREATIVIDAD



1. Estimulación multisensorial para el desarrollo de la sensibilidad, la investigación y formas alternativas
de pensamiento.
1.1. Juego libre con objetos: empujes, arrastres, traslados, retenciones, acumulaciones, separaciones,
composiciones, etc.
1.2. Exploración, desarrollo e investigación de los sentidos: olores, sabores, texturas, temperaturas,
sonidos, presiones, longitud, movimiento, voz, etc.
1.3. Verbalización, representación gráfica, escrita, plástica y nuevas tecnologías, del juego y de la
experiencia sensorial.
2. Interés por las experiencias e ideas comunes para la generación y comunicación de proyectos
innovadores.
2.1. Invención e intercambio de juegos, historias, músicas, composiciones plásticas, danzas, canciones,
poemas, objetos.
2.2. Investigación y ampliación del conocimiento
3.Receptividad frente a lo diferente, lo nuevo o lo alternativo. Ruptura de roles y estereotipos de género.
4.Actitud crítica y replanteamiento respecto a la realidad con nuevas formas de interpretación.
4.1.  Nuevos usos de objetos o productos.
4.2.  Redefinición de un problema como nueva oportunidad de recreación.

COMPETENCIAS CLAVE :CL,CSC,AA,SIEE

ESTÁNDARES: :

C.
9

Diseñar y ejecutar proyectos de carácter emprendedor en sus diferentes vertientes, ejercitando
las capacidades vinculadas al pensamiento divergente y las actitudes innovadoras asociadas
con el fin de implementar iniciativas en el ámbito escolar que promuevan el bienestar personal
y social.
Este criterio propone verificar si el alumnado es capaz de manejar las aptitudes y actitudes
necesarias para trazar y llevar a término, en el centro educativo y en otros contextos, proyectos
novedosos, valiosos y genuinos. También se pretende comprobar si el alumnado es capaz de
establecer objetivos, tomar decisiones, trabajar en equipo, y mostrar actitud de cooperación,
mostrando alta productividad, flexibilidad, apertura mental, originalidad, voluntad para adquirir
nuevos aprendizajes, interés por intercambiar y contrastar las ideas, actitud de continua reflexión
y redefinición, determinación, capacidad de adaptación y tolerancia frente a lo alternativo,
utilizando ayuda y recursos, así como las diferentes vertientes de emprendeduría (profesional,
científica, social, artística, emocional y vital) que repercutan positivamente en el bienestar
personal y social.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. CREATIVIDAD



1. Diseño y ejecución de proyectos de innovación e investigación.
1.1. Elaboración de preguntas curiosas, alternativas y complejas en la búsqueda de temas de trabajo: la
«mirada curiosa».
1.2. Aplicación del pensamiento divergente al proceso de elaboración e implementación de proyectos.
1.3. Habilidades de trabajo cooperativo: elaboración de propuestas, aceptación de las de otras personas,
logro de consensos y concreción de procesos de ejecución.
1.4. Experimentación con las fases de creación: motivación, preparación y recogida de información,
incubación, inspiración o iluminación, evaluación y elaboración.
2. Desarrollo del espíritu emprendedor en sus diferentes vertientes (profesional, científica, social,
artística y emocional).
3. Autonomía y capacidad de tomar decisiones.
3.1. Confianza y actitud positiva en los propios recursos y posibilidades: curiosidad, autonomía e
independencia, plan de actuación y perseverancia.
3.2. Constancia, coraje y actitud solidaria.
4. Sensaciones corporales asociadas al emprendimiento: alegría, expectación, disponibilidad, puerza,
miedo al rechazo o incertidumbre, frustración.

COMPETENCIAS CLAVE :CMCT,CSC,SIEE,CD,CEC

ESTÁNDARES: :

3.5. PUNTO DE PARTIDA

Observaciones: Debido a que el ciclo se vio directamente afectado por el atraso debido a la
pandemia, cabe resaltar que todavía se acarrean las consecuencias; por lo que creemos
conveniente mantener los criterios programados como prioritarios del curso anterior al no haberse
conseguido en su totalidad en algunas de las materias.

● Curso 2021-2022

Nivel Criterios programados y sin impartir Contenidos

3º E.P. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (Criterios
de 2º EP)
C 8 Leer textos literarios, tanto en la práctica
escolar como por propia iniciativa, mostrando
gusto e interés por los mismos para iniciarse en la
producción de sus propios textos literarios,
desarrollar su sensibilidad y creatividad e
iniciarse en la construcción de la experiencia
literaria y del propio plan lector.

1. Escucha y lectura expresiva y comprensiva de
distintos tipos de textos literarios adecuados a su
edad para desarrollar el gusto por la lectura y el
hábito lector, como fuente de información, de
deleite y de diversión. 2. Construcción progresiva
del propio plan lector: desarrollo de un criterio
personal para la selección de lecturas y de la
autonomía lectora, programación de un tiempo
semanal de lectura, exposición de los argumentos
de las lecturas realizadas, expresión de una opinión
sobre el texto literario… 3. Lectura de textos
adecuados a la edad, tanto de la tradición oral
como de la escrita: poemas, cuentos, canciones,
refranes, adivinanzas, fragmentos teatrales,
literatura actual, etc. 4. Comprensión,
memorización y recitado de poemas con el ritmo,
entonación y dicción adecuados. 5. Dramatización
y lectura dramatizada de textos literarios
adecuados a la edad. 6. Producción guiada de
textos con intencionalidad literaria valorando el



sentido estético y la creatividad: cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones… 7. Uso de los recursos
que ofrece la biblioteca de aula o de centro, o los
medios digitales para acceder a la experiencia
literaria. 8. Reconocimiento de algunas de las
convenciones propias de los textos literarios:
reconocimiento e interpretación de algunos
recursos literarios (comparaciones, juegos de
palabras, etc.); reconocimiento de aspectos
formales de la narración, el teatro y la poesía para
su aplicación en las propias producciones. 9.
Valoración de los textos literarios como vehículo de
comunicación y como fuente de conocimiento de
otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute
personal.

3º E.P. MATEMÁTICAS (Criterios de 2º EP)
C5 Estimar, comparar, medir y expresar en
situaciones relacionadas con las magnitudes de
longitud, peso/masa, capacidad y tiempo para
resolver situaciones problemáticas, y utilizar
monedas y billetes de euro.
C7 Recoger, clasificar y registrar información del
entorno inmediato mediante tablas y gráficas.
Leer e interpretar las representaciones realizadas
u otras que se le muestren, comunicando la
información contenidas en ellas.

