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MATERIAS

Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Ciencias Sociales
Educación artística (Plástica - Música)
Educación Emocional y para la creatividad
Ciencias de la  Naturaleza
Lengua Extranjera
Educación Física
Religión Católica
Valores Sociales y Cívicos

Profesorado que
imparte la

materia

1ºE.P.
Lengua Castellana y Literatura - Carmen Rosa
Socas Afonso
Matemáticas - Carmen Rosa Socas Afonso
Ciencias Sociales - Carmen Rosa Socas Afonso
Educación Emocional y para la creatividad en la
Escuela - Carmen Rosa Socas Afonso
Educación artística

- Plástica - Carmen Rosa Socas Afonso
- Música - Alicia Labrador

Ciencias Naturales -A. Alicia Alonso Quintana
Lengua Extranjera - A. Alicia Alonso Quintana
Educación Física - Míriam Hernández González
Religión - Maribel Rodríguez
Valores Sociales y Cívicos - Carmen Rosa Socas
Afonso

2ºE.P.
Lengua Castellana y Literatura -Mª Candelaria
Pérez  Toste
Matemáticas - Mª Candelaria Pérez  Toste
Ciencias Sociales -  Mª Candelaria Pérez  Toste
Educación Emocional y para la creatividad en la
Escuela - Mª Candelaria Pérez  Toste
Educación artística

- Plástica - Mª Candelaria Pérez  Toste
- Música - Alicia Labrador

Ciencias Naturales -A. Alicia Alonso Quintana
Lengua Extranjera - A. Alicia Alonso Quintana
Educación Física - Míriam Hernández González
Religión - Maribel Rodríguez
Valores Sociales y Cívicos -Mª Candelaria Pérez
Toste

Libro de texto de
referencia

Matemáticas - Mate+ 1º Santillana
Música - Libro Santillana 1º
Lengua Extranjera - Go 1 - Richmond
Religión - 1º Religión Católica-EDEBÉ
Valores Sociales y Cívicos - Valores Sociales y
Cívicos 1º Ed. Santillana

Matemáticas - Mate+ 2º Santillana
Música -  Cuaderno Santillana 2º
Lengua Extranjera - Go 2 - Richmond
Religión -2º Religión Católica-EDEBÉ
Valores Sociales y Cívicos -Valores Sociales y
Cívicos 2º Ed. Santillana.

Materiales/Recur
sos necesarios

para el
alumnado

Libros:
Lengua Castellana y Literatura - Cuadernillo 1º
y 2º trimestre de 1º  Proyecto Saber hacer. Ed.
Santillana.
Matemáticas -  Mate+ 1º Santillana
Música -  Libro Santillana 1º
Lengua Extranjera - Go 1, Activity Book.
Richmond
Religión -1º Religión Católica-EDEBÉ
Otros: Se especifican en las Unidades de
Programación
Nota aclaratoria: El alumnado hará uso de 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.

Libros:
Lengua Castellana y Literatura - Cuadernillo 1º
y 2º trimestre de 2º  Proyecto Saber hacer. Ed.
Santillana.
Matemáticas -  Mate+ 2º Santillana
Música - Cuaderno Santillana 2º
Lengua Extranjera - Go 2, Activity Book.
Richmond
Religión - 2º Religión Católica-EDEBÉ
Otros: Se especifican en las Unidades de
Programación
Nota aclaratoria: El alumnado hará uso de 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.
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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:

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.

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 que 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 Primer Ciclo está compuesto por dos niveles 1.º y 2.º EP, correspondientes con las dos unidades
que lo conforman. El Primer Ciclo cuenta con 45 discentes en total, siendo 23 alumnos/as en el grupo de
1.ºEP, y 22 en el grupo de 2.ºEP.

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, las Redes
Educativas para el presente curso escolar son:

● Red de Familias y Participación Educativa
● Proyecto “Me recreo”
● Red de Salud
● Proyecto “Manos a la obra”
● Proyecto “En tu onda. Radio escolar”

1. 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 cultural.

3.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 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
está directamente relacionada con el objetivo que abarca el lenguaje como objeto de estudio en su
dimensión comunicativa, como instrumento de comunicación social y de expresión artística (e), poniendo el
aprendizaje de la lengua materna al servicio del desarrollo integral del alumnado. Por otra parte, el uso de la
lengua, en su dimensión social, implica la relación del área con los objetivos (a), (c), (d) y (m). 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 (b). Además, el área coadyuva a la consecución del objetivo (i), relacionado
con el desarrollo de estrategias para la búsqueda, tratamiento y comunicación de la información.

- MATEMÁTICAS

Desde el área de Matemáticas, se contribuye especialmente a la consecución de los objetivos que se
refieren al desarrollo de las competencias matemáticas básicas y a la iniciación de la resolución de problemas
(g). También se promueve especialmente el desarrollo del objetivo (i), relacionado con el uso de las TIC y el
desarrollo del espíritu crítico. Asimismo, favorece el desarrollo y adquisición del objetivo (b), pues se
promueve, por parte del alumnado, la adquisición de seguridad en el propio pensamiento, a afrontar
situaciones diversas que permitan disfrutar de sus aspectos creativos, estéticos o utilitarios, a desenvolverse
eficazmente y con satisfacción personal explorando distintas alternativas y perseverando en la búsqueda de
soluciones, dando importancia a la precisión de las mismas.

- CIENCIAS SOCIALES

Las principales aportaciones del área a la consecución de los Objetivos de Etapa están enfocados 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 (a), (c). Asimismo, se
desarrollará a través del trabajo en Ciencias Sociales las habilidades y destrezas descritas en el objetivo (b) y
una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas (d). Este área
también ofrece una contribución valiosa en la comprensión y valoración del entorno y del patrimonio
geográfico, social, histórico y cultural (h), y utilizará como objeto de aprendizaje la educación vial (n). Por
último, es importante destacar la aportación desde el área al uso y manejo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (i).

- EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CREATIVIDAD EN LA ESCUELA

Las principales aportaciones del área a la consecución de los objetivos de la Educación Primaria se
centran en la comprensión y valoración de las experiencias emocionales prestando atención a las sensaciones
del cuerpo, descubriendo lo que le sucede internamente y a las demás personas. De este modo, cobra
especial relevancia la capacidad de relacionarse activamente conforme a unos valores propios y democráticos
(a) y empatizar, previniendo y resolviendo conflictos desde el diálogo (c), respetando la diversidad afectiva y
sexual, la igualdad de las mujeres y los hombres frente a la desigualdad y la violencia de género y la
diversidad de cualquier índole (d) y dotando al alumnado de herramientas para enseñarles a pensar tanto en
las causas y en las alternativas como las consecuencias en un problema (g). Asimismo, desde el área se
intenta que el alumnado descubra y ejecute procesos creativos y (j), responsabilizándose de sus propias
actuaciones, ejerciendo la iniciativa y el espíritu emprendedor desde la creatividad (b).

- EDUCACIÓN ARTÍSTICA

La Educación Artística en la etapa de Educación Primaria tendrá como objetivo contribuir a desarrollar
en los alumnos las capacidades siguientes:

1. Comprender las posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el movimiento como elementos de
representación y utilizarlas para expresar ideas, sentimientos y vivencias de forma personal y
autónoma en situaciones de comunicación y juego.



2. Aplicar sus conocimientos artísticos a la observación de las características más significativas de las
situaciones y objetos de la realidad cotidiana, intentando seleccionar aquellas que considere más
útiles y adecuadas para el desarrollo de las actividades artísticas y expresivas.

3. Utilizar el conocimiento de los elementos plásticos, musicales y dramáticos básicos en el análisis de
producciones artísticas propias y ajenas y en la elaboración de producciones propias.

1. Expresarse y comunicarse produciendo mensajes diversos, utilizando para ello los códigos y formas
básicas de los distintos lenguajes artísticos, así como sus técnicas específicas.

2. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa que supongan papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final.

3. Explorar materiales e instrumentos diversos (musicales, plásticos y dramáticos) para conocer sus
propiedades de utilización con fines expresivos, comunicativos y lúdicos.

4. Utilizar la voz y el propio cuerpo como instrumento de representación y comunicación plástica,
musical y dramática, y contribuir con ello al equilibrio afectivo y la relación con los otros.

5. Conocer a través de los medios de comunicación cómo operan las imágenes y el sonido y los
contextos en que se desarrollan, siendo capaz de descubrir y apreciar críticamente los elementos de
interés expresivo, ético y estético.

6. Comprender y usar los elementos básicos de la notación musical como medio de representación,
expresión y conocimiento de ideas musicales, tanto propias como ajenas.

7. Tener confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su realización y apreciar su
contribución al goce y al bienestar personal.

8. Conocer y respetar las principales manifestaciones artísticas presentes en el entorno, así como los
elementos más destacados del patrimonio cultural, desarrollando criterios propios de valoración.

- CIENCIAS NATURALES

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 los dos niveles de este ciclo
los aprendizajes que permitan al alumnado conocer y valorar el impacto del ser humano en el
medioambiente 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 - INGLÉS

El área de Lengua extranjera (Inglés) contribuye a la consecución de los objetivos de la Primaria con la
adquisición “en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que permita al
alumnado 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) que se lleva a cabo en el CEO desde hace una década supone una oportunidad de estimular
el trabajo interdisciplinar, gracias al componente procedimental de los contenidos de Lenguas Extranjeras.

- EDUCACIÓN FÍSICA

Desde el área se 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.

- VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Desde el área de valores sociales y cívicos se contribuye a los objetivos generales de la etapa intentando
que el alumnado matriculado en esta área sea capaz de 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 así como
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 o l, por
razones de identidad y orientación sexual, religión o cultura.

- RELIGIÓN

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

Desde el área de Lengua Castellana y Literatura, se coadyuve al desarrollo de las competencias como
a continuación se describe:

Comunicación Lingüística (CL), el área en su planteamiento repercute, de forma obvia y directa, en la
adquisición de esta competencia, pues se basa en la finalidad comunicativa que ha de regir el desarrollo de
todas las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se manifiesten en el aula.

Competencia Digital (CD), se trabaja profundamente relacionada con la alfabetización múltiple del
alumnado y con el tratamiento de la información y su transformación en conocimiento a través del uso que
ofrecen las nuevas tecnologías.

Aprender a aprender (AA) es trabajada constantemente, ya que toda acción comunicativa requiere de
organización y planificación, aspectos que se considerarán a la hora de desplegar los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el alumna desde la perspectiva del alumnado como aprendiente autónomo.



Competencias sociales y cívicas (CSC), puesto que la finalidad fundamental del área es la
comunicación, y esta requiere interacción con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el
respeto mutuo y las convicciones a través del alumnado como agente social.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) es desarrollada ya que la capacidad de
organización, planificación o gestión se trabaja desde el momento en que toda acción comunicativa requiere
de estos procesos.

Conciencia y expresiones culturales (CEC) es desarrollada ya que desde el área se entiende al
alumnado como hablante intercultural. En este sentido, la mejora del conocimiento de la lengua ha de estar
al servicio de facilitar su uso como medio de comunicación y expresión personal.

- MATEMÁTICAS

Desde el área de Matemáticas, se contribuye especialmente al desarrollo de las siguientes
competencias clave:

Competencia Lingüística (CL), fomentando la expresión de las relaciones numéricas y geométricas, la
descripción verbal y escrita de los razonamientos y procesos matemáticos, propiciando a su vez la escucha de
las explicaciones de los demás para trabajar la propia comprensión, el espíritu crítico y, en general, las
destrezas comunicativas.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a través del
abordaje de la numeración, la operatoria, la medida, la geometría, la probabilidad y la estadística dentro del
aula en la resolución de situaciones que pueden extrapolarse fuera del contexto educativo, pues se
interrelacionan con los conceptos de cantidad, espacio, forma, transformaciones, la incertidumbre y los
datos. Asimismo, a través de la resolución de problemas, se fomenta el trabajo en base al método científico,
basado en capacidades básicas 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.

Competencia Digital (CD), pues desde el área de Matemáticas se proporcionan destrezas asociadas a
los procesos de análisis y de síntesis, de razonamiento, de clasificación, de reflexión y de organización,
necesarias para el tratamiento y procesamiento de la información obtenida a través de las TIC. Por otro lado,
las aplicaciones informáticas, los materiales digitales didácticos y los recursos en la red ayudan a convertir la
información en conocimiento funcional.

Aprender a aprender (AA) se desarrolla, especialmente a través de la resolución de problemas, los
estudios estadísticos y el trabajo científico, puesto que el área propicia el desarrollo de esquemas mentales
que ayudan a organizar el conocimiento, apoyados en técnicas de estudio, de observación y de registro de
información, generando preguntas y favoreciendo la toma de decisiones racional y crítica.

Competencias Sociales y Cívicas (CSC) se desarrolla a través de la escucha activa, la aceptación de
otros puntos de vista distintos al propio en la toma de decisiones y en el uso de estrategias personales de
resolución de problemas, comparando los resultados y eligiendo como solución aquella que sea más
adecuada. Por otro lado, se contribuye a la consecución de esta competencia a través del bloque de
aprendizaje relacionado con el tratamiento de la información, pues se favorece y se dota al alumnado de
estrategias para la comprensión y el tratamiento de la información.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) gracias al trabajo en base a la resolución de
problemas y el trabajo científico que implican la transformación de ideas en actos.



Conciencia y expresiones culturales (CEC), pues se pone en juego la iniciativa, la imaginación y la
creatividad, así como el trabajo para el reconocimiento de las formas geométricas que favorecen la
comprensión de las producciones artísticas visuales.

- CIENCIAS SOCIALES

Desde el área de Ciencias Sociales se contribuye al desarrollo de las Competencias, especialmente:

Competencias Sociales y Cívicas (CSC). Esta competencia queda reflejada en todos los bloques de
aprendizaje puesto que el currículo hace referencia a la comprensión de la realidad social desde una óptica
democrática y de compromiso para contribuir su mejora y trata el acercamiento a la complejidad histórica y
social de los grupos humanos. Además, se promueve el autoconocimiento, la autoestima y la autonomía, así
como las mejoras de las habilidades sociales y personales que permiten entender los conflictos como parte
de las relaciones y resolverlos en convivencia pacífica.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a través del
desarrollo del bloque 2, pues los aprendizajes implicados se centran en la interacción del ser humano con el
mundo que lo rodea que implica: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias,
diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.

Competencia Digital (CD), puesto que desde el área se desarrolla la adquisición de destrezas
relacionadas con la búsqueda, selección, recogida y procesamiento de la información procedente de diversas
fuentes y soportes analógicos y digitales. Además, han de considerarse los usos de las tecnologías y los
medios de comunicación para el intercambio de información en el ámbito escolar y para comunicar
resultados y conclusiones a través de diferentes plataformas.

Competencia en Comunicación Lingüística (CL) se encuentra relacionada con todos los bloques de
contenidos pues todos ellos representan una oportunidad idónea para el desarrollo de los cinco
componentes que la constituyen, especialmente el estratégico, que permite al alumnado superar dificultades
y resolver problemas surgidos en el acto comunicativo.

Aprender a aprender (AA) es susceptible de desarrollo en todos los bloques del área, pues se entrena
al alumnado a planificar y desarrollar proyectos, siendo consciente de sus propias capacidades para
identificar los posibles obstáculos, buscar los recursos apropiados y autoevaluar sus logros con el fin de
corregir los errores y aprender de ellos.

Conciencia y expresiones culturales (CEC), la aportación del área esta competencia se centra en el
conocimiento de las manifestaciones culturales del ámbito escolar, local, autonómico, estatal, europeo y
universal, así como de las manifestaciones sociales del entorno, propiciando una actitud de apertura, de
respeto y de crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se ve favorecida mediante la planificación de
tareas enfocadas al fomento de la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la
autoestima.

- EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CREATIVIDAD EN LA ESCUELA

Desde el área de Educación Emocional y para la Creatividad en la Escuela se contribuye al desarrollo
integral de la persona, dotando al alumnado de conciencia para poder ser feliz. Así, coadyuve especialmente
en el desarrollo de las siguientes Competencias:

Competencia Lingüística (CL), puesto que 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, implicando la alfabetización emocional y creativa.

Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), puesto que desde
el área se planifican procesos de resolución de problemas, se establecen estrategias y procedimientos, se



comprueba y comunica una posible solución, se sopesan valoraciones… Así, se desarrollarán principios y
acciones propias de una investigación, desarrollando habilidades propias de la CMCT.

Competencia Digital (CD), puesto que desde la práctica de un modelo creativo se plantea el uso
responsable de los recursos ofrecidos por los medios digitales. Asimismo, la creatividad, en toda su expresión,
impulsa esta competencia y fomenta su uso artístico y comunicativo, conciliando el mundo emocional y el
digital.

Competencia Aprender a aprender (AA) se desarrolla 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 conocimiento de la valía personal, desde el saber conocer, saber hacer, saber ser o estar y el saber
convivir.

Competencias sociales y cívicas (CSC), ya que desde el área se propicia el propio reconocimiento
como personas con valores y dones que es posible descubrir y fortalecer en compañía de sus iguales y adultos
en el ámbito familiar escolar, en el barrio y en la sociedad.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), puesto que el desarrollo de esta competencia
requiere del área para la proyección socioafectiva en proyectos de cooperación y de desarrollo que
comporten aspectos creativos.

Conciencia y expresiones culturales (CEC). El área se vincula de forma importante con esta
competencia puesto que tiene que ver con el reconocimiento del alumnado como personas únicas y
singulares a partir del estudio de manifestaciones culturales, que además abre la posibilidad al acercamiento
y comprensión de ideas ajenas, disciplinas y proyectos que contribuyen al desarrollo de la propia creatividad.

- EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Las competencias cobrarán entidad en las distintas situaciones de aprendizaje, aunque están
presentes en todos los elementos curriculares. Se debe valorar la aplicación de los procesos creativos del
alumnado en diferentes situaciones y contextos que pongan en juego las diferentes competencias.

Los procesos comunicativos que surgen de manera espontánea se basan en el gesto, la expresión
dramática, las imágenes, sonidos y entonaciones. El alumnado ejerce una función como agente comunicativo
que produce, y no sólo recibe, mensajes en múltiples modalidades, formatos y soportes. Desde la oralidad y
la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediante el uso de la tecnología,
participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas, gracias a las cuales expande su
competencia y su capacidad de interacción. 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 y al desarrollar la atención, la audición, la memoria musical y fotográfica, así como la conciencia
comunicativa. Una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje, y un enfoque intercultural
en la enseñanza hace que esta competencia se convierta en fuente de placer y disfrute personal.

La Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) impulsan y
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la
vida. El área de Educación Artística contribuye a la Competencia matemática al orquestar las nociones de
espacio, forma y tiempo: la creación plástica se construye sobre el espacio mediante la comprensión y la
interpretación de escenas desde distintas perspectivas y la construcción de formas a través de diferentes
representaciones. La música es un tipo de codificación temporal y la danza resulta de la integración a través
del movimiento de ambos parámetros. Aspectos tales como duración, velocidad, métrica musical,
repetición-variación-retorno, forma, proporcionalidad, volumen, escala, uso estético de la geometría, visión y
representación espacial, interpretación de bailes y danzas, y creación de secuencias de movimiento, atañen
directamente a los aprendizajes artísticos, a la vez que logran una integración natural e intuitiva de leyes y
modelos matemáticos. A las competencias básicas en ciencia y tecnología se contribuye desde el área de
Educación Artística a través del acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde



acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural,
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 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 y a la adopción de una actitud adecuada para lograr salud física y mental en un entorno
natural y social, así como la acústica musical, los timbres, el conocimiento de la producción de nuevos
materiales, el diseño de aparatos industriales, domésticos e informáticos, y su influencia en la vida familiar y
laboral.

El arte ha sabido integrar de forma inmediata el avance digital y tecnológico en todas sus facetas. La
visión del artista tradicional se ha visto modificada gracias a nuevas necesidades profesionales que han ido
surgiendo en las últimas décadas. Personas relacionadas con ámbitos profesionales como la maquetación, la
publicidad, la edición de imagen y sonido, la producción o la realización trabajan y desarrollan su labor junto
a otras vinculadas a la composición, la dirección, la danza y la música. A la Competencia digital (CD) se
contribuye desde la asignatura de Educación Artística porque emplea, además, la tecnología y programas
informáticos para la creación, grabación y comunicación artística. Se ocupa del análisis del uso simultáneo de
los códigos artísticos 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 motivarse 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. Tales procesos
dinamizan eficazmente los procedimientos de sensibilización, indagación, creación, comunicación y
retroalimentación imprescindibles para aprender a aprender.

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. El alumnado debe conocer los conceptos
básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la sociedad y la cultura, la igualdad y la
no discriminación entre niños y niñas ni entre diferentes grupos étnicos o culturales. Las personas deben ser
capaces de gestionar una actitud y comportamiento de respeto a las diferencias, expresándolo de manera
constructiva. 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). Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, en entornos
de incertidumbre, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes
necesarias con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 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; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones
propias; la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la
cultura; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada persona para expresar
sus ideas y sentimientos, es decir, la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación,
innovación y transformación y que implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y
sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad
de resolución de problemas y asunción de riesgos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de
las obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario; el
desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación de
cualquier producción artística de calidad, y las habilidades de cooperación que permitan la realización de
trabajos colectivos.

- CIENCIAS NATURALES

El área de Ciencias Naturales contribuye al desarrollo de las Competencias Clave desde el enfoque
globalizador del área, 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 reelaborando, sobre el mundo físico y natural. Para ello se servirá de la
comunicación oral, escrita, audiovisual... Además, 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.

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: 1. Trabajo cooperativo, elemento clave en la dinámica de la educación científica; 2. 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; y 3. La implicación ética y social por la que el alumnado muestra iniciativas
individuales y colectivas para intervenir en el cuidado y protección del medioambiente.

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.

Asimismo, 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.

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 constituiría 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.

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. En segundo lugar, 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.

- LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS

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.

En esta área el 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. 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.

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... Además, 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 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 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. 

- VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

El área de Valores sociales y cívicos contribuye al desarrollo de cada una de las Competencias Clave
descritas a continuación de la siguiente manera:



Comunicación lingüística (CL): El área desarrolla de forma transversal e instrumental la competencia
de comunicación lingüística que posibilita el disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en equipo y ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la
asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma
cooperativa y flexible.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): En relación a la Competencia en Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, esta área desarrolla la transformación de las ideas en acciones; es decir,
proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos, incluyendo la capacidad para provocar cambios y
la habilidad para aceptar y apoyar cambios producidos por factores externos, asumiendo la responsabilidad
de las propias acciones y marcando objetivos con la finalidad de alcanzarlos. Requiere, por tanto, poder
reelaborar los planteamientos previos y generar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica,
analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar
decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de
mejora.

Aprender a aprender (AA): Contribuirá al desarrollo de la Competencia del aprender a aprender
puesto que ayudará a ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos a satisfacer objetivos personales. Requiere conocer las propias potencialidades y carencias,
sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una
expectativa de éxito, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje.

Competencia Conciencia y Expresiones Culturales (CEC): En esta competencia, se centra en el
conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de
aquellas que forman parte del patrimonio. Se incluyen contenidos directamente relacionados con el
desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar decisiones e
iniciativas de forma autónoma y creativa de actividades de ocio.

Competencias sociales y cívicas (CSC): El área contribuye al desarrollo de la competencias sociales y
cívicas puesto que desde esta se desarrollarán aquellas habilidades que permiten saber que los conflictos de
valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones
con autonomía empleando. Se adquieren conocimientos sobre la sociedad, se llega a construir una escala de
valores mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada región,
país o comunidad. La dimensión ética de la Competencia sociales y cívicas entraña ser consciente de los
valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un
sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello
supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios o valores
universales como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos. En consecuencia, entre las
habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos,
expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar de los demás y comprender
sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida
comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además implica, la
valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Igualmente, la práctica del diálogo y de la negociación
para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social.
En cada bloque de contenidos de los que se compone esta área de Valores Sociales y Cívicos, al igual que en
el área de Ciencias sociales, los objetivos generales estarán marcados por el desarrollo de las competencias
sociales y cívicas que implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la
sociedad; para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, 15 así como para interactuar con otras personas y
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir
acciones a un nivel más cercano al individuo como parte de una implicación cívica y social. La relación con la
Competencia Social y cívica es directa ya que en este área se recogerá la habilidad para la comprensión de los



sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la
sostenibilidad medioambiental. Sin duda, una de las contribuciones más directas será al desarrollo de la
competencia de la autonomía personal. Facilitará, por una parte, la adquisición de la conciencia y aplicación
de un conjunto de valores y actitudes personales de interrelación, como la responsabilidad, la perseverancia,
el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad
de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de
satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.

Competencia digital (CD): Este área debe contribuir al desarrollo de la Competencia digital con la que
se podrán poner en valor actitudes y hábitos de respeto a los demás a través del uso correcto de internet y
las redes sociales con la potencialidad de una relación social emergente.

- RELIGIÓN

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

1.º EDUCACIÓN PRIMARIA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

C1

Comprender el sentido global de textos orales cercanos a la realidad del alumnado para
desarrollar progresivamente estrategias de comprensión que le permitan identificar el mensaje de
los mismos.

Se pretende verificar que el alumnado, a través de una actitud de escucha activa y mediante la
activación progresiva de estrategias de comprensión literal, comprende significativamente la
información y el sentido general de diferentes tipos textos orales cercanos a la experiencia del
alumnado (narrativos, descriptivos, instructivos, etc.) para profundizar en sus conocimientos previos
y acceder a otros nuevos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL.
1. Comprensión de la información y el sentido general de textos orales de diferente tipo cercanos a la
experiencia infantil.
2. Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del alumnado.
3. 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 propias del aula e iniciarse en la práctica de
estrategias para hablar en público, en situaciones no planificadas, para integrar progresivamente
las normas de esta forma de comunicación, satisfacer las necesidades comunicativas y buscar una
mejora progresiva en el uso oral de la lengua,mostrando respeto hacia las intervenciones de los
demás.

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 situaciones
de comunicación oral propias del aula(expresión de emociones o expectativas, aclaración de dudas,
planteamiento de preguntas, movilización de conocimientos previos, diálogos…) como forma de
comunicación y de expresión personal, integrando las normas del intercambio oral(turno de palabra,
escucha activa, adecuación y respeto a la intervención del interlocutor, normas de cortesía…) para
expresar sus propias ideas con claridad e ir mejorando progresivamente en el uso oral de la lengua.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL.



1.Participación en situaciones de comunicación del aula e iniciación en la práctica de estrategias para
hablar en público.
2. Iniciación en la práctica de las estrategias y normas 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 comunicación y aprendizaje.
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.

C3

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 aumentarla 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 localizar información explícita y concreta de textos cercanos a su
experiencia o de la vida cotidiana, ya sea enformato papel o digital, a partir de la lectura en voz alta
o de la lectura silenciosa; y que empieza a adquirir distintasestrategias de comprensión (activación
de conocimientos previos, relectura, identificación de términos o conceptosconfusos, formulación de
preguntas…), de manera que sea capaz de comprender y utilizar la información de los mismospara
profundizar en sus conocimientos previos y acceder a otros nuevos, aumentar su capacidad lectora y
disfrutar de lalectura, utilizándola como recurso para ampliar su vocabulario y fijar la ortografía
natural.

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.

C4

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.

Se pretende comprobar que el alumnado es capaz de escribir textos propios relacionados con su
experiencia (avisos,

felicitaciones, notas…), usando un vocabulario adecuado, teniendo en cuenta el orden y la
presentación, aplicando la

ortografía natural y las reglas de puntuación (uso del punto).

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.

C5

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.

Con este criterio se pretende verificar si el alumno o la alumna identifica y usa algunas categorías
gramaticales (el nombre, el adjetivo…), y expresa acciones o estados usando verbos con la finalidad
de mejorar en el uso de la lengua, tanto en lo referido a la producción como a la comprensión de
textos orales o escritos cercanos a la experiencia personal o escolar del alumnado, reconociendo
algunas de las características del español hablado en Canarias.

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.

C6

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.

Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o en grupo, sea capaz de consultar
fuentes bibliográficas o digitales adaptadas a la edad (biblioteca de aula o escolar, programas
educativos, Internet…) para obtener información concreta sobre temas cercanos a su experiencia,
que le ayude a enriquecer su vocabulario, a descubrir nuevas realidades, a despertar la curiosidad y
a ir desarrollando estrategias que le permitan construir su propio aprendizaje de manera
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.

C7

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.

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, adivinanzas, trabalenguas,
etc., utilizando distintas estrategias (memorizar, improvisar, recitar,cambiar los finales de los cuentos,
establecer variaciones en los personajes, etc.), de manera que empiece a reconocer las posibilidades
expresivas del cuerpo, de la voz y de los juegos teatrales como medios de expresión y comunicación,
con la finalidad de desarrollar gradualmente destrezas lingüísticas orales, no verbales o gestuales,
que lo ayuden a mejorar en el uso de la lengua; y favorecer la autonomía y la autoconfianza, así
como la expresión de la propia creatividad y emocionalidad.

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.

C8

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.

