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ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA
BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
1.Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y
coherente: conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses
y aquellos destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la valoración y
respeto de las normas que rigen la interacción oral.
2.Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por condición
social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo.
3.Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social.
Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones.
4.Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al
interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los
demás, papeles diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas,
gestos adecuados, recogida de datos, incorporación de intervenciones de los interlocutores,
reformulación de hipótesis.
5.Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o no
literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos...).
6.Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, manteniendo
la coherencia y estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, cuentos, historias... Todo
ello, usando las posibilidades expresivas lingüísticas y no lingüísticas.
7.Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, televisión e
Internet) para obtener información general sobre temas de actualidad y como instrumento de
aprendizaje y acceso a informaciones y experiencias de personas que resulten de interés.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
1.Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito
escolar como social.
2.Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los
signos de puntuación.
3.Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos
de los textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic.
4.Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información
paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después
de la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor.
5.Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma
como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos.
6.Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en trabajos de
investigación.
7.Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y
virtual) para localizar y obtener información en distintos tipo de soportes y para seleccionar lecturas
personales, haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de forma responsable.
8.Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc.
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9.Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera
eficiente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa
local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
1.Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito
escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un vocabulario acorde
al nivel educativo. Plan de escritura.
2.Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios
según la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y
narrativos de carácter gráfico.
3.Uso de recursos no verbales en las producciones escritas.
4.Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de
contenidos digitales que permiten incluir texto con formato carácter (fuente, tamaño, negrita,
subrayado, cursiva...) y la manipulación básica de imágenes (traslación, rotación y escalado) y
audio y vídeo para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando
los recursos de forma responsable.
5.Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de borradores, con ayuda de
sus iguales y el profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad.
6.Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las normas
lingüísticas.
8.Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas.
9.Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario adecuados al nivel educativo, con
especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos,
subtítulos, etc.
Bloque 4. Conocimiento de la Lengua.
1.Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en
ciclos anteriores.
2.La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones
adverbiales. Los pronombres. Los matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación
entre el sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz,
modo, tiempo, número y persona así como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y
extranjerismos de uso frecuente y su relación con su equivalente en castellano.
3.La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. Diferenciación
entre predicado verbal y nominal. Complementos del predicado.
4.Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y escritas.
5.La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier tipo
de palabra. Los acentos diacríticos.
6.Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion,
comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en
diferentes formatos. (1T-2T)
7.Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de denunciar y prevenir
conductas incívicas hacia el género, cultura u opinión. Identificación de la riqueza cultural y
literaria de las lenguas de España. (2T)
8.Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y
planificar y realizar un trabajo individualmente o en equipo.
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Bloque 5. Educación Literaria.
1.Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura
dialogada, comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos u obras
de la literatura universal y andaluza , adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes
diversos.
2.Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el
lenguaje figurado.
3.Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y métricos.
4.Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con
elementos fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad.
5.Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales como secundarios, el
espacio y el tiempo en obras literarias leídas o dramatizadas; de producción propia o ajena.
6.Autoevaluación y coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula, con responsabilidad
y respetando los criterios previamente acordados. Uso de las técnicas teatrales: expresión vocal y
corporal.
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OBJETIVOS
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y
comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones
y la conducta.
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones
socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio
comunicativo.
3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando
sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición
literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos
comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando
la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus
competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas
valorando la lengua como medio de comunicación.