1. Reconocimiento, en los objetos de la propiedad
de longitud, peso/masa y tiempo. 2. Comparación
de los objetos en función de su longitud y peso. 3.
Comparación y ordenación de medidas de una
misma magnitud (mide más, mide menos, cuánto
más o menos mide; pesa más, pesa menos, cuánto
más o menos pesa). 4. Realización de mediciones
de longitud y peso, y utilización de las unidades
adecuadas: m, cm, kg, g. 5. Estimación de una
medida en contextos familiares, en función de la
unidad convencional elegida. 6. Conocimiento de
las unidades más necesarias de la magnitud tiempo
(hora, día, semana, mes y año), y uso de la unidad
apropiada para determinar un COMPETENCIAS
CLAVE: CMCT, AA BLOQUE APRENDIZAJE III:
MEDIDA 367 intervalo de tiempo en relación con
sucesos conocidos y familiares. 7. Lectura de la
hora en relojes analógicos y digitales: horas en
punto, y cuarto, y media, menos cuarto. 8. Uso de
las monedas de 1 y 2 euros, y billetes de 5 y 10
euros, para adquirir un artículo según su precio
marcado. 9. Equivalencias entre monedas de 1 y 2
euros, y billetes de 5 y 10 euros.
------------------------------------------------------
1.Realización de encuestas cuyas respuestas se
expresen con pocas opciones o recogida de datos,
en contextos cercanos. 2. Organización de los datos
mediante tablas sencillas. 3. Representación de la
información utilizando diagramas de barras y
pictogramas. 4. Descripción verbal de la
información contenida en tablas y gráficos sencillos
relativos a fenómenos cercanos



Nivel Criterios programados y sin impartir Contenidos

4ºEP LENGUA
·      C4
·      C5

· Producir textos escritos propios del ámbito
familiar, personal o educativo con diferentes
intenciones comunicativas, coherencia y
corrección, haciendo uso del diccionario y
utilizando un vocabulario acorde a su edad,
respetando su estructura y utilizando
progresivamente estrategias de mejora del proceso
de escritura para mejorar la eficacia escritora y
fomentar la creatividad.
· Consultar diferentes tipos de textos en fuentes
bibliográficas y digitales, utilizando las TIC de forma
adecuada y responsable, para buscar y tratar
información, construir un aprendizaje propio y
mejorar su expresión.

4º EP MATEMÁTICAS
·       C1
·       C4
·       C6

·       Contenido 1 y estándar 2-4-69 . Problemas
·       Contenido 1-3-4 y estándar 4-69.La división y
la fracción.
·       Contenido 3-4 y estándar
70-74-75-79-80-82-83.Longitud, Capacidad y masa.
El tiempo.

● Curso 2021-2022: Evaluación de diagnóstico

❖ El grupo de 3º de Primaria está compuesto por 22 alumnos y alumnas, entre los cuales tenemos
cinco alumnos/as del total, tienen áreas pendientes de niveles anteriores; cuatro alumnos/as han
sido remitidos al departamento de orientación. Por otra parte, varios alumnos han superado el 2º
nivel de forma muy ajustada. En lo que respecta al grupo, tras la evaluación inicial y con respecto al
área de lengua castellana en determinados alumnos se evidenciaron problemas en la velocidad
lectora, ortografía, puntuación, la comprensión lectora, los contenidos gramaticales y la creación de
textos propios. En el área de matemáticas presentaron dificultades en las operaciones básicas y en
la resolución de problemas. En general, se trata de un grupo un poco hablador e inquieto pero, al
mismo tiempo se esfuerzan y tienen interés en la realización de las tareas escolares.

❖ El grupo mezcla de 3º/4º de Primaria está compuesto por 18 alumnos y alumnas. 5 alumnos/as son
de 3º y 13 alumnos/as de 4º. Dentro de este grupo cabe destacar seis alumnos con asignaturas
pendientes de otros cursos. Hay cuatro alumnos/as derivados/as a NEAE. Es un grupo muy
heterogéneo con una gran cantidad de niveles diferentes dentro del aula.



❖ El grupo de 4º de Primaria está formado por 24 alumnos/as. De los cuales tres son de NEAE.; dos
están en proceso de diagnóstico. Es un grupo numeroso aunque algo habladores y parten de un
nivel medio-bajo pero se esfuerzan y tienen interés en la realización de las actividades.

El modelo de programación que presentamos es flexible y abierto, por lo que puede ser
modificada o variada si fuera necesario, según sean las necesidades del momento actual con el
covid  19.

3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

La propuesta didáctica que sigue responde a la Resolución conjunta de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2020-2021 (9 de septiembre de
2020). De esta manera, en el anexo correspondiente se explicitan aquellas unidades de programación (UP) o
situaciones de aprendizaje (SA) en las que se desarrollan CE o aprendizajes relacionados con los no
impartidos que se hayan seleccionado como esenciales del curso anterior.

En la secuencia de estas UP/SA que componen nuestra PD se consignará, en el apartado de
“Regulación curricular extraordinaria”, además del código del CE propio del curso, el código del CE del curso
anterior que vamos a integrar en esa UP/SA para el andamiaje para la construcción de los nuevos
aprendizajes.

4. METODOLOGÍA
Atendiendo a las resoluciones de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación,

Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso
2021-2022; y la de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por
la que se dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la
organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022; se implementarán
metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que prevean el aprendizaje en la formación a distancia,
incluso en un escenario presencial, de manera que podamos realizar un acompañamiento a los discentes en
los procesos de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales. Nuestro centro ha determinado en CCP el uso
de las herramientas vinculadas al dominio Google GSuite.

En definitiva, queremos garantizar propuestas metodológicas que atiendan a los posibles escenarios
que se puedan presentar: enseñanza presencial, teleformación o mixta. Los principios metodológicos que
regirán la práctica docente se basarán en la equidad y en la calidad, con el objetivo de conseguir el éxito
escolar de todo el alumnado, de manera que, en esta etapa se pondrá especial énfasis en el tratamiento
inclusivo de la diversidad del alumnado, en la atención a las necesidades individuales, en la prevención de
las dificultades de aprendizaje y en la respuesta inmediata y ajustada a éstas, en función de las
características y los estilos de aprendizaje del alumnado.

La práctica docente favorecerá la integración curricular, de manera que se trabajará en lo posible,
desde la interrelación de las áreas de la etapa con el entorno del que procede el alumnado, con el fin de
desarrollar las competencias.

La metodología didáctica empleada en las unidades de programación fomentará que el alumnado
sea el agente de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje al tener que contextualizar de manera
funcional. Para ello, el rol como docente será el de guía o facilitadora, lo que permitirá que el alumnado
construya el conocimiento desde sus propios aprendizajes, logre los objetivos de la etapa y adquiera de
manera integrada y significativa las competencias.

Asimismo, se favorecerá el trabajo cooperativo que permita valorar y aprender de las diferencias,
así como impulsar un adecuado desarrollo de la autoestima, la autonomía y la generación de expectativas
positivas en el alumnado, en el profesorado y en su entorno social y familiar.

En el área de Educación Física se tendrán en cuenta la diversidad del alumnado y una serie de
indicadores para adecuar la programación del aula a las “Orientaciones para una Educación Física Segura y



de calidad en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Curso académico
2021-2022”, establecidas por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, junto con el
Colegio Oficial de Profesionales de Educación Física y Deporte de Canarias:
En las actividades de E-A:

* Medidas de higiene y seguridad (correcta higiene de manos antes y después de la sesión, higiene
del calzado, kit personal…)
* Medidas para la organización del grupo (priorizar actividades sin contacto físico, creación de
grupos estables y pequeños, adaptar las reglas de los juegos colectivos…).
* Uso de espacios (priorizar las actividades al aire libre, marcar en el pavimento los espacios de uso
individual teniendo en cuenta las distancias de seguridad…).
* Uso de material (durante las primeras sesiones desarrollar actividades sin material, favorecer la
autoconstrucción y el uso de material individual propio del alumnado, desinfección del material o
equipamiento antes y después de su uso…).
* Diseñar actividades que tengan diferentes grados y posibilidades de realización.
* Plantear actividades diversas para trabajar un mismo contenido.
* Proponer actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamientos: gran grupo,
pequeño grupo e individual.
* Planificar actividades de libre ejecución para la experimentación.