Con este criterio se pretende constatar que es capaz de escuchar, de leer de manera expresiva y de
interpretar distintos tipos de textos literarios adecuados a su edad (en distintos formatos, lectura
estática o dinamizada por las TIC ), tanto de la tradición oral como de la escrita (poemas, cuentos,
canciones, adivinanzas, etc.) con la finalidad de disfrutar de ellos y explorar sus propias capacidades
expresivas, iniciándose en el conocimiento de la experiencia literaria y en la construcción del propio
plan lector a través de la lectura compartida en el aula.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EL ALUMNADO COMO HABLANTE INTERCULTURAL.
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

Resolver problemas utilizando estrategias y procesos de razonamiento, realizar los cálculos
necesarios y verbalizar la historia que plantea el problema y su solución.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado formula y resuelve problemas cercanos a su
experiencia (vida familiar, escolar, etc.), que se correspondan con situaciones de suma y resta,
patrones numéricos o geométricos, usando modelos, buscando regularidades y representando
gráficamente la situación de forma manipulativa, gráfica y simbólica. Se valorará si expresa
verbalmente su razonamiento con un vocabulario matemático adecuado, siguiendo modelos
previamente escuchados.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
1.Planificación del proceso: comprensión del enunciado, aplicación de la estrategia y comprobación del resultado.
2. Exposición oral de los razonamientos matemáticos.
3. Presentación ordenada y limpia de las representaciones, y cálculos gráficos y simbólicos.
4. Utilización de estrategias de resolución de problemas: creación de modelos y dibujos.
5. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas que correspondan con una estructura
sumativa.
6. Utilización de los siguientes cuantificadores lógicos: todos, algunos, ninguno, al menos uno…, para enunciar
proposiciones lógicas a partir de una situación matemática dada.
COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 6.

C.2

Utilizar los números naturales menores que 100, leyendo, escribiendo, comparando y ordenando
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 menores que 100, componiéndolas y descomponiéndolas de
forma aditiva, usando el valor posicional de sus dígitos. Se comprobará si reconoce y representa las
cantidades con materiales manipulativos como regletas, cubos multilink, palillos, cucharillas,
botones, boliches, cromos, clips, etc.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

NÚMEROS
1. Números naturales menores que 100. Nombre y grafía.
2. Construcción manipulativa del concepto de unidad para establecer el cardinal de conjuntos hasta nueve elementos.
Conteo y representación simbólica.
3. Reconocimiento de la ausencia total de elementos. Representación y lectura del guarismo 0 «cero››.
4. Establecimiento de la relación ‹‹mayor que››, ‹‹menor que›› e ‹‹igual que››, entre dos cantidades de elementos
físicos o gráficos, y entre sus dos cardinales o sus expresiones matemáticas equivalentes.
5. Conteo, discriminación y agrupamiento de diez elementos-unidad físicos o gráficos iguales, y reconocimiento del
elemento de 1.er orden del sistema decimal.
6. Distinción, lectura, escritura y orden —según el criterio ‹‹más uno››— de los números de dos cifras, utilizando sus
elementos ‹‹diez›› y el cardinal de unidades, y relacionándolos posteriormente con su nombre convencional.
7. Utilización de los números ordinales hasta el décimo. Comparación de números.



8. Uso del redondeo de números naturales a las decenas en estimación y cálculo.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT

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

C.3

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

En este criterio se valora si el alumnado, en contextos reales o preparados con material
manipulativo, o en problemas de combinación de elementos, reconoce el todo y las partes de la
estructura aditiva, coloca correctamente los datos y la pregunta en las partes o en el todo según
corresponda y elige la operación necesaria para obtener el resultado con el que responder a la
pregunta; utiliza la suma para obtener el todo, conocidas las partes, o la resta para obtener una
parte, conocido el todo y la otra parte, realizando los cálculos preferentemente con la calculadora. Se
debe comprobar si entiende la estructura sumativa subyacente en la situación problemática
planteada. Se valorará si enuncia un problema que se resuelva con una operación que se le ofrece de
antemano, si hace representaciones acordes con las operaciones planteadas y si expresa
verbalmente las relaciones entre el valor de las partes y el total.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

NÚMEROS
1. Utilización de la composición y descomposición de números de una y dos cifras en dos o más sumandos en
situaciones problemáticas de adición y sustracción.
2. Realización de diagramas partes-todo en situaciones problemáticas de adición y sustracción.
3. Representación y cálculo del complementario de un número con respecto a otro y de la expresión convencional de
una sustracción.
4. Conocimiento de que la resta es la operación inversa a la suma.
5. Utilización de la calculadora en los cálculos.
6. Resolución de problemas de la vida cotidiana
7. Creación de problemas.
COMPETENCIAS CLAVE: : CL, CMCT, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 7, 68, 69.

C.4

Conocer, comprender, utilizar y automatizar al menos dos estrategias diferentes para la suma y
una para la resta, que permitan realizar estimaciones y un cálculo, mental y escrito, eficaz en
situaciones de la vida cotidiana.

Con este criterio se comprobará si comprende, utiliza y automatiza al menos dos estrategias
diferentes para la suma (por ejemplo, mediante descomposición o composición cuando no hay
cambio de orden y compensación cuando lo hay) y la resta (por ejemplo, como acción de quitar
cuando no hay cambio de orden), para la búsqueda de una solución numérica, empleando el que le
sea más adecuado en cada situación, y si utiliza la memorización de las descomposiciones posibles
del 10 y de los números de una cifra, y las secuencias de números según criterio de orden (+1, +2,
+10, -1, -2, -10), para calcular con fluidez en situaciones de la vida cotidiana. Además se valorará el
uso de la calculadora para la autocorrección y la explicación oral del proceso seguido.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

NÚMEROS
1. Utilización de la composición y descomposición de números de una cifra en dos sumandos en sumas y restas.
2. Memorización de las descomposiciones de los números menores o iguales que 10.
3. Obtención manipulativa y memorización de los dobles de los números de una cifra y simultáneamente de las
mitades de los números pares menores que 20.



4. Aplicación de la estrategia de completar a 10 para la suma de números de una cifra con resultado mayor que 10.
5. Aplicación de los dobles en la suma de números de una cifra con resultado mayor que 10.
6. Sumar y restar decenas enteras a números de 2 cifras.
7. Secuencias numéricas: criterios de formación y memorización según el criterio ±1, ±2, ±10 e identificación de
anterior y posterior a un número dado COMPETENCIAS: CL, CMCT BLOQUE APRENDIZAJE 2: NÚMEROS 356 hasta el
99.
8. Utilización de la calculadora para el aprendizaje de las series y la comprobación de resultados.
9. Uso de las propiedades conmutativa y asociativa de la adición en el cálculo.
10. Utilización de la composición y descomposición de números de dos cifras en el cálculo de sumas sin cambio de
orden.
11. Resta como acción de quitar y resta como acción de completar.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT

ESTÁNDARES: 7, 41, 55, 57, 66, 68.

C.5

Comparar periodos de tiempo, longitudes y masas de objetos; utilizar los instrumentos y unidades
más adecuados en cada caso, y manejar monedas y billetes para resolver situaciones
problemáticas.

El criterio pretende valorar si el alumnado realiza comparaciones directas e indirectas de periodos
de tiempo familiares, longitudes y pesos en objetos o espacios de su entorno a partir de las
preguntas: ¿cuál es mayor? y ¿cuántas veces es mayor?; si mide eligiendo y utilizando los
instrumentos apropiados, y si usa las unidades más adecuadas en cada caso, tanto no
convencionales (duración de la asamblea o del recreo, palmos, pasos, varillas…), como
convencionales (m, cm, kg, hora, día, semana, mes y año), para resolver situaciones problemáticas
que se den en la medición del propio cuerpo y de los objetos presentes en el aula, ofreciendo
previamente estimaciones de los resultados. Se comprobará también si compone y descompone
cantidades de dinero con distintas monedas y billetes, compara precios y resuelve situaciones
sencillas de compra-venta.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

MEDIDA
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. Utilización de las unidades de medida: m, cm, kg; hora, día, semana, mes y año.
4. Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud (mide más, mide menos; pesa más, pesa
menos…). 5. 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 intervalo de tiempo en relación con sucesos conocidos y familiares.
6. Uso de las monedas de 1 y 2 euros, y billetes de 5 y 10 euros, para adquirir un artículo según su precio marcado.
7. Equivalencias entre monedas de 1 y 2 euros, y billetes de 5 y 10 euros.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 70, 72, 75, 79, 80, 82, 87.

C.6

Identificar, nombrar, describir y representar los elementos geométricos de su entorno cercano;
describir de forma oral la situación de un objeto y de un desplazamiento, en relación a sí mismo o
a otro punto de referencia en el espacio próximo, en situaciones de juego y recorridos rutinarios
para interpretar la realidad y resolver situaciones de la vida cotidiana.

Se pretende valorar si el alumnado identifica en la realidad cercana aspectos geométricos y utiliza los
conceptos de interiorexterior-frontera, delante-detrás y cerca-lejos en relación a sí mismo; así como,
grande-pequeño-mediano, para producir mensajes con un lenguaje adecuado. En situaciones
cotidianas del colegio, se ha de comprobar si el alumnado describe y representa la forma y ubicación
del mobiliario, los murales de la pared, su posición en la fila, su sitio en el aula…, empleando aros de
plástico, bloques lógicos, tangram, cañitas de refresco, plastilina, cuerdas u otros materiales,
individualmente o en pequeños grupos. Se evaluará si se orienta y si describe su ubicación espacial o



la de un objeto, de un recorrido simple en el aula o espacio muy conocido, tomando como referencia
objetos que haya en ellos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

GEOMETRÍA
1. Descripción de la posición y movimientos de objetos con el uso correcto de la ubicación espacial: encima de/debajo
de, sobre/bajo, arriba/abajo, cerca de/lejos de, a un lado/al otro, en relación con uno mismo y con otros puntos de
referencia en situaciones de su vida diaria.
2. Intuición del punto y recta como elementos geométricos.
3. Identificación en el entorno, concepto y representación sobre una superficie plana, de líneas rectas y curvas,
abiertas y cerradas.
4. Distinción en materiales manipulativos de los límites de una forma cerrada, concepto e identificación de frontera
(perímetro), interior y exterior, y localización de puntos que se encuentren dentro o fuera.
5. Reconocimiento de cuerpos geométricos (cuerpos redondos: esfera, cono y cilindro, y cuerpos poliédricos: prisma
de base cuadrangular y su caso especial, el cubo), en objetos tridimensionales de nuestro entorno y espacios
cotidianos.
6. Reconocimiento de figuras planas (círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo) en objetos de nuestro entorno y
espacios cotidianos, e identificación de lados y vértices.
COMPETENCIAS CLAVE: : CL, CMCT, AA

ESTÁNDARES: 105, 106, 107, 108.

C.7

Leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno
inmediato, para obtener un conocimiento cuantificado de la realidad y comunicarlo.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado, a partir de las rutinas y situaciones habituales en el
aula (pasar lista, salidas al baño, el tiempo atmosférico, el tipo de tentempié de media mañana, color
preferido, puntos ganados en juego, etc.), elabora, individualmente o en grupo, representaciones
gráficas del tipo diagramas de barras y pictogramas con materiales como cajas, cubos, folios de
colores, regletas, emoticonos, pegatinas…; y, una vez realizada, interpreta la información recogida
en esa representación y la comunica respondiendo a preguntas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
1. Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación de elementos significativos de gráficos
sencillos relativos a fenómenos cercanos.
2. Elaboración de gráficos de barras y pictogramas.
3. Respeto por el trabajo de los demás.
COMPETENCIAS CLAVE: : CL, CMCT, CD

ESTÁNDARES: 114

CIENCIAS SOCIALES

C.1

Recopilar información de fuentes orales sobre fiestas, tradiciones, costumbres, y acerca de la
diversidad cultural, social y geográfica de su entorno inmediato mediante la formulación de
preguntas, comunicando sus conclusiones oralmente o con sus propios códigos a través de dibujos
o símbolos y ayudándose de las TIC.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de recopilar información
mediante el tratamiento individual o en grupo de distintas fuentes orales relacionadas con la
diversidad cultural, social y geográfica de su entorno más inmediato, obtener conclusiones, y
comunicarlas oralmente o con sus propios códigos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



CONTENIDOS COMUNES
1. Recogida de información del tema estudiado, con la ayuda de diferentes fuentes y técnicas: tradición oral,
fotografía…
2. Presentación de la recogida de la información de forma oral.
3. Desarrollo de estrategias para recopilación de la información obtenida.
4. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y simbólicos.
5. Obtención de información mediante la formulación de preguntas.
COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 1, 3, 5, 6, 7

C.2

Mostrar hábitos y actitudes que favorezcan el proceso de aprendizaje y el interés hacia nuevos
conocimientos mediante la formulación de preguntas para obtener información y la construcción
de opiniones sobre aspectos relacionados con el área.

Se pretende constatar que el alumnado acude al centro con los materiales necesarios usándolos con
cuidado y responsabilidad, mantiene el orden en los espacios donde se desarrollan las clases y
presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. Se valorará que use la agenda de forma
habitual. Además, se verificará que los niños y las niñas sean capaces de identificar los nuevos
aprendizajes adquiridos y establecer alguna relación con aprendizajes previos realizando preguntas,
expresando opiniones…

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONTENIDOS COMUNES
1. Uso de materiales de trabajo.
2. Adopción de comportamientos correctos asociados al mantenimiento del orden en los espacios de trabajo
docente.
3. Presentación de los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.
4. Uso correcto de la agenda.
5. Relación entre los aprendizajes nuevos y los aprendizajes previos.
6. Formulación de preguntas sobre los aprendizajes trabajados.
COMPETENCIAS CLAVE:  CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 4, 8, 14.

C.3

Identificar y gestionar las emociones regulando su propio comportamiento mediante el desarrollo
del autoconocimiento, de la autoestima y autonomía personal con la finalidad de establecer
relaciones adecuadas con otras personas.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado expresa y controla sus sentimientos (por
ejemplo: pena, rabia, miedo, alegría…), que conecta con las emociones de otras personas, que
muestra autonomía y capacidad para tomar decisiones adecuadas y supera las dificultades y
conflictos que surgen en el centro escolar. Además se pretende evaluar si el alumnado es capaz de
manifestar actitudes de solidaridad y respeto favorecedoras de la convivencia, como utilizar formas
de buen trato (por ejemplo, saludar, despedirse, pedir por favor); actuar de manera respetuosa
(escuchar, respetar turnos, …); compartir con el resto del alumnado (por ejemplo, jugar juntos,
prestarse útiles, ayudar al que lo necesita…); identificar conflictos que surgen entre pares; y
practicar formas de solucionarlos (como escuchar al otro, ponerse en su lugar, procurar un acuerdo,
reconciliarse…).

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONTENIDOS COMUNES
1. Reconocimiento y descripción de emociones y sentimientos propios y ajenos.
2. Respeto y sensibilidad hacia las emociones y sentimientos de las demás personas.
3. Desarrollo del autoconocimiento.
4. Desarrollo de la autoestima.



5. Desarrollo de la autonomía.
6. Utilización de la dinámica de grupo: la asamblea (cumplimiento de normas: tiempo de espera, turnos de
palabra…).
7. Cumplimiento de las normas para la convivencia de las personas en el grupo y en el centro.
COMPETENCIAS CLAVE:  CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

C.4

Reconocer y describir los fenómenos meteorológicos más comunes a partir de la recogida de datos
sencilla y de registros simples de la situación atmosférica local; valorar sus efectos sobre la
naturaleza y nuestra vida cotidiana, desarrollando actitudes positivas frente a los problemas
medioambientales cercanos.

Este criterio de evaluación pretende verificar la capacidad del alumnado para observar, describir y
explicar algunos fenómenos atmosféricos comunes del entorno más cercano (lluvia, calima, trueno,
rayo, etc.) a través de sensaciones corporales (frío, calor, humedad, sequedad…) y mediante la
utilización de sencillas formas de registro y de representación simbólica de datos climáticos.
Asimismo, hará uso de imágenes, dibujos y fuentes orales, e investigará soluciones a problemas
medioambientales del entorno cotidiano.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
1. Observación de algunos fenómenos atmosféricos (nubes, viento y lluvia) y utilización de sencillas formas de registro
y representación simbólica de datos climáticos.
2. Identificación del aire como elemento imprescindible para los seres vivos. Conocimiento de algunas de sus
características.
3. El tiempo atmosférico. Fenómenos atmosféricos observables: estado del cielo, lluvia, nieve, etc.
4. Apreciación de la contaminación como problema medioambiental y desarrollo de actitudes de cuidado hacia la
naturaleza.
COMPETENCIAS CLAVE:  CMCT, CL, CSC, AA

ESTÁNDARES: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 47, 48.

C.5

Identificar algunos de los principales astros del sistema solar (el Sol, la Luna y las estrellas),
describiendo su vinculación con algunos fenómenos cotidianos como el día, la noche y las
estaciones.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado reconoce los principales astros del sistema
solar y, en especial, algunas de las características del sol y su importancia para la vida en la Tierra.
También se constatará que los alumnos y alumnas explican oralmente por qué se producen las
estaciones o el día y la noche mediante la realización de sencillas investigaciones. Asimismo, se
comprobará si discriminan las partes del día y describen lo que hace en cada una de ellas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
1. Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: la luna, las estrellas y el sol, el día y la
noche.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CL, CSC, AA

ESTÁNDARES: 18, 19, 20, 21, 22

C.6
Reconocer los efectos positivos y negativos de las actuaciones humanas en el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales mediante la identificación y explicación de las
propiedades y características de algunos materiales de su entorno, reconociendo el agua como



elemento imprescindible para la existencia del ser humano y de los demás seres vivos, valorándola
como un bien indispensable y escaso y haciendo un uso responsable de ella.

Este criterio de evaluación pretende verificar la capacidad del alumnado para observar, describir y
explicar algunos elementos del medio físico, así como los recursos vitales para los seres vivos,
tomando conciencia de la necesidad de su uso responsable. Se valorará que reconozca el agua como
elemento natural, sus características, propiedades y procesos, y su relación con el resto de los seres
vivos. Mediante la observación deberá indicar los usos que el ser humano hace del agua,
diferenciando entre agua potable y no potable e identificando lugares donde hay agua, sus usos y la
importancia que tiene para los seres vivos. Además, será objeto de evaluación la explicación de las
propiedades del agua y sus diferentes estados a partir de la realización de experiencias sencillas.
También se constatará que los niños y las niñas describen rocas y minerales representándolos según
color, forma y plasticidad para identificar y explicar propiedades y características observables de
algunos materiales de su entorno como dureza, textura, tamaño… y los usos a los que se destinan.
El alumnado deberá tomar conciencia de que su comportamiento repercute sobre el hogar, la
comunidad y el planeta.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
1. Observación de las características de los elementos básicos del medio físico: el agua, la tierra… y valoración de la
importancia de su uso responsable y conservación.
2. Observación de las características de rocas y minerales por medio de los sentidos.
3. Reconocimiento de las características del agua y su importancia como elemento indispensable para los seres vivos.
Observación de los estados del agua en la naturaleza. Usos cotidianos y consumo responsable.
COMPETENCIAS CLAVE:  CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 35, 40, 41, 47, 48.

C.7

Reconocerse como parte de los grupos y organizaciones más próximos a su entorno (familia,
escuela, grupo de iguales…), apreciando sus principales características y rasgos propios y
comprendiendo las tareas fundamentales y responsabilidades de cada uno de ellos.

Con este criterio se persigue constatar que el alumnado reconoce su pertenencia a su entorno más
próximo comenzando por su familia, de la que identifica a sus miembros y comprende las relaciones
de parentesco, aceptando que existen diversos modelos familiares (como las familias
monoparentales…) y que sea partícipe de las principales tareas y responsabilidades que existen en
ella. Asimismo deberá identificarse como parte de su grupo clase, de su centro educativo y de su
comunidad de vecinos, valorando la importancia de la participación de todas las personas, el

cumplimiento de las normas para la buena convivencia, con respeto a las diferencias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

VIVIR EN SOCIEDAD
1.Pertenencia a las formas de organización en el entorno próximo: la familia (sus miembros, relaciones de parentesco,
adquisición de responsabilidades en tareas domésticas, aceptación de todas las estructuras familiares, valores
implicados), la escuela (profesorado, alumnado, personal no docente…), los grupos de iguales…
2. Introducción al conocimiento de las principales responsabilidades y tareas correspondientes.
3. Diferentes formas de relación de los miembros de una comunidad (amistad, vecindad, etc.). El respeto y la
tolerancia como base de las relaciones.
4. Aprecio por el cumplimiento de las normas para la convivencia de las personas en el grupo. Valoración de la
importancia de la participación de todas las personas.
COMPETENCIAS CLAVE:  CSC, SIEE

ESTÁNDARES:



C.8

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

A través de este criterio se trata de verificar el grado de conocimiento del alumnado sobre los
principales trabajos de las personas del entorno. También se observará si comienza a valorar la
contribución social de las diferentes profesiones, de los trabajos no remunerados (doméstico,
voluntariado…) y sus responsabilidades inherentes. Además, se evaluará si formula preguntas para
distinguir las diferentes actividades que se realizan para el bien de la comunidad (barrendero,
enfermera, maestra…) Asimismo se comprobará si el alumnado muestra actitudes no sexistas
respecto al desempeño de cualquier profesión.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

VIVIR EN SOCIEDAD
1. Reconocimiento de las principales profesiones (útiles y herramientas) con evitación de estereotipos sexistas.
2. Valoración del trabajo no remunerado (doméstico, voluntariado…)
3. Importancia de la igualdad de género en todas las profesiones.
4. Formulación de preguntas de detección de las diferentes actividades realizadas para el bien de la comunidad.
5. Recogida de información de diferentes fuentes.
COMPETENCIAS CLAVE:  CSC, CEC, CL

ESTÁNDARES: 68

C.9

Ordenar cronológicamente hechos relevantes de la vida personal, familiar o del entorno próximo
aplicando las unidades de tiempo básicas para expresar oralmente los cambios que se producen y
aportar datos que demuestren la comprensión de estos.

Con este criterio se verificará que el alumnado es capaz de expresar verbalmente los cambios de
algunos aspectos significativos de su vida (corporales, de ropa, juegos, colegio, vacaciones…),
localizando en una sencilla línea del tiempo su historia personal desde su nacimiento hasta su edad
actual. Además, se evaluará que el alumnado sea capaz de explicar hechos relevantes de la vida
familiar o del entorno más próximo secuenciados temporalmente y apoyándose en fuentes
familiares (fotos, películas, recuerdos, objetos familiares significativos…) para iniciar la
reconstrucción de la memoria del pasado próximo. También se constatará que las niñas y los niños
han desarrollado nociones básicas relativas al tiempo (antes de, después de, anterior, posterior, ayer,
hoy, mañana…) utilizando el calendario como representación del paso del tiempo y localizando en él
meses, días o fechas significativas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

LAS HUELLAS DEL TIEMPO
1.Reconocimiento y uso de las nociones básicas del tiempo: antes, después, anterior, posterior, ayer, hoy, mañana,
días de la semana, meses del año y estaciones.
2. Uso del calendario como representación del paso del tiempo e inserción en él de meses, días o fechas significativas.
3. Clasificación de diferentes imágenes con arreglo a nociones como: antes, ahora, después.
4. Ordenación cronológica de hechos relevantes de su vida personal, familiar y escolar con utilización de las unidades
básicas de tiempo: día, mes y año. Identificación y explicación oral de algunos cambios en el tiempo, tanto en sí
mismo como en las demás personas.
5. Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada por fotos, objetos y recuerdos familiares para la
reconstrucción del su pasado.
6. Realización de una sencilla investigación de forma guiada para la elaboración de un eje cronológico sencillo con
hechos relevantes de su vida desde su nacimiento hasta la actualidad con identificación del pasado, presente y futuro
a través de la propia vida.
7. Reconocimiento de las características de cada estación del año y relación con algunos acontecimientos,
costumbres… de la vida cotidiana asociados a las diferentes estaciones.
COMPETENCIAS CLAVE:  CD, AA, CSC



ESTÁNDARES: 83

C.10

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

Con este criterio se trata de constatar si el alumnado identifica las principales tradiciones y
manifestaciones culturales (festejos, cumpleaños, bailes y platos típicos, juegos, cantares,
romerías…) y las relaciona con los hechos del pasado que se conmemoran, valorando la importancia
que supone conservarlas como parte de la memoria histórica. Además, se valorará que las niñas y los
niños clasifican objetos, vestimentas, bailes, viviendas… de distintas épocas verbalizando los
cambios apreciados y que el alumnado participe en las actividades y conmemoraciones del centro
escolar mostrando interés y creatividad en sus aportaciones.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

LAS HUELLAS DEL TIEMPO
1. Sensibilización hacia la conservación de las costumbres y manifestaciones culturales del entorno (familia, centro
escolar, localidad) preservadas del pasado (fiestas, bailes, platos típicos, juegos, adivinanzas y cantares).
2. Reconocimiento del pasado a través de restos históricos en el entorno próximo.
3. Participación en conmemoraciones celebradas en el centro escolar.
COMPETENCIAS CLAVE:  CEC, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 97

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CREATIVIDAD EN LA ESCUELA

C.1

Percibir las sensaciones corporales asociadas a las experiencias emocionales básicas personales,
identificando estas y nombrándolas para favorecer la conciencia emocional. Se pretende verificar
si el alumnado percibe las emociones básicas (alegría, ira, humor, miedo, tristeza, vergüenza,
orgullo, asco, amor…) que lo movilizan en determinados entornos y sucesos, y las nombra
empleando un vocabulario básico.

Se trata de comprobar si conoce las respuestas corporales y las implicaciones que suscitan sus
sensaciones en sus relaciones personales, constatando la conexión de determinadas acciones,
técnicas y recursos (respiración pausada-agitada, gestos faciales, manos sudorosas-secas,
agitación-relajación corporal,...) con su estado emocional en situaciones de su vida cotidiana en el
colegio y en el entorno. Por último, se evaluará si el alumnado reconoce su conciencia emocional,
validándola 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 corporal: gestos, mirada, respiración, desplazamiento…, en relación con las situaciones presentes,
pasadas (recuerdos) o futuras causantes.
1.2. Vocabulario de sensaciones: respiración pausada-agitada, gestos faciales tensos-relajados, manos sudorosas
secas, agitación-relajación corporal, mirada serena-inquieta…
1.3. Comunicación de las sensaciones.
2. Identificación de las emociones básicas
2.1. Observación de las emociones en función de las sensaciones corporales causantes.
2.2. Vocabulario básico emocional: alegría, ira, humor, miedo, tristeza, ilusión orgullo, asco, amor y vergüenza.
2.3. Comunicación de las emociones.
2.4. Iniciación a la relación entre las sensaciones corporales y las emociones producidas.
3. Clasificación de las emociones
3.1. Emociones agradables o desagradables en relación con el placer o desagrado producido.



3.2. Redacción de textos sencillos del entorno escolar para la obtención y comunicación de información acerca de
situaciones propiciadoras de emociones.
3.3. Iniciación al uso de programas informáticos y juegos didácticos con situaciones de aprendizaje y reconocimiento
de emociones con iconos e imágenes.
4. Iniciación a la validación y aceptación de las diversas emociones.
4.1. Indagación y reconocimiento de la percepción de las sensaciones y emociones propias.
4.2. Interpretación, conocimiento y aceptación crítica de sus emociones.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA

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 de indagar dentro de sí
mismo y reconoce sus emociones, descubriéndolas y describiéndolas como algo propio de su
personalidad. De igual manera, se verificará si es capaz de reconocer las emociones en las demás
personas, utilizando un vocabulario que le permita calificar cada emoción.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONCIENCIA EMOCIONAL
1. Desarrollo de la introspección
1.1. Diálogo interno.
1.2. Conciencia inmediata de sus propios estados.
1.3. Descripción de los sentimientos y las sensaciones internas.
2. Descubrimiento, reconocimiento y aceptación de sus emociones.
2.1. Percepción y expresión de emociones adecuadas mediante el uso 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. Iniciación al autodescubrimiento emocional. Respeto hacia sí mismo.
3.2. Desarrollo de la honestidad emocional. Aceptación de uno mismo.
3.3. Fomento de la automotivación. Impulso y razones para la ejecución 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 y comprensión de señales emocionales en las demás personas.
4.2. Comprensión, razonamiento e interpretación de las emociones responsables de su interacción con las demás
personas
5. Utilización de un amplio vocabulario emocionaL.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA

C.3

Comprender y analizar las emociones que experimenta, estableciendo una relación entre ellas y
los sucesos que las originan, así como las consecuencias que provocan en sí 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 los demás y ponerles nombre identificándolas con el suceso o factor que las produce.
También pretende verificar si detecta las consecuencias de esas emociones en sí mismo y en otras
personas de su entorno, sobre todo, pudiendo utilizar diversidad de herramientas como la escucha
activa, el uso mensajes en primera persona y en presente (mensajes-yo), posibilitando un diálogo
reflexivo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONCIENCIA EMOCIONAL
1. Relación de las propias emociones del alumnado y la de las otras personas con el factor causante.
1.1. Comprensión e interpretación de las emociones del alumnado y la de las demás personas y su relación con el
factor 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…).



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.
COMPETENCIAS CLAVE: : CL, CSC, AA

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.