CEIP Príncipe Felipe. Motril

Pág. 5 de 65

Programación Curricular Tercer Ciclo Primaria. Tercer Trimestre
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios,
exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las
normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en
estas situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto
y consideración de las aportadas por los demás.
1. LCL1.1. Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas
finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión
personal (sentimientos, emociones...) en distintos contextos.
0%
2. LCL1.2 Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección.
0%
3. LCL1.3 Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás, aplicando las
normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa,
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía.
2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y
coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas
situaciones.
1. LCL2.1 Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo,
entonación y volumen.
2. LCL2.2 Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo
comentarios relacionados con el tema de la conversación.
3. LCL2.3 Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para
las diferentes funciones del lenguaje.
3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas principales y
secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico,
identificando los valores implícitos.
1. LCL3.2. Comprende la información de diferentes textos orales según su tipología:
narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc.
2. LCL3.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual e identifica
el tema del texto, sus ideas principales y secundarias argumentándolas en resúmenes
orales.
4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo
(narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y
persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación
comunicativa.
1. LCL4.1. Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos.
2. LCL4.3. Produce textos orales con organización y planificación del discurso
adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades
comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos
lingüísticos pertinentes.
5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de
comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del
mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e
intereses cercanos según modelos.
1. LCL5.1. Analiza, prepara y valora la información recibida procedente de distintos
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ámbitos de comunicación social.
2. LCL5.2. Expone conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención
de informaciones procedentes de distintos ámbitos de comunicación social.
0%
3. LCL5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses
cercanos según modelos.
6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada,
respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lectora
desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas
dialógicas, entrevistas con autores, etc. y fomentando el gusto por la lectura como fuente de
disfrute e información.
1. LCL6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y
entonación adecuada, respetando los signos ortográficos.
2. LCL6.2. Mejora la comprensión lectora practicando la lectura diaria, y participando en
las actividades del plan lector.
7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos,
desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta
manera su vocabulario y afianzando la ortografía.
1. LCL7.1. Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos.
2. LCL7.2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, sobre textos
leídos.
8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias y
formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayando las ideas
principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los
mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que faciliten la mejora de
la interpretación de la información.
1. LCL8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. Identifica
ideas principales y secundarias, marca las palabras claves, realiza esquemas, mapas
conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la mejora de la comprensión lectora.
9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en
investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los resultados.
1. LCL9.1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en diferentes soportes para
su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar y
presentar los resultados.
2. LCL9.2. Comunica y presenta resultados y conclusiones en diferentes soportes.
10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de escritura,
ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de
información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y
presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño
grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diferentes soportes para
clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras.
1. LCL10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, en
diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc, cuidando la ortografía y la
sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas.
2. LCL10.2. Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas,
utilizando las TIC para investigar y presenta sus creaciones.
11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en
sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje
discriminatorio.
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1. LCL11.1- Mejora y muestra interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y
2. la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando
un lenguaje discriminatorio.
12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones
propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y
adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea,
utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones
y favorecer una comunicación más eficaz.
1. LCL12.1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o
redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.)
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al
contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz.
13. (14) Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes,
cantinelas, poemas y otras manifestaciones de la cultura popular , aplicándolos a su
situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan,
representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de
producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos.
1. LCL14.2. Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de
producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos.
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MATEMÁTICAS
BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas.
1.Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cuatro
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de
ellas.
2.Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que intervengan diferentes magnitudes y
unidades de medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero¿), con números naturales,
decimales, fracciones y porcentajes.
3.Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias personales y relaciones entre
los números (redes numéricas básicas), explicando oralmente el significado de los
datos, la situación planteada, el proceso, los cálculos realizados y las soluciones obtenidas, y
formulando razonamientos para argumentar sobre la validez de una solución identificando,
en su caso, los errores.
4.Diferentes planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: lectura
comentada; orales, gráficos y escritos; con datos que sobran, con varias soluciones, de recuento
sistemático; completar, transformar, inventar. Comunicación a los compañeros y explicación oral
del proceso seguido.
5.Estrategias heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el resultado, reformular el
problema, utilizar tablas, relacionar con problemas afines, realizar esquemas y gráficos,
empezar por el final.
6.Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas, investigaciones y proyectos de
trabajo, y decisión sobre la conveniencia o no de hacer cálculos exactos o aproximados
en determinadas situaciones, valorando el grado de error admisible.
7.Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, estrategias y
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación,
ensayo y error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos,
realización, revisión de operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de
resolución, elaboración de conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas formas de resolver
un mismo problemas, individualmente y en grupo, contrastando su validez y utilidad
en su quehacer diario, explicación oral de forma razonada del proceso de resolución, análisis
coherente de la solución, debates y discusión en grupo sobre proceso y resultado.
8.Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales,
valorando su utilidad en las predicciones.
9.Elaboración de informes, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias
cercanas, aportando detalles de las fases, valorando resultados y conclusiones, realizando
exposiciones en grupo.
10.Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en contextos de situaciones
problemáticas, mediante el estudio de algunas de sus características, con planteamiento de
hipótesis, recogida y registro de datos en contextos numéricos, geométricos o funcionales,
valorando los pros y contras de su uso.
11.Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad,
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en
las propias posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre
las decisiones tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y
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búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos,
interés por la participación activa y responsable en el trabajo cooperativo en
equipo.
12.Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido
en situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades
y superar bloqueos e inseguridades.
13.Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener,
analizar y seleccionar información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas
y presentar resultados, desarrollar proyectos matemáticos, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos dentro del grupo. Integración de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el proceso de aprendizaje matemático.
Bloque 2. Números.
1.Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los
porcentajes en la vida cotidiana.
2.Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los
distintos tipos de números.
3.Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. Equivalencias y
dominio formal. Lectura y escritura, ordenación y comparación (notación, uso de números
naturales de más de seis cifras y números con dos decimales, en diferentes contextos reales.
4.La numeración romana. Orden numérico.
5.Utilización de los números ordinales. Comparación de números.
6.Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras. Equivalencia entre sus elementos:
unidades, decenas, centenas¿
7.Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Utilización en contextos reales.
Fracciones propias e impropias. Nº mixto. Representación gráfica. Reducción de dos o
más fracciones a común denominador. Operaciones con fracciones de distinto denominador.
8.Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la ordenación de fracciones.
9.Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre
fracciones sencillas, decimales y porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales.
Proporcionalidad directa. La Regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble,
triple, mitad.
10.Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios de
divisibilidad.
11. Números positivos y negativos. Utilización en contextos real.
12. Estimación de resultados.
13.Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas.
14.Redondeos de números naturales a las decenas, centenas y millares y de los decimales a las
décimas, centésimas o milésimas más cercanas.
15.Ordenación de números naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes por comparación,
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros.
16. Sistema de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad.
17.Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. Potencia de base 10.
18.Propiedades de las operaciones. Jerarquía y relaciones entre ellas. Uso del paréntesis.
19.Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos sencillos con números
decimales, fracciones y porcentajes. Recta numérica, representaciones gráficas, etc.
20.Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas
con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series
CEIP Príncipe Felipe. Motril