En la metodología:
* Priorizar métodos que favorezcan la reflexión, la expresión y la comunicación.
* Adecuar el lenguaje según el nivel de comprensión del alumnado.
* Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que sean útiles para la mayoría del alumnado,
también lo sean para los que presentan más necesidades (técnicas de demostración y modelado,
técnicas de trabajo cooperativo o enseñanza tutorizada).
* Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y reflexión: el aprendizaje por
descubrimiento.

En la evaluación:

* Realizar una evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.
* Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos (cuestionarios,
observación sistemática...).

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

La atención a la diversidad se regirá, con carácter general, por el principio de inclusión que habrá de
guiar la práctica docente y la orientación, y que se fundamenta en el derecho del alumnado a compartir el
currículo y el espacio para conseguir un mismo fin de aprendizaje, mediante un proceso de enseñanza
adaptado a sus características y necesidades.

Las estrategias didácticas a emplear garantizarán una organización flexible; la prevención y puesta
en práctica de medidas desde que se detecten las dificultades; el apoyo al alumnado en el grupo ordinario y
la combinación de diferentes tipos de agrupamientos, respetando el principio básico de inclusividad; la
atención individualizada y las adaptaciones del currículo cuando sean necesarias -tanto para el alumnado
con dificultades de aprendizaje como para aquel que requiere de profundización o enriquecimiento en una
o varias áreas-, y sistemas de refuerzo eficaces que permitan la recuperación curricular, así como la
intervención de otros agentes de la comunidad educativa u otros externos que puedan colaborar en la
implementación del currículo y contribuir a la mejora de la atención inclusiva al alumnado, y
consecuentemente, a la integración de los aprendizajes.

La atención temprana cobra especial relevancia para la respuesta a las necesidades de este
alumnado como estrategia para prevenir y evitar la consolidación de las dificultades en el aprendizaje.



Para el alumnado que requiera algún tipo de atención durante el desarrollo de las sesiones se le
proporcionará: tutorización entre iguales, refuerzo a través de los grupos cooperativos y atención
individualizada.

El empleo recurrente de los criterios de evaluación en diferentes unidades de programación
permite un trabajo continuo de los aprendizajes reforzando su adquisición conforme a los diferentes ritmos
y estilos del alumnado, de manera que el plan de refuerzo y recuperación está integrado en la secuencia
propuesta de unidades de programación.

En Educación Física, para el alumnado exento por cuestiones graves previo informe médico, se
trabajará de la siguiente forma:  

- Seguimiento completo de las sesiones. 

- Ayuda a la hora de realizar el seguimiento del calentamiento y estiramientos.

- Posibilitar que el alumnado tenga el mayor número de experiencias.

ÁREA DE MÚSICA:
TERCER NIVEL
C4: Presentamos unas audiciones con distintos estilos musicales y distintas épocas y es capaz de valorarlo e
identificarlo.
C5: A través de una ficha es capaz de describir las cualidades y características del sonido
A través de una ficha es capaz de reconocer la grafía musical, instrumentos , tempo, silencio e intensidad
C6: Escucha una canción y es capaz de interpretarla.
Dada una partitura es capaz de seguir el ritmo y la pieza musical tanto con lenguaje no convencional como
el convencional.
C7: Exponemos una danza en la pizarra digital y es capaz de interpretarla.

CUARTO NIVEL
C4: Presentamos unas audiciones con distintos estilos musicales y distintas épocas y es capaz de valorarlo e
identificarlo, utilizando lenguaje artísticos a la hora de explicarlo.
C5: A través de una ficha es capaz de describir las cualidades y características del sonido usando una
terminología musical.
Ejercicios de grafía musical, instrumento, tempo, tipos de voces, silencio, intensidad.
C6: Escucha una canción  y es capaz de interpretarla con variación y contraste.
Dada una partitura es capaz de seguir el ritmo y la pieza musical con lenguaje convencional.
C7: Exponemos una danza en la pizarra digital y es capaz de interpretarla, además de inventar coreografía.

6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

La interacción de los alumnos entre sí y la relación profesorado-alumnado favorece la creación de
valores y normas de grupo. La integración de valores relacionados con la formación y la educación es
sumamente importante dado que el grupo-clase es uno de los fundamentos del grupo escolar donde se
inician,estabilizan y modifican los valores de los alumnos y las alumnas. Es por esto por lo que la familia y la
escuela deben trabajar de manera conjunta los valores que van a enseñar ya que de lo contrario una
descalificó a la otra y se crearán conflictos en los niños. En un marco de colaboración entre ambas debe
primar el estilo democrático sobre el autoritario dado que la imposición de los valores suele conllevar el
rechazo de los mismos por parte de los alumnos y de las alumnas.

A continuación vamos a describir las estrategias de trabajo para el desarrollo de los valores que se
han acordado en nuestro PE, Propuesta y la PGA del centro.

Comprensión lectora y expresión oral y escrita: al comienzo de cada situación de aprendizaje, y en
alguna ocasión más si se considera necesario, realizaremos una lectura que nos ayude a introducir



lo que vamos a trabajar en esa unidad, y pediremos a los alumnos que nos expliquen verbalmente
alguna experiencia o situación que tenga que ver con lo que estamos tratando.
Comunicación audiovisual y Tecnologías de la Información y la Comunicación: contribuiremos al
uso del ordenador y de Internet de manera responsable, y utilizaremos estas herramientas en
algunas sesiones específicas.
Educación en valores: contamos con el escenario perfecto para trabajar este elemento
aprovechando las situaciones que se produzcan para reflexionar y dialogar con los alumnos y las
alumnas sobre valores.

En el área de Educación Física trabajaremos los contenidos transversales que fomenta la LOMCE
como son: la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, la no discriminación de
las personas con discapacidad. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de
los mismos. La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. La formación
para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y
solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres
vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. La
formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la
interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.

Se tendrá en cuenta especialmente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres y en la igualdad de trato.

ÁREA DE MÚSICA
La educación en valores se trabaja de manera implícita en todas las áreas de una manera global en

los objetivos y contenidos de todas ellas. Podemos conseguir de manera transversal la educación en valores
en esta área, a través de la convivencia, del fomento del respeto y sobre todo del “saber ser”. El área de
música es idónea para trabajar la educación en valores, por lo que prestaremos bastante atención en la
planificación de tareas para fijarnos en aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.

7. CONTRIBUCIÓN DESDE LAS MATERIAS AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

Plan de Igualdad: Con el que se pretende coeducar y prevenir la violencia de género, superar los
estereotipos sexistas, potenciar las relaciones de igualdad, hacer visible la imagen de los dos géneros
utilizando un vocabulario correcto trabajando los valores y las emociones e incorporando la perspectiva de
género en todas las actuaciones del centro.

En el área de Educación Física, los programas, planes, proyectos y redes que se trabajarán con mayor o
menor incidencia, de manera implícita, en cada una de las situaciones de aprendizaje son los siguientes:
proyecto “Me recreo”, MUSE, ADABACABRA, igualdad y patrimonio social, cultural e histórico; así como las
redes RECPS y RED ECOS.

ÁREA DE MÚSICA
En general la asignatura aborda los contenidos y contribuye al desarrollo de los objetivos de estas redes y
proyectos del centro participando en ellos de manera puntual, pero estará más involucrada o participativa
en el Proyecto MUSE y “En tu onda. Radio escolar”



8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El equipo educativo en la presente programación quiere dejar constancia del interés y la intención de
participar en cuantos proyectos educativos puedan ser de utilidad para un mejor desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

La ubicación del centro hace muy difícil la realización de actividades extraescolares, pues el transporte sale
muy caro y muchas de las actividades también son de pago, por lo que siempre y cuando sea posible
económica y organizativamente hablando, se realizarán todas las actividades que se nos oferten.