Este criterio propone verificar la capacidad de autogestión emocional del alumnado y de establecer
relaciones respetuosas a través de la puesta en práctica de escucha activa, atención visual, técnicas
de relajación, técnicas artístico-expresivas (modelaje, dramatización, etc.), el movimiento (gestos,
posturas, etc.) y el juego para el desarrollo del bienestar personal y social. Asimismo, se comprobará
la capacidad del alumnado para expresar las emociones de forma ajustada, regular su impulsividad,
perseverar en el logro de objetivos, diferir recompensas inmediatas, superar dificultades (resiliencia)
y autogenerar emociones para 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 y valoración de las emociones (juego de roles simbólicos, adivinanzas mímicas,
lectura de caricaturas, de imágenes animadas, modelaje visual y auditivo).
1.2. Manejo del propio cuerpo como recurso lúdico para la regulación emocional a través de la atención plena.
Técnicas de meditación, respiración consciente y relajación.
1.3. Introducción a la regulación de la impulsividad, la ansiedad y el estrés desde la comunicación, y expresión
gestual, oral y artística y desde el silencio y la quietud.
2. Introducción a la tolerancia a la frustración y la superación de dificultades.
3. Orientación hacia la escucha activa y el diálogo reflexivo.
4. Comunicación interpersonal satisfactoria: la asertividad.
5. Actitud positiva ante la vida. Desarrollo del sentido del humor y la alegría.
6. Desarrollo de la autoestima y de la motivación para perseverar en los actos.
7. Introducción a la visualización de imágenes generadoras de vitalidad y dinamismo.
8. Desarrollo de la resiliencia educativa.
8.1. Utilización del humor como estrategia de afrontamiento de la adversidad.
8.2. Actitud abierta y positiva ante la vida.
8.3. Concepción de la vida como un conjunto de vivencias negativas, seguras y positivas.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA

C.5

Actuar en diferentes contextos asumiendo la responsabilidad de la propia conducta y reparando, si
fuera necesario, los daños causados en la estima de sus iguales y de los adultos y adultas, y en los
objetos, como muestra del desarrollo de su capacidad de autorregulación emocional y de manejo
correcto de las relaciones interpersonales.

Se pretende con este criterio constatar si el alumnado actúa y asume su responsabilidad ante las
demandas de compensación o satisfacción de perjuicios a otras personas por conductas emocionales
inadecuadas en situaciones escolares (centro educativo, actividades complementarias…),
mostrando empatía y poseer ciertas habilidades cognitivas (pensamiento causal, alternativo,
consecuencial), de manera que sea capaz de saber pensar, saber hacer, saber ser y saber convivir, en
un contexto de solución pacífica de conflictos (mediación…).

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



REGULACIÓN EMOCIONAL
1. Actuación con responsabilidad. Compromiso personal en el trabajo grupal.
2. Establecimiento de relaciones interpersonales con empatía y asertividad.
3. Iniciación al sentido crítico. Autonomía e iniciativa en la toma de decisiones.
4. Desarrollo de las habilidades cognitivas: pensamiento causal, alternativo, consecuencial.
5. Transferencia de situaciones a la generalización. Ensayo y error. El error como recurso de aprendizaje.
6. Iniciación en el reconocimiento y la 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…).
7. Desarrollo de normas y reglas para una convivencia organizada y pacífica propiciadora de emociones agradables.
8. Observación y práctica de las normas de convivencia en el aula, en el patio de juegos, en la cancha deportiva, así
como de las reglas de cuidado de esos espacios. Observación del cuidado del material propio, ajeno y compartido,
con la reposición del mismo en caso necesario.
9. Estrategia para la prevención y solución pacífica de conflictos: la empatía, la negociación, la mediación.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA

C.6

Experimentar principios y estrategias de pensamiento divergente y analógico, utilizando los
múltiples lenguajes de forma sencilla como medio para autoafirmar el propio potencial creativo.

Con este criterio se persigue valorar en qué medida el alumnado pone en acción en el contexto
escolar las capacidades vinculadas al pensamiento divergente y analógico, que se manifiestan con
una alta productividad, flexibilidad cognitiva, conexiones metafóricas y originalidad, en experiencias
de generación de ideas y en la comunicación de los propios sentimientos, experimentando con los
diferentes lenguajes (palabra, sonido, color y forma, el cuerpo) de forma sencilla y con la ayuda de
técnicas creativas de fácil aplicación (lluvia de ideas, analogías, ideart, etc.), 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. Clasificación, seriación y comparación mediante diversos criterios y puntos de vista.
1.3. Búsqueda de ideas alternativas, diferentes e inusuales.
1.4. Asociación novedosa y extraña entre ideas.
2. Iniciación al uso de las técnicas creativas elementales: lluvia de ideas, analogías, ideart, etc.
2.1. Experimentación con los procedimientos e instrucciones de las técnicas creativas.
3. Exploración con los múltiples lenguajes de forma sencilla y creativa.
3.1. Sonorización, composición plástica y dramatización a partir de cuentos, vivencias, temáticas infantiles.
3.2. Combinación de lenguajes de forma inusual y novedosa
. 4. Autoafirmación del propio potencial creativo.
4.1. Actitud positiva hacia lo original, lo diferente.
4.2. Valoración positiva de las creaciones propias.
4.3. Percepción y expresión oral de las sensaciones, opiniones y puntos de vista propios.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA, SIEE

C.7

Detectar e identificar los obstáculos sociales (lo establecido, lo lógico...) y emocionales (miedo,
vergüenza...) que limitan el potencial creativo mediante la vivencia con el fin de poner las bases de
la autoconfianza en las propias capacidades creativas.

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de identificar cuáles pueden ser los obstáculos que
frenan el desarrollo de su potencial creativo, como las críticas externas, el miedo a ser diferente o el
miedo a equivocarse. Se observará, de igual manera, si el alumno es capaz de sacar conclusiones a
partir de las experiencias propias generadas en el aula o vividas en lo cotidiano y también a partir de
textos orales (cuentos, leyendas…), imágenes (fotos, collages, pintura...), películas, músicas, danzas,
composiciones plásticas, etc., pudiendo abordarlo desde diversos agrupamientos y siempre con un
enfoque metodológico activo y vivencial.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CREATIVIDAD
Percepción de obstáculos sociales a la creatividad.
1.1. Observación y análisis de textos orales (refraneros, metáforas, anécdotas) referentes a los tópicos vinculados a la
creatividad.
1.2. Análisis de los mensajes visuales contenidos en la publicidad de carteles, revistas o televisión referente a modas,
estilos con elaboración de mensajes expresivos de las emociones suscitadas.
1.3. Vivencia corporal e identificación de los aspectos afectivos implicados: el miedo, el conformismo, la vergüenza.
2. Análisis y cuestionamiento de las normas existentes.
2.1. Observación de normas reguladoras de sus actividades en el aula, en el centro, en casa, y descripción oral de
sensaciones y emociones implicadas.
2.2. Interés en el uso de las TIC para el conocimiento de estilos costumbristas del entorno en desuso por cambio o
anulación de reglas o normas.
3. Autoconfianza en las propias capacidades creativas.
3.1. Observación de sus emociones ante las creaciones y producciones propias.
3.2. Valoración positiva de las producciones originales e innovadoras propias. La satisfacción personal.
3.3. Participación en las creaciones y producciones grupales y comprobación de las emociones producidas.
4. Construcción de nuevas ideas para el cambio de lo establecido.
4.1. Elaboración conjunta de normas de convivencia y expresión de las emociones en el proceso de cambio desde el
estímulo de la riqueza en la variedad (cambio de agrupamientos, dinámica de trabajo y observación de los elementos
emocionales…).
COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CSC, AA, SIEE

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.

Mediante este criterio se persigue verificar si el alumnado es capaz de abrirse a la realidad mediante
la estimulación multisensorial (mirar, oler...), si muestra interés por participar y por compartir nuevas
experiencias (mediante la aceptación de lo diferente —incluyendo la ruptura de roles y estereotipos
de género—, lo nuevo o alternativo, etc.), pudiendo utilizar recursos de muy diversa naturaleza
(sabores, olores, texturas, sonidos, formas, consistencias, canciones, dramatizaciones, etc.) siempre
desde un enfoque experiencial y participativo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CREATIVIDAD
1. Estimulación multisensorial.
1.1. Juego libre con objetos: empujes, arrastres, traslados…
1.2. Exploración de los sentidos: olores, sabores, texturas, temperaturas, sonidos, presiones, longitud, movimiento,
etc
. 1.3. Verbalización y representación gráfica del juego y de la experiencia sensorial.
2. Interés por la creación 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. Reflexión crítica sobre lo diferente, lo nuevo o lo alternativo. Ruptura de roles y estereotipos de género.
4. Actitud de cuestionamiento y redefinición con nuevas formas de interpretación de la realidad.
4.1. Nuevos usos a objetos o productos.
4.2. Redefinición de un problema como nueva oportunidad de recreación.
COMPETENCIAS CLAVE: : CL, CSC, AA, SIEE

C.9

Experimentar con el diseño y ejecución de proyectos sencillos de carácter emprendedor en sus
diferentes vertientes, poniendo en uso las capacidades vinculadas al pensamiento divergente y las
actitudes innovadoras que lo acompañan con el fin de implementar iniciativas en el ámbito escolar
que promuevan el bienestar personal y social.



Se trata de valorar si el alumnado pone en uso las aptitudes y actitudes necesarias para trazar y
llevar a término, en el centro educativo y en otros contextos, proyectos sencillos pero novedosos y
valiosos mediante el trabajo en equipo y la cooperación, buscando la productividad y la originalidad,
demostrando voluntad para adquirir nuevos aprendizajes, así como desarrollando la capacidad de
formular propuestas alternativas y proyectos enmarcados en sus diferentes vertientes de
emprendeduría (científico, social, artístico, emocional) que repercutan positivamente en el bienestar
personal y social.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CREATIVIDAD
1. Diseño y ejecución de proyectos sencillos de innovación e investigación.
1.1. Elaboración de preguntas curiosas en la búsqueda de temas de trabajo: mirada curiosa.
1.2. Iniciación a la práctica del pensamiento divergente aplicado al proceso de elaboración e implementación de
proyectos sencillos.
1.3. Habilidades de trabajo cooperativo: presentación de propuestas y debate.
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.
2.1. Autonomía y capacidad de toma de decisiones.
2.2. Confianza y actitud positiva en los propios recursos y posibilidades: curiosidad y autonomía.
2.3. Constancia, coraje y actitud solidaria.
2.4. Sensaciones corporales asociadas al emprendimiento: alegría, expectación y temor al rechazo.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA, SIEE

EDUCACIÓN ARTÍSTICA - PLÁSTICA

C.1

Producir creaciones plásticas bidimensionales que permitan expresarse, identificando el entorno
próximo, obteniendo la información necesaria a través de la investigación, utilizando diferentes
materiales para desarrollar los procesos creativos y aplicando un juicio crítico a las producciones
propias.

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es capaz de elaborar composiciones utilizando
combinaciones de puntos, líneas y formas, identificando el entorno próximo. Además debe ser capaz
de reconocer los colores primarios y secundarios, así como de usar los materiales (témperas, ceras,
creyones, rotuladores...) más adecuados para sus creaciones, tanto individuales como grupales, tras
obtener información a través de la observación de la realidad y del intercambio de conocimientos
con otros alumnos y alumnas. Asimismo, se comprobará si muestra opiniones en sus explicaciones y
descripciones desde un punto de vista respetuoso con la obra.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EXPRESIÓN ARTÍSTICA
1. Representación del entorno próximo mediante el uso del punto, la línea y las formas.
2. Reconocimiento de los colores primarios y secundarios.
3. Expresión de sensaciones con las composiciones plásticas que realiza.
4. Conservación del espacio de uso, materiales e instrumentos propios del taller de plástica.
5. Desarrollo de proyectos en grupo, respetando las ideas de los demás.
COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 13, 15, 20, 21

C.2
Crear imágenes fijas a partir de la observación de diferentes manifestaciones artísticas en sus
contextos culturales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación de manera
responsable y crítica, con la finalidad de expresar sus preferencias y emociones.



Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de elaborar imágenes fijas
(fotos, ilustraciones…), reconociendo en diferentes manifestaciones artísticas sus características
(tamaño, color...) y comenzar a experimentar tomando fotografías en sus contextos cercanos (aula y
entorno), con la finalidad de transmitir su percepción del mundo a través de imágenes.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EDUCACIÓN AUDIOVISUAL
1. Análisis de imágenes fijas que existen en el entorno y su clasificación atendiendo al tamaño, formato, etc.
2. Realización de fotografías teniendo en cuenta el encuadre, tamaño, etc.

COMPETENCIAS CLAVE: CD, CEC

ESTÁNDARES: 5

C.3

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

Se pretende verificar si el alumno o la alumna es capaz de localizar formas geométricas planas, tanto
en contextos reales (edificios, jardines, calles, aula...) como en obras bidimensionales, y de ilustrar
sus propias composiciones artísticas con ellas. Para ello el alumnado tendrá que reconocer algunos
de los conceptos propios del dibujo (rectas, curvas...) y realizar series con motivos geométricos. Todo
ello con la finalidad de crear sus propias producciones plásticas

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

DIBUJO GEOMÉTRICO
1. Aplicación de conceptos de horizontalidad y verticalidad en sus composiciones artísticas.
2. Realización de series con motivos geométricos.
3. Apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las formas geométricas, reconociéndolas en la realidad y
en obras bidimensionales, y representándolas en sus creaciones plásticas.
4. Uso de formas geométricas básicas en sus composiciones artísticas: cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo...
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CEC

ESTÁNDARES: 28, 36, 38, 38, 40.

C.4

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

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado muestra interés por representar, jugar,
cantar y bailar algunas de las manifestaciones artísticas más representativas de Canarias y de otras
culturas, siendo capaces de comunicar oralmente sus apreciaciones personales. Así mismo se
favorecerá el acercamiento a algunas profesiones relacionadas con las manifestaciones artísticas.
Además, se trata de evaluar si los alumnos y alumnas han interiorizado las normas de asistencia
como público, prestando atención en las audiciones y representaciones del aula, actos, etc. Todo
esto con el fin de respetar y valorar las creaciones del patrimonio artístico y cultural.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

PATRIMONIO , CULTURAL Y ARTÍSTICO
1. Interés por conocer diferentes manifestaciones artísticas.
2. Acercamiento a profesiones relacionadas con el mundo del arte.
3. Reproducción de juegos y canciones.
4. Conciencia por el cumplimiento de las normas de asistencia como público: exposiciones, audiciones, festivales…
5. Expresión oral de sus apreciaciones personales.
COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 25, 27, 46, 53



EDUCACIÓN ARTÍSTICA - MÚSICA

C.4 Experimentar con las manifestaciones artísticas que forman parte del patrimonio cultural, manifestando
una actitud de respeto hacia ellas.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado muestra interés por representar, jugar, cantar y
bailar algunas de las manifestaciones artísticas más representativas de Canarias y de otras culturas, siendo
capaces de comunicar oralmente sus apreciaciones personales. Así mismo se favorecerá el acercamiento a
algunas profesiones relacionadas con las manifestaciones artísticas. Además, se trata de evaluar si los
alumnos y alumnas han interiorizado las normas de asistencia como público, prestando atención en las
audiciones y representaciones del aula, actos, etc. Todo esto con el fin de respetar y valorar las creaciones
del patrimonio artístico y cultural.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: PATRIMONIO, CULTURAL Y ARTÍSTICO.
1. Interés por conocer diferentes manifestaciones artísticas.
2. Acercamiento a profesiones relacionadas con el mundo del arte.
3. Reproducción de juegos y canciones.
4. Conciencia por el cumplimiento de las normas de asistencia como público: exposiciones, audiciones, festivales...
5. Expresión oral de sus apreciaciones personales.

COMPETENCIAS CLAVE CL, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 25, 27, 46, 53.

C.5 Percibir las posibilidades del sonido a través de la inducción a la escucha activa de diferentes
producciones musicales, con el fin de fomentar la imaginación partiendo de sus experiencias y
vivencias.
Este criterio permite evaluar si el alumnado muestra interés en las audiciones a través de la escucha y el
juego, reconociendo agrupaciones vocales e instrumentales, disfrutando y siendo capaces de comunicar
sus apreciaciones personales de forma oral. Con la ayuda de las audiciones el alumnado debe reconocer
algunas cualidades de los sonidos del entorno, con el fin de fomentar la imaginación, la creatividad y la
libre expresión.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA ESCUCHA
1. Reconocimiento de las cualidades de los sonidos del entorno natural.
2. Valoración del silencio como elemento imprescindible para la escucha.
3. Reconocimiento de algunas agrupaciones vocales o instrumentales.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CEC

ESTÁNDARES: 43-49

C6 Interpretar e improvisar composiciones sencillas, utilizando las posibilidades sonoras de la voz, del
cuerpo y de los instrumentos musicales, para expresar sentimientos, 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 sencillas. Para ello debe utilizar las posibilidades sonoras de la
voz, del cuerpo y de los instrumentos musicales, respetando las aportaciones de las demás personas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: INTERPRETACIÓN MUSICAL

1. Expresión de sentimientos a través de la interpretación e improvisación de melodías y ritmos sencillos.
2. Experimentación del lenguaje no convencional en sus creaciones.
3. Interpretación de piezas vocales e instrumentales respetando las aportaciones de los demás.

COMPETENCIAS CLAVE SIEE, CE

ESTÁNDARES: 52

C.7 7. Interpretar, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión, danzas de distintos estilos con el fin
de disfrutar con su práctica.
La finalidad de este criterio es verificar que el alumnado sea capaz, utilizando la imitación como recurso
para el aprendizaje, de interpretar danzas de distintos estilos, incluyendo algunas de las manifestaciones
artísticas más representativas del folclore de Canarias, y de utilizar la danza libre como recurso para la
expresión de sentimientos y diversión, mostrando sus capacidades expresivas (movimientos, postura...).
Además el alumnado disfrutará de prácticas de relajación que le ayuden a tener conciencia corporal. Todo
ello con el fin de valorar su importancia y disfrutar con su interpretación.

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. Utilización del lenguaje no convencional en sus creaciones.
3. Experimentación de la danza libre como expresión de emociones y sentimientos.
4. Realización de movimientos utilizando la expresión corporal: gestos y miradas.
5. Valoración de la relajación como práctica para una mayor conciencia y salud corporal.
6. Interpretación de danzas del mundo y de diferentes estilos y épocas, incluyendo las propias del patrimonio cultural
y artístico de Canarias.

COMPETENCIAS CLAVE AA, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 56,58,59

CIENCIAS DE LA NATURALEZA - AICLE

C.1

1. Explorar y experimentar los elementos de la naturaleza, de forma guiada, utilizando la
observación, la medición con unidades no estandarizadas, la manipulación de materiales simples,
el registro pautado de los datos o evidencias para explicar los hechos observados, y buscar
ejemplos de otras manifestaciones similares en el entorno más próximo, mostrando curiosidad
hacia la actividad científica.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para indagar aspectos concretos de la
naturaleza, de forma individual y en equipo, por medio de la observación y del uso de los sentidos, en
investigaciones experimentales guiadas (instrucciones, guías visuales, preguntas que despierten su
curiosidad…). Se constatará si recoge y registra evidencias, empleando modelos sencillos, si utiliza los
materiales e instrumentos de forma segura y cuidadosa, así como si comunica y compara oralmente sus
resultados y conclusiones con los demás a través de dibujos, juegos de roles, murales, etc., en los que
relacione los hechos observados con otros que ocurren en su entorno personal, familiar o del barrio.

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.
2. Experimentación mediante: observación, medición con unidades no estandarizadas, manipulación de materiales
simples, registro pautado de los datos…



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 por medio de juegos de roles y dibujos, entre otros.
COMPETENCIAS CLAVE:  CD, CMCT, SIEE, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12.

C.2

2. Identificar y representar las principales partes del cuerpo humano, a partir de imágenes,
dibujos, modelos anatómicos y el propio cuerpo y expresar algunas relaciones entre el bienestar y
la práctica de determinados hábitos saludables como la alimentación variada, la higiene personal,
el ejercicio físico regulado o el descanso diario con la finalidad de adoptar hábitos saludables para
prevenir enfermedades en el ámbito familiar y escolar.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de señalar y nombrar las principales partes
externas del cuerpo en sí mismo, láminas, dibujos, modelos anatómicos…, identificando y respetando las
diferencias entre ambos sexos y aceptando su cuerpo y el de las demás personas. Además se constatará que
explica la importancia de su cuidado a través de ejemplos cotidianos que inciden en el mantenimiento de la
salud, como la higiene y el aseo personal (lavarse las manos, los dientes, el control postural…), el ejercicio
físico, el descanso, la alimentación equilibrada… y reconoce la necesidad de practicar hábitos saludables para
sentirse bien y para prevenir enfermedades y accidentes propios de su edad, en el contexto familiar y escolar.
También será objeto de evaluación si las niñas y los niños distinguen entre los alimentos diarios necesarios
para una alimentación saludable como frutas, verduras o cereales y los alimentos perjudiciales para la salud,
como el exceso de golosinas, a partir de la realización de sencillas clasificaciones en formatos dados. Se
valorará que identifique sentimientos y emociones (pena, rabia, miedo, alegría, etc.) propios y ajenos y los
exprese en los contextos adecuados.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS:
1. Identificación y representación de las principales partes del cuerpo humanos a través de láminas, dibujos y
modelos anatómicos.
2. Distinción de alimentos diarios necesarios para una alimentación equilibrada.
3. Identificación de la importancia de la higiene personal, del descanso, del ocio, y de la atención al propio cuerpo, así
como de desarrollar hábitos de prevención de enfermedades y accidentes en el aula y en el centro.
4. Identificación y expresión de sentimientos y emociones propias y ajenas.
5. Aceptación del propio cuerpo y del de otras personas con sus limitaciones, posibilidades, semejanzas y diferencias.
COMPETENCIAS CLAVE: : CMCT, CSC, CL

ESTÁNDARES: 16, 19, 20, 21, 22, 26.

C.3

3. Identificar los animales y las plantas más relevantes de su entorno a través de observaciones directas e
indirectas, reconociendo algunas de sus características y diferencias con la finalidad de adoptar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.

Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumnado para observar de forma directa e indirecta animales y
plantas con la intención de identificarlos y clasificarlos por su pertenencia a alguno de los grupos establecidos.
Asimismo se valorará si es capaz de comunicar de forma oral o con imágenes su identificación y si adquiere
hábitos de comportamiento y cuidado hacia ellos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS SERES VIVOS
CONTENIDOS:
1. Identificación de diferencias entre animales y plantas.
2. Observación directa e indirecta de animales y planta más relevantes de su entorno, en el aula o en el centro
educativo (huertos, jardines, acuarios, terrarios…).
3. Clasificación de animales y plantas según elementos observables, identificación y denominación.
4. Comunicación de la observación, de manera oral y apoyada en imágenes



5. Hábitos de cuidado y respeto hacia los animales y plantas: cuidados que necesitan para vivir.
6. Análisis de las relaciones de los seres humanos con los animales y las plantas.
7. Las relaciones de los seres humanos con las plantas: cuidados que necesitan para vivir.
8. Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. 9. Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres
vivos.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CSC, AA

ESTÁNDARES: 34, 35, 36, 43, 44, 47.

C.4

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

Este criterio evalúa si el alumnado es capaz de identificar algunas características y propiedades físicas
observables de algunos objetos como olor, textura, peso, color, dureza o estado físico, a partir de la
planificación y realización de experiencias sencillas, y si especifica ejemplos concretos y familiares del uso dado
a determinados objetos en relación con algunas de sus características y propiedades. Además, se constatará
que las niñas y los niños indiquen, a partir de ejemplos familiares, las posibilidades de reutilizar o reciclar
objetos y reducir el consumo de los recursos materiales, argumentando la necesidad de la clasificación de
residuos cotidianos como contribución a un desarrollo sostenible.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MATERIA Y ENERGÍA
CONTENIDOS:
1. Realización de experiencias con objetos de uso corriente para identificar algunas de sus propiedades.
2. Clasificación de materiales cercanos según criterios elementales: olor, estados de agregación, textura, plasticidad,
etc. 3. Concienciación sobre la necesidad de la clasificación de residuos para la reutilización y reciclaje de recursos
cotidianos como contribución a un desarrollo sostenible.
4. Explicación con ejemplos concretos y familiares de la relación entre las características de algunos objetos y los usos
a los que se destinan.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, SIEE, CL, CSC

ESTÁNDARES: 49, 56, 58, 64.

C.5

5. Indicar las fuentes de energía que necesitamos los seres vivos para vivir, establecer algunas
relaciones entre las máquinas y objetos de uso cotidiano y la necesidad de energía para su
funcionamiento y reconocer la importancia de adoptar medidas de ahorro energético y de asumir
algunas acciones concretas en su entorno próximo.

Con este criterio se verificará si el alumnado cita ejemplos concretos sobre los beneficios que proporcionan el
sol, el agua, el aire, la tierra y la vegetación en la vida del planeta, a partir de la observación directa e indirecta
de la naturaleza, y si plantea hipótesis sobre las consecuencias del deterioro de estos elementos y recursos.
Además, se comprobará si es capaz de reconocer que los objetos y máquinas que usa habitualmente necesitan
energía para su funcionamiento (juguetes, iluminación de la vivienda, electrodomésticos, automóviles…).
También se constatará que las niñas y los niños formulan y justifican propuestas de acciones para ahorrar

energía en su entorno próximo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MATERIA Y ENERGÍA
CONTENIDOS:
1. Identificación de las fuentes de energía necesarias para la vida de los seres vivos.
2. Reconocimiento de la relación de las máquinas y objetos de uso cotidiano con la necesidad de energía para su
funcionamiento.
3. Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en el planeta y medidas de ahorro energético en el
entorno próximo.



COMPETENCIAS CLAVE: : CMCT, AA, SIEE, CSC

ESTÁNDARES: 56, 57, 66.

C.6

6. Identificar la diversidad de máquinas y aparatos sencillos existentes en el entorno, y explicar sus
funciones y los posibles riesgos relacionados con su uso, a través del montaje, desmontaje y
diseño de juguetes y objetos simples, tanto de forma individual como en equipo, para adoptar
hábitos saludables asociados a la seguridad e higiene, así como valorar la importancia de los
inventos en la vida de las personas sin mostrar estereotipos sexistas.

Con este criterio se constatará si el alumnado relaciona máquinas y otras tecnologías de su entorno con su uso
y su funcionamiento básico. Para ello se comprobará si observa y explica para qué sirve cada parte señalando
aquellos elementos que pueden causar accidentes domésticos o daños físicos derivados del abuso o mal uso
de los dispositivos tecnológicos, señalando las formas de uso correctas. También se evaluará su destreza en la
manipulación de aparatos sencillos o juguetes, empleando procedimientos básicos como perforar, enroscar,
montar, desmontar, encajar, apretar, aflojar, cerrar, etc., para crear alguna estructura sencilla en cooperación
con otros compañeros y compañeras, haciendo uso de los instrumentos adecuados (teniendo en cuenta la
disponibilidad de herramientas apropiadas para el alumnado zurdo), mostrando una actitud de respeto y
valorando el producto final como resultado del trabajo en equipo. Además, se valorará si es capaz de
reconocer los aspectos positivos del uso de aparatos y otras tecnologías, como la ayuda que prestan en el
trabajo y las dificultades que plantea su carencia, y de comunicarlos oralmente o con sus propios códigos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS
CONTENIDOS:
1. Identificación de la diversidad de máquinas y aparatos sencillos en el entorno.
2. Desarrollo de la igualdad de género en el uso de las herramientas de trabajo.
3. Observación y análisis del funcionamiento de objetos, máquinas y aparatos domésticos. Reconocimiento de
elementos de riesgo eventual.
4. Manipulación de algunos juguetes y objetos simples (grapadora, pinzas, mecanos, balanzas, tijeras…); explicación y
uso de cada una de las partes.
5. Prevención de accidentes: uso cuidadoso y conservación de materiales, sustancias y herramientas, con especial
atención a los potencialmente peligrosos (objetos cortantes, eléctricos...).
6. Valoración de los aspectos positivos del uso de aparatos y máquinas, como la ayuda que prestan en el trabajo y las
dificultades que plantea su carencia.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, SIEE, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 66, 67, 68, 69, 70, 77.

C.7

7. Distinguir los componentes elementales de un dispositivo, relacionando iconos básicos del
lenguaje específico de las TIC con su función en el uso de aplicaciones educativas o lúdicas
adecuadas a su edad, para obtener información y representar aspectos relacionados con el área,
mostrando cuidado con los recursos tecnológicos.

Con este criterio se evaluará si el alumnado reconoce los distintos componentes de un dispositivo tecnológico
o digital (ordenador, tablet, móviles, pizarra digital, smartphones, DVD…), si asocia los iconos básicos como
entrar, salir, guardar, compartir carpeta, etc., con su función, de manera guiada, y distingue algunos tipos de
archivos (imágenes, documentos, presentaciones...). Se constatará que en su uso cotidiano (recopilar
información, dibujar, representar…), es capaz de encender, apagar, abrir, reiniciar y cerrar aplicaciones
educativas o lúdicas, mostrando un comportamiento adecuado hacia el cuidado y mantenimiento de los
recursos tecnológicos del centro educativo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS
CONTENIDOS:
1. Identificación de los componentes básicos de un ordenador. Uso adecuado del mismo.



2. Identificación de los iconos básicos del lenguaje específico de las TIC y relación con sus funciones como entrar, salir,
guardar, compartir carpeta, etc., así como con su función en el uso de aplicaciones educativas o lúdicas de manera
guiada en relación con la consecución de metas personales.
3. Empleo del proceso correcto de inicio, apagado, recarga… de un dispositivo.
4. Cuidado de los recursos tecnológicos.
COMPETENCIAS CLAVE: : CMCT, CD

ESTÁNDARES: 68, 79, 81.

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

C.1

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

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social es capaz de comprender
globalmente y de identificar de manera muy básica la información esencial y las ideas principales de textos
orales muy sencillos, breves y bien estructurados, en contextos cercanos, trabajados previamente, articulados
con lentitud y claridad, con un léxico básico de uso muy frecuente, sobre temas familiares y relacionados con la
propia experiencia y necesidades e intereses del alumnado (la escuela, la familia, los amigos, el deporte, los
animales, etc.), siempre y cuando cuente con el uso de lenguaje gestual, las imágenes y las ilustraciones como
material de apoyo, transmitidos de viva voz o por medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales
procedentes de Internet u otros entornos, etc.).