Pág. 10 de 65

Programación Curricular Tercer Ciclo Primaria. Tercer Trimestre
numéricas
221.Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales.
22.Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de
números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización
de los algoritmos.
23.Descomposición de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa.
24.Descomposición de números naturales y decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
25.Obtención de los primeros múltiplos de un número dado.
26.Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100.
27.Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. Utilización de las equivalencias
numéricas (redes numéricas básicas).
28.Utilización de la calculadora decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la
complejidad de los cálculos.
Bloque 3. Medidas.
1.Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen.
2. Equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen.
3. Elección de la unidad más adecuada para la realización y expresión de una medida.
4.Elección de los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida.
5.Estimación de longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios
conocidos.
6. Realización de mediciones.
7.Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada.
8. Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus relaciones.
9.Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y
viceversa.
10.Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud.
11.Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.
12.Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen.
13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada.
14.Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.
15. Cálculos con medidas temporales.
16.Medida de ángulos: El sistema sexagesimal.
17.El ángulo como medida de un giro o abertura.
18. Medida de ángulos y uso de instrumentos convencionales para medir ángulos.
19.Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por emplear
unidades adecuadas.
Bloque 4. Geometría.
1.La situación en el plano y en el espacio.
2.Posiciones relativas de rectas y circunferencias.
3.Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice¿
4.Sistema de coordenadas cartesianas.
5.Descripción de posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros...
6.La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas.
7.Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación.
8.Concavidad y convexidad de figuras planas.
9. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados.
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10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas.
11.La circunferencia y el círculo.
12. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular.
13.Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y
descomposición.
14.Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. Poliedros. Elementos básicos:
vértices, caras y aristas. Tipos de poliedros.
15.Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera.
16.Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades.
17.Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.
18.Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado.
19.Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones.
20.Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y
exploración de formas geométricas.
21. Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas.
22.Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de incertidumbre
relacionadas con la organización y utilización del espacio.
23.Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y
las relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales.
24.Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
1.Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales,
diagramas poligonales y sectoriales.
2.Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas elementales de
encuesta, observación y medición.
3.Construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas.
4. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales.
5.Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango.
6.Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos.
7.Carácter aleatorio de algunas experiencias.
8.Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso.
9.Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se presentan a través
de gráficos estadísticos.
10.Atención al orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas.
11.Interés y curiosidad por la utilización de tablas y gráficos.
12.Confianza en las propias posibilidades al afrontar la interpretación y el registro de datos y la
construcción de gráficos.
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OBJETIVOS
1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de
otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias,
justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones
para poder actuar de manera más eficiente en el medio social.
2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación
y proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que
lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a
situaciones reales que requieren operaciones elementales.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente
y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y
propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas
posibilidades de acción.
6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más
cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y
numérica y formarse un juicio sobre la misma.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el
valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en
la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en
la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y
seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de
los mismos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y
buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución.
Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas,
tanto en la formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada
y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas.
1. MAT1.1 - En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipa una solución
razonable y busca los procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de
resolución.
2. MAT1.2 - Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y
soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema.
3. MAT1.3 - Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso
seguido en la resolución de problemas.
2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método
científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y
comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado. Elaborar informes detallando
el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios
tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de
documentos en el proceso.
1. MAT2.1 - Resuelve y formula investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos
referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información
aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando
activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado.
2. MAT2.2 - Elabora informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados
y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información,
registro de datos y elaboración de documentos en el proceso.
3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución
de retos y problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones
similares, superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
1. MAT3.1 - Desarrolla actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando
la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés.
2. MAT3.2 - Reflexiona sobre los procesos,decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e
inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos
de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando
razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.
1. MAT4.1 - Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las centésimas.
2. MAT4.2 - Lee y escribe fracciones sencillas.
3. MAT4.3 - Descompone, compone y redondea números naturales y decimales,
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.
4. MAT4.4 - Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por
comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros.
5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos
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6.

7.

8.
9.

sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y decimales hasta las centésimas,
utilizando iferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora.
1. MAT5.1 - Realiza cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes
estrategias personales y académicas, teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones.
2. MAT5.2 - Utiliza diferentes estrategias de estimación del resultado de una operación
sencilla.
3. MAT5.3 - Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el
algoritmo, en comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas y en
situaciones cotidianas.
4. MAT5.4 - Utiliza la calculadora con criterio y autonomía para ensayar, investigar y
resolver problemas.
5. MAT5.5 - Decide según la naturaleza del cálculo, el procedimiento a utilizar (mental,
algorítmico, tanteo, estimación, calculadora), explicando con claridad el proceso
seguido.
6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para
interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus
equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas.
1. MAT6.1 - Utiliza los porcentajes para expresar partes, Identifica e interpreta datos y
mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos
publicitarios, rebajas, repartos.
2. MAT6.2 - Realiza cálculos sencillos con fracciones básicas y porcentajes (cálculo del
porcentaje de un número y su equivalente en fracciones).
3. MAT6.3 - Realiza equivalencias de las redes numéricas básicas (1/2,0,5, 50%, la mitad)
para resolver problemas.
4. MAT6.4 - Aplica las equivalencias numéricas entre fracciones, decimales y porcentajes
para intercambiar y comunicar mensajes.
5. MAT6.5 - Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres
en situaciones de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el
significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones
obtenidas.
Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo
previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso,
masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido
oralmente y por escrito.
1. MAT7.1 - Efectúa estimaciones previas a medidas de longitud, superficie, peso, masa,
capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido
oralmente y por escrito.
2. MAT7.2 - Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar
mediciones, expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa,
capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido
oralmente y por escrito.
Operar con diferentes medidas del contexto real.
1. MAT8.1 - Opera con diferentes medidas en situaciones del contexto real.
Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, explicando
oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada.
1. MAT9.1 - Conoce el sistema sexagesimal.
2. MAT9.2 - Realiza cálculos con medidas angulares explicando oralmente y por escrito el
proceso seguido y la estrategia utilizada.
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10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis,
planos, maquetas¿) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento,
paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie).
1. MAT10.1 - Interpreta y describe representaciones espaciales de la vida cotidiana
(croquis, planos, maquetas¿) utilizando las nociones geométricas básicas (situación,
movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie).
2. MAT10.2 - Elabora representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos,
maquetas¿) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento,
paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie).
11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y reproducir las
figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo,
relacionándolas con elementos del contexto real.
1. MAT11.1 - Conoce y describe las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide,
triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real.
2. MAT11.2 - Clasifica según diversos criterios las figuras planas: cuadrado, rectángulo,
romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del
contexto real.
3. MAT11.3 - Reproduce las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo,
trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real.
12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus elementos
básicos, aplicando el conocimiento de sus características para la clasificación de cuerpos
geométricos.
1. MAT12.1 - Conoce los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas, sus
elementos y características.
2. MAT12.2 - Clasifica los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas según
sus elementos y características.
13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos,
trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de
la vida cotidiana.
1. MAT13.1 - Comprende el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos,
triángulos, trapecios y rombos.
2. MAT13.2 - Calcula el perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y
rombos en situaciones de la vida cotidiana.
14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones familiares
del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos sencillos de representación
gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y
sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito.
1. MAT14.1 - Lee e interpreta una información cuantificable en situaciones familiares del
contexto social, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de
datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales,
comunicando la información oralmente y por escrito.
2. MAT14.2 - Registra una información cuantificable en situaciones familiares del contexto
social, utilizando o elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica:
tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y
sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito.
15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles,
sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos
probable esta repetición, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado
CEIP Príncipe Felipe. Motril

Pág. 16 de 65

Programación Curricular Tercer Ciclo Primaria. Tercer Trimestre
(posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el
azar y comprobar dicho resultado.
1. MAT15.1 - Observa y constata, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos
imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo
más o menos probable esta repetición.
2. MAT15.2 - Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible,
imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y
comprobar dicho resultado.