Además, este año hay que tener en cuenta la situación de pandemia que se está viviendo, por lo que las
ofertas de actividades pueden ser muy limitadas. Siempre que se garantice el cumplimiento de las normas
de higiene y distanciamiento social, se podrán considerar determinadas  ofertas.

Se prevén como actividades complementarias fuera del centro las siguientes salidas:

1er trimestre - Salida a visitar belenes y/o Festival de Cuentos.

2º trimestre - Salida al cine.

3er trimestre - Visita al museo de la Ciencia y el Cosmos.

9. EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Según lo estimado en las resoluciones de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación,
Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso
2021-2022; y la de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por
la que se dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la
organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022; la presente
propuesta didáctica adaptará la evaluación a los posibles escenarios que puedan plantearse, de manera
acorde a los planteamientos metodológicos esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la
programación didáctica, haciendo uso, dentro de la flexibilidad que requiere este documento, de
instrumentos de evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no presencial o combinada que se
pueda generar.

Los instrumentos de evaluación entendemos que son cruciales para obtener la información sobre
los procesos y el resultado del aprendizaje del alumnado. Los seleccionados para esta programación
didáctica son:

Revisión de tareas: cuaderno de clase (comprobar la realización o no de determinadas actividades),
presentación acorde a las fechas y formas de trabajos.·
Realización de trabajos y productos: buscando siempre actividades variadas, se crearán pequeñas
tareas que servirán de base a un producto que será el instrumento a la hora de calificar al alumno.
Pruebas objetivas: escala de estimación de respuestas orales (evalúan sus respuestas e
intervenciones al hablar), cuestionarios de respuestas escritas ·
Observación e intervención:durante el desarrollo de las clases observaremos el trabajo diario del
alumno. Sus progresos y dificultades , de esta forma intervenimos en el mismo instante. Ofreciendo
una enseñanza personalizada.

Educación Física
La evaluación se contempla a través de las prácticas motrices propuestas, producciones del alumnado, así
como de los procesos de elaboración de dichas producciones, la consecución de los aprendizajes reflejados
en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, así como en la adquisición de las



competencias. En estos modelos de enseñanza aprendizaje cobra gran importancia la autoevaluación y la
coevaluación como elementos que facilitan el aprendizaje, al manifestar su espíritu crítico, desarrollar
procesos de reflexión y facilitar la metacognición.
Las técnicas de evaluación empleadas serán la observación sistemática, el análisis de documentos y
producciones del alumnado. Las herramientas de evaluación que se proponen para recoger y analizar la
información obtenida serán acordes a las técnicas empleadas y tienen como referencia fundamental las
rúbricas de la CEUCD y los descriptores de la competencia (documento escalera) incluyendo cuestionarios,
registros anecdóticos, listas de control, escalas de valoración, entre otros.
En cada una de las unidades de programación se detallan los productos (instrumentos) que servirán para
evaluar como, por ejemplo: la creación de coreografías, de postas, mini-torneos, lluvias de ideas, partidos…

ÁREA MÚSICA
Los instrumentos de evaluación entendemos que son importantes para obtener la información sobre los
procesos y el resultado  del aprendizaje del alumnado.

Durante el año académico, tres técnicas principales serán utilizadas para realizar la evaluación tanto del
alumnado como de la programación didáctica, el proceso de enseñanza, y la actuación docente: objetivas,
libres, y test diagnósticos.

Las técnicas objetivas son aquellas en las cuales encontramos las respuestas del alumnado en una situación
cerrada donde deben poner en funcionamiento distintos tipos de estrategias mentales. Para ello, varios
instrumentos pueden ser utilizados, como por ejemplo, preguntas de verdadero o falso, elección múltiple,
clasificación, tocar una partitura, etc.

Las técnicas de libre desarrollo, permitirán al alumnado dar una respuesta libre, es decir, organizarán su
conocimiento y serán capaces de expresarlo en una manera apropiada. Algunos instrumentos pueden ser
exposiciones orales, explicaciones, etc.

Técnicas diagnóstico serán utilizadas para obtener un nivel de conocimiento sobre nuestro alumnado.
Algunos instrumentos que pueden ser utilizados son la observación (tanto estructurada como espontánea) y
la entrevista. Para realizar la observación, se llevará a cabo un diario de clase en el cual el docente apuntará
todo aquello de relevancia que haya sucedido en el aula. En el fichero de cada miembro del grupo, se
realizarán anotaciones u observaciones relativas al comportamiento, actitudes, procedimientos,
conocimiento, tareas… esto se realizará diariamente.

En las distintas situaciones de aprendizaje se especificarán todos los instrumentos y productos que serán
utilizados para evaluar.

Religión
La evaluación será continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; sumativa
al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará
una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudian

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA

Según la ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que
cursa la etapa de la Educación Primaria el carácter de la evaluación es global, continua, formativa y
conjunta. Atendiendo a esta premisa, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
se abordarán más de una vez a lo largo del curso garantizando de esta manera que el alumnado tenga la
oportunidad de recuperar los aprendizajes no adquiridos.



La evaluación de área y del desarrollo y adquisición de las competencias, en ningún caso, habrá de
entenderse que las calificaciones del área y la de las competencias se correspondan con una evaluación
diferenciada.
Se emplearán, para la evaluación del alumnado, todos aquellos instrumentos y mecanismos que tenemos a
nuestro alcance, tales como la observación directa (participación en clase, interés, esfuerzo, actitud,
motivación...), la realización de tareas diarias, etc., siendo la nota final el resultado global de todo ello, que
se expresará en los siguientes términos, tal y como se recoge en la orden de evaluación citada: Insuficiente
(1, 2, 3, 4), Suficiente (5), Bien (6), Notable(7, 8) y Sobresaliente (9, 10).
Asimismo, los resultados sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se consignarán en
los siguientes términos: Poco adecuado, Adecuado, Muy adecuado y Excelente.
Para ello tendremos en cuenta las rúbricas que según la Resolución del 13 de mayo de 2015, describen el
resultado de la evaluación de los aprendizajes que establecen los criterios de evaluación de las áreas y
constituyen, por lo tanto, una referencia común para facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado.

10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN
10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE

Con el alumnado que tiene áreas pendientes, se tendrá en cuenta que el alumno/a deberá superar los
objetivos y competencias básicas de dichas materias.
Para ayudarle a superar estas áreas el alumnado tendrá una atención más personalizada.

10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA
El carácter recurrente de la mayor parte de los contenidos de las asignaturas y la evaluación continua,
favorecen un modelo de recuperación implícito en el desarrollo lineal de las tareas de aprendizaje y
controles programados en las materia; sin embargo, se contemplan actividades y tareas de apoyo y refuerzo
para el alumnado que lo necesite y que no haya alcanzado los objetivos previstos para cada trimestre,
Fijandonos principalmente en los contenidos mínimos a alcanzar por el alumnado.

10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Si tuviéramos alumnado absentista se activaría el protocolo diseñado para actuar en estos casos.
En el caso de que sea alumnado absentista por causas justificadas, se articulará las medidas alternativas
necesarias, atendiendo a las características del propio alumnado y a las causas o los motivos que han
generado dicho absentismo.