A su vez, este criterio permite evaluar si el alumnado es capaz de expresar de forma elemental, en situaciones
muy breves y sencillas, temas cotidianos o de su interés, cumpliendo con la función comunicativa principal del
texto. Todo ello, con el fin de desenvolverse progresivamente en situaciones de comunicación social en el
ámbito educativo, personal y público, mostrando respeto a las ideas y opiniones de lo demás.

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: 3, 4, 5, 6, 8.



C.2

2. Identificar palabras y frases muy breves, sencillas y simples referentes a temas cotidianos y de
necesidad inmediata en lenguaje estándar, con el fin de avanzar en la comprensión de textos
escritos de diferentes índoles.

A través de este criterio, se pretende comprobar que el alumnado como agente social es capaz de identificar
textos escritos muy simples, breves, sencillos, familiares y cotidianos, con un léxico de uso muy frecuente,
transmitidos por medios tradicionales o técnicos (portales de video, medios audiovisuales procedentes de
Internet u otros entornos, etc.), usando apoyo visual y textual; captar la idea esencial de historias breve,
identificando a personajes principales de la literatura infantil, los cómics, etc.; captar el sentido global de
instrucciones, indicaciones e información muy básica en contextos reales (letreros, carteles, información en
servicios públicos, etc.), y distinguir la función comunicativa correspondiente (una felicitación, un
ofrecimiento…). Todo ello, con el fin de desenvolverse progresivamente en situaciones de comunicación social
en el ámbito educativo, personal y público, así como respetar y valorar las producciones de los demás.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL .
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, 16.

C.3

3. Interactuar en situaciones orales muy breves y sencillas llevadas a cabo en contextos cotidianos
predecibles, con el fin de desenvolverse de manera progresiva en situaciones habituales de
comunicación propios de la interacción social, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los
demás.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado se comunica de forma elemental en transacciones
orales muy breves y sencillas, cotidianas del aula o del entorno, y cara a cara o por medios técnicos (portales
de video, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.); participa en entrevistas muy
sencillas, simuladas o reales (en el médico, en comercios, situaciones y representaciones teatrales, etc.); forma
parte de intercambios sociales de manera concisa (saludar, agradecer, despedirse, disculparse, felicitar, etc.),
utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes, de patrones discursivos básicos, así como
de técnicas lingüísticas elementales o no verbales para iniciar, mantener o concluir una conversación sobre
temas muy básicos, contextualizados y cercanos al alumnado, y realiza presentaciones muy breves y sencillas,
preferiblemente en parejas o en pequeños grupos, sobre temas cotidianos o de su interés, cumpliendo con la
función comunicativa principal del texto. Todo ello, con el fin de desenvolverse progresivamente en situaciones
de comunicación e interacción social en el ámbito educativo, personal y público, así como respetar y valorar las
intervenciones de los demás.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL Interacción 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: 3, 5, 9, 10, 11.

C.4

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 ampliar un desarrollo
autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar y
seleccionar de forma dirigida estrategias básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado, expresiones y apoyo
gestual y visual) para comprender la información fundamental y esencial, el sentido general y los puntos
principales del texto, a través de diferentes modelos de enseñanza y agrupamientos (individual, pareja,
pequeño grupo…), en transacciones habituales sencillas y en presentaciones simples y bien estructuradas
sobre temas de su interés. Asimismo se persigue verificar que el alumnado es capaz de desarrollar estrategias
básicas de aprendizaje de planificación, ejecución, lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al
destinatario, contexto y canal, y usando la lengua como vehículo de comunicación, de manera que diseñe sus
producciones orales con el fin de ampliar su autonomía al hacer presentaciones breves, sencillas y cercanas a
sus intereses, haciendo uso de soportes digitales (pizarras digitales, tabletas, ordenadores…) y tradicionales
(flashcards, diccionarios, pizarras, juegos…), favorecedores del trabajo integrado con otras áreas en los
ámbitos personal, educativo y público.

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: 3, 4, 5, 6, 8.

C.5

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

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar y
seleccionar de forma dirigida estrategias básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado, expresiones y apoyo
gestual y visual), para comprender la información fundamental y esencial, el sentido general y los puntos
principales del texto, a través de diferentes modelos de enseñanza y agrupamientos (individual, pareja,
pequeño grupo…) en instrucciones, indicaciones, información básica e historias breves, haciendo uso de
soportes digitales (pizarras digitales, tabletas, ordenadores…) y tradicionales (flashcards, diccionarios, pizarras,
juegos…), favorecedores del trabajo integrado con otras áreas en los ámbitos personal, educativo y público.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO Comprensión 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.
COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC

ESTÁNDARES: 12, 16.

C.6

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

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar y
seleccionar de forma dirigida estrategias básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado, expresiones y apoyo
gestual y visual), para comprender la información fundamental y esencial, el sentido general y los puntos
principales del texto, a través de diferentes modelos de enseñanza y agrupamientos (individual, pareja,
pequeño grupo…) en transacciones habituales y en conversaciones orales breves y sencillas. Asimismo se
persigue verificar que el alumnado es capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje de planificación,
ejecución, lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al destinatario, contexto y canal, y usando
la lengua como vehículo de comunicación para diseñar sus producciones orales con el fin de ampliar su
autonomía, de manera que pueda participar en conversaciones y en entrevistas, y desenvolverse en
transacciones cotidianas, haciendo uso de soportes digitales (pizarras digitales, tabletas, ordenadores…) y
tradicionales (flashcards, diccionarios, pizarras, juegos…) favorecedores del trabajo integrado con otras áreas
en los ámbitos personal, educativo y público.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE II: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO Interacción oral
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 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 aclaren el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica…). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas.
COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC

ESTÁNDARES: 3, 5, 9, 10, 11.

C.7

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 distintas a la nuestra, con el fin de usar la lengua
extranjera como medio de comunicación y vehículo para el entendimiento entre los pueblos.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de identificar, comprender y usar aquellos
aspectos identificativos y propios de la cultura, la lengua y aquellas normas sociales más elementales del
idioma o países objeto de estudio, siendo capaz de aplicar de forma dirigida y con el apoyo necesario, estos
conocimientos, para una comprensión o producción elemental pero eficiente de los textos eminentemente
orales (monológicos o dialógicos), previamente trabajados en el aula, relativos a temas familiares y conocidos.
El acercamiento a estas características idiosincráticas de la lengua y cultura anglófonas puede ser enfocado y
llevado a cabo de diversas maneras, adaptándose en cualquier caso al estilo de aprendizaje del alumnado y las
características generales del grupo-clase, así como a sus intereses y gustos personales propios de edades tan
tempranas (juegos populares, rimas sencillas, canciones tradicionales, cuenta cuentos, cortos de animación,
juego de roles, recursos digitales lúdicos sencillos, etc.). Este criterio mide igualmente el interés en el uso de la
lengua extranjera como medio de comunicación en el aula, en las situaciones de aprendizaje comunicativas
creadas para tal fin, valorando además el uso adecuado de las normas elementales de comunicación, así como
la actitud de respeto y empatía. Igualmente, este criterio pretende constatar la actitud del alumnado para
apreciar las diferencias más significativas entre ambas culturas, en los aspectos más cotidianos y próximos a
sus intereses (costumbres, tradiciones, horarios, festividades, gastronomía…), haciendo especial hincapié en la
Historia de Canarias y favoreciendo así el desarrollo de su propia consciencia intercultural.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO HABLANTE INTERCULTURAL Comprensión y
producción oral y comprensión 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: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16.

C.8

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.

Con este criterio se pretende que el alumnado, desde sus centros de interés, experimente motivación y
sentimiento positivos que le permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes
experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones artísticas y culturales en
todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, el arte…), gestionando su estado de
ánimo y participando activamente de manera emprendedora en situaciones de aprendizaje, con el fin de
favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, público y educativo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO SUJETO EMOCIONAL Y CREATIVO Comprensión y
producción oral y comprensión 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, 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: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16.

EDUCACIÓN FÍSICA

C1 Experimentar las habilidades motrices básicas en distintas situaciones motrices (lúdicas y expresivas) para
identificar sus posibilidades de movimiento.

La finalidad de este criterio es comprobar que el alumnado es capaz de usar, en entornos habituales y no
habituales (como es el medio natural), las habilidades motrices básicas(desplazamientos, saltos, giros,



lanzamientos y recepciones) en situaciones motrices sencillas (juegos, actividades físicas y expresivas),
ajustando a los requerimientos de la misma los segmentos corporales para el desarrollo de su esquema
corporal, el conocimiento de sus posibilidades y limitaciones en el ámbito motor, y mejorando sus capacidades
perceptivas motrices.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades motrices básicas.
2. Aplicación de las habilidades motrices básicas a distintas situaciones lúdicas y expresivas.
3. Participación en juegos motores simbólicos.
4. Realización de actividades físicas en el medio natural.
5. Experimentación y reconocimiento de su lateralidad corporal y con respecto a los objetos del entorno.
6. Exploración y descubrimiento de la coordinación dinámica general y segmentaria.
7. Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio.
8. Desarrollo de su estructuración espacial y temporal.

COMPETENCIAS CLAVE: AA.

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 12.

C2 Resolver retos de situaciones motrices colectivas, demostrando intencionalidad estratégica.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de elegir ante un problema motor la solución
más adecuada para cumplir con el objetivo planteado, mostrando —a través de situaciones motrices de
componente lúdico (juegos motores simbólicos)— actitudes de ayuda,colaboración y cooperación con los
distintos miembros de su grupo, y respetando los acuerdos y normas establecidas en el grupo 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. Participación y disfrute en juegos motores simbólicos.
2. Resolución de retos motores, con demostración de actitudes de ayuda, colaboración y cooperación.
3. Reconocimiento, aceptación y elaboración de las normas, reglas y roles en el juego motor.

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, AA.

ESTÁNDARES: 11.

C3 Reconocer las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento en situaciones motrices para tratar de
comunicarse con ellas.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado para identificar el cuerpo y el movimiento
como fuentes de expresión de sus sentimientos, emociones, ideas, vivencias, así como reproducciones de
personajes, actos, etc., que se desarrollan en las situaciones motrices, valorando en ello su espontaneidad y
creatividad en la transmisión y comprensión de estas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Descubrimiento, exploración y disfrute de las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento.
2. Utilización de posturas corporales diferentes para la expresión.
3. Representación de emociones y sentimientos a través del cuerpo, del gesto y del movimiento.
4. Representación de personajes, objetos y situaciones motrices diversas.
5. Respeto de las distintas formas de expresión mediante el cuerpo.

COMPETENCIAS CLAVE: CEC, SIEE.



ESTÁNDARES: 7, 8, 9, 10.

C
4

Identificar y usar el vocabulario básico de Educación Física y otras áreas en las situaciones lúdico-motrices y
artístico-expresivas.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz de identificar y usar el vocabulario adecuado de
cada una de las nociones y procesos implicados en los juegos y actividades artístico-expresivas realizadas.

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, 30, 39.

C
5

Aplicar los principios fundamentales de cuidado del cuerpo, de higiene, postura e hidratación, y respetar las
normas básicas de seguridad y el cuidado del entorno.
Este criterio pretende comprobar si el alumnado es capaz de comunicar y aplicar los principios fundamentales
de cuidado del cuerpo, de higiene corporal, postura e hidratación. También se verificará si respeta las normas
básicas de seguridad y de cuidado del entorno en las actividades físicas desarrolladas, se trate o no de
entornos habituales.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con la actividad
física y la salud.
2. Respeto a las normas básicas de seguridad y prevención de accidentes en el uso de materiales y espacios
durante la práctica de actividades físicas.
3. Cuidado del entorno.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, CMCT.

ESTÁNDARES: 17, 18, 19, 20, 21, 36, 43.

C
6

Practicar actividades lúdico-motrices adecuando sus habilidades motrices a las características de la
situación motriz y regulando el tono y la respiración al esfuerzo realizado.
Con este criterio se pretende evaluar la adecuación del tono muscular y la respiración a las actividades
lúdico-motrices, determinando que hay regulación respecto a las características de la situación motriz, así
como en el empleo de las habilidades motrices.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la respiración.
2. Control sobre las principales posturas corporales (sentado, de pie, acostado, cuadrupedia…) con el tono
adecuado para mantenerse en ellas.
3. Disposición favorable a la participación en tareas motrices diversas y reconocimiento de los diferentes niveles
de habilidad motriz.

COMPETENCIAS CLAVE: AA.



ESTÁNDARES: 23, 24.

C
7

Explorar las tecnologías de la información y comunicación a partir de las situaciones motrices practicadas
para el desarrollo de su práctica psicomotriz.
La finalidad de este criterio es que el alumnado descubra las posibilidades de uso de las Tecnologías de la
información y comunicación (aplicaciones) en el aula ordinaria o aula TIC para el desarrollo de la motricidad
fina.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Utilización de diferentes aplicaciones informáticas, tanto durante la práctica motriz como en otros contextos.
2. Uso de aplicaciones para el desarrollo de la motricidad fina.

COMPETENCIAS CLAVE: CD.

ESTÁNDARES: 37.

C
8

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 de la práctica de juegos y bailes populares y tradicionales.
4. Reconocimiento y aceptación de las normas, reglas y roles en el juego motor popular y tradicional.

COMPETENCIAS CLAVE: CEC, CSC.

ESTÁNDARES: 9, 10, 28, 29.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

C.1

Comenzar a 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 comienza a reconocer sus derechos y
deberes desde situaciones reales. Para ello se propondrán casos de estudio localizados en su
realidad más inmediata, adaptados a sus posibilidades, que también hagan referencia a la protección
de los niños y las niñas. Se persigue que participe en interacciones de grupo (asambleas, debates,
coloquios, cuentacuentos, etc.), identificando y señalando circunstancias en las que se cumplen con
los derechos de la infancia, así como las contrarias. Del mismo modo se solicitará que sea capaz de
expresar sus ideas y sentimientos sobre la dignidad e igualdad de las personas a través de
producciones gráficas, plásticas o participando en representaciones.

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.
COMPETENCIAS CLAVE:  CL, AA, CSC

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

C.2

Iniciar la toma de decisiones responsables de forma independiente, así como mostrar una
motivación intrínseca en el logro de éxitos individuales.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado comienza a reconocer e identificar sus
propias cualidades y limitaciones, y expresa una imagen positiva de sí mismo en situaciones
cotidianas, además de si comienza a autorregular su conducta manifestando asertivamente sus
sentimientos y necesidades. Se propone para ello, que comience a desarrollar trabajos de libre
creación, de manera que, en sus producciones, se inicie en la valoración de situaciones reales de su
contexto personal. Se trata de comprobar también que el alumnado reconoce sus responsabilidades
personales, y respeta a sus iguales en las actividades cooperativas, demostrando que se inicia en la
toma decisiones para la consecución de objetivos y la ejecución de tareas.

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 supuestos prácticos utilizando el lenguaje positivo, verbal y no verbal, habilidades sociales
así como la mediación, etc. para comunicar pensamientos y sentimientos que permitan iniciar
relaciones cooperativas respetuosas, con la intención de contribuir a la mejora del clima del grupo
y comenzar a participar en la vida cívica de forma pacífica.

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado expresa las propias ideas y sentimientos a
través del diálogo. Permitirá averiguar si el alumnado se inicia en el diálogo y mantiene
conversaciones, utilizando correctamente estrategias de escucha activa (reflejo de sentimientos).
Además, se trata de evaluar en qué medida el alumnado comienza a utilizar, en dinámicas grupales
propuestas, diferentes habilidades sociales, comprobando si forma parte activa en las mismas,
relacionando diferentes ideas y aceptando las de sus compañeros y compañeras, de manera que
contribuya al establecimiento de relaciones 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 las otras personas.
III: La convivencia y los valores sociales.
1. La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.
2. 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

Identificar las diferencias entre las personas y señalar efectos negativos que se generan cuando se
actúa desde prejuicios. Actuar con tolerancia e iniciarse en la participación en acciones altruistas,
propuestas en su entorno más inmediato.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de iniciarse en la comunicación
de los efectos negativos de los prejuicios. Se pretende observar si maneja la información que se ha
seleccionado y proporcionado sobre situaciones de su entorno más inmediato, en las que se
adviertan actos de intolerancia y discriminación entre las personas, cuando aquellas se pretendan
amparar en prejuicios étnicos y sexistas. Asimismo, se persigue que el alumnado exprese sus ideas
ante situaciones en que viven en la actualidad personas privadas de sus derechos y necesidades más
básicas, que influyen en el bienestar personal, como son la alimentación, la asistencia médica y
sanitaria, la indumentaria, la educación, la vivienda, etc. Igualmente ha de evaluarse si comienza a
tomar la iniciativa en los proyectos colectivos que se le proponen.

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 del otro 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.
5. Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos personales.
COMPETENCIAS CLAVE:  CD, CSC, SIEE

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

C.5

Participar en el desarrollo proyectos de índole social y cívica que le permitan comenzar a
desarrollar actitudes de interdependencia positiva para la consecución de logros personales y
comunes.

Se pretende comprobar que el alumnado participa, poniendo en juego las estrategias del trabajo de
equipo (ayuda entre iguales, respeto a las reglas, etc.), en proyectos y campañas de concienciación
que se le proponen, relacionadas con la mejora de la calidad de vida y la convivencia en el centro. Ha



de evaluarse si propone soluciones a situaciones que se le plantean relacionadas con el bienestar y la
convivencia entre las personas que habitan en el centro. Será necesario observar si empieza a
mostrar actitudes de compromiso con las diferencias entre iguales y su reconocimiento tolerante, al
mismo tiempo que comienza a marcarse metas personales que conectan con la de otras personas de
su entorno. Para ello puede proponerse al alumnado que participe en el desarrollo producciones
plásticas, gráficas, audiovisuales, tanto individuales como colectivas, en las que se pueda constatar
que muestra comportamientos proclives al bien común

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. La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia
democrática
COMPETENCIAS CLAVE:  AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 1 9, 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.

Se pretende evaluar si, analizando situaciones cotidianas (reparto de tareas domésticas, uso de
juguetes, indumentaria y estética personal…), el alumnado manifiesta que detecta prejuicios
sexistas y comienza a comprender la diferencia entre hechos y prejuicios. Para ello se propone que
se desarrollen juegos de roles y simulaciones en los que el trabajo en equipo y la reflexión colectiva
estén presentes. Podrán representarse interacciones entre sus referentes familiares de ambos sexos
y situaciones que han acaecido en el aula, susceptibles de ser analizadas críticamente para que se
identifiquen prejuicios. Se pretende evaluar también que el alumnado participa en debates,
comunicando sus reflexiones, y si comienza a manifestar actitudes críticas sobre los prejuicios
sexistas y sus consecuencias negativas sobre las personas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y 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. 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, a partir de situaciones recreadas en sus contextos más inmediatos, 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.

Con este criterio se trata de constatar que el alumnado sea capaz de identificar formas de
discriminación (racismo, xenofobia, sexismo, homofobia, transfobia, etc.), así como de detectar
conflictos cotidianos, derivados de prejuicios y estereotipos sexistas y xenófobos. Se propone que se
trabajen casos sencillos en soporte audiovisual o gráfico adaptados a la intención educativa (cuentos,
imágenes, vídeos, etc.,), de manera individual o grupal, en los que se aprecia que va construyendo la
noción de igualdad entre las personas. También se pretende evaluar que el alumnado comienza a
integrar en su acción cotidiana actitudes favorables al diálogo para la resolución de conflictos entre
sus iguales y que colabora en actividades que demandan corresponsabilidad con personas de



diferente sexo, origen étnico, cultura, etc. A tal efecto de evaluación, tendrán especial interés la
propuesta de situaciones de aprendizaje que soliciten la participación en juegos de roles,
representaciones, debates, así como aquellas en las que desarrolle distintos tipos de producciones
plásticas y gráficas que puedan concluir en exposiciones muy sencillas de sensibilización y denuncia
ante los hechos estudiados.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y 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. Práctica e integración de la mediación como instrumento para la resolución
5. La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.
6. 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

Identificar valores presentes en normas básicas del aula con el fin de iniciarse en la convivencia
pacífica y democrática, y participar en la elaboración de normas de convivencia de su grupo-aula.

Este criterio trata de confirmar que el alumnado identifica valores presentes en las normas
habituales de convivencia en aula y se inicia en la reflexión sobre ellas. Para ello se propone el
empleo de diversos recursos adaptados (visionados, representaciones, cuentos o cómics…) para que
comience a proponer normas de convivencia conforme a sus posibilidades y, a su vez, permitan
evaluar en qué medida regula su conducta con sus iguales en su grupo-aula. También se propone
que se inicie en la reflexión sobre las normas de la clase y se discuta sobre ellas, mediante dinámicas
de juego simbólico y la participación en la asamblea, con el fin de observar si las va integrando de
forma razonada.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y 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. 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, 120,74, 75, 76, 77, 78, 117, 118,

C.9

Interpretar y analizar las causas y consecuencias de la intervención humana en el medioambiente
con el fin de generar comportamientos afines al cuidado y conservación del entorno, 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 comienza a mostrar interés por el cuidado y
conservación de la naturaleza que le rodea y comienza a sentirse parte integrante de ella,
comprobando que se inicia en la investigación y la generación de ideas básicas sobre las causas y
consecuencias de la intervención humana en el medioambiente, y si demuestra que comienza a
tomar consciencia de la adecuada gestión de los recursos y las fuentes de energía de su entorno.
Podrán ser instrumentos de evaluación de estos comportamientos positivos la elaboración de



producciones gráficas y plásticas (decálogos visuales, calendarios de sensibilización, elaboración de
utensilios de uso cotidiano u obras de arte con materiales reciclados…), el montaje de exposiciones
a partir de aquellas, así como la generación de pequeños vídeos y campañas de concienciación,
representaciones teatrales, la realización de pequeños discursos en contextos escolares o cercanos

en los que comunique sus ideas, etc.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III: La convivencia y los valores sociales.
1. Estudio del impacto del ser humano en el medioambiente, los recursos y las fuentes de energía. El uso responsable
de las fuentes de energía.

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, SIEE, CEC

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

C.1
0

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 esta. Elaborar y
comunicar ideas sobre este fenómeno empleando las nuevas tecnologías.

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado empieza a regular su conducta en situaciones
cotidianas mostrando posiciones de rechazo sobre la publicidad que se dirige al público infantil. Para
ello se propone que se desarrollen visionados de anuncios y posteriores coloquios en los que se
analice, de forma pautada y buscando la participación del alumnado, la influencia que la publicidad
causa en sus decisiones. También podrán emprenderse indagaciones en su entorno más cercano
(entrevista a sus mayores, a sus iguales, análisis de folletos publicitarios sobre juguetes, etc.) o
mediante el empleo tutorizado de las nuevas tecnologías para localizar publicidad dirigida al público
infantil. El resultado esperado es que se vaya iniciando en la reflexión y comunicación, desde sus
propios criterios y posibilidades, de por qué es necesario que se adopten hábitos de consumo
responsable y crítico, diferenciando entre lo que es objetivo y aceptable, y lo que es engañoso y
manipulativo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III: La convivencia y los valores sociales.
1. 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.1
1

Investigar las causas y las consecuencias de los accidentes, tanto domésticos como de tráfico,
haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de valorar y
respetar las normas de seguridad vial y de otra índole.

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado se inicia en el análisis de las principales
causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, escolares y domésticos. Además este criterio
permite averiguar si el alumnado regula su comportamiento evitando conductas de riesgo y
cuidando su cuerpo y la salud personal, así como la de otras personas y otros seres vivos que le
rodean. Para ello se ha de comprobar que participa activamente, desarrollando el trabajo en equipo,
en investigaciones adaptadas que concluyan con la exposición de proyectos o campañas de
prevención en las que comunique lo aprendido. Serán recursos fundamentales el empleo guiado
(tanto en el entorno escolar como familiar) de las nuevas tecnologías y de diferentes medios de
comunicación, así como experiencias del contexto escolar o familiar.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y 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. 2. El cuidado del cuerpo y la salud personal.

COMPETENCIAS CLAVE:  CD, CSC, SIEE

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

RELIGIÓN

C1

Identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre.Reconociendo la relación
intrínseca que existe entre Dios y el hombre.Y conociendo que la persona es un ser capaz de hablar
con Dios.
Con este criterio se pretende que el alumnado conozca, respete y cuide la obra creada,expresando
con palabras propias el asombro por lo que Dios hace.Identificando los cuidados que recibe en su
vida como don de Dios.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

El sentido religioso del hombre.1.La creación como regalo de Dios.2.El hombre, obra maestra de la
creación.3.La comunicación del hombre con Dios.
COMPETENCIAS CLAVE: CL,CSC,CEC,AAP,SIEE

C2

Reconocer y apreciar la relación paterno-filial entre Dios y el hombre.
Con este criterio se intentará conocer y valorar que Dios habla a Abraham y Moisés para ser su
amigo. Siendo capaz de representar las características de la amistad de Dios con el hombre: cuidado,
protección, acompañamiento, colaboración, etc.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

La revelación: Dios interviene en la historia: 1. Dios acompaña al hombre en la historia.2. Dios habla a los
hombres como amigos.

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

C3

Reconocer y estimar que Jesús se hace hombre en el seno de una familia, relacionando lugares y
acontecimientos en los que Dios ha expresado su amor por los hombres en la vida de Jesús.
Con este criterio se pretende identificar a María y a José como comunidad en la que Dios se hace
presente entre los hombres.Valorando y respetando la familia de Jesús a semejanza de la suya.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la salvación.1.Jesús, el hijo de Dios se hace hombre vive y crece
en una familia.

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

C4

Relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios ha expresado su amor por los hombres en la
vida de Jesús.
Mediante este criterio se intentará que el alumnado valore y respete la familia de Jesús a semejanza
de la suya,nombrando y asociando, lugares y acontecimientos importantes de la vida de Jesús.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la salvación.1.Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, vive y crece
en una familia.

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



C5
Conocer y ordenar los principales momentos de la pasión y muerte de Jesús.

Con este criterio se intentará que el alumnado sea capaz de nombrar y secuenciar
representaciones gráficas de los momentos esenciales de la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la salvación.1.Acontecimientos y lugares geográficos importantes en
la vida de Jesús.2.Jesús murió para nuestra salvación.

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

C6

Reconocer que los cristianos formamos una familia, distinguiendo los espacios y tiempos sagrados
de otros lugares y tiempos.
Con este criterio se pretenderá que el alumnado pueda asociar las características de la familia de la
Iglesia con las de su familia; respetando al templo como lugar sagrado.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.
1.La Iglesia, familia de Jesús.
2.Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia.

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

C7
Subrayar los elementos distintivos del domingo como día especial.
Con este criterio se pretenderá que el alumnado sea capaz de expresar el sentido del domingo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.1.El domingo, día dedicado al Señor.

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

2.º EDUCACIÓN PRIMARIA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

C1

Comprender el sentido global de textos orales cercanos a la realidad del alumnado para desarrollar
progresivamente estrategias de comprensión que le permitan interpretar y asimilar dicha información de
forma significativa.
Se pretende verificar que el alumnado, a través de una actitud de escucha activa y mediante la activación
progresiva de estrategias de comprensión literal accede a la información de diferentes tipos de textos orales
cercanos a la experiencia del alumnado (narrativos, descriptivos, informativos, instructivos, etc.), y que
identifica su sentido general para profundizar en sus conocimientos previos y acceder a otros nuevos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL
1. Comprensión de la información y el sentido general de textos orales de diferente tipo, cercanos a la

experiencia infantil.
2. Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del alumnado.
3. 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.

C2

Participar en situaciones de comunicación oral del aula e iniciarse en la práctica de estrategias para hablar
en público en situaciones no planificadas, para integrar progresivamente las normas de esta forma de
comunicación, satisfacer las necesidades comunicativas y buscar una mejora progresiva en el uso oral de la
lengua, mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás.



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 situaciones de comunicación
oral propias del aula, (expresión de emociones o expectativas, aclaración de dudas, planteamiento de
preguntas, movilización de conocimientos previos, diálogos…) como forma de comunicación y de expresión
personal, integrando las normas del intercambio oral (turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a
la intervención del interlocutor, normas de cortesía…), para expresar sus propias ideas con claridad y
creatividad, e ir mejorando progresivamente en el uso oral de la lengua.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL
1. Participación en situaciones de comunicación del aula e iniciación de la práctica de estrategias para hablar en

público
2. Iniciación en la práctica de las estrategias y normas 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 comunicación y aprendizaje.
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.

C3

Comprender textos 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
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.
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 información explícita y hacer inferencias directas en diferentes tipos de
textos propios del ámbito personal, escolar o de la vida cotidiana, con diferentes propósitos, a partir de la
lectura en voz alta o de la lectura silenciosa, y que adquiere progresivamente distintas estrategias de
comprensión (activación de conocimientos previos, relectura, identificación de términos o conceptos confusos,
formulación de preguntas…), de manera que sea capaz de comprender y utilizar la información de los mismos
para profundizar en sus conocimientos previos y acceder a otros nuevos, aumentar su capacidad lectora y
disfrutar de la lectura, utilizándola como recurso para ampliar su 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 comunciación.

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.