10.4. ALUMNADO REPETIDOR

A partir de las principales dificultades que se detecten, se propondrán unas medidas dirigidas a la obtención
de unos resultados que serán reflejados en un informe remitido a la Dirección del centro en cada una de las
evaluaciones ordinarias. En estos informes, además, se recogerán los aspectos curriculares que se hayan
podido o no trabajar, metodologías y actividades desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de
recuperación comentado.

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Además de evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, se ha de valorar otros agentes que influyen en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, como es la programación didáctica y la práctica docente. Este proceso
requiere un ejercicio de reflexión con el fin de contribuir al perfeccionamiento de la acción educativa y a la
mejora de la calidad de la enseñanza. Para ello se introducen unas orientaciones que nos ayuden a valorar
dicho proceso en los tres momentos de evaluación: inicial, procesual y final. Inicialmente se observará si se
ha realizado la planificación correctamente, si se conoce al alumnado y si comienza el curso con una
programación ya hecha. Al finalizar cada unidad de programación (procesual), se anotarán los cambios que



se consideren oportunos y se resaltan aquellos aspectos a mejorar. Finalmente (final), en la memoria anual,
se indicarán qué cosas podrían mantenerse para otros cursos y qué otras se deben cambiar, incluyendo las
modificaciones que haya sufrido la programación a lo largo del curso y que son interesantes tener en cuenta
para el próximo.

12. ANEXOS

ANEXO 1: Estándares de aprendizaje evaluables.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación
y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos.
2. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección
3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de
los demás.
4. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa,
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía.
6. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen.
7. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos del modelo dado.
8. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
9. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula.
10. Muestra una actitud de escucha activa.
11. Comprende la información general en textos orales de uso habitual.
12. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión global (léxico,
locuciones).
13. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las diferentes funciones
del lenguaje.
14. Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar.
15. Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fonema-grafía idénticas (palabras
homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas).
16. Identifica el tema del texto.
17. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto.
18. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias.
19. Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación oral que han estudiado.
20. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas.
21. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, interpretativa y crítica
del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales.
23. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos.
24. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a preguntas
directas.
25. Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes
necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos
pertinentes.
26. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando activamente,
recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación.



27. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, televisión o Internet.
28. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la estructura y lenguaje
propios del género e imitando modelos.
29. Realiza entrevistas dirigidas.
30. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos.
31. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación

adecuada.
32. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras.
33. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las secundarias de los textos
leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta.
34. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios
(expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana.
35. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.
36. Realiza lecturas en silencio resumiendo con brevemente los textos leídos.
41. Interpreta el valor del título y las ilustraciones.
42. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global.
43. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto.
44. Realiza inferencias y formula hipótesis.
45. Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la información que
aparece en el texto relacionada con los mismos.
46. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos.
47. Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos.
48. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o la maestra.
49. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener

datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo.
50. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.
51. Comprende textos periodísticos y publicitarios. Identifica su intención comunicativa. Diferencia entre

información, opinión y publicidad.
52. Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los elementos lingüísticos con
los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios.

53. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea hipótesis, realiza
predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención.
54. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos

publicitarios.
55. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información.
56. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma.
57. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, aplicando las
normas de funcionamiento de una biblioteca.
58. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias bibliográficas: autor,
editorial, género, ilustraciones.
59. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de diversos géneros literarios
como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos leídos.
60. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos
electrónicos, etc. imitando textos modelo.
61. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
62. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del género, siguiendo
modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura.
63. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar, recogiendo
las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una expresión personal.
64. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas. 65. Reproduce
textos dictados con corrección.



66. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar esquemas,
guiones, mapas conceptuales.
67. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.
68. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de diferentes textos (libros
de consulta, periódicos, revistas, etc.).
69. Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o

situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un
plan de trabajo y expresando conclusiones.
70. Elabora un informe siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda, selección y organización
de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.
71. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.
72. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.
73. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora. Determina
con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-lector, la presentación, etc. Adapta la
expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto de que se trata. Presenta con
limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el texto.
74. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros.
75. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar información.
76. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, reproductor de
CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos para la realización de tareas diversas:
escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc.
77. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar al nombre,
sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o estados, enlazar o relacionar
palabras u oraciones, etc.
78. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas personales y no
personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos.
79. Diferencia familias de palabras.
80. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas, arcaísmos,
extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas.
81.Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras derivadas.
82.Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto.
83. Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto (anáforas, deixis, elipsis,
sinónimos, conectores).
88. Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación y uso para
construir el discurso en los diferentes tipos de producciones.
89. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral y
escrita.
90. Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un texto.
91. Usa con corrección los signos de puntuación.
92. Aplica las reglas de uso de la tilde.
93. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias.
94. Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del aprendizaje.
97. Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y
dramáticos.
98. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras
clásicas y literatura actual.
99. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos
literarios.
100. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.
101. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios.
102. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o
modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.



103. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o adecuados a su
edad y de textos de producción propia.
104. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes
adivinanzas, trabalenguas.

MATEMÁTICAS
1. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de
matemáticas o en contextos de la realidad
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.
4. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, las unidades de
los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de
resolución, etc.
7. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos y funcionales.
8. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y leyes encontrados,
analizando su idoneidad y los errores que se producen.
28. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y
decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de
cada una de sus cifras.
29. Utiliza los números ordinales en contextos reales.
30. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y decimales hasta
las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus
cifras.
32. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, representación en la recta
numérica y transformación de unos en otros.
41. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.
55. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de
números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones
cotidianas.
57. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir de cualquier
número y de cadencias 5, 25 y 50, a partir de múltiplos de 5, 25 y 50.
66. Elabora y usa estrategias de cálculo mental
70. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa, superficie y volumen.
71. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos,
eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida, explicando de
forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.
72. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales, eligiendo
la unidad más adecuada para la expresión de una medida.
73. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma simple, dando el
resultado en la unidad determinada de antemano.
74. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y
viceversa.
78. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todos los
procedimientos realizados.
79. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en
otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas,
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido.
80. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones (segundo, minuto, hora, día,
semana y año).
82. Lee en relojes analógicos y digitales.
83. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones.



87. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea, utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como
figuradas. 88. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro.
89. Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas de razonamiento (clasificación,
reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo,
argumentando y tomando decisiones y valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su
utilización.
92. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros… 94.
Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular.
95. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.
105. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados.
109. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria, utilizando el vocabulario
geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido y se orienta en el espacio.
110. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando
estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones y uso de
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las
consecuencias de estas y la conveniencia de su utilización.
112. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos de situaciones de su entorno, utilizándolos para
construir tablas de frecuencias absolutas y relativas.
113. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares las medidas de centralización: la media aritmética, la
moda y el rango.
114. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales, con datos
obtenidos de situaciones muy cercanas.

CIENCIAS SOCIALES

1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones,
reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito.
2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) para
elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.
3. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas,
resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación.
4. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.Expone
oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que manifiesten la
comprensión de textos orales y/o escritos.
5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra habilidades para la
resolución pacífica de conflictos.
6. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario y
respeta los principios básicos del funcionamiento democrático.
7. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre
la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.
8.  Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para resolver conflictos.
9. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades
y entornos (escuela, familia, barrio etc.).
10. Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los valores
democráticos.
11. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés,
creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le
rodean.
12. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma
de decisiones.
13. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con
intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.



14.  Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta responsabilidades.
15. Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y explica sus principales componentes
identificando galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide y cometa.
16. Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, identificando el Sol en el
centro del Sistema Solar y localizando los planetas según su proximidad.
17. Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los polos geográficos y asocia
las estaciones de año a su efecto combinado.
18. Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre y como unidades para medir el
tiempo.
19.  Define la traslación de la luna identificando y nombrando las fases lunares.
20.  Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y globos terráqueos.
21. Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios, define qué es la escala en
un mapa y utiliza e interpreta los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él.
22. Localiza diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y meridianos y las coordenadas
geográficas.
23.  Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima.
24. Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de datos atmosférico,
clasificándolos según la información que proporcionan.
25. Describe una estación meteorológica, explica su función y confecciona e interpretar gráficos sencillos de
temperaturas y precipitaciones.
26.  Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos principales.
27.  Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo determinan.
28. Explica que es una zona climática, nombrando las tres zonas climáticas del planeta y describiendo sus
características principales.
29. Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las zonas a las que afecta cada uno,
interpretando y analizando climogramas de distintos territorios de España relacionándolos con el clima al
que pertenece.
30.  Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas.
31.  Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada uno de ellos
32.  Observa, identifica, y explica la composición de las rocas nombrando algunos de sus tipos.
33. Identifica y explica las diferencias entre rocas y minerales, describe sus usos y utilidades, clasificando
algunos minerales según sus propiedades.
34. Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los principales paisajes de España
y Europa, valorando su diversidad.
35.  Localiza en un mapa las principales unidades del relieve de España y sus vertientes hidrográficas.
36.  Localiza en un mapa el relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas y sus climas.
37.  Reconoce los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de Europa.
38. Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución
y explica la importancia que la Constitución tiene para el funcionamiento del Estado español.
39.  Identifica las principales instituciones del Estado español y describe sus funciones y
40. Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta, e identifica los
sectores a los que pertenecen.
41. Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que
pertenecen.
42. Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en España y Europa y
sus localizaciones en los territorios correspondientes.
43.  Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta su presupuesto a cada uno de ellos.
44.  Planifica sus ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño presupuesto personal.
45. Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales de la Historia de España
describiendo las principales características de cada una de ellas.
46. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la Prehistoria y describe las características
básicas de las formas de vida en estas dos épocas.



47. Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual, y valora su carácter democrático y
plural, así como su pertenencia a la Unión Europea.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

1.Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en papel a la digital, y
valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología.
2. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño, equilibrio,
proporción y color, y añadiendo textos en los que utiliza la tipografía más adecuada a su función.
3. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines de dicha difusión.
4. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imaginario.
5. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo) en
el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras.
6. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos para transmitir
diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza.
7. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y táctiles siendo
capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos conocimientos.
8. Distingue el tema o género de obras plásticas.
9. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones manejando los
materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso.
10. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las tareas que le
hayan sido encomendadas.
11. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de estos.
12. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y
artístico español, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad.
13. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de arte que en ellos se
exponen.
14. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del
trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como público en la observación de sus producciones.
15. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolos en sus composiciones con fines
expresivos.
16.Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula facilitada con los

instrumentos propios del dibujo técnico.
17.Analiza la realidad descomponiéndose en formas geométricas básicas y trasladando esta a

composiciones bidimensionales.
18.Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA)

19.  Realiza composiciones utilizando formas geométricas básicas sugeridas por el profesor.
20.  Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala de un dibujo
sencillo mediante el uso de una cuadrícula.
21.  Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo valorando la
precisión en los resultados.
22.  Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los sonidos del
entorno natural y social.
23.  Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras la
escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de estas.



24.  Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como marco de
referencia para las creaciones propias.
25.  Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y las recrea.
26.  Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, diferentes registros de la voz y agrupaciones
vocales e instrumentales.
27.  Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos
agrupamientos con y sin acompañamiento.
28.  Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al
enriquecimiento personal, social y cultural.
29.  Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet, sobre instrumentos,
compositores, intérpretes y eventos musicales.
30.  Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma de
interacción social.
32.   Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural.
33.  Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la importancia de su
continuidad y el traslado a las generaciones futuras.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, comunica
su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito.
2. Utiliza medios propios de la observación.
3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.
4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico.
5. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de
decisiones.
6. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos.
7. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área manifestando la
compresión de textos orales y/o escritos.
8. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas,
etc.). 9. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de ocio.
10. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.
11. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital.
12. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la
resolución pacífica de conflictos.
13. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo.
14. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, enunciando hipótesis,
seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados.
15. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un informe, utilizando
soporte papel y/o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con
diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos
escritos.
16. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del

cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), Reproducción (aparato
reproductor), Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).
17. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser humano.
18. Identifica las principales características de los (aparatos respiratorio, digestivo, locomotor, circulatorio y
excretor) y explica las principales funciones.
19. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes
órganos y aparatos.
20. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una conducta
responsable. 21. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.



22. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas saludables para
prevenir y detectar los riesgos para la salud.
23. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas.
24. Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran la salud (medicina, producción
y conservación de alimentos, potabilización del agua, etc.).
25. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales.
26. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos manifestando
conductas empáticas.
27. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz.
28. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y aprende y elabora
estrategias para seguir aprendiendo.
29. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, individuales y en grupo.
30. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y desarrolla iniciativa en la
toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas.
31. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes.
32. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas,
identificando las principales características y funciones de cada uno de ellos.
33. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de las plantas.
Reino de los hongos. Otros reinos.
34. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, animales invertebrados.
35. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, los animales
vertebrados. 36. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas.
37. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.
38. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.
39. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. Poblaciones, comunidades
y ecosistemas.
40. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies.
41. Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema.
42. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad, y los seres vivos que
en ellos habitan.
43. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.
44. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
45. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza.
46. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los trabajos.
47. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando los instrumentos y los
medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de manera oral y escrita los resultados.
48. Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de
los materiales de trabajo.
49. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades (dureza, solubilidad,
estado de agregación, conductividad térmica).
50. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo.
51. Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de densidad.
52. Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio líquido.
53. Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente
eléctrica.
54. Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la
oxidación y la fermentación.
55. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el estado
de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso seguido y
el resultado obtenido.
56. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas de energía:
mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química.



57. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y no renovables,
identificando las diferentes fuentes de energía y materias primas y el origen de las que provienen.
58. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: agotamiento,
lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo sostenible.
59. Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una mezcla mediante: destilación,
filtración, evaporación o disolución, comunicando de forma oral y escrita el proceso seguido y el resultado
obtenido.
60. Identifica y expone las principales características de las reacciones químicas; combustión, oxidación y
fermentación.
61. Separa los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o disolución. 62.
Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el aumento de temperatura y
dilatación de algunos materiales.
63. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su reversibilidad.
64. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos físicos y
químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario,
extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando competencia en cada una de las fases, así
como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados.
65. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las leyes
básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el cambio
de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación.
66. Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los materiales de
trabajo en el aula y en el centro.
67. Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número de piezas, la manera de
accionarlas, y la acción que realizan.
68. Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas.
69. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad para facilitar las
actividades humanas.
70. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un problema a
partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.)
71. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno.
72. Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad.
73. Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado su exposición.
74. Observa e identifica las principales características de los imanes y relaciona la electricidad y
magnetismo. 75. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad.
76. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma oral y
escrita las conclusiones.
77. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo.
78. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la
cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la información y la comunicación.
79. Efectúa búsquedas guiadas de información en la red.
80. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet.
81. Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la información para
comunicarse y colaborar.

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS

1. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores,
CD, etc.).
2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de
información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes almacenes).
3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones,
avisos).