C4

Producir textos escritos relacionados con la experiencia del alumnado a partir de modelos dados con
coherencia y corrección, utilizando un vocabulario acorde a su edad para favorecer la comunicación a través
del lenguaje y fomentar la creatividad.
Se pretende comprobar que el alumnado es capaz de escribir en diferentes formatos (papel y digital),
iniciándose en la utilización de las TIC, distintos tipos de textos propios del ámbito personal o escolar (avisos,
felicitaciones, notas, diarios, cartas, correos, …), así como textos narrativos, usando el registro adecuado,
teniendo en cuenta el orden y la presentación, aplicando las reglas gramaticales, ortográficas (segmentación
de palabras, uso de la mayúscula y la interrogación) y de puntuación (uso del punto y uso de la coma en
enumeraciones), y organizando las ideas con claridad para mejorar progresivamente en el uso de la lengua.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL
1. Producción de textos propios del ámbito familiar, personal o escolar para comunicar conocimientos,

experiencias y necesidades: avisos, felicitaciones, notas, diarios, cartas, correos, narraciones…
2. Producción de textos sencillos relacionados con el ámbito escolar para obtener, organizar y comunicar

información.
3. Adquisición de las convenciones del código escrito: caligrafía adecuada, orden y presentación de la

información, organización clara de las ideas…
4. Aplicación de las normas ortográficas (segmentación de palabras, uso de la mayúscula y la interrogación) y

de los signos de puntuación (punto, coma) en la producción de textos escritos.
5. Iniciación en la 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. Interés por la escritura como medio para relacionarnos y comunicar experiencias.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CEC, CD

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

C5

Aplicar conocimientos de la lengua adecuados a la edad (gramática, vocabulario, ortografía) para favorecer y
desarrollar progresivamente una comunicación oral y escrita creativa, adecuada y eficaz en contextos
cercanos al alumnado, reconociendo algunas de las características del español hablado en Canarias.
Con este criterio se pretende verificar si el alumno o la alumna identifica y usa algunas categorías gramaticales
(el nombre, el adjetivo, el verbo), y expresa acciones o estados usando verbos; si enlaza o relaciona palabras u
oraciones, identificándolas como unidades de significado completo; si reconoce y usa sinónimos, antónimos y
familias de palabras; si reconoce y utiliza los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto, 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 cercanos a la experiencia personal o escolar del alumnado.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL
1. Iniciación en la aplicación del código lingüístico en la comprensión y la producción de textos orales y escritos:

utilización e identificación de nombres, adjetivos y verbos, y de las características de estos tipos de palabras:
reconocimiento y utilización de sinónimos, antónimos y familias de palabras.

2. Aplicación de las normas ortográficas más sencillas (segmentación de palabras, uso de la mayúscula) y de los
signos de puntuación básicos (punto, coma) en la producción de textos escritos.

3. Construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de significado completo y utilizando
conectores básicos para la construcción de textos sencillos cohesionados.

4. 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.

5. 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.

C6

Consultar diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, para extraer la información más
relevante de estos, e iniciarse en la utilización de las TIC para construir y reforzar su propio aprendizaje de
forma significativa.
Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o en grupo, sea capaz de consultar, de manera
guiada, diferentes fuentes bibliográficas o digitales adaptadas a la edad (biblioteca de aula o escolar,
programas educativos, Internet…) para obtener información sobre temas cercanos a su experiencia que le
ayude a enriquecer su vocabulario, a descubrir nuevas realidades, a despertar la curiosidad, y a ir
progresivamente desarrollando estrategias que le permitan construir su propio aprendizaje de manera
significativa; y utilizarla en la realización de tareas y de producciones propias (resúmenes, esquemas,
guiones…) iniciándose en el uso de las TIC para ello.



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 adecuadas, y su tratamiento en producciones propias individuales o grupales:
acceso a las fuentes adecuadas, búsqueda y recuperación de información, y discriminación de la información
válida de la no válida.

2. Comprensión de textos orales y escritos en diferentes 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, el tratamiento de esta.

4. Iniciación al uso guiado y responsable de programas informáticos de procesamiento de texto, juegos
didácticos, programas educativos…

5. 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.

C7

Dramatizar textos adecuados o adaptados, en el contexto escolar, utilizando los recursos de los intercambios

orales para favorecer la autonomía, la confianza en las propias posibilidades y mejorar la propia capacidad

lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y creativa.

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, adivinanzas, trabalenguas, etc., utilizando distintas
estrategias (memorizar, improvisar, recitar, cambiar los finales de los cuentos, establecer variaciones en los
personajes, etc.), de manera que reconozca progresivamente las posibilidades expresivas del cuerpo, de la voz
y de los juegos teatrales como medios de expresión y comunicación, con la finalidad de desarrollar
progresivamente destrezas lingüísticas orales, no verbales o gestuales que lo ayuden a mejorar en el uso de la
lengua; favorecer la autonomía y la autoconfianza, así como la expresión de la propia creatividad y
emocionalidad.

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 las compañeras, y colaboración en situaciones de aprendizaje

compartido.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, SIEE, CEC.

ESTÁNDARES: 19, 103, 104.

C8

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.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de escuchar, de leer de manera expresiva y
de interpretar distintos tipos de textos literarios adecuados a su edad (en distintos formatos, lectura estática o
dinamizada por las TIC ), tanto de la tradición oral como de la escrita (poemas, cuentos, canciones, adivinanzas,
etc.), con la finalidad de disfrutar de ellos, explorar sus propias capacidades expresivas e iniciarse en la
construcción de su propio plan lector; asimismo, se quiere evaluar que el alumnado se inicia en la producción
guiada (recreación, imitación…) de textos propios, usando un lenguaje adecuado y propio de su edad.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EL ALUMNADO COMO HABLANTE
1. Escucha de textos literarios 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. Producción guiada de textos breves y sencillos con intencionalidad literaria, valorando el sentido estético y la

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones…
7. 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, CD, AA, CEC.

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

MATEMÁTICAS

C1

Formular o resolver problemas utilizando estrategias y procesos de razonamiento, realizar los cálculos
necesarios y verbalizar tanto la historia que plantea el problema como el proceso seguido y su solución.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado formula y resuelve problemas cercanos a su experiencia escolar,
familiar, etc., que se correspondan con situaciones de suma y resta, patrones numéricos o geométricos, o
razonamiento lógico, a través del uso de modelos y la búsqueda de regularidades, representando gráficamente
la situación de forma manipulativa, gráfica y simbólica. Se comprobará si traduce sus procesos mentales a un
vocabulario matemático adecuado siguiendo modelos previamente escuchados.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
1. Planificación del proceso: comprensión del enunciado, identificación de los datos necesarios, aplicación de la

estrategia y comprobación de la solución o soluciones.
2. Uso de la calculadora para comprobación de resultados y búsqueda de regularidades y reglas en las

relaciones numéricas.
3. Exposición oral ordenada de los razonamientos matemáticos.
4. Presentación ordenada y limpia de las representaciones, y cálculos gráficos y simbólicos.
5. Utilización de estrategias de resolución de problemas: creación de modelos, diagramas y dibujos.
6. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas que correspondan con una estructura

sumativa.
7. Utilización de los siguientes cuantificadores lógicos: todos, algunos, ninguno, al menos uno…, para enunciar

proposiciones lógicas a partir de una situación matemática dada.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT.

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 6.

C2

Utilizar los números naturales menores que 1000, leyendo, escribiendo, comparando y ordenando
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 menores que 1000, 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 multilink, palillos, cucharillas, botones, boliches, cromos, clips,
etc.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



NÚMEROS
1. Números naturales menores que 1000. Nombre y grafía.
2. Establecimiento de la relación <<mayor que>>, <<menor que>> e <<igual que>>, utilizando correctamente el

signo correspondiente (>, <, =), entre dos cantidades de elementos físicos o gráficos, y entre sus dos
cardinales o sus dos expresiones matemáticas equivalentes.

3. Conteo, discriminación y agrupamiento de diez elementos-decena físicos o gráficos iguales y reconocimiento
de las centenas en nuestro sistema decimal.

4. Composición y descomposición, lectura, escritura y orden de los números de tres cifras, utilizando sus
elementos <<cien>>, <<diez>>, <<unidad>>, y relacionándolos, posteriormente, con su nombre
convencional.

5. Utilización y lectura de los ordinales hasta 29 elementos.
6. Uso del redondeo de números naturales a las decenas y centenas en estimación y cálculo.
7. Comparación de números.

COMPETENCIAS CLAVE:  CMCT.

ESTÁNDARES: 6, 28, 29, 30, 32, 56.

C3

Elegir y utilizar correctamente la suma y resta para la resolución de problemas aritméticos significativos;
plantear problemas que se resuelvan con una operación suma o resta dada; representar las situaciones
problemáticas mediante gráficos y diagramas, y expresar verbalmente las relaciones entre las partes y el
total.

En este criterio se valora si el alumnado, en contextos reales o preparados con material manipulativo, en
problemas de combinación, cambio, comparación e igualación, reconoce el todo y las partes de la estructura
aditiva; coloca correctamente los datos y la pregunta en las partes o en el todo según corresponda; elige la
operación necesaria para obtener el resultado con el que responder a la pregunta, y utiliza la suma para
obtener el todo, conocidas las partes, o la resta para obtener una parte, conocido el todo y la otra parte,
realizando los cálculos preferentemente con la calculadora. Se debe comprobar si entiende la estructura
sumativa subyacente en la situación problemática planteada. Se valorará si enuncia un problema que se
resuelva con una operación que se le ofrece de antemano, si hace representaciones acordes con las
operaciones planteadas y expresa verbalmente las relaciones entre el valor de las partes y el total.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

NÚMEROS
1. Utilización de la composición y descomposición de números de dos cifras en dos o más sumandos en sumas

y restas.
2. Realización de diagramas partes-todo en situaciones problemáticas de adicción y sustracción.
3. Identificación y uso de los términos propios de la suma y de la resta.
4. Representación y cálculo del complementario de un número con respecto a otro y de la expresión

convencional de una sustracción.
5. Conocimiento de que la resta es la operación inversa a la suma.
6. Utilización de la calculadora en los cálculos.
7. Resolución de problemas de la vida cotidiana.
8. Creación de problemas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA.

ESTÁNDARES: 7, 68, 69.

C4

Conocer, comprender, utilizar y automatizar al menos dos algoritmos diferentes para la suma y la resta, que
permitan realizar estimaciones y un cálculo, mental y escrito, eficaz, en situaciones de la vida cotidiana.

Con este criterio se comprobará si comprende, utiliza y automatiza al menos dos algoritmos diferentes para la
suma (como descomposición-composición cuando no hay cambio de orden y compensación cuando lo hay) y la
resta (como acción de quitar cuando no hay cambio de orden, y como acción de completar cuando lo hay),
para la búsqueda de una solución numérica, empleando el que le sea más adecuado en cada situación; y si
utiliza la memorización de la suma de dos números de una cifra con resultado mayor que 10, los dobles de las
decenas completas y las secuencias de números según criterio de orden (+5, -5, +100, -100), para calcular con



fluidez en situaciones de la vida cotidiana. Se valorará el uso de la calculadora para la autocorrección y la
explicación oral del proceso seguido.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

NÚMEROS
1. Utilización de la composición y descomposición de números de dos cifras, en dos o más sumandos, en

situaciones problemáticas de adición y sustracción.
2. Memorización de las sumas de los números menores o iguales que 10.
3. Obtención manipulativa y memorización de los dobles y mitades de las decenas completas.
4. Suma de números de dos cifras por composición-descomposición. Suma completando la decena.
5. Suma y resta de centenas enteras a números menores que 1000.
6. Resta como acción de quitar y resta como acción de completar.
7. Cálculo de la mitad de números de dos cifras por descomposición con decenas y unidades pares.
8. Secuencias numéricas: criterios de formación y memorización según el criterio ±5, ±100, e identificación de

anterior y posterior a un número dado hasta el 99.
9. Utilización de la calculadora para el aprendizaje de las series y la comprobación de resultados.
10. Construcción y memorización de la tabla del 5 y del 10 y relación entre ambas.
11. Uso de las propiedades conmutativa y asociativa de la adición en el cálculo.
12. Comprensión, utilización y automatización de diferentes algoritmos para cada operación.
13. Estimación de resultados en los cálculos de suma.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT.

ESTÁNDARES: 7, 8, 41, 55, 57, 66, 68.

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.

Este criterio trata de valorar si realiza comparaciones directas e indirectas, respondiendo a las preguntas: ¿cuál
es mayor? y ¿cuántas veces mayor es?; si mide eligiendo y utilizando los instrumentos apropiados, y si usa las
unidades más adecuadas en cada caso, tanto no convencionales (duración de la asamblea o del recreo,
palmos, pasos, varillas…), como convencionales (m y cm, kg y g, litro, medio litro; horas en punto, y cuarto, y
media, menos cuarto), con sus fracciones ½ y ¼, para kg y litro, para resolver situaciones problemáticas en
contextos reales ofreciendo previamente estimaciones de los resultados, de las comparaciones y de las
mediciones y explicando oralmente el proceso seguido. Se comprobará también si conoce y utiliza el valor y las
equivalencias entre las diferentes monedas y billetes de euro, si compone y descompone cantidades de dinero,
compara precios y resuelve situaciones de compra-venta con devolución.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

MEDIDA
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 intervalo de tiempo en relación con sucesos conocidos y
familiares.

7. Lectura de la hora en relojes analógicos y digitales: hora 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.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA.

ESTÁNDARES: 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89.



C6

Identificar, nombrar, describir, clasificar y representar elementos geométricos de su entorno cercano, así
como, describir de forma oral la situación de un objeto y de un desplazamiento en relación a sí mismo o a
otro punto de referencia en el espacio próximo, en situaciones de juego y recorridos rutinarios, para
interpretar la realidad y resolver situaciones de la vida cotidiana.

Se pretende valorar si el alumnado identifica, en la realidad cercana, aspectos geométricos y si domina los
conceptos de interior-exterior-frontera, delante-detrás, izquierda-derecha, cerca-lejos,
grande-pequeño-mediano, para producir mensajes con un lenguaje adecuado. Clasifica figuras, las dobla por
su eje de simetría y las recorta transformándolas en puzles... En situaciones cotidianas del colegio, se ha de
comprobar si el alumnado describe y representa la forma y la ubicación del mobiliario, los murales de la pared,
su posición en la fila, su sitio en el aula…, y si lo hace empleando materiales como aros plásticos, bloques
lógicos, tangram, cañitas de refresco, cuerdas u otros, individualmente o en equipo. Se evaluará si se orienta y
si describe la propia ubicación espacial o de un objeto, y de un recorrido simple en el colegio.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

GEOMETRÍA
1. Descripción de la posición y movimientos de objetos con el uso correcto de la ubicación espacial: encima

de/debajo de, sobre/bajo, arriba/abajo, cerca de/lejos de, a un lado/al otro, identificando en cada caso la
derecha y la izquierda, en relación con uno mismo y con otros puntos de referencia en situaciones de su vida
diaria.

2. Uso de vocabulario geométrico para descubrir itinerarios: punto, líneas abiertas y cerradas, rectas y curvas, e
interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios y elaboración de los mismos.

3. Concepto y representación sobre una superficie plana de línea abierta y cerrada.
4. Comparación de perímetros con material manipulativo.
5. Reconocimiento de cuerpos geométricos (cuerpos redondos: esfera, cono y cilindro; y cuerpos poliédricos:

prisma de base cuadrangular y su caso especial, el cubo), en objetos tridimensionales de nuestro entorno y
espacios cotidianos.

6. Reconocimiento de figuras planas (círculo, triángulo, cuadriláteros: cuadrado y rectángulo), en objetos de
nuestro entorno y espacios cotidianos, e identificación de lados y vértices.

7. Formación de figuras y cuerpos geométricos (poliédricos y redondos), a partir de otros por descomposición y
composición manipulativa.

8. Descripción oral de la forma, y las dimensiones (largo, ancho y alto); comparación y clasificación de los
cuerpos poliédricos y cuerpos redondos, usando el vocabulario geométrico básico, e interés y curiosidad por
la identificación de las formas y sus elementos característicos.

9. Interpretación y descripción de croquis de itinerarios muy sencillos.

10. Descubrimiento y construcción de simetrías con papel y otros  materiales.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, SIEE, AA

ESTÁNDARES: 92, 94, 95, 105, 106, 107, 108, 109

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.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado, individualmente o en pequeños grupos, recoge, clasifica y
registra datos en contextos cercanos asequibles a su nivel, por ejemplo el entorno escolar, utilizando tablas
simples y representaciones gráficas como diagramas de barras y pictogramas realizados con distintos tipos de
materiales: cubos, cajas, regletas… Lee e interpreta esas representaciones u otras del mismo estilo, que se le
presenten ya realizadas, y comunica oralmente o por escrito la información contenida en ellas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
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.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD



ESTÁNDARES: 112, 114.

CIENCIAS SOCIALES

C1

Recopilar información, individualmente o en equipo, a través de la formulación de preguntas a distintas
fuentes orales, visuales, textuales y gráficas sobre diversas manifestaciones culturales, sociales y geográficas
de su localidad, isla o provincia, y comunicar de forma oral o escrita sus observaciones con ayuda de las TIC.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de trabajar individualmente o en equipo
para formular preguntas adecuadas que le permitan recopilar información de fuentes orales, visuales,
textuales y gráficas sobre diversas manifestaciones culturales, sociales y geográficas de su localidad, isla o
provincia, obteniendo conclusiones y comunicando sus observaciones oralmente o por escrito.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONTENIDOS COMUNES
1. Recogida de información del tema tratado, con utilización de diferentes fuentes y formatos: oral, imagen,

etc.
2. Presentación de la recogida de la información de forma oral o escrita.
3. Desarrollo de estrategias para la recopilación de la información obtenida.
4. Utilización y lectura de diferentes lenguajes visuales, textuales y gráficos.
5. Obtención de información mediante la formulación de preguntas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC.

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 6, 7.

C2

Mostrar autonomía en la elaboración de tareas individuales o de equipo mediante la selección de materiales
o herramientas necesarias, la formulación de preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas,
y a través del uso de algunas técnicas de trabajo intelectual, analizando el trabajo propio y el de sus
compañeros y compañeras con la finalidad de mejorar sus producciones y colaborar en las ajenas.

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es capaz de abordar por sí mismo las tareas
encomendadas y si prepara con antelación los materiales y herramientas necesarios. Se valorará si las niñas y
los niños formulan preguntas para obtener información adicional y despejar dudas, identificando información
explícita e implícita y seleccionando la información útil. Asimismo se verificará que se sirve habitualmente de
instrumentos como la agenda y el portfolio para guardar y clasificar las evidencias de los aprendizajes
adquiridos, elaborando sencillos mapas conceptuales y listas que favorezcan la organización de la información.
También se comprobará la persistencia que muestre el alumnado por finalizar sus trabajos y buscar soluciones
y propuestas de mejora a partir de las observaciones sobre el trabajo de sus compañeros y el suyo propio.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONTENIDOS COMUNES
1. Autonomía en la realización de tareas.
2. Obtención y selección de información mediante la formulación de preguntas.
3. Uso de la agenda y del portfolio.
4. Elaboración de sencillos mapas conceptuales y listas.
5. Persistencia en la finalización de sus trabajos.
6. Búsqueda de soluciones y propuestas de mejora a las dificultades propias y ajenas.

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 4, 8, 14, 15, 16.

C3

Desarrollar la capacidad de relacionarse consigo mismo y con las otras personas de manera satisfactoria
mostrando sensibilidad y respeto hacia las necesidades de terceras personas con la finalidad de favorecer
una convivencia pacífica y afectuosa.

Este criterio trata de constatar si el alumnado es capaz de relacionarse consigo mismo (cuidarse, valorarse,
conocer sus fortalezas y debilidades…) y con las demás personas de manera cordial afrontando la resolución



de conflictos de forma positiva, valorando los beneficios y necesidades de cada una de las partes implicadas en
la búsqueda de la solución. Se pretende evaluar asimismo si el alumnado tiene una comprensión clara del
problema y utiliza el diálogo como método de resolución de conflictos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONTENIDOS COMUNES
1. Desarrollo de las relaciones del alumnado (consigo mismo y con las demás personas).
2. El diálogo como método de resolución de conflictos.
3. Observación y expresión de sus sentimientos.
4. Cumplimiento de las normas para la convivencia de las personas en el grupo.
5. Ensayo de comportamientos para la resolución pacífica de conflictos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA.

ESTÁNDARES: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

C4

Diferenciar entre paisaje natural y paisaje humanizado a partir de la observación directa y la descripción de
fuentes gráficas de diverso tipo para reconocer y explicar las relaciones entre algunos factores del medio
físico, las diferentes formas de paisaje y las evidencias de la acción humana sobre este, valorando las
actitudes ecologistas y de respeto hacia el paisaje como legado para las futuras generaciones.

Con este criterio se trata de constatar si el alumnado es capaz de explicar qué es un paisaje, sus elementos más
representativos, así como las semejanzas y diferencias entre paisaje natural y humanizado indicando ejemplos
de cada uno de ellos. Se valorará también que las alumnas y los alumnos muestren actitudes de respeto y
conservación del paisaje, analizando de manera sencilla el impacto de la intervención humana en el medio y
recogiendo información utilizando fuentes diversas: imágenes, dibujos, fuentes orales o escritas. Asimismo se
verificará si planifican, realizan y evalúan pequeñas investigaciones con procedimientos sencillos de
observación y registro sobre el entorno más cercano.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
1. Aproximación al concepto de paisaje a partir de sus elementos. Identificación de distintos tipos de paisajes

naturales y humanizados (paisajes de interior, paisajes costeros…). Semejanzas y diferencias entre ellos.
2. Detección de las consecuencias de la intervención humana en el medio. Respeto, defensa y mejora del

paisaje. Respeto por los espacios protegidos.
3. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos a partir del entorno más cercano.
4. Percepción y descripción de algunos elementos naturales y humanos del entorno.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CSC, CD, AA.

ESTÁNDARES: 42, 46, 47, 48.

C5

Orientarse espacialmente en entornos cercanos al alumnado y comprender las relaciones espaciales de los
elementos que lo integran, utilizando correctamente las nociones topológicas básicas de posición y cercanía.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado se orienta en espacios limitados y conocidos de su
entorno próximo, traza rutas, realiza itinerarios y utiliza las nociones espaciales básicas (arriba-abajo,
dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) para resolver problemas y describir la situación de un
objeto en el espacio y los desplazamientos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
1. Orientación en el espacio en relación con elementos fijos (delante, detrás, a la derecha, a la izquierda,

encima...).

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, SIEE

ESTÁNDARES: 24, 25.



C6

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

Se pretende comprobar que el alumnado identifica y describe oralmente las alteraciones y desequilibrios que
los seres humanos producimos en los ecosistemas y es capaz de citar ejemplos de las acciones que debemos
realizar para corregirlos. También se trata de verificar si es capaz de identificar los elementos básicos del
ecosistema del entorno natural y algunas relaciones existentes entre el agua y los usos humanos, así como las
consecuencias de estos en problemas ambientales como la sequía y la contaminación del agua. Por último, se
evaluará si el alumnado expresa acciones que puede realizar en su vida cotidiana para conservar el
medioambiente, prestando especial atención a las que incidan en el consumo racional del agua, mostrando
conciencia de que su comportamiento repercute sobre el hogar, la comunidad y el planeta.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
1. Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a determinados problemas

medioambientales.
2. Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.
3. Concienciación sobre la necesidad de la clasificación de residuos como contribución a un desarrollo

sostenible.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CSC, SIEE, CL.

ESTÁNDARES: 47, 48.

C7

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

Con este criterio se quiere constatar si el alumnado conoce de modo elemental el funcionamiento general de
algunas entidades e instituciones cercanas (barrio, localidad, municipio...) y su papel como gestoras de los
servicios públicos que contribuyen a la mejora de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Se trata también
de verificar si el alumnado identifica algunas funciones básicas de sus órganos de gobierno y aprecia su
importancia. Asimismo se constatará si valora los comportamientos de participación y la asunción de
responsabilidades para favorecer una buena convivencia y la mejora de las organizaciones.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

VIVIR EN SOCIEDAD
1. Comprensión básica del barrio, de la localidad y del municipio, como formas de organización social en el

entorno próximo. Desarrollo del sentido de pertenencia.
2. Introducción al conocimiento de las principales funciones y responsabilidades de las instituciones locales.
3. Identificación de las Administraciones locales como garantes de los servicios públicos.
4. Valoración de la importancia de la contribución personal y comunitaria al funcionamiento de las

instituciones.
COMPETENCIAS CLAVE: CSC

ESTÁNDARES: 49.

C8

Identificar y clasificar los medios de transporte más comunes en el entorno y conocer y respetar las normas
básicas como peatones y usuarios de los medios de locomoción, tomando conciencia de la importancia de la
movilidad de las personas en la vida cotidiana.

Este criterio permitirá evaluar si el alumnado reconoce los medios de transporte del entorno próximo y valora
su utilidad. Se constatará además si estima la importancia de emplear el transporte público como forma de
ahorro de energía. También se pretende comprobar si conoce y acata las normas elementales como peatones y
usuarios (respeto de los semáforos, precaución antes de cruzar por un paso de peatones, uso del cinturón de
seguridad…).



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

VIVIR EN SOCIEDAD
1. Identificación y clasificación (tierra, mar y aire) de los desplazamientos y los medios de transporte.
2. Uso de los medios de transporte.
3. Identificación de los medios de transporte más usados en Canarias.
4. Responsabilidad en el cumplimiento de las normas básicas como peatones y usuarios.
5. Importancia de la movilidad en la vida cotidiana.

COMPETENCIAS CLAVE: CSC

ESTÁNDARES: 78, 79.

C9

Explicar con ejemplos concretos la evolución cronológica de algunos aspectos de la vida cotidiana de su
localidad, e identificar algunos hechos y personajes relevantes empleando las nociones básicas de duración,
sucesión y simultaneidad con la finalidad de desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida
humana en el pasado y la importancia de su evolución.

Con este criterio se trata de constatar la adquisición de las nociones básicas de tiempo histórico:
presente-pasado-futuro, anterior-posterior, duración y simultaneidad (antes de, después de, al mismo tiempo
que, mientras...), y si las utiliza adecuadamente al referirse a personas y acontecimientos relevantes de su
municipio y provincia. También se pretende comprobar si el alumnado describe de forma oral (con apoyo de
imágenes) y según un orden cronológico la evolución de situaciones importantes de aspectos de la vida
cotidiana tales como los diferentes tipos y formas de realizar el trabajo, distintas clases de vivienda, algunos
medios de comunicación, etc., demostrando conforme a su edad que comprende algunos cambios producidos
en las personas, en la sociedad y en la naturaleza con el paso del tiempo, valiéndose de la información
recogida en distintas fuentes (orales, escritas, visuales…) y haciendo uso del vocabulario específico del área.
Para ello participará en la realización de actividades en pareja y en equipo respetando las normas y reglas de
convivencia (turnos de palabra, atención en las intervenciones, aportación de ideas…). Asimismo se quiere
evaluar si los niños y las niñas reconocen la importancia de las adquisiciones técnicas (inventos y
descubrimientos) en la mejora de la vida de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

LAS HUELLAS DEL TIEMPO
1. Afianzamiento de las ideas temporales de pasado, presente y futuro.
2. Ordenación cronológica de distintas secuencias que indican la evolución de un objeto, de un hecho o de

algún aspecto de la vida cotidiana.
3. Comprensión y uso de nociones básicas de tiempo histórico que denotan sucesión y simultaneidad.
4. Reconocimiento y narración oral de los cambios acaecidos a lo largo del tiempo en las personas, las cosas,

los paisajes y las costumbres, con respeto del orden cronológico.
5. Interés por el conocimiento de las formas de vida humana en el pasado y valoración de la importancia de los

inventos y descubrimientos en la mejora de la vida de las personas.
6. Recogida de información (oral, escrita, visual…) por parejas y en pequeños grupos para la realización de

sencillos trabajos (murales, carteles…) sobre aspectos de la vida cotidiana modificados en el tiempo y sobre
hechos y personajes relevantes de su localidad.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC, SIEE, CL

ESTÁNDARES: 83

C10

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

A través de este criterio se trata de verificar que los alumnos y las alumnas son capaces de realizar sencillos
registros en los que recojan las principales costumbres y manifestaciones culturales del ámbito local y
autonómico (fiestas, gastronomía, pintura, música, deportes autóctonos, etc.), indicando las fechas señaladas,
los lugares de celebración… También se valorará si participan en tareas o talleres grupales para la celebración
de actividades culturales o de recuperación y reparación de objetos, fotos… que se hayan deteriorado con el



paso del tiempo. Se constatará, además, si el alumnado manifiesta interés y respeto por preservar y cuidar el
patrimonio cultural e histórico y algunos elementos significativos de su pasado familiar.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONTENIDOS COMUNES
1. Identificación de costumbres y manifestaciones culturales y su evolución en el tiempo.
2. Reconocimiento del pasado a través de restos históricos en el entorno próximo.
3. Aprecio por la cultura y el patrimonio como forma de entretenimiento y disfrute.
4. Participación en actividades y proyectos de restauración, arreglo, limpieza o adecentamiento de objetos o

espacios del entorno dignos de conservación.
COMPETENCIAS CLAVE: CEC, AA, CSC.

ESTÁNDARES: 97

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CREATIVIDAD EN LA ESCUELA

C1

Percibir las sensaciones corporales asociadas a las experiencias emocionales básicas personales,

identificando dichas emociones básicas y nombrándolas para favorecer la conciencia emocional.

Se pretende observar y comprobar si el alumnado percibe las emociones básicas (alegría, ira, humor, miedo,
tristeza, vergüenza, ansiedad, culpa, orgullo, asco, amor…) que expresa en determinados entornos y sucesos y
las nombra empleando un vocabulario básico. Se trata de verificar si conoce las respuestas corporales y las
implicaciones que provocan sus sensaciones en sus relaciones personales, enlazando la práctica de la
observación corporal (respiración pausada-agitada, gestos faciales, manos sudorosas-secas,
agitación-relajación corporal, dolor de estómago, mirada serena-inquieta...) con su estado emocional, en
situaciones que forman parte de su vida cotidiana en el colegio y en el entorno. También se constatará si
reconoce su conciencia emocional, validándola 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 corporal: gestos, mirada, respiración, desplazamiento…, en relación con situaciones
determinadas.

1.2. Vocabulario de sensaciones: respiración pausada-agitada, gestos faciales tensos-relajados, manos
sudorosas-secas, agitación-relajación corporal, mirada serena-inquieta…

1.3.  Comunicación de las sensaciones.
2. Identificación de las emociones básicas:

2.1.  Observación de las emociones en función de las sensaciones corporales causantes.
2.2. Vocabulario básico emocional: alegría, ira, humor, miedo, tristeza, y vergüenza, ansiedad, culpa,

orgullo, asco, amor.
1.1.Comunicación de las emociones.
1.2.Relación entre las sensaciones corporales y las emociones producidas.

3. Clasificación de las emociones.
3.1.  Emociones agradables o desagradables en relación con el placer o desagrado consecuente.
3.2. Redacción de textos sencillos del entorno escolar para la obtención, organización y comunicación

acerca de situaciones propiciadoras de emociones diversas.
3.3. Iniciación al uso de programas informáticos y juegos didácticos con situaciones de aprendizaje en el

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. Interpretación e interés por el conocimiento y aceptación crítica de sus emociones.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA

C2

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 de indagar en su interior y
reconoce sus emociones, descubriéndolas y describiéndolas como algo propio de su personalidad. También se
propone comprobar si los alumnos y las alumnas pueden comunicar qué les sucede y cómo les afectan los



acontecimientos en sus relaciones y con el medio, reconociendo las emociones en las demás personas y
utilizando vocabulario propio del área.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONCIENCIA EMOCIONAL
1. Desarrollo de la introspección.

1.1.  Uso de diálogo interno.
1.2.  Toma de conciencia inmediata de sus propios estados emocionales.
1.3.  Descripción de sensaciones propias mediante lenguaje verbal y no verbal.

2. Descubrimiento, reconocimiento y aceptación reflexiva de sus emociones.
2.1.  Percepción y expresión de emociones a través de diferentes técnicas de comunicación.
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.  Iniciación al autodescubrimiento emocional. Respeto hacia sí mismo.
3.2.  Desarrollo de la honestidad emocional. Aceptarse tal y como es.
3.3.  Fomento 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 con el
medio.

4.1.  Identificación y comprensión de señales emocionales en 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.
6.     Validación y aceptación de las diversas emociones.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA.

C3

Comprender y analizar las emociones que experimenta, estableciendo una relación entre ellas y los sucesos
que las causan y las consecuencias que provoca en sí 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. También pretende verificar si detecta las consecuencias de esas emociones en sí mismo y en
otras personas de su entorno, reconociéndolas con vocabulario del área y pudiendo utilizar diversidad de
herramientas como la escucha activa, utilización de mensajes en primera persona y en presente (mensajes-yo),
posibilitando un diálogo reflexivo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CONCIENCIA EMOCIONAL
1. Relación de sus propias emociones y las de las de otras personas con el factor 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 favorecedores del diálogo reflexivo (su yo y el mundo y la conexión con las
otras personas, escucha activa, mensajes yo…). Comunicación asertiva sin actitudes agresivas o pasivas.

3. Uso de recursos y estrategias comunicativas con anticipación de las consecuencias de sus actos en sus
emociones y en la 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 una comunicación de forma rápida, efectiva y afectiva.
5. Desarrollo de la inteligencia emocional, intrapersonal e interpersonal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA.

C4

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, la
comunicación y la creación de relaciones personales satisfactorias.
Este criterio propone verificar la capacidad de autogestión emocional del alumnado y de establecer relaciones
respetuosas a través de la puesta en práctica de la escucha activa, atención visual y auditiva, técnicas de
relajación, técnicas artístico-expresivas (modelaje, role-playing, dramatización, etc.), el movimiento (gestos,
posturas, etc.) y del 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 las
emociones de forma ajustada, de regular su impulsividad, la perseverancia en el logro de objetivos, el diferir



recompensas inmediatas, el superar dificultades (resiliencia), generando emociones para 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 y valoración de las emociones; juego de roles simbólicos y
dramáticos. Adivinanzas mímicas. Lectura de caricaturas, de imágenes animadas. Modelaje visual y
auditivo.

1.2. Manejo del propio cuerpo como recurso lúdico para la regulación emocional a través de la atención
plena, técnicas de meditación, respiración consciente y relajación.

1.3. Introducción a la regulación de la impulsividad, la ansiedad y el estrés desde la comunicación y
expresión gestual, oral y artística, y desde el silencio y la quietud.

2. Introducción a la 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 adultos.
2.2.   Relaciones de interdependencia entre las personas, los animales y los objetos.

3. Orientación hacia la escucha activa y diálogo reflexivo, reestructuración cognitiva.
4. Comunicación interpersonal satisfactoria. La asertividad.
5. Desarrollo de la autoestima y de la motivación con perseverancia en los actos.
6. Introducción a la visualización de imágenes portadoras 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.
7.3.Concepción de la vida como un conjunto de vivencias negativas, seguras, y positivas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA.

C5

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.
Se pretende con este criterio constatar si el alumnado actúa y asume su responsabilidad ante las demandas de
compensación o satisfacción de perjuicios a otras personas por conductas emocionales inadecuadas en
situaciones escolares (centro educativo, actividades complementarias…), mostrando empatía y asertividad y
poseer habilidades cognitivas (pensamiento causal, alternativo, consecuencial), de manera que sea capaz de
saber pensar, saber hacer, saber ser y saber convivir, en un contexto de uso de estrategias para la prevención y
solución pacífica de conflictos (negociación, mediación…).

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REGULACIÓN EMOCIONAL
1. Actuación con responsabilidad. Compromiso personal en el trabajo grupal.
2. Establecimiento de relaciones interpersonales con empatía y asertividad.
3. Iniciación al sentido crítico. Autonomía e iniciativa en la toma de decisiones.

4. Desarrollo de las habilidades cognitivas: pensamiento causal, alternativo, consecuencial.
5. Transferencia de situaciones a la generalización. Ensayo y error. El error como recurso de aprendizaje.
6. Iniciación al reconocimiento y la 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…).
7. Desarrollo de normas y reglas para una convivencia organizada y pacífica propiciadora de emociones

agradables.
8. Observación y práctica de las normas de convivencia en el aula, en el patio de juegos, en la cancha deportiva,

y cuidado de esos espacios. Observación del cuidado del material propio, ajeno y compartido, con reposición
del mismo en caso necesario.

9.     Estrategia para la prevención y solución pacífica de conflictos. La empatía. La negociación. La mediación.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA.

C6

Experimentar principios y estrategias de pensamiento divergente y analógico con el máximo detalle posible,
utilizando los múltiples lenguajes de forma sencilla como medio para autoafirmar el propio potencial
creativo.
Se persigue constatar si el alumnado practica las capacidades vinculadas al pensamiento divergente y
analógico, que se manifiestan con una alta productividad, flexibilidad cognitiva, conexiones metafóricas y



originalidad, así como el gusto por perfilar y detallar, en las actividades de generación y elaboración de ideas y
en la comunicación de la experiencia emocional (sentimientos y vivencia interna de estos), explorando las
posibilidades de los múltiples lenguajes (palabra, sonido, color y forma, el cuerpo, tecnológicos...) con el apoyo
de algunas técnicas creativas elementales (lluvia de ideas, analogías, relaciones forzadas, ideart), tanto en el
contexto escolar como familiar, 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.  Clasificación, seriación y comparación mediante diversos criterios y puntos de vista.
1.3.  Búsqueda de ideas alternativas, diferentes e inusuales.
1.4.  Asociación novedosa y extraña entre ideas.

2. Iniciación al uso de las técnicas creativas elementales: lluvia de ideas, analogías, ideart, etc.
2.1.  Experimentación con los procedimientos e instrucciones de las técnicas creativas.

3. Exploración con los lenguajes múltiples de forma sencilla y creativa.
3.1. Sonorización, composición plástica y dramatización a partir de cuentos, vivencias, temáticas

infantiles.
3.2.  Producción de textos sencillos.
3.3.  Combinación de lenguajes de forma inusual y novedosa.

4. Autoafirmación del propio potencial creativo.
4.1.  Actitud abierta hacia lo original y lo diferente.
4.2.  Valoración positiva de las creaciones propias.
4.3.  Percepción y expresión oral de las sensaciones, opiniones y puntos de vista propios.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA, SIEE

C7

Detectar e identificar los obstáculos sociales (lo establecido, lo lógico...) y emocionales (miedo, vergüenza...)
que limitan el potencial creativo, mediante la vivencia, con el fin de sentar las bases de la autoconfianza en
las propias capacidades creativas.
Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de identificar los obstáculos que frenan el desarrollo de su
potencial creativo: las tradiciones, las críticas externas, el miedo a ser diferente o el miedo a equivocarse.
También se constatará si extrae conclusiones a partir de las experiencias propias generadas en el aula o vividas
en sus contextos cotidianos, así como a partir de textos orales (cuentos, leyendas…), imágenes (fotos,
diapositivas, collages, pintura...), películas, músicas, danzas, composiciones plásticas, etc., abordándolo desde
diversos agrupamientos y con un enfoque metodológico activo y vivencial.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CREATIVIDAD
1. Percepción de obstáculos sociales a la creatividad

1.1. Observación y análisis de textos orales y escritos (refraneros, frases hechas, metáforas,
contradicciones, anécdotas) referentes a los tópicos vinculados a la creatividad.

1.2. Análisis de los mensajes visuales contenidos en la publicidad de carteles, revistas o televisión
referidos a modas, estilos. Patrones posibles en la elaboración de mensajes expresivos de las
emociones.

1.3. Vivencia corporal e identificación de los aspectos afectivos implicados: el miedo, el conformismo, la
vergüenza, la obediencia.

2. Análisis y cuestionamiento de las normas existentes
2.1. Observación de normas reguladoras de las actividades en el aula y en el centro. Descripción oral de

sensaciones y emociones producidas.
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.
3. Autoconfianza en las propias capacidades creativas

3.1.  Observación de las emociones ante las creaciones y producciones propias.
3.2.  Valoración positiva de las producciones originales e innovadoras propias. La satisfacción personal.
3.3.  Participación en las creaciones y producciones grupales y percepción de las emociones originadas.

4. Construcción de nuevas ideas para el cambio de lo establecido
4.1. Elaboración conjunta de normas de convivencia con expresión de las emociones en el proceso de

cambio desde el estímulo de la riqueza en la variedad (p. ej.: cambio de agrupamientos, dinámica
de trabajo y observación de los elementos emocionales intervinientes).

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA, SIEE



C8

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.
Se trata de evaluar si el alumnado se abre a la realidad mediante la estimulación multisensorial (mirar, oler, oír,
palpar...), si muestra interés por participar y compartir nuevas experiencias (mediante la actitud de escucha
activa, la aceptación de lo diferente —incluyendo la ruptura de roles y estereotipos de género—, lo nuevo o lo
alternativo, etc.), percibiéndolo como una oportunidad para generar ideas valiosas e innovadoras y de llevarlas
a cabo, pudiendo utilizar recursos de muy diversa naturaleza (sabores, olores, texturas, formas, danzas,
canciones, audiovisuales, dramatizaciones, etc.) desde un enfoque experiencial y participativo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CREATIVIDAD
1. Estimulación multisensorial para el desarrollo de la sensibilidad

1.1.  Juego libre con objetos: empujes, arrastres, traslados, separación, composición, etc.
1.2. Exploración y desarrollo de los sentidos: olores, sabores, texturas, temperaturas, sonidos,

presiones, longitud, movimiento, voz, etc.
1.3.  Verbalización, representación gráfica y escrita del juego y de la experiencia sensorial.

2. Interés por las experiencias e ideas en común 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. Reflexión abierta sobre 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.
4.2.  Redefinición de un problema como nueva oportunidad de recreación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA, SIEE

C9

Experimentar con el diseño y la ejecución de proyectos sencillos 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.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado practica las aptitudes y actitudes necesarias para
trazar y llevar a término, en el centro educativo y en otros contextos, proyectos sencillos pero novedosos y
valiosos mediante el trabajo en equipo y la cooperación, buscando la productividad, la flexibilidad y la
originalidad, demostrando tesón y voluntad para adquirir nuevos aprendizajes, desarrollando la capacidad de
adaptación y la tolerancia a lo alternativo, enmarcando esos proyectos en sus diferentes vertientes de
emprendeduría (científico, social, artístico, emocional) que repercutan positivamente en el bienestar personal
y social.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

CREATIVIDAD
1. Diseño y ejecución de proyectos sencillos 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 sencillos.

1.3. Habilidades de trabajo cooperativo: formulación de propuestas, aceptación 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 y artística).
2.1.  Desarrollo de la autonomía y capacidad de toma de decisiones.
2.2. Confianza y actitud positiva en los propios recursos y posibilidades: curiosidad, autonomía e

independencia de opinión.
2.3.  Desarrollo de la constancia, tesón y actitud solidaria.

3. Sensaciones corporales asociadas al emprendimiento: alegría, expectación, disponibilidad, fuerza y temor al

rechazo.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA, SIEE



EDUCACIÓN ARTÍSTICA - PLÁSTICA

C1

Producir creaciones plásticas bidimensionales que permitan expresarse, identificando el entorno próximo y
el imaginario, obteniendo la información necesaria a través de la investigación, utilizando materiales
diversos y aplicando un juicio crítico a las producciones propias y ajenas.
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es capaz de elaborar composiciones utilizando
combinaciones de puntos, líneas, formas, y reconocer su tema o género (retrato, paisaje…), identificando el
entorno próximo y el imaginario. Además debe ser capaz de reconocer los colores primarios y secundarios, y
fríos y cálidos, así como de usar los materiales (témperas, ceras, creyones, rotuladores...) más adecuados para
sus creaciones, tanto individuales como grupales, tras obtener información mediante la observación de la
realidad y del intercambio de conocimientos con otros alumnos y alumnas. Asimismo se comprobará si
muestra 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 los colores primarios/secundarios y fríos/cálidos.

3. Expresión de sensaciones con las composiciones plásticas que realiza.

4. Reconocimiento del tema o género.

5. Manejo y conservación del espacio de uso, materiales e instrumentos propios del taller de plástica.

6. Cooperación en la planificación y desarrollo de proyectos en grupo, respetando las ideas de los demás.

7.     Utilización del vocabulario propio en las descripciones y características de sus proyectos artísticos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, SIEE, CEC
ESTÁNDARES: 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22.

C2

Crear imágenes fijas a partir de la comparación de diferentes manifestaciones artísticas en sus contextos
culturales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable y crítica,
con la finalidad de expresar sus preferencias, emociones y comunicarse visualmente.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de elaborar imágenes fijas (fotos,
ilustraciones…), reconociendo en manifestaciones artísticas de diferentes estilos algunos conceptos (tamaño,
color, equilibrio...), iniciándose en la fotografía en sus contextos cercanos (aula, entorno...) y practicando el
encuadre en la medida de sus posibilidades. Todo ello con la finalidad de transmitir la información percibida a
través de la imagen, familiarizándose con las normas de privacidad.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

EDUCACIÓN AUDIOVISUAL
1. Análisis de imágenes fijas que existen en el entorno y su clasificación atendiendo al tamaño y al formato.

2. Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos, rectas y colores.

3. Realización de fotografías teniendo en cuenta el encuadre, el tamaño y el equilibrio.

4.     Utilización responsable de la imagen.

COMPETENCIAS CLAVE: CD, CEC
ESTÁNDARES: 5, 12.

C3

Identificar en la realidad que rodea al alumnado las formas geométricas básicas con el fin de usarlas en sus
propias composiciones artísticas.
Se pretende verificar si el alumno o la alumna es capaz de reconocer formas geométricas planas tanto en
contextos reales (edificios, jardines, calles, aula...) como en obras bidimensionales, y de ilustrar sus propias
composiciones artísticas con los conocimientos adquiridos. Para ello, el alumnado tendrá que reconocer
algunos de los conceptos propios del dibujo técnico (horizontalidad y verticalidad, rectas, curvas...) y,
utilizando la regla como un instrumento propio del dibujo, iniciarse en el uso de una cuadrícula y realizar
series con motivos geométricos. Todo ello con la finalidad de crear sus propias producciones plásticas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



DIBUJO GEOMÉTRICO
1. Aplicación de conceptos de horizontalidad y verticalidad en sus composiciones artísticas.

2. Realización de series con motivos geométricos iniciándose en la utilización de la cuadrícula.

3. Apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las formas geométricas, reconociéndolas en la

realidad y en obras bidimensionales.

4.    Uso de formas geométricas básicas en sus composiciones artísticas: cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo...

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CEC
ESTÁNDARES: 28, 36, 38, 39, 40.

C4

Mostrar interés por descubrir algunas de las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte
del patrimonio cultural, mostrando una actitud de respeto hacia ellas.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado muestra interés por reproducir, cantar y bailar algunas
de las manifestaciones artísticas más representativas de Canarias y de otras culturas, siendo capaces de
comunicar oralmente sus apreciaciones personales. Así mismo se favorecerá el acercamiento a las profesiones
relacionadas con las manifestaciones artísticas. Además, se trata de evaluar si los alumnos y alumnas han
interiorizado las normas de asistencia como público, prestando atención en las audiciones y representaciones
del aula, actos, exposiciones, etc. Todo esto con el fin de respetar y valorar las creaciones del patrimonio
artístico y cultural.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO
1. Interés por conocer las manifestaciones artísticas de Canarias y de otras culturas.

2. Acercamiento a profesiones relacionadas con el mundo del arte.

3. Reproducción de juegos y canciones de distintos lugares y estilos.

4. Conciencia por el cumplimiento de las normas de asistencia como público a exposiciones, audiciones,

festivales…
5.     Expresión oral de sus apreciaciones personales.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, CEC
ESTÁNDARES: 25, 27, 46, 53.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA - MÚSICA

C.
4

Mostrar interés por descubrir algunas de las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte
del patrimonio cultural, mostrando una actitud de respeto hacia ellas.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado muestra interés por reproducir, cantar y bailar algunas
de las manifestaciones artísticas más representativas de Canarias y de otras culturas, siendo capaces de
comunicar oralmente sus apreciaciones personales. Así mismo se favorecerá el acercamiento a las profesiones
relacionadas con las manifestaciones artísticas. Además, se trata de evaluar si los alumnos y alumnas han
interiorizado las normas de asistencia como público, prestando atención en las audiciones y representaciones
del aula, actos, exposiciones, etc. Todo esto con el fin de respetar y valorar las creaciones del patrimonio
artístico y cultural.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO
1. Interés por conocer las manifestaciones artísticas de Canarias y de otras culturas.
2. Acercamiento a profesiones relacionadas con el mundo del arte.
3. Reproducción de juegos y canciones de distintos lugares y estilos.
4. Conciencia por el cumplimiento de las normas de asistencia como público a exposiciones, audiciones, festivales...
5. Expresión oral de sus apreciaciones personales.

COMPETENCIAS CLAVE CL, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 25, 27, 53, 46.



C.5 Percibir las posibilidades del sonido a través de la escucha activa de 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, diferenciando
agrupaciones vocales, instrumentales..., a través del juego, musicogramas, etc., disfrutando y siendo
capaces de comunicar sus apreciaciones personales de forma oral. Con la ayuda de las audiciones, el
alumnado reconoce algunos elementos que forman parte de las piezas musicales (tempo, matices...), así
como algunas cualidades de los sonidos del entorno natural y social (sonidos de la naturaleza, del entorno
cotidiano...), con el fin de impulsar la imaginación y la creatividad, y expresarse libremente.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA ESCUCHA
1. Descripción de las cualidades de los sonidos del entorno natural y social.
2. Reconocimiento de algunos elementos musicales a través de las audiciones: tempo, silencio e intensidad.
3. Reconocimiento de algunas agrupaciones vocales o instrumentales.

COMPETENCIAS CLAVE CL, AA, CEC

ESTÁNDARES: 43, 44, 48, 49.

C.6 Interpretar e improvisar composiciones sencillas, utilizando las posibilidades sonoras de la voz, del cuerpo y
de los instrumentos musicales, para expresar sentimientos o sonorizar situaciones, 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 sencillas. Para ello debe utilizar las posibilidades sonoras de la voz, del cuerpo y de
los instrumentos para la interpretación e improvisación de piezas musicales y para la sonorización de
imágenes, respetando las aportaciones de las demás personas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LA INTERPRETACIÓN MUSICAL

1. Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos.
2. Experimentación del lenguaje no convencional en sus creaciones.
3. Interpretación de piezas vocales e instrumentales, mostrando confianza en la interpretación en grupo y respeto por
las aportaciones de los demás.
4. Creación de piezas musicales y sonorización de imágenes.

COMPETENCIAS CLAVE SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 52

C.7 Interpretar, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión, danzas de distintos estilos, con el fin de
disfrutar de su interpretación como una forma de interacción social.
La finalidad de este criterio es verificar que el alumnado sea capaz, utilizando la imitación como recurso para
el aprendizaje, de interpretar danzas de distintos estilos, incluyendo algunas de las manifestaciones
artísticas más representativas del folclore de Canarias, y de utilizar la danza libre como recurso para la
expresión de sentimientos y diversión, mostrando sus capacidades expresivas (gestos, miradas,
movimientos, postura...) y teniendo en cuenta la empatía grupal. Además, el alumnado disfrutará de
prácticas de relajación que le ayuden a tener conciencia corporal. Todo ello con el fin de concienciar sobre la
importancia de relacionarse respetuosamente con sus iguales y disfrutar con su interpretación.

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. Utilización del lenguaje no convencional en sus creaciones.
3. Experimentación de la danza libre como expresión de emociones y sentimientos.
4. Realización de movimientos utilizando la expresión corporal: gestos y miradas.
5. Valoración de la relajación como práctica para una mayor conciencia y salud corporal.
6. 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

CIENCIAS NATURALES - AICLE

C.1

1. Experimentar y manipular los elementos de la naturaleza de forma guiada, partiendo de
instrucciones orales, preguntas o guías visuales para obtener información a partir de la
observación, la medición con unidades no estandarizadas, el manejo de materiales y
herramientas, la recogida, clasificación y registro de datos en tablas o gráficos ya diseñados y la
descripción de los hechos observados; comunicarla de forma oral y escrita, e ilustrar con ejemplos
otras manifestaciones similares en su entorno próximo, mostrando interés y curiosidad hacia la
actividad científica.

Este criterio trata de evaluar si el alumnado es capaz de obtener información relevante que dé respuesta a los
interrogantes propuestos. Para ello se comprobará que efectúa observaciones, formula preguntas que le
permiten descubrir los hechos o acontecimientos objeto de la experimentación, con interés y curiosidad,
maneja los materiales y los instrumentos necesarios (vasos, cuerdas, pasos, lupas...), realiza exposiciones
orales y redacta textos escritos sencillos a partir de modelos o guías, en las que recoge el proceso seguido y las
conclusiones obtenidas. Además, se verificará que los niños y las niñas muestran responsabilidad y constancia
en el trabajo individual, y participan en el trabajo en equipo compartiendo ideas, haciendo propuestas
creativas, aceptando sugerencias de mejora y llegando a acuerdos.

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.
2. Experimentación mediante: observación, medición con unidades no estandarizadas, manipulación de materiales,
etc.
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 textos escritos sencillos a partir de modelos o guías.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC
ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

C.2

2. Reconocer el ser humano como un ser vivo, a partir de la identificación de las funciones de
nutrición, relación y reproducción, señalando algunos elementos de la morfología interna del
cuerpo como los huesos, músculos, articulaciones, etc., detectando los cambios en las diferentes
etapas de la vida, con la finalidad de adoptar hábitos de vida saludables y de prevención de las
enfermedades.

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado explica oralmente que los seres humanos se nutren,
se relacionan y se reproducen como el resto de los seres vivos. Además, se constatará que, a partir de
imágenes, pósteres explicativos, modelos anatómicos, etc., señala algunos huesos, músculos, articulaciones…,
indicando su función y su importancia en el funcionamiento global del organismo, elaborando con esa finalidad
dibujos acompañados de frases explicativas sobre el cuerpo humano como apoyo a sus exposiciones. También
será objeto de evaluación que los niños y las niñas identifiquen los cambios observables que se producen en el



cuerpo humano a lo largo de la vida diferenciando las diversas etapas con ejemplos de su contexto familiar y
escolar. Se constatará que los niños y las niñas conocen la importancia de practicar determinados hábitos de
alimentación saludables y si reconoce ejemplos cotidianos de hábitos de higiene y aseo personal, ejercicio
físico regulado, descanso diario de 8 a 9 horas y conveniente utilización del tiempo libre. Asimismo, con este
criterio se valorará si el alumnado identifica emociones propias y ajenas en sus relaciones con las demás
personas y si reconoce la importancia de la respiración en la relajación del cuerpo, realizando ejercicios para su
correcta ejecución.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS:
1. Identificación de las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
2. Reconocimiento de los cambios en el cuerpo humano en las diferentes etapas de la vida.
3. Identificación de algunos elementos de la morfología interna del cuerpo humano.
4. Distinción de alimentos diarios necesarios para una alimentación equilibrada.
5. Identificación y expresión de sentimientos y emociones propias y ajenas.
6. Identificación de la importancia de hábitos de higiene personal, de alimentación adecuada, del ejercicio físico, de
descanso y de una racional utilización del tiempo libre para un buen desarrollo personal.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CSC, CEC, CL
ESTÁNDARES: 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 29.

C.3

3. Identificar y clasificar con criterios elementales los animales y plantas más relevantes de su
entorno incluyendo alguno representativo del Archipiélago canario, a través del uso de diversos
medios y recursos, con la finalidad de adoptar modos de comportamiento que favorezcan su
cuidado.

Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumnado para distinguir la diferencia entre seres vivos e inertes
y para reconocer las principales características de los animales y las plantas. Para ello utilizará la
experimentación (por ejemplo, disección de un pez, siembra de semillas…). Asimismo se verificará si es capaz
de establecer criterios elementales de clasificación (camuflaje, tamaño, color, grosor, pelaje, desplazamiento,
alimentación, etc.) e identificar animales y plantas por su pertenencia a alguno de los grupos establecidos.
Además, se verificará si el alumnado discrimina algunos ejemplos de animales y plantas característicos de
Canarias utilizando diversas fuentes, tanto las orales como las obtenidas de medios tecnológicos diversos, muy
dirigido por el profesorado, pero integrando la información para su clasificación, con independencia de la
fuente utilizada. También se verificará si el alumnado adopta pautas de comportamiento que favorezcan el
cuidado de los animales y plantas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS SERES VIVOS
CONTENIDOS:
1. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según elementos observables, identificación y
denominación, haciendo uso de diferentes soportes. Registro de los cambios detectados en la observación y en su
crecimiento.
2. Identificación de diferencias entre los seres vivos y los objetos inertes.
3. Descripción oral de algún animal y planta del entorno característico de la Comunidad Autónoma de Canarias.
4. Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales con sus entornos.
5. Comunicación oral de las experiencias y tareas realizadas, apoyándose en imágenes y breves textos escritos.
6. Observación y cuidado de plantas y animales presentes en el aula o en el centro educativo (huertos, jardines,
acuarios, terrarios…).
7. Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos.
8. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CSC, AA
ESTÁNDARES: 31, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 47.

C.4
4. Detectar diferencias en las propiedades elementales de los objetos y materiales de uso cotidiano
a partir de observaciones experimentales para clasificarlos en situaciones concretas y cercanas,
relacionando algunos de los objetos y materiales con sus usos y aplicaciones con la finalidad de



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

Este criterio evalúa si el alumnado identifica características y propiedades físicas observables como olor,
textura, peso/masa, color, dureza, estado físico o capacidad de disolución en agua a partir de la manipulación
de objetos, y los clasifica mediante sencillas guías de registro. Se valorará si relaciona con ejemplos las
características de algunos materiales y los usos a los que se destinan. También se verificará si a partir de
experiencias sencillas percibe y explica algunos cambios en objetos y materiales (oxidación, sequedad, cambio
de color, tamaño…). Asimismo se constatará que los niños y las niñas muestren y defiendan argumentos a
favor del desarrollo sostenible, proponiendo acciones concretas para la reducción del consumo de recursos
materiales, y de la reutilización o del reciclaje de objetos de uso cotidiano.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MATERIA Y ENERGÍA
CONTENIDOS:
1. Realización de experiencias manipulativas con materiales de uso corriente para la identificación de sus propiedades
elementales.
2. Clasificación de objetos y materiales a partir de criterios elementales físicas observables: olor, textura, color,
peso/masa, dureza, estado físico o capacidad de disolución en agua.
3. Concienciación individual y colectiva frente a determinados problemas medioambientales.
4. Concienciación sobre la necesidad de reducción del consumo de materiales, y sobre la reutilización y el reciclaje de
objetos y sustancias como contribución a un desarrollo sostenible.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, SIEE, CL
ESTÁNDARES: 49, 50, 51, 52, 55, 66.

C.5

5. Diferenciar entre sonido y ruido a partir de sus características y reconocer algunas repercusiones
de la contaminación acústica en la vida de las personas, valorando la importancia de adoptar un
comportamiento responsable para alcanzar un nivel acústico saludable.