4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo,
en una tienda, en un tren).
5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa que traten
sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción
de un objeto o un lugar.
6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares
o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones
y se hable de manera lenta y clara.
7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de programas de televisión u
otro material audiovisual dentro de su área de interés (p.e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes
conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se
informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.).
8. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o
de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y
su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y
de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o un objeto;
presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su
opinión usando estructuras sencillas).
9. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un producto y preguntar el precio).
10. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece
contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse,
interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda con
amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano).
11. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le duele.
12. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles en calles,
tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos.
13. Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo como
menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos,
programas culturales o de eventos, etc.
14. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate
sobre temas familiares como, .por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción
de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc.
15. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas para jóvenes
que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de
ordenador). 16. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes
principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas
adaptadas, cómics, etc.).
17. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para registrarse en las
redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.).
18. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) en la
que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su
entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas
relativas a estos temas.

EDUCACIÓN FÍSICA

1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico
expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio
postural.
2. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas
y artístico expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el
equilibrio postural.



3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, recepción, golpeo,
etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas aplicando
correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes.
4. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y
artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su realización
a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural.
5. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.
6. Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, adaptando las
habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades.
7. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos expresivos del cuerpo
individualmente, en parejas o en grupos.
8. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, individualmente, en
parejas o grupos.
9. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y distintas épocas,
siguiendo una coreografía establecida.
10. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras utilizando los
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.
11. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en
diferentes situaciones motrices.
12. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros
espacio-temporales.
13. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los ejercicios.
14. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las habilidades
motrices.
15. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación y de oposición.
16. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y conocimientos que
sobre el aparato desarrollan locomotor se en el área de ciencias de la naturaleza
18. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de comidas,
calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc.).
19. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud.
20. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del consumo de alcohol,
tabaco y otras sustancias.
21. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva.
22. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas orientadas a la
salud.
23. Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.
24. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.
25. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las capacidades
físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad.
26. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre los niños y
niñas de la clase.
27. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los aprendizajes de
nuevas habilidades.
28. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes colectivos,
deportes individuales y actividades en la naturaleza.
29. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte.
30. Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos publicitarios.
31. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su desarrollo.
32. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.
33. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la práctica o en los
espectáculos deportivos.
34. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades en el medio
natural.



35. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.
36. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las acciones
preventivas y los primeros auxilios.
37. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
38. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y
utilizando programas de presentación.
39. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones y respeta
las opiniones de los demás.
40. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.
41. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores con
espontaneidad, creatividad.
42. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.
43. Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases.
44. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones con deportividad.

RELIGIÓN CATÓLICA

1. Recuerda y narra experiencias recientes en las que ha descubierto que la familia, los amigos o el entorno
son un regalo.

2. Enumera, describe y comparte situaciones, personas o cosas por las que está agradecido.
3. Distingue y enumera acciones personales que le hacen feliz o infeliz.
4. Lee, identifica y explica con sus palabras las consecuencias del rechazo de Adán y Eva al don de Dios,

descritas en el relato bíblico.
5. Conoce, memoriza y reconstruye relatos bíblicos de la acción de Dios en la historia.
6. Selecciona y representa distintas escenas bíblicas de la acción de Dios en la historia.
7. Asocia expresiones y comportamientos de los Patriarcas en los relatos bíblicos a través de recursos

interactivos.
8. Dramatiza momentos de la vida de los Patriarcas donde se exprese la protección, el cuidado y el

acompañamiento de Dios.
9. Escucha y describe con sus palabras momentos en los que Dios ayuda al pueblo de Israel.
10. Narra los cambios que el Bautismo introduce en la vida de Jesús.
11. Descubre y subraya, en los relatos de milagros, los gestos y acciones de Jesús que hacen felices a los

hombres.
12. Respeta y valora el comportamiento de Jesús con los pecadores.
13. Identifica y comenta algunas características diferenciales en las respuestas de las personas que llama

Jesús en los relatos evangélicos.
14. Busca testimonios de la acción misionera y caritativa de la Iglesia como continuidad de la misión de

Jesús.
15. Crea relatos breves para expresar cómo la acción misionera, la caridad y los sacramentos ayudan a lograr

la felicidad de las personas.
16. Compone textos que expresen el diálogo de la persona con Dios.
17. Recopila y pone en común con sus compañeros oraciones que la comunidad cristiana utiliza

cotidianamente.
18. Observa y descubre en la vida de los santos manifestaciones de la amistad con Dios.
19. Explica significativamente el origen del Padrenuestro.
20. Reconstruye y dramatiza el contexto en el que Jesús entrega la oración del Padrenuestro a los discípulos.
21. Localiza y describe situaciones de pecado descubiertas en los relatos de las religiones antiguas.
22. Califica el tipo de pecado en situaciones de su entorno y las compara con las encontradas en los

relatos de las religiones antiguas.
23. Recuerda y acepta situaciones personales o sociales que necesitan de perdón.
24. Ubica en el relato las frases que expresan la falta de colaboración en la tarea de Dios y el rechazo de la

amistad con Él, y las aplica a situaciones actuales.
25. Recuerda y narra acontecimientos actuales en los que se ha rechazado la amistad con Dios.



26. Descubre y enumera las características del perdón de Dios en algunos relatos bíblicos.
27. Identifica y describe comportamientos de la vida del rey David que se oponen a la voluntad de Dios.
28. Compara la actitud de David con situaciones personales en las que ha sentido la necesidad de ser

perdonado.
29. Reconoce y expresa artísticamente escenas de la historia de David en las que Dios le perdona.

Muestra respeto por las intervenciones de sus compañeros.
30. Construye y memoriza escenas bíblicas donde Dios hace la promesa del Mesías.
31. Analiza, comenta y crea relatos donde actualiza las parábolas del hijo pródigo y del fariseo y el

publicano.
32. Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón y las explica.
33. Busca, subraya y comenta rasgos de la preferencia de Jesús por los más necesitados y los

enfermos, en los textos evangélicos
34. Secuencia ordenadamente escenas de la Historia de la Pasión e identifica las palabras de Jesús que

expresan su relación con el Padre.
35. Distingue y explica frases del relato de la oración del Huerto de los Olivos que expresan la

obediencia de Jesús al Padre.
36. Conoce y explica las condiciones para acoger el perdón de Dios.
37. Describe los pasos de la celebración del sacramento del Perdón.
38. Vincula símbolos, significados y momentos en la celebración eucarística.
39. Investiga y presenta con diversos recursos obras e instituciones de la Iglesia de carácter

penitencial.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

1.  Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.
2.  Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás.
3.  Actúa de forma respetable y digna.
4.  Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de objetivos.
5.  Explica las razones para asumir sus responsabilidades durante la colaboración.
6.  Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas.
7. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de
actuación.
8.   Propone alternativas a la resolución de problemas sociales.
9.   Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso.
10. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de manifiesto asertivamente.
11. Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que hace de sí mismo y la
imagen que expresan los demás.
12.  Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones.
13.  Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos.
14.  Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva.
15.   Describe el valor de la reestructuración cognitiva y la resiliencia.
16.   Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución de conflictos.
17.  Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.
18. Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los demás en las
actividades cooperativas.
19.Participa en la solución de los problemas escolares con seguridad y motivación.
20.  Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos sobre valores sociales.
21.  Identifica, define problemas sociales y cívicos e implanta soluciones potencialmente efectivas.
22.  Define y formula claramente problemas de convivencia.
23.  Razona la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social.
24.  Sopesa las consecuencias de sus acciones.
25. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones formales e informales de
interacción social.