Con este criterio se persigue comprobar si el alumnado identifica las características del sonido (tono,
intensidad y timbre) y si distingue sonido y ruido, a partir de la audición de diversos sonidos de la vida
cotidiana, señalando los beneficios de algunos sonidos y del silencio en la vida de las personas, Asimismo se
valorará si reconoce situaciones de la vida cotidiana en la que se producen ruidos molestos (procedente de
sirenas, electrodomésticos, gritos, tráfico automovilístico, obras de construcción, botellones…), y si identifica
algunos factores que influyen en la contaminación acústica (la intensidad y la frecuencia, la acústica del lugar,
el momento del día, la sensibilidad de las personas), proponiendo medidas para mejorar la calidad acústica en
el centro educativo y en el hogar.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MATERIA Y ENERGÍA
CONTENIDOS:
1. Identificación del tono, de la intensidad y del timbre a partir de la percepción de diferentes sonidos.
2. Diferenciación entre sonido y ruido en el hogar, en el centro educativo y en la ciudad.
3. Concienciación sobre la importancia que tiene el ruido en nuestras vidas y respeto por las normas para el control
de la contaminación acústica. Reconocimiento de medidas, hábitos y comportamientos para alcanzar una calidad
acústica saludable en el hogar, en el centro educativo y en la ciudad.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, SIEE, CSC
ESTÁNDARES: 56, 58, 66.

C.6

6. Crear, montar y desmontar objetos y aparatos simples de forma individual y en equipo para
descubrir su funcionamiento, su utilidad y clasificarlos según criterios dados; seleccionar las
herramientas, materiales y recursos necesarios, adoptando las medidas de seguridad necesarias
para su uso y manipulación, e iniciarse en la reutilización y el reciclado de los residuos, aceptando
las diferencias entre las personas y respetando las producciones ajenas.

Con este criterio se constatará si el alumnado ha desarrollado ciertas habilidades manuales para montar y
desmontar máquinas o aparatos sencillos, o crear un objeto simple a partir de su imaginación, utilizando
algunos procedimientos (ensartar, apretar, aflojar, pegar, plegar, sujetar…); también, si sabe explicar oralmente
o por escrito su funcionamiento, para qué sirve cada parte y qué medidas de seguridad se deben tomar para



no correr riesgos tanto en el uso como en el montaje y desmontaje, clasificándolos según el número de piezas,
la manera de accionarlas, la función que realizan, etc. Asimismo se comprobará si el alumnado elige y emplea
las herramientas apropiadas, haciendo un uso cuidadoso de las potencialmente peligrosas (objetos cortantes,
eléctricos...), si selecciona materiales y recursos reciclados y reutilizados en sus producciones y deposita los
residuos en el lugar correcto (papelera, contenedores…). Además, será objeto de evaluación que las niñas y
los niños comiencen a trabajar en equipo, mostrando una actitud de respeto hacia las diferencias, las
producciones ajenas, los diferentes ritmos de trabajo…

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS
CONTENIDOS:
1. Montaje y desmontaje de objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento, piezas, secuencia de
montaje y explicando su utilización de forma segura.
2. Adopción de comportamientos correctos asociados a la seguridad personal y al ahorro energético.
3. Uso y manejo de herramientas y materiales de trabajo prestando atención al depósito, reutilización y reciclaje de
residuos.
4. Iniciación al reciclado y a la reutilización en la selección de materiales y recursos.
5. Respeto hacia las diferencias y hacia las producciones ajenas.
6. Fomento del trabajo colaborativo.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, SIEE, CSC, CEC
ESTÁNDARES: 66, 67, 68, 69, 70.

C.7

7. Reconocer dispositivos de entrada, salida y almacenamiento de datos usando los mecanismos
básicos del código escrito, así como de algunas convenciones y herramientas digitales, para
localizar información de forma guiada en algunas fuentes y soportes, produciendo sencillos
contenidos digitales con el uso de hardware básico, periféricos y el lenguaje icónico específico de
las TIC en programas informáticos educativos y lúdicos.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado identifica y emplea dispositivos comunes de entrada (teclado,
ratón, micrófono...), de salida (impresora, auriculares, altavoces…) y de almacenamiento (pendrive, disco
compacto, etc.); si reconoce y usa la barra de herramienta, las teclas de desplazamiento, opciones táctiles… en
distintos dispositivos para el manejo de programas educativos y lúdicos. Además, se valorará si los niños y
niñas conocen y usan (con ayuda) hardware básico y periféricos para realizar actividades de escritura,
representaciones gráficas, dibujo, transformación de imágenes o juegos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA TECNOLOGÍA , OBJETOS Y MÁQUINAS
CONTENIDOS:
1. Identificación de dispositivos de entrada, salida y almacenamiento de datos.
2. Manejo de los mecanismos básicos del código escrito, así como de algunas convenciones y características para la
localización de la información en algunas fuentes y soportes.
3. Reconocimiento del hardware básico y periféricos para realizar actividades de escritura, representaciones gráficas o
dibujos.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA
ESTÁNDARES: 68, 79, 81.

LENGUA EXTRANJERA

C.1

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

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social es capaz de comprender
globalmente y de identificar de manera básica la información esencial y las ideas principales de textos orales
sencillos, breves y bien estructurados, en contextos cercanos, trabajados previamente, articulados con lentitud
y claridad, con un léxico básico de uso muy frecuente, sobre temas familiares y relacionados con la propia
experiencia y necesidades e intereses del alumnado (la escuela, la familia, los amigos, el deporte, los animales,
etc.), siempre y cuando cuente con el uso de lenguaje gestual, las imágenes y las ilustraciones como material



de apoyo, transmitidos de viva voz o por medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales
procedentes de Internet u otros entornos, etc.). A su vez, este criterio permite evaluar si el alumnado es capaz
de expresar de forma elemental, en situaciones muy breves y sencillas, temas cotidianos o de su interés,
cumpliendo con la función comunicativa principal del texto. Todo ello, con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones de comunicación social en el ámbito educativo, personal y público, 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 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: 3, 4, 5, 6, 8.

C.2

2. Identificar palabras y frases escritas breves y sencillas referentes a temas familiares y de
necesidad inmediata en lenguaje estándar, con el fin de avanzar en la comprensión de textos
escritos de diferentes índoles.

A través de este criterio se pretende comprobar que el alumnado como agente social es capaz de identificar
textos escritos breves, sencillos, familiares y cotidianos, con un léxico de uso frecuente, transmitidos por
medios tradicionales o técnicos (portales de vídeo, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros
entornos, etc.), usando apoyo visual y textual; captar la idea esencial de historias breves, identificando a
personajes principales de la literatura infantil, los cómics, etc.; captar el sentido global de instrucciones,
indicaciones e información muy básica en contextos reales (letreros, carteles, información en servicios
públicos, etc.), y distinguir la función comunicativa correspondiente (una felicitación, un ofrecimiento…). Todo
ello, con el fin de desenvolverse progresivamente en situaciones de comunicación social en el ámbito
educativo, personal y público, así como respetar y valorar las producciones de los demás.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL Comprensión 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, 16.

C.3

3. Interactuar y hacerse entender en intervenciones orales muy breves 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 por las
ideas y opiniones de los demás.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social se comunica y se hace entender de
forma elemental en transacciones orales cotidianas predecibles, breves y sencillas (pedir en una tienda,
preguntar precio, etc.) y cara a cara o por medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales
procedentes de internet u otros entornos, etc.); participa en entrevistas sencillas, simuladas o reales (en el
médico, en comercios, situaciones teatrales y representaciones, etc.); intercambia información de manera
concisa (saludar, agradecer, despedirse, disculparse, felicitar, etc.), utilizando un repertorio limitado de sus
exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos, así como de técnicas lingüísticas sencillas o no
verbales para iniciar, mantener o concluir una conversación sobre temas contextualizados y cercanos al
alumnado, y realiza presentaciones breves y simples, preferiblemente en parejas o en pequeños grupos, sobre
temas cotidianos o de su interés, cumpliendo con la función comunicativa principal del texto. Todo ello, con el
fin de desenvolverse progresivamente en situaciones de comunicación e interacción social en el ámbito
educativo, personal y público, así como respetar y valorar las intervenciones de los demás.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL Interacción 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: 3, 5, 9, 10, 11.



C.4

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 ampliar un desarrollo
autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar y
seleccionar de forma guiada estrategias básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado, expresiones y apoyo gestual
y visual), para comprender la información fundamental y esencial, el sentido general y los puntos principales
del texto, a través de diferentes modelos de enseñanza y agrupamientos (individual, pareja, pequeño grupo…)
en transacciones habituales sencillas. Asimismo se persigue verificar que el alumnado es capaz de desarrollar
estrategias básicas de aprendizaje de planificación, ejecución, lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales,
adaptándose al destinatario, contexto y canal, usando la lengua como vehículo de comunicación de manera
que diseñe sus producciones orales con el fin de ampliar su autonomía al hacer presentaciones breves,
sencillas y cercanas a sus intereses, y haciendo uso de soportes digitales (pizarras digitales, tabletas,
ordenadores…) y tradicionales (flashcards, diccionarios, pizarras, juegos…), favorecedores del trabajo
integrado con otras áreas en los ámbitos personal, educativo y público.

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 un 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: 3, 4, 5, 6, 8.

C.5

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

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar y
seleccionar de forma guiada estrategias básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado, expresiones y apoyo gestual
y visual), para comprender la información fundamental y esencial, el sentido general y los puntos principales
del texto, a través de diferentes modelos de enseñanza y agrupamientos (individual, pareja, pequeño grupo…)
en instrucciones, indicaciones, información básica e historias breves, haciendo uso de soportes digitales
(pizarras digitales, tabletas, ordenadores…) y tradicionales (flashcards, diccionarios, pizarras, juegos…),
favorecedores del trabajo integrado con otras áreas en los ámbitos personal, educativo y público.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO Comprensión 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.
COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC
ESTÁNDARES: 12, 16.

C.6

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

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar y
seleccionar de forma guiada estrategias básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado, expresiones y apoyo gestual
y visual), para comprender la información fundamental y esencial, el sentido general y los puntos principales
del texto, a través de diferentes modelos de enseñanza y agrupamientos (individual, pareja, pequeño grupo…)
en transacciones habituales y en conversaciones orales breves y sencillas. Asimismo se persigue verificar que el
alumnado es capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje de planificación, ejecución, lingüísticas,
paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al destinatario, contexto y canal, y usando la lengua como
vehículo de comunicación para diseñar sus producciones orales con el fin de ampliar su autonomía, de manera
que pueda participar en conversaciones y en entrevistas, y desenvolverse en transacciones cotidianas,
haciendo uso de soportes digitales (pizarras digitales, tabletas, ordenadores…) y tradicionales (flashcards,
diccionarios, pizarras, juegos…) favorecedores del trabajo integrado con otras áreas en los ámbitos personal,
educativo y público.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO Interacción oral
CONTENIDOS:
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 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 aclaren el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica…). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas.
COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC
ESTÁNDARES: 3, 5, 9, 10, 11.

C.7

7. Aplicar a la comprensión y producción del textos 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 distintas a las nuestras, con el fin de usar la lengua
extranjera como medio de comunicación y vehículo para el entendimiento entre los pueblos.

Este criterio evalúa la capacidad del alumnado para identificar, comprender e iniciarse en el uso de
convenciones sociales, aspectos identificativos y propios básicos de la cultura, la lengua y países objeto de
estudio, siendo capaz de aplicar dichos conocimientos a una comprensión básica y producción comprensible
de los textos, tanto orales como escritos (monológicos o dialógicos), relativos a temas cercanos y conocidos,
adaptándose de forma aproximada a la situación de comunicación en la que se desarrollan. Por otra parte, se
constata aquí, el grado de utilización de la lengua extranjera como medio de comunicación para expresarse e
interactuar dentro del aula, de forma aproximada pero efectiva, y en las situaciones de aprendizaje



comunicativas creadas para tal fin, haciendo uso de las formas estereotipadas de comportamiento y cortesía, y
comunicación habitual, elementales en los países anglófonos (convenciones esenciales del lenguaje gestual,
uso de la voz, contacto físico…), apoyándose en el lenguaje no verbal para hacerse comprender de forma
efectiva, en las convenciones sociales fundamentales tales como normas de cortesía, en el lenguaje oral o
convenciones sobre el inicio y cierre de una carta o correo electrónico a personas conocidas, valorando
además, el uso adecuado de las normas primordiales de comunicación y relación interpersonal, así como
actitud de respeto y empatía, apreciando la lengua como medio de entendimiento entre las personas y los
pueblos. El criterio pretende igualmente constatar la actitud del alumnado para analizar y aplicar las
similitudes y diferencias elementales entre ambas culturas, y en los aspectos próximos a sus intereses y
familiares, previamente trabajados en el aula, relativos a la vida cotidiana (configuraciones organizativas
sociales como tipos de horarios, estructuras familiares, hábitos, actividades y formas de relación
interpersonal), a las diferentes formas de vida (las costumbres de los países y de los hablantes de la lengua
extranjera, como convencionalismos sociales, tradiciones culturales y artísticas esenciales relativas a
festividades, arquitectura, folclore, festividades, gastronomía, etc.), a aspectos lingüísticos, idiomáticos o de
lenguaje gestual…, así como a peculiaridades primordiales (geográficas, climáticas, políticas, administrativas,
etc.), con especial hincapié en el pasado y presente de la cultura canaria, comparando los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos propios y foráneos, iniciándose en el desarrollo de su propia consciencia
intercultural.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO HABLANTE INTERCULTURAL Comprensión y
producción oral y comprensión 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: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16.

C.8

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.

Con este criterio se pretende que el alumnado, desde sus centros de interés, experimente motivación y
sentimiento positivos que le permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes
experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones artísticas y culturales en
todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, el arte…), gestionando su estado de
ánimo y participando activamente de manera emprendedora en situaciones de aprendizaje, con el fin de
favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, público y educativo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO SUJETO EMOCIONAL Y CREATIVO Comprensión y
producción oral y comprensión 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 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: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16.

EDUCACIÓN FÍSICA

C1

Utilizar las habilidades motrices básicas en distintas situaciones motrices (lúdicas y expresivas) para el
desarrollo delas capacidades perceptivo-motrices.
La finalidad de este criterio es constatar que el alumnado es capaz de emplear las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones) en situaciones motrices sencillas (juegos,
actividades físicas y expresivas), en entornos habituales y no habituales (como es el medio natural), utilizando
los segmentos corporales para tomar conciencia de su lateralidad, mejorar su coordinación y desarrollar sus
capacidades perceptivo– motrices, creando la base para acrecentar conductas motrices.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ

1. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades motrices básicas.
2. Aplicación de las habilidades motrices básicas a distintas situaciones lúdicas y expresivas.
3. Adaptación de su ejecución motriz.
4. Participación en juegos motores simbólicos.
5. Realización de actividades físicas en el medio natural.
6. Experimentación y reconocimiento de su lateralidad corporal y con respecto a los objetos del entorno.
7. Desarrollo de la coordinación dinámica general y segmentaria.
8. Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio.
9. Desarrollo de su estructuración espacial y temporal.

COMPETENCIAS CLAVE: AA
ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 12.

C2

Resolver retos de situaciones motrices colectivas demostrando intencionalidad estratégica.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de elegir ante un problema motor la solución
más adecuada paracumplir con el objetivo planteado, lográndolo a través de situaciones motrices de
componente lúdico (juegos motores simbólicos y dereglas), mostrando actitudes de ayuda, colaboración y
cooperación con los distintos miembros de su grupo y respetando losacuerdos y normas establecidos en el
grupo para adoptar conductas favorecedoras de la relación con las demás personas deforma asertiva e
inclusiva.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ

1. Ayuda, colaboración y cooperación en la resolución del reto motor.
2. Respeto de las normas de los juegos.
3. Asunción de distintos roles establecidos.
4. Utilización de estrategias para la resolución de problemas motores.

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, AA.



ESTÁNDARES: 11, 32.

C3

Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento en situaciones motrices lúdicas, rítmicas
y expresivas,de forma espontánea y creativa.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado para explorar el cuerpo y el movimiento
como fuentes de expresión de sus sentimientos, emociones, ideas, vivencias, reproducciones de personajes,
actos, etc., que se desarrollan en lassituaciones motrices, valorando en ello su espontaneidad y creatividad en
la transmisión y comprensión de estas. También se comprobará si domina la incorporación del ritmo y el gesto
como elementos de expresión y comunicación en las manifestacionesrítmicas y expresivas de otras culturas
(bailes, danzas...), de manera individual y colectiva. Asimismo, se verificará si elalumnado es capaz de seguir
coreografías individuales o colectivas sencillas, utilizando los recursos expresivos del cuerpo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Descubrimiento, exploración y disfrute de las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento.
2. Utilización de gestos y movimientos corporales diferentes para la expresión. Las calidades del movimiento:
lento, rápido,pesado, ligero.
3. Representación de emociones y sentimientos a través del cuerpo, del gesto y del movimiento.
4. Representación de personajes, objetos y situaciones motrices diversas.
5. Respeto de las distintas formas de expresión a través del cuerpo.
6. Seguimiento y utilización del ritmo en coreografías.

COMPETENCIAS CLAVE: CEC.
ESTÁNDARES: 7, 8, 9, 10.

C4

Aplicar el vocabulario propio del área de Educación Física y de otras áreas en las situaciones
lúdico-motrices, artístico-expresivas y físico-motrices.

Con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz de identificar, comprender y comunicarse
utilizando el vocabulario adecuado en el transcurso de la práctica de juegos motores y actividades
artístico-expresivas (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: 15, 16, 30, 39.

C5

Aplicar en la práctica de la actividad física los principios básicos para el cuidado del cuerpo relacionados
con la salud y el bienestar.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de reconocer, explicar y 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. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con la actividad
física y la salud.
2. Identificación de los efectos positivos de la actividad física como medio de bienestar personal.
3. Respeto a las normas básicas de seguridad y prevención de accidentes en el uso de materiales y espacios
durante la práctica de actividades físicas.
4. Cuidado del entorno.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT.
ESTÁNDARES: 17, 18, 19, 20, 21, 34, 36, 43.



C6

Aplicar las capacidades coordinativas a diferentes situaciones físico-motrices, dosificando el tono, el ritmo
cardíaco y la respiración a la intensidad del esfuerzo y a las características de la tarea.
Con este criterio se pretende evaluar la adecuación del tono muscular, del ritmo cardíaco y de la respiración al
uso de las capacidades coordinativas en las actividades físico-motrices, mostrando regulación respecto a las
características de la situación motriz y a las habilidades motrices.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ

1. Interiorización y control sobre la tensión, la relajación global y la respiración (nasal, bucal, torácica).
2. Disposición favorable a participar en tareas motrices diversas, y reconocimiento de los diferentes niveles de
habilidad motriz.
3. Control sobre las principales posturas corporales (sentado, de pie, acostado, cuadrupedia…) con el tono
adecuado para su control  para su dominio.

COMPETENCIAS CLAVE: AA.
ESTÁNDARES: : 23, 24.

C7

Explorar las Tecnologías de la información y comunicación a partir de las situaciones motrices practicadas
para el desarrollo de su práctica psicomotriz.
La finalidad de este criterio es que el alumnado descubra las posibilidades de uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (aplicaciones) en el aula ordinaria o aula TIC para el desarrollo de la motricidad
fina.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

REALIDAD CORPORAL Y CONDUCTA MOTRIZ
1. Utilización de diferentes aplicaciones informáticas, tanto durante la práctica motriz como en otros contextos.
2. Uso de aplicaciones para el desarrollo de la motricidad fina.

COMPETENCIAS CLAVE: CD.
ESTÁNDARES: 37.

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 conoce las diferentes prácticas lúdicas y expresivas de
Canarias (juegos motores infantiles y bailes populares y tradicionales) y participa con naturalidad en ellas,
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 a la que pertenece. También se constatará si el alumnado los reconoce en la
práctica como una forma de ocupar su tiempo de ocio.

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, CSC.
ESTÁNDARES: 9, 10, 28, 29.

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.
Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado se inicia en el reconocimiento de los derechos de la
infancia y comienza a configurar significados sobre las nociones de dignidad e igualdad de las personas, a partir
de interacciones cotidianas en el aula con sus iguales, relacionadas con la protección de los niños y las niñas.



Se persigue que participe con interés en interacciones de grupo (asambleas, debates, coloquios,
cuentacuentos, etc.), identificando y señalando circunstancias en las que se cumple con los derechos de la
infancia, así como las contrarias. Del mismo modo se solicitará que sea capaz de expresar sus ideas y
sentimientos sobre la dignidad e igualdad de las personas a través de producciones gráficas o plásticas, o
participando en representaciones.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y 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
1. 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 responsables de forma independiente, así como mostrar una motivación
intrínseca en el logro de éxitos individuales.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado comienza a reconocer e identificar sus propias
cualidades y limitaciones, y expresa una imagen positiva de sí mismo en situaciones cotidianas, además de si
comienza a autorregular su conducta manifestando asertivamente sus sentimientos y necesidades. Se propone
para ello, que comience a desarrollar trabajos de libre creación, de manera que, en sus producciones, se inicie
en la valoración de situaciones reales de su contexto personal. Se trata de comprobar también que el
alumnado reconoce sus responsabilidades personales, y respeta a sus iguales en las actividades cooperativas,
demostrando que se inicia en la toma decisiones para la consecución de objetivos y la ejecución de tareas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

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 supuestos prácticos utilizando el lenguaje positivo, verbal y no verbal, habilidades sociales así como
la mediación, etc. para comunicar pensamientos y sentimientos que permitan iniciar relaciones cooperativas
respetuosas, con la intención de contribuir a la mejora del clima del grupo y comenzar a participar en la vida
cívica de forma pacífica.

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado expresa las propias ideas y sentimientos a través del
diálogo. Permitirá averiguar si el alumnado se inicia en el diálogo y mantiene conversaciones, utilizando
correctamente estrategias de escucha activa (reflejo de sentimientos). Además, se trata de evaluar en qué
medida el alumnado comienza a utilizar, en dinámicas grupales propuestas, diferentes habilidades sociales,
comprobando si forma parte activa en las mismas, relacionando diferentes ideas y aceptando las de sus
compañeros y compañeras, de manera que contribuya al establecimiento de relaciones amistosas, basadas en
el intercambio de afecto y confianza mutua.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

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 las otras personas.
III: La convivencia y los valores sociales.
1. La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.
2. 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

Identificar las diferencias entre las personas y señalar efectos negativos que se generan cuando se actúa
desde prejuicios. Actuar con tolerancia y participar en acciones altruistas propuestas en su entorno más
inmediato.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de iniciarse en la reflexión acerca de los
efectos negativos de los prejuicios. Para ello ha de evaluarse que toma la iniciativa de trabajar en proyectos
colectivos. También se pretende que emplee información seleccionada contenida en Internet, así como
situaciones de su entorno más inmediato, sobre las que se adviertan actos de intolerancia y discriminación
entre las personas, cuando aquellas se pretendan amparar en prejuicios étnicos y sexistas. Asimismo, se
persigue que el alumnado exprese sus ideas ante situaciones en que viven en la actualidad personas privadas
de sus derechos y necesidades más básicas, que influyen en el bienestar personal, como son la alimentación, la
asistencia médica y sanitaria, la indumentaria, la educación, la vivienda, etc

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.
1. Expresión del respeto, la tolerancia y la valoración del otro 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.
5. Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos personales.
COMPETENCIAS CLAVE:  CD, CSC, SIEE
ESTÁNDARES: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 72, 73, 83, 84, 92, 93, 94.

C.5

Participar en la elaboración y desarrollo de proyectos de índole social y cívica que le permitan desarrollar
actitudes de interdependencia positiva para la consecución logros personales y comunes.

Se pretende comprobar que el alumnado comienza a manifestar interés por participar en proyectos y
campañas de concienciación que se le proponen, relacionadas con la mejora de la calidad de vida y la
convivencia en el centro, poniendo en juego las estrategias del trabajo de equipo (ayuda entre iguales, respeto
a las reglas, etc.). Ha de evaluarse si propone soluciones a problemas o a situaciones que se le plantean
relacionados con el bienestar y la convivencia entre las personas que habitan en el centro. Será necesario
observar si comienza a integrar actitudes de compromiso con las diferencias entre iguales y adultos con los que
se relaciona, así como su reconocimiento tolerante, al mismo tiempo que comienza a marcarse metas
personales que conectan con la de otras personas de su entorno. Para ello puede proponerse al alumnado que
tome la iniciativa aportando ideas en la elaboración de producciones plásticas, gráficas o audiovisuales
(maquetas, carteles, murales, pequeños vídeos, etc.), tanto individuales como colectivas, en las que se pueda
constatar que comienza a crear una conciencia afín al bien común y a desarrollar interdependencia positiva.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y 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.
1. 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.

Se pretende evaluar si, analizando situaciones cotidianas (reparto de tareas domésticas, uso de juguetes,
indumentaria y estética personal…), el alumnado manifiesta que detecta prejuicios sexistas y comienza a
comprender la diferencia entre hechos y prejuicios. Para ello se propone que se desarrollen juegos de roles y
simulaciones en los que el trabajo en equipo y la reflexión colectiva estén presentes. Podrán representarse
interacciones entre sus referentes familiares de ambos sexos y situaciones que han acaecido en el aula,
susceptibles de ser analizadas críticamente para que se identifiquen prejuicios. Se pretende evaluar también
que el alumnado participa en debates, comunicando sus reflexiones, y si comienza a manifestar actitudes
críticas sobre los prejuicios sexistas y sus consecuencias negativas sobre las personas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y 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. 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, a partir de situaciones recreadas en sus contextos más inmediatos, 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.

Con este criterio se trata de constatar que el alumnado sea capaz de identificar formas de discriminación
(racismo, xenofobia, sexismo, homofobia, transfobia, etc.), así como de detectar conflictos cotidianos,
derivados de prejuicios y estereotipos sexistas y xenófobos. Se propone que se trabajen casos sencillos en
soporte audiovisual o gráfico adaptados a la intención educativa (cuentos, imágenes, vídeos, etc.,), de manera
individual o grupal, en los que se aprecia que va construyendo la noción de igualdad entre las personas.
También se pretende evaluar que el alumnado comienza a integrar en su acción cotidiana actitudes favorables
al diálogo para la resolución de conflictos entre sus iguales y que colabora en actividades que demandan
corresponsabilidad con personas de diferente sexo, origen étnico, cultura, etc. A tal efecto de evaluación,
tendrán especial interés la propuesta de situaciones de aprendizaje que soliciten la participación en juegos de
roles, representaciones, debates, así como aquellas en las que desarrolle distintos tipos de producciones
plásticas y gráficas que puedan concluir en exposiciones muy sencillas de sensibilización y denuncia ante los
hechos estudiados.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y 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. Práctica e integración de la mediación como instrumento para la resolución de conflictos de forma pacífica.
5. La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática. 6. Manifestación de actitudes de
respeto hacia la diferencia e igualdad de oportunidades de 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

Identificar valores presentes en normas del contexto escolar y familiar con el fin de iniciarse en la
convivencia pacífica y democrática, y participar en la elaboración de normas de convivencia de su grupo-aula
y del centro.

Este criterio trata de confirmar que el alumnado identifica valores presentes en las normas habituales de
convivencia en aula y se inicia en la reflexión sobre ellas. Para ello se propone el empleo de diversos recursos
adaptados (visionados, representaciones, cuentos o cómics…) para que comience a proponer normas de
convivencia conforme a sus posibilidades y, a su vez, permitan evaluar en qué medida regula su conducta con
sus iguales en su grupo-aula. También se propone que se inicie en la reflexión sobre las normas de la clase y se
discuta sobre ellas, mediante dinámicas de juego simbólico y la participación en la asamblea, con el fin de
observar si las va integrando de forma razonada.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: 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. 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 generar comportamientos afines 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 comienza a mostrar interés por el cuidado y
conservación de la naturaleza que le rodea y comienza a sentirse parte integrante de ella, comprobando que se
inicia en la investigación y la generación de ideas básicas sobre las causas y consecuencias de la intervención
humana en el medioambiente, y si demuestra que comienza a tomar consciencia de la adecuada gestión de los
recursos y las fuentes de energía de su entorno. Podrán ser instrumentos de evaluación de estos
comportamientos positivos la elaboración de producciones gráficas y plásticas (decálogos visuales, calendarios
de sensibilización, elaboración de utensilios de uso cotidiano u obras de arte con materiales reciclados…), el
montaje de exposiciones a partir de aquellas, así como la generación de pequeños vídeos y campañas de
concienciación, representaciones teatrales, la realización de pequeños discursos en contextos escolares o
cercanos en los que comunique sus ideas, etc.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III: La convivencia y los valores sociales.
1. Estudio del impacto del ser humano en el medioambiente, los recursos y las fuentes de energía. El uso responsable
de las fuentes de energía.

COMPETENCIAS CLAVE:  CSC, SIEE, CEC
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 esta. Elaborar y comunicar ideas sobre
este fenómeno empleando las nuevas tecnologías.

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado empieza a regular su conducta en situaciones cotidianas
mostrando posiciones de rechazo sobre la publicidad que se dirige al público infantil. Para ello se propone que
se desarrollen visionados de anuncios y posteriores coloquios en los que se analice, de forma pautada y
buscando la participación del alumnado, la influencia que la publicidad causa en sus decisiones. También
podrán emprenderse indagaciones en su entorno más cercano (entrevista a sus mayores, a sus iguales, análisis
de folletos publicitarios sobre juguetes, etc.) o mediante el empleo tutorizado de las nuevas tecnologías para
localizar publicidad dirigida al público infantil. El resultado esperado es que se vaya iniciando en la reflexión y
comunicación, desde sus propios criterios y posibilidades, de por qué es necesario que se adopten hábitos de



consumo responsable y crítico, diferenciando entre lo que es objetivo y aceptable, y lo que es engañoso y
manipulativo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: La convivencia y los valores sociales.
1. 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 las consecuencias de los accidentes, tanto domésticos como de tráfico, haciendo uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de valorar y respetar las normas de
seguridad vial y de otra índole.

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado se inicia en el análisis de las principales causas y
consecuencias de los accidentes de tráfico, escolares y domésticos. Además este criterio permite averiguar si el
alumnado regula su comportamiento evitando conductas de riesgo y cuidando su cuerpo y la salud personal,
así como la de otras personas y otros seres vivos que le rodean. Para ello se ha de comprobar que participa
activamente, desarrollando el trabajo en equipo, en investigaciones adaptadas que concluyan con la
exposición de proyectos o campañas de prevención en las que comunique lo aprendido. Serán recursos
fundamentales el empleo guiado (tanto en el entorno escolar como familiar) de las nuevas tecnologías y de
diferentes medios de comunicación, así como experiencias del contexto escolar o familiar.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y 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.
2. El cuidado del cuerpo y la salud personal.
COMPETENCIAS CLAVE: CD, CSC, SIEE
ESTÁNDARES: 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 137, 138, 139, 140.

RELIGIÓN

C.1

Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz,reconociendo la incapacidad de la persona para
alcanzar por sí mismo la felicidad.Apreciando la bondad de Dios Padre que ha creado al hombre
con este deseo de felicidad y entendiendo el Paraíso como expresión de la amistad de Dios con la
humanidad.
Con este criterio se pretende que el alumnado tome conciencia y exprese los momentos y las cosas

que le hacen feliz a él y a las personas de su entorno.Descubriendo las situaciones en las que
necesita a las personas, y sobre todo a Dios, para vivir. Valorando y agradeciendo que Dios le ha
creado para ser feliz.Además comprendiendo el relato bíblico del Paraíso.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

El sentido religioso del hombre. 1.Dios, padre de la humanidad, quiere nuestra felicidad.2.Dios crea al
hombre para ser su amigo. El Paraíso como signo de amistad.

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

C.2

Identificar la acción de Dios en la historia en relatos bíblicos,conociendo y valorando en la vida de
los Patriarcas los rasgos de Dios Padre: protección, cuidado y acompañamiento.Y reconociendo
que Dios busca siempre la salvación del hombre.
Con este criterio se pretende que el alumnado conozca los relatos bíblicos de la acción de Dios en la

historia.Siendo capaz de representar y dramatizar distintas escenas bíblicas de la acción de Dios en la
historia.Centrándose en la vida de los Patriarcas donde se exprese la protección, el cuidado y el
acompañamiento de Dios.Pudiendo utilizar recursos interactivos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



La revelación: Dios interviene en la historia.1.La Biblia narra lo que Dios ha hecho en la historia.2.Dios
actúa en la historia. La amistad de Dios con los Patriarcas.3.Dios propone al hombre un camino de
encuentro con Él.
COMPETENCIAS CLAVE: CL,CSC,CEC,AAP,SIEE

C.3

Conocer y valorar la respuesta de María a Dios,aprendiendo  el significado del tiempo de
Adviento. Identificando el significado profundo de la Navidad.
Con este criterio se pretende que el alumnado exprese, verbal o gráficamente, el relato de la
Anunciación.Dramatizando la misión de los personajes que intervienen en la
Anunciación.Identificando los signos de Adviento como tiempo de espera y valorando la necesidad
de la espera como actitud cotidiana de la vida.Además conociendo el relato del nacimiento de Jesús
y descubriendo en la actitud y palabras de los personajes el valor profundo de la Navidad

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

La revelación: Dios interviene en la historia.1.Dios elige a María para que Su hijo se haga hombre.2.El Adviento,
espera del cumplimiento de la promesa de salvación.3.La Navidad: nacimiento del Salvador.

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

C.4

Aprender a reconocer a La Biblia como el libro principal de los cristianos,identificando algunos
pasajes del Evangelio de Jesús.
Con este criterio se pretende que el alumnado reconozca a La Biblia como el libro más importante
de los cristianos.Identificando algunos pasajes del Evangelio de Jesús.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

La revelación: Dios interviene en la historia.1. Así es la Biblia.2. Jesús conoce a sus amigos.3. La Biblia nos
habla de la parábola del padre bueno.4. Aprendemos a amar a los demás.

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

C.5

Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de la Iglesia,observando y comprendiendo
los signos presentes en la liturgia bautismal.
Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de conocer y explicar con sus palabras el

sentido del Bautismo. Identificando a los padres, padrinos, presbíteros, bautizados como pueblo generado por
Jesús,asociando los elementos materiales del agua, la luz y el óleo con su significado sacramental.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.1.El Bautismo: incorporación a la Iglesia.

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

C.6

Tomar conciencia de que el Padre genera la unidad de la Iglesia.
Con este criterio se pretende que el alumnado relacione la unidad de la Iglesia con la unidad de los
órganos de su propio cuerpo.Señalando en diferentes expresiones artísticas la representación de
Dios como padre de todos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.1.La unidad eclesial: hijos de un mismo Padre.2. La
Iglesia tiene muchos miembros.3. Dios es Padre.4. La familia de la Iglesia tiene una misión.

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



C.7

Conocer el año litúrgico y sus tiempos.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de construir un calendario donde ubica los
diferentes tiempos litúrgicos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.1.Jesucristo santifica el tiempo: el año litúrgico.2. Las
fiestas religiosas son importantes.3.Las fiestas y los tiempos litúrgicos.4.Fiestas dedicadas a la Virgen
María.

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

3.5. PUNTO DE PARTIDA

● Curso 2021-2022: Evaluación de diagnóstico

El grupo de 1º de Primaria está compuesto por 23 alumnos y alumnas, entre los cuales tenemos 12
niñas y 11 niños.

Es un grupo bastante cohesionado y que no presenta problemas graves de comportamiento. En
líneas generales, respetan las normas básicas de la asamblea y el saber estar dentro del aula. Sus hábitos de
trabajo son buenos, aunque el rendimiento varía.

Realizada la evaluación de diagnóstico, basada principalmente en la Competencia Lingüística y la
Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, se puede determinar que se trata
de un grupo que, a nivel general, presenta un rendimiento académico medio.

Con respecto al análisis basado en la Competencia Lingüística son conocedores del abecedario en
mayúsculas y muy poco conocimiento del mismo en minúscula, salvo casos excepcionales.

En cuanto a los resultados de las pruebas basadas en la Competencia Matemática y Competencias
Básicas en Ciencia y Tecnología dominan la numeración hasta el 30 y conceptos como dentro-fuera,
pequeño-grande, arriba-abajo, delante-detrás, muchos-pocos, y son capaces de realizar pequeñas sumas. En
general son bastante limpios y ordenados en la presentación de sus creaciones.

El grupo de 2º de Primaria está compuesto por 22 alumnos y alumnas, entre los cuales tenemos 12 niñas y 10
niños, destacar la no incorporación de una alumna desde el inicio de curso. El grupo lleva junto desde infantil
de tres años a excepción de dos alumnas de nueva incorporación en el centro una de ellas en el presente
curso escolar y otra justo en la finalización del pasado, destacando la buena adaptación de las dos al grupo, lo
que hace que el grupo se conozca y exista complicidad entre ellos/as.
En líneas generales hay que destacar que es un grupo muy hablador y que no tiene asumidos hábitos de
escucha y el respeto a los turnos de palabra, es un grupo en el que confluyen muchas dificultades
individuales y que derivan en diferentes ritmos de trabajo y una gran demanda hacia las maestras que
imparten las diferentes materias, existe una gran dependencia para poder conseguir acabar los trabajos
propuestos.

Una vez hecha la evaluación de diagnóstico cabe destacar varios aspectos que repercuten en el
funcionamiento y evolución del grupo.

Respecto a la competencia lingüística existen varios niveles muy diferenciados de consecución de la misma,
sobre todo en el avance de la buena adquisición de la lecto-escritura. Hay alumnos y alumnas que son
capaces de escribir, seguir dictados, formar pequeñas frases, leer de forma autónoma, tener una
comunicación oral fluida respecto a otro grupo que van a un ritmo mucho más ralentizado por diversos



motivos particulares, existe un grupo pese a las recomendaciones para el verano a las familias que no han
adquirido el  proceso lector y un nivel básico de escritura.

En la competencia matemática siguen existen igualmente diferentes ritmos de adquisición de la misma
destacando la falta de conocimiento de la numeración y falta de entrenamiento en operatoria y cálculo
mental en diversos alumnos y alumnas, así como la resolución de problemas que se ven afectados por la no
adquisición de la lectoescritura de los mismos.

La convivencia en el grupo de 2ºA se considera aceptable partiendo del conocimiento que como tutora poseo
del grupo al haberlo sido desde el curso pasado, destacar que se ha mejorado si tenemos en cuenta el punto
del que partíamos y en el que nos encontramos después del periodo vacacional, pero aún así hay que
destacar que la convivencia del grupo en su generalidad está influenciada de forma negativa por las
particularidades de una serie de alumnos cuyo comportamiento es bastante inadecuado y repercuten en el
buen ambiente del mismo y en su capacidad así como su ritmo de trabajo.

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.

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 la 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, 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:

* Partir de centros de interés sobre los que se globalice el tratamiento de los criterios.

* Realizar una evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.

* Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos (cuestionarios,
observación sistemática, grabaciones…)

Nuestra metodología está basada en el movimiento pedagógico denominado aprendizaje centrado en
el/la alumno/a: las unidades de programación tienen en cuenta y parten en los intereses y necesidades de los
niños y niñas del aula y están adecuados a su edad y desarrollo psicológico.

Para desarrollar los contenidos y alcanzar los objetivos derivados de los criterios de evaluación,
utilizaremos la metodología del aprendizaje cooperativo, para fomentar además la atención a la diversidad en
el aula y el trabajo entre iguales, y el trabajo estará distribuido de forma globalizada por rincones.



Por otro lado, los contenidos nuevos partirán de los contenidos previos de los alumnos para hacer
posible, a través del andamiaje (Ausubel) el aprendizaje significativo, y se introducirán de forma inductiva y
manipulativa.

Teniendo en cuenta metodologías específicas en las áreas, las matemáticas se trabajarán de forma
manipulativa. Las áreas lingüísticas tendrán como referencia el desarrollo de la competencia lingüística y
comunicativa de los alumnos y la asignatura de ciencias naturales se trabajará a través de la metodología
AICLE.

En concreto en las materias de Inglés y Natural Science en el primer ciclo la enseñanza de la lengua
extranjera será esencialmente comunicativa, por lo que los elementos del currículo se han definido
basándonos en los procesos de comunicación a los que van enfocados: comprensión y producción de textos
orales y escritos. Por tanto, la metodología estará enfocada a conseguir que el aprendizaje de la lengua
extranjera tenga una finalidad práctica, es decir, que los alumnos puedan aplicar sus conocimientos al mundo
real, fuera del aula.

El alumnado de 1º de Primaria comienza en el proyecto AICLE en Ciencias de la Naturaleza, que
contempla el aprendizaje de la lengua extranjera con el aprendizaje integrado de contenido de dicha materia,
permitiendo al alumnado desarrollar sus destrezas de pensamiento con sus habilidades comunicativas en
lengua inglesa.

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, atención
individualizada, detección y respuesta a las necesidades detectadas gracias a la participación en el Programa
Impulsa, así como el desdoble de los dos grupos de Primer Ciclo en el área de Matemáticas y los diferentes
apoyos recibidos, tanto por la docente NEAE como por otros docentes.

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 cuanto a las actividades de refuerzo y ampliación es importante destacar que se irán diseñando y
desarrollando a medida que el curso y las situaciones de aprendizaje van avanzando, teniendo como
referencia la información recopilada a través de la evaluación inicial y formativa o procesual en cada una de
ellas.



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: MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

De manera general, se pondrá especial atención en el empleo de estrategias didácticas que permitan
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, siempre que se respete 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 intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo

que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una atención personalizada en función

de las necesidades de cada uno.

Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten
dificultades de aprendizaje podrán ser tanto organizativos como curriculares. Entre estas medidas podrán
considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.

● ÁREA DE MÚSICA: ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

A continuación, se exponen las siguientes actividades necesarias para reforzar y recuperar los criterios de
cada nivel:

PRIMER NIVEL:

C5: Realización de una ficha donde sea capaz de reconocer las cualidades del sonido.

Reconocimiento de algunas agrupaciones vocales o instrumentales a través de la audición.

C6: Interpretar una canción que hemos aprendido.

Interpreta representaciones no convencionales de una ficha dada con instrumentos.

C7: A través de una danza trabajada es capaz de realizarla.

SEGUNDO NIVEL:

C5: Realización de una ficha donde es capaz de reconocer las cualidades del sonido.

Reconoce algunas agrupaciones vocales o instrumentales a través de la audición.

C6: Enseñamos una canción y es capaz de interpretarla.

A través de una ficha es capaz de interpretar instrumentalmente el lenguaje no convencional y el
convencional.

C7: Representa una danza de un  baile trabajado

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



Desde las áreas de Lengua, Matemáticas, Emocrea, Sociales y Plástica que se trabajan de forma
globalizada atenderemos al tratamiento transversal de la educación en valores desde los principios
educativos esenciales y en especial al desarrollo de las competencias básicas para lograr una educación
integrada.

La Educación en Valores formará parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, como
elementos del aprendizaje, integrados dentro de las diferentes áreas de conocimiento y se trabajarán en
todos los espacios propios del aula y del centro, asamblea, rincones, recreos etc.Estimulando el diálogo como
principal vía para resolución de conflictos entre personas y grupos, facilitar el encuentro entre personas cuyos
intereses no necesariamente sean coincidentes, y desarrollar actitudes básicas para la participación
comprometida en la convivencia, la libertad, la democracia y la solidaridad.

La participación de alumnos/as en la elaboración de normas y, adoptar una postura integradora ante
la diversidad de alumnos y fomentar el trabajo cooperativo en los alumnos.

Desarrollar la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y
conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

Crear hábitos de higiene física y mental, que permitan un desarrollo sano, un aprecio del cuerpo y su
bienestar, una mejor calidad de vida y unas relaciones interpersonales basadas en el desarrollo de la
autoestima.

Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, niños y niñas.

Adquirir respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios
forestales y el desarrollo sostenible. Participar decidida y solidariamente en la resolución de los problemas
ambientales.

Conocer y respetar las normas establecidas para la mejor organización y disfrute de la circulación vial.

Utilizar instrumentos de análisis y crítica necesarios para construir una opinión propia, libre, justa y
democrática.

Preparar para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida social y cultural, con
actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad.

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.

En el 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 LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

● Plan lector.

Desde el área de lengua se contribuirá al plan lector del centro potenciando el gusto por la lectura
recreativa y el hábito lector por medio de los cuentos, como principal eje motivador. Se conectarán los
mismos con las unidades de programación y la celebración de días concretos como por ejemplo el día de La
paz, del medio ambiente, de la no violencia de  género, etc

MATEMÁTICAS

Implementando estrategias que faciliten el desarrollo y la adquisición de la competencia matemática,
especialmente en la manipulación de objetos, problemas de la vida cotidiana, clasificación, seriación y
correspondencia.

A través de los juegos de construcción, lógico matemáticos, resolución de problemas y acertijos,
juegos de mesa, fecha del calendario. También con el uso de las nuevas tecnologías a través de la Pizarra
Digital y la mesa de luz.

Todo ello bajo metodologías activas y contextualizadas: Aquellas que faciliten la participación e
implicación del alumnado y la adquisición  y uso de conocimientos en situaciones reales.

Con el uso de metodologías y recursos que fomenten el desarrollo emocional y creativo del alumno,
para el desarrollo de la competencia lingüística. Con la creación en el aula de un espacio de actividades
cotidianas y de uso habitual, para el desarrollo de la competencia matemática.

Todo bajo un modelo de Aprendizaje cooperativo, rutinas y destrezas de pensamiento.

INGLÉS Y NATURAL SCIENCE

Las dos materias se trabajan de forma coordinada para el desarrollo del proyecto AICLE en el centro,
que este año afronta su undécimo curso.

MÚSICA:

En general,  la asignatura aborda los contenidos y contribuye al desarrollo de los objetivos de las
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”

EDUCACIÓN FÍSICA:

En el área de Educación Física, los programas, planes, proyectos y ejes 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, igualdad y patrimonio social, cultural e histórico; así como los ejes de
Promoción de la Salud y la Educación Emocional y Educación Ambiental y Sostenibilidad.



8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se consideran como actividades complementarias aquellas que se realizan durante el horario escolar y
que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas. Asimismo, dichas actividades favorecen el
desarrollo de los contenidos educativos e impulsarán la utilización de espacios y recursos educativos diversos.
Son promovidas por el equipo educativo, se realizan de acuerdo a la concreción curricular de la Etapa, siendo
reflejadas dentro de la PGA.

A lo largo del curso podrán surgir experiencias, en cursos anteriores siempre hemos establecido tres
actividades complementarias que impliquen la salida del alumnado del centro y del entorno próximo (una para
cada trimestre), sin embargo, desde el curso pasado y marcado por la situación COVID, las actividades
complementarias se van a intentar ir  introduciendo a medida que la evolución de la pandemia nos lo permita.

Para llevar a cabo estas actividades contaremos con la ayuda de algún adulto que nos acompañe.
Siguiendo la Orden del 15 y 19 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y
complementarias; la ratio se sitúa en 1 adulto por cada 15 niños/as.

De entre las actividades complementarias que pudieran desarrollarse cumpliendo la normativa y todas
las medidas de seguridad establecidas por la COVID-19, debido a la posible adaptación de las mismas a las
nuevas condiciones son:

- Entrega en Correos de la Carta de los Reyes Magos.
- Visita alrededor del pueblo.
- Cuentacuentos. “El Museo de los Cuentos” o similar.

- Visita a una granja.

- Cine

- Obra de teatro.

Se consideran como actividades extraescolares aquellas que se realizan regularmente durante un
periodo de tiempo, fuera del horario lectivo y cuyo fin es potenciar el desarrollo físico, intelectual y social de los
niños y las niñas. El catálogo de oferta de actividades extraescolares del centro está coordinado por el AMPA Los
Trigales, para el presente curso escolar debido a la demanda de las familias se ha intentado volver a poner en
funcionamiento, pero hasta el momento no se ha conseguido el alumnado suficiente para ponerlas en marcha.

9. EVALUACIÓN
9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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.

Establece que la evaluación del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el
conjunto de los procesos de aprendizaje. Se regula la evaluación durante la etapa, basada en la consecución
de los objetivos y de las competencias establecidas, que constituyen los criterios para la promoción de ciclo.
Se establece que cuando el equipo docente considere que un alumno o alumna no haya alcanzado las
competencias previstas podrá permanecer un año más en el último curso de este ciclo, siendo una medida
excepcional que sólo se podrá adoptar una vez durante la educación primaria, y que deberá ir acompañada
de un plan específico y personalizado de apoyo para la adquisición de las competencias no alcanzadas.



La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE 8/2013) establece que la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado en Educación Primaria ha de ser continua y global, afirmación concretada en el
Decreto 89/2014 de 1 de agosto y la Orden de 21 de febrero de 2015 por la que se regula la evaluación y
promoción del alumnado en Educación Primaria. En base a esto, la evaluación del alumnado propuesta es:

- global, por lo que se considera el progreso de los niños y las niñas en todas las áreas curriculares y su
nivel de desarrollo de las Competencias;

- continua y formativa, proveyendo al equipo educativo de la información necesaria sobre el proceso
de aprendizaje de los alumnos que permite detectar las dificultades presentadas por el alumnado y
ajustar la programación para que alcancen los aprendizajes objetivo;

- conjunta, puesto que los criterios de evaluación de las diferentes áreas serán la referencia para la
evaluación de las Competencias.

Es importante destacar que la evaluación es un elemento primordial en nuestra práctica docente,
pues sus elementos prescriptivos (criterios de evaluación y estándares de aprendizaje) nos guían en la
formulación de objetivos de aprendizaje a alcanzar y en el diseño de las experiencias de aprendizaje.

Entendemos como instrumento de evaluación toda aquella producción del alumnado que permite
hacer evidentes los aprendizajes descritos en el criterio de evaluación. Por lo tanto, y dependiendo de los
criterios de evaluación y contenidos trabajados en cada una de las unidades de programación, los
instrumentos de evaluación variarán a lo largo del curso, pudiendo ser, exposiciones o presentaciones orales
o escritas de productos, murales, dibujos, bailes, dramatizaciones, entrevistas, portfolio, líneas del tiempo,
gráficos, infografías, debates, monólogos, diálogos, pruebas orales o escritas, fotografías, programa de
radio, entre otros.

Además, las técnicas de evaluación empleadas para recoger la información necesaria sobre el objeto
de evaluación serán la observación sistemática, el análisis de documentos, producciones y artefactos, así
como la encuestación en caso de hacer alguna prueba o control.

En cuanto a las herramientas de evaluación, entendidas como los medios o recursos de los que se
vale el profesorado para recoger, registrar y analizar evidencias de aprendizaje, se utilizará el cuaderno del
profesor (en papel o digital a través de iDoceo), listas de control, entrevistas, cuestionarios, y las rúbricas,
descritas en la Resolución de 13 de mayo de 2015.

Sin embargo, convertir la evaluación en un hecho tangible en el aula, va más allá de analizar
información: quién evalúa y cuándo se evalúa son tan importantes como los instrumentos, las herramientas y
las técnicas de evaluación.

En este sentido, se diseñarán para el principio de curso y al inicio de cada una de las unidades de
programación actividades de evaluación inicial para recopilar información sobre los conocimientos y
destrezas previas del alumnado. A lo largo del proceso de aprendizaje del alumnado y dentro de las
situaciones de aprendizaje se realizará una evaluación procesual o formativa, con el objetivo de compilar
información acerca de las dificultades y mejoras que presenta el alumnado para poder diseñar las actividades
de refuerzo o ampliación. Por último, al final de las unidades de programación se realizará una evaluación
sumativa para evaluar el grado de adquisición de las habilidades y conocimientos que han sido trabajados.

Por último, y definiendo la evaluación según el agente, en esta Programación se promueve la
autoevaluación, por la cual es el propio alumnado el que, a través de las estrategias y materiales con las que
se les provee, es capaz de evaluar y calificar su propia actuación y su propio aprendizaje. Asimismo, la
coevaluación, que implica la evaluación entre compañeros y la heteroevaluación, que hace referencia a la
evaluación realizada por el profesorado sobre los aprendizajes e instrumentos realizados por el alumnado.

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…

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 estudiantes.

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 de 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.

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.

10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN
Para la elaboración de los planes de refuerzo y recuperación, se seguirá el modelo consensuado por

el centro educativo para cada etapa partiendo del acuerdo pedagógico tomado en la CCP. Se realizará de

forma individualizada en función de los criterios de evaluación en los que cada niño o niña presenta mayores

dificultades (calificación <5). Se llevará a cabo de forma trimestral y de junio a septiembre.

10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE

El diseño curricular planteado desde el Decreto 89/2014 responde a la estrategia metodológica de
Bruner: el enfoque en espiral. A partir de esta estrategia los conocimientos básicos son revisados y repetidos
de forma cíclica al tiempo que se introducen nuevos conocimientos. En este sentido, y extrapolando esta
estrategia al currículo de las diferentes áreas de Educación Primaria, podemos comprobar como los criterios
de evaluación de las áreas Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Lengua Extranjera (Inglés),
Educación Emocional y para la Creatividad en la Escuela, Educación Artística (Plástica), Educación Física y
Valores Sociales y Cívicos, se repiten a lo largo de toda la etapa, añadiendo, a medida que se avanza en el
curso, contenidos y destrezas. Así, el alumnado con materias pendientes, y beneficiándose de la evaluación
continua, podrá recuperar el área o los criterios no superados cuando se trabajen y superen en el curso
siguiente.

Del mismo modo, en las Unidades de Programación se puede comprobar cómo los criterios de
evaluación de las diferentes áreas se repiten en diferentes momentos del curso escolar dando posibilidad al
alumnado de recuperar el criterio y/o materia pendiente.

En cuanto a los currículos de las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, nos encontramos
criterios de evaluación que se ajustan al enfoque en espiral, es decir, tienen las mismas características que los
currículos anteriormente mencionados. Sin embargo, hay criterios de evaluación en estas materias que se
refieren a conocimientos y contenidos específicos, por lo que necesitan de un plan de recuperación también
específico. En caso de que algún discente tenga materia pendiente o no supere alguno de los mismos, se
realizará una prueba de aplicación de los conocimientos descritos en ellos.

En Música, el alumnado con materia pendiente de otro año, tendrá en cuenta los siguientes criterios:
el alumnado tendrá que superar los objetivos y las competencias básicas de las dos primeras evaluaciones,
por lo que no podrá aparecer aprobada la asignatura en la primera evaluación del curso actual; el alumnado
que tenga una valoración negativa de la materia en el curso actual en la segunda evaluación, podrá realizar
una prueba escrita y práctica de la asignatura para poder recuperar el curso anterior. La prueba se llevará a
cabo después del segundo trimestre y antes de acabar el tercero; si la profesora en cualquier momento lo
cree conveniente puede ir ofreciendo material de recuperación para tener un mayor éxito del alumnado.

10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA

Teniendo en cuenta las características curriculares descritas en el apartado anterior y el hecho de que
la evaluación realizada es continua, conjunta y global, se entiende que la recuperación de una evaluación
negativa se conseguirá a medida que se trabajen los mismos criterios a lo largo del curso escolar. Por otro



lado, y en relación a aquellos criterios que no se repitan, la última unidad de programación de esta
Programación Didáctica, tanto en 1.ºE.P. como en 2.ºE.P., se destina a reforzar y recuperar aquellos
conocimientos que hayan ido quedando pendientes a lo largo del curso escolar. Por último, y con respecto a
las áreas de Educación Física, Ciencias Naturales y Religión se plantearán actividades y tareas de apoyo y
refuerzo que guíen al alumnado en la recuperación de la evaluación negativa.

Con respecto al área de Música las características de la asignatura y la evaluación continua, favorecen la
recuperación de la asignatura, sin embargo, existen actividades y tareas de apoyo y refuerzo para el
alumnado que lo necesite y que no haya alcanzado los objetivos previstos para cada trimestre, haciendo
hincapié en la instrumentación, en la parte vocal, el movimiento y el lenguaje musical.

10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua por causas injustificadas deberá
presentarse a una prueba general y deberá entregar todo el material que sea solicitado, según acuerdo de la
CCP. En el caso de que sea alumnado absentista por causas justificadas, se articularán las medidas alternativas
necesarias, atendiendo a las características del propio alumnado y a las causas o los motivos que han
generado dicho absentismo.

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 situación de aprendizaje (procesual), se anotarán los
cambios que se consideren oportunos y se resaltarán 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.

La evaluación tendrá también por finalidad verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las
características y necesidades educativas del alumnado y, en función de ello, realizar las mejoras pertinentes
en la actuación docente, teniendo, asimismo, un carácter continuo y formativo. La finalidad de esta
evaluación es garantizar la coherencia entre el ciclo así como la práctica educativa.

Es importante evaluar, además del proceso de aprendizaje, el de enseñanza, ya que ambos son
complementarios e interdependientes y pretenden ajustar la enseñanza a las características y necesidades de
los niños y mejorar su actuación como maestros. La evaluación de la práctica docente tendrá en cuenta: la
metodología empleada, la preparación de las situaciones de aprendizaje y los materiales utilizados; las
condiciones organizativas, espaciales, temporales y de los recursos empleados; la atención a la diversidad; la
organización y dinámica de la clase; el ajuste de las situaciones de aprendizaje a los objetivos de aprendizaje y
a las características del alumnado; la relación con las familias; la coordinación con los demás profesionales
que intervienen; el clima afectivo y relacional de los alumnos entre sí y con las personas adultas.

En definitiva, además de los aprendizajes del alumnado, se evaluará los procesos de enseñanza y mi
propia práctica docente, para lo que se establecerán los siguientes indicadores de logro;

● Las situaciones de aprendizaje se han vinculado con situaciones reales, significativas, funcionales y
motivadoras para el alumnado.

● Se ha aplicado la metodología didáctica acordada en el equipo docente a nivel de organización,
recursos didácticos, agrupamiento del alumnado, etc.

● Se han propuesto medidas para incorporar las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
● Se han utilizado procedimientos e instrumentos de evaluación variados.



● Ha existido coordinación entre el equipo docente de grupo, de nivel y de Ciclo.
● Ha habido una buena coordinación con los padres o tutores legales
● Los materiales curriculares utilizados facilitan un aprendizaje significativo y funcional.
● La selección de contenidos de cada área está de acuerdo con el desarrollo evolutivo del alumnado.
● Existen mecanismos favorecedores de las normas de convivencia que permitan un desarrollo

adecuado de las actividades de clase.
● En la elaboración de la Programación se ha tenido en cuenta la existencia de alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo a la hora de tomar decisiones curriculares.

12. ANEXOS
ANEXO 1: Estándares de aprendizaje evaluables.

Puesto que los Estándares de aprendizaje evaluables son comunes a los seis cursos de Educación
Primaria, se encuentran anexados en la Programación de 6.º E.P., curso en el que se han de haber conseguido
todos los estándares, entendidos como conocimientos mínimos a adquirir durante el paso del alumnado
durante la etapa de Primaria.