26.   Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas.
27. Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de tomar una decisión ética.
28.  Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.
29. Emplea apropiadamente los elementos de la comunicación verbal y no verbal, en consonancia con los
sentimientos.
30. Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales y debates.
31. Exponer respetuosamente los argumentos.
32. Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto de vista del que habla.
33. Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.
34. Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se
está diciendo.
35. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por las otras personas y
ayudando a que sigan motivadas para expresarse.
36.  Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
37.  Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales.
38.  Utiliza el lenguaje positivo.
39.  Se autoafirma con respeto.
40. Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el acercamiento con su
interlocutor en las conversaciones.
41.  Muestra interés por sus interlocutores.
42.   Comparte sentimientos durante el diálogo.
43.   Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo.
44.   Reconoce los elementos que bloquean la comunicación en diferentes situaciones.
45.  Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás.
46. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen,
reestructuración, reflejo de sentimientos.
47.    Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes.
48.    Interacciona con empatía.
49.    Utiliza diferentes habilidades sociales.
50.    Sabe contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece.
51.    Identifica diferentes maneras de ser y actuar.
52.    Respeta y acepta las diferencias individuales.
53.    Valora las cualidades de otras personas.
54.    Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales.
55.    Analiza los problemas que originan los prejuicios sociales.
56. Expone razonadamente las consecuencias de los prejuicios sociales para las personas del entorno social
próximo.
57. Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno próximo expresando las
conclusiones en trabajos creativos.
58.    Forma parte activa en las dinámicas de grupo.
59.    Consigue la aceptación de los compañeros.
60. Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la
confianza mutua.
61.    Expone mediante historias creativas las características de la amistad.
62.    Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas.
63.    Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración.
64. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos de vista y sentimientos
durante la interacción social en el aula.
65.   Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje.
66.   Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.
67.   Respeta las reglas durante el trabajo en equipo.
68.   Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo.
69.    Emplea destrezas de interdependencia positiva.



70.   Describe conductas solidarias.
71.   Se muestra generoso en su entorno cercano.
72. Es capaz de sensibilizar sobre causas altruistas realizando exposiciones orales sobre su valor y
cometidos.
73.   Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa.
74.  Explica el concepto de norma.
75. Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia en los diferentes espacios de interacción
social.
76.   Participa en la elaboración de las normas del colegio.
77.   Infiere la necesidad de las normas de su comunidad educativa
78.   Respeta las normas del centro escolar.
79.   Resuelve los conflictos de modo constructivo.
80.    Sigue las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones.
81.     Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos en
las relaciones interpersonales.
82.    Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de vista de las partes en
conflicto.
83.   Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia social.
84.   Identifica y analiza críticamente desigualdades sociales.
85.   Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.
86.   Realiza juicios morales de situaciones escolares.
87.   Justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, la
seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas.
88.   Expresa lo que es un dilema moral.
89.   Realiza juicios morales.
90.   Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas.
91.   Resuelve dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las diferencias culturales.
92.   Argumenta el carácter universal de los derechos humanos.
93.   Expone la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos básicos: salud, bienestar,
alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica.
94.    Enjuicia críticamente las circunstancias de personas que viven en situación de privación de los
derechos básicos.
95.    Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la  igualad de derechos y la no
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
96.   Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de oportunidades…
97.   Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías étnicas, reclusión en campos de
concentración, el holocausto, segregación por enfermedad…
98.   Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad y discriminación.
99.   Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de estereotipos en el contexto escolar.
100.  Valora y respeta la libre expresión.
101.  Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias.
102. Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de pensamiento de personas pertenecientes a
ellas.
103. Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos de libre expresión y opinión, libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión.
104.  Expone los derechos básicos del niño.
105.  Argumenta la necesidad de proteger los derechos básicos del niño.
106.   Justifica la importancia de que todos los niños reciban ayuda.
107.   Razona las consecuencias de la explotación infantil y la trata de niños.
108.   Expone verbalmente la correlación entre derechos y deberes.
109.   Razona la valoración de situaciones reales, expuestas en Internet, en relación a los derechos del niño.



110. Expone mediante trabajos de libre creación las conclusiones de su análisis crítico de las diferencias en
la asignación de tareas y responsabilidades en la familia y la comunidad escolar en función del sexo.
111. Enjuicia críticamente actitudes de falta de respeto a la igualdad de oportunidades de hombres y
mujeres.
112.   Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares.
113.   Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo.
114.      Expone de forma argumentada la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y
mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia.
115.      Realiza trabajos de libre creación investigando casos de falta de corresponsabilidad en el cuidado de
la familia presentados en los medios de comunicación.
116.      Valorar el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las relaciones afectivas.
117.      Enjuicia críticamente los valores implícitos en diversas situaciones, de acuerdo con los que
constituyen la vida en común en una sociedad democrática.
118.      Reflexiona sobre los Derechos y Deberes de la Constitución española.
119.      Explica los derechos y deberes básicos de la Constitución española.
120.      Realiza sencillos juicios morales fundamentados.
121.      Participa en el bienestar del entorno próximo basándose en los derechos y deberes básicos de la
Constitución española.
122.      Expresa las notas características de la convivencia democrática.
123.      Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática.
124.      Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación ciudadana al bien de la sociedad.
125.      Explica la función de los impuestos de proporcionar recursos sociales que mejoran la calidad de vida
de los ciudadanos.
126.      Realiza producciones creativas sobre las consecuencias de no pagar impuestos.
127.      Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte integrante de ella.
128.      Razona los motivos de la conservación de los bienes naturales.
129.      Propone iniciativas para participar en el uso adecuado de bienes naturales razonando los motivos.
130.      Analiza, explica y expone las causas y consecuencias de la intervención humana en el medio.
131.      Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y comunica los resultados.
132.      Argumenta comportamientos de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación
del medio ambiente.
133.      Toma conciencia de la limitación de los recursos energéticos y explica las consecuencias del
agotamiento de las fuentes de energía.
134.      Investiga los efectos del abuso de determinadas fuentes de energía.
135.      Realiza trabajos creativos sobre la necesidad del aire no contaminado para la salud y la calidad de
vida.
136.      Expone gráficamente argumentos para rechazar actividades humanas contaminantes.
137.      Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir accidentes domésticos.
138.      Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la salud y la calidad de vida.
139.      Conoce las prácticas de primeros auxilios.
140.      Expresa las medidas preventivas de los accidentes domésticos más frecuentes.
141.      Realiza un uso ético de las nuevas tecnologías.
142.      Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías.
143.      Analiza y enjuicia críticamente los contenidos del entorno digital.
144.      Realiza análisis de información digital sobre las razones por las que las personas sienten la necesidad
de consumir al ver un anuncio publicitario.
145.      Reflexiona sobre la influencia de la publicidad expresando las conclusiones mediante trabajos
creativos.
146.      Realiza exposiciones enjuiciando críticamente hábitos de consumo innecesario.
147.      Colabora en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de educación vial.
148.      Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico con la ayuda de las nuevas
tecnologías.
149.      Expone las consecuencias de diferentes accidentes de tráfico.



150.      Analiza información en prensa en relación con los accidentes de tráfico.
151.      Desarrolla proyectos relacionados con las principales causas de los accidentes de tráfico, sobre los
que se informa en diferentes medios de comunicación.
152.      Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado accidentes de tráfico y expone sus
conclusiones.
153.      Explica las principales medidas que se podrían tomar para prevenir accidentes de tráfico.