CEIP Príncipe Felipe. Motril

Pág. 17 de 65

Programación Curricular Tercer Ciclo Primaria. Tercer Trimestre

NATURALES
BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloque 1. Iniciación a la actividad científica.
1.Identificación de hechos y fenómenos naturales.
2.Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y fenómenos naturales.
3. Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método científico.
4.Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados.
5.Desarrollo del método científico.
6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información.
7.Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo.
8.Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación
para buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y publicar
los resultados.
9.Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas
pautas básicas.
12.Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación explicando
de forma clara y ordenada sus resultados y consecuencias utilizando el medio más adecuado.
13.Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea.
14.Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso
como instrumento imprescindibles. Desarrollo de la empatía.
15.Desarrollo del pensamiento científico.
Bloque 2. El ser humano y la salud (A)
1.Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los
aparatos y sistemas. Anatomía y fisiología.
2.Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, función de nutrición
y función de reproducción.
3.Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan
a los aparatos y al organismo. Conducta responsable para prevenir accidentes domésticos.
5.Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal,
ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario.
6.Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de los
diferentes órganos y aparatos.
7.Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales que perjudican un
desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud.
10.Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los demás. Aceptación y respeto por el propio cuerpo y
el de los demás con sus posibilidades y limitaciones. Igualdad entre hombre y mujeres.
11.Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y
tareas.
12.Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones.
13.Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos.
Bloque 3. Los seres vivos
1.Observación de diferentes formas de vida. Clasificación e identificación de los componentes de
un ecosistema.
2.Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos atendiendo a sus características básicas.
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4.Identificación de la nutrición, relación y reproducción de los diferentes reinos.
5.Identificación de las relaciones que se establecen entre los seres vivos, que aseguran la especie y
equilibran los ecosistemas.
7.Identificación de los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de
actuar sobre la naturaleza.
8.Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y
regeneración.
10.Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las fuentes de energía en
la vida diaria.
12.Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat.
13.Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico.
14.Desarrollo de habilidades en el manejo de los instrumentos utilizados en la observación del
entorno.
Bloque 5. La tecnología los objetos y las máquinas (B)
1.Construcción de máquinas sencillas que cumplan una función o condición para resolver un
problema.
2.Informe audiovisual del proyecto del trabajo.
3.Descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser humano. Personalidades
importantes en el mundo de la investigación y la ciencia.
4.Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de información en la red.
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OBJETIVOS
1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos,
mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con el fin de
elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio proceso de
aprendizaje.
2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos materiales,
sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas hipótesis,
comprobando su evolución a través de la planificación y la realización de proyectos, experimentos y
experiencias cotidianas.
4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente de nuestra
comunidad autónoma, analizando su organización, sus características y sus relaciones de
interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos
en la vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable
de las fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad
con la sostenibilidad del entorno.
6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del pensamiento
científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y
responsabilidad ante las experiencias individuales y colectivas.
7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y
transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso de la
sociedad como conjunto.
8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, como
instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar su contribución a la
mejora de las condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y
fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la realización de experimentos y
experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la
elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones
problemáticas.
1. CNA1.1 - Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas,
comunicando los resultados obtenidos y el proceso seguido a través de informes en
soporte papel y digital.
2. CNA1.2 - Trabaja en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos,
contrastando la información, realizando experimentos, analizando los resultados
obtenidos y elaborando informes y proyectos.
2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los
principales órganos, aparatos y sistemas, que intervienen en las funciones vitales,
estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y practicar hábitos
saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo
ejemplos asociados de posibles consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras
repercusiones en nuestro modo de vida.
1. CNA2.1 Conoce las formas y estructuras de algunas células y tejidos, la localización y el
funcionamiento de los principales órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las
funciones vitales.
2. CNA2.2 Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio
físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen
funcionamiento del cuerpo. (CMCT, CAA).
3. CNA2.3 Adopta actitudes para prevenir enfermedades relacionándolas con la práctica de
hábitos saludables.
4. CNA2.4 Pone ejemplos de posibles consecuencias en nuestro modo de vida si no se
adquiere hábitos saludables que permitan el desarrollo personal.(CMCT, CSYC).
5. CNA2.5 Conoce y respeta las diferencias individuales y las de los demás, aceptando sus
posibilidades y limitaciones e identificando las emociones y sentimientos propios y
ajenos.
3. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características y
reconociendo las formas, estructuras y funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y
sistemas que permiten el funcionamiento de los seres vivos, estableciendo relaciones entre
ellos para asegurar la especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que
influyan positivamente en estas relaciones y en la conservación de los ecosistemas.
1. CNA3.2 Conoce y clasifica a los seres vivos en los diferentes reinos, valorando las
relaciones que se establecen entre los seres vivos de un ecosistema, explicando las
causas de extinción de algunas especies y el desequilibrio de los ecosistemas.
2. CNA3.3 Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente y
propone ejemplos asociados de comportamientos individuales y colectivos que mejoran
la calidad de vida de los ecosistemas andaluces.
4. Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que influyan positiva o
negativamente sobre el medio ambiente, describiendo algunos efectos de mala praxis ante
los recursos naturales (contaminación, derroche de recursos¿) utilizando instrumentos para
la observación de estas actuaciones que permitan analizar las posibles consecuencia de estos
actos.
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1. CNA4.1 Pone ejemplos de actuaciones que realizamos los seres humanos diariamente
que influyen negativamente sobre el medio ambiente, utilizando adecuadamente los
instrumentos necesarios para la observación y el análisis de estos actos.
2. CNA4.2 Manifiesta conductas activas sobre el uso adecuado de los recursos naturales y
de las diferentes fuentes de energía, aflorando la defensa, respeto y cuidado por el
3. medio ambiente.
4. CNA4.3 Valora los efectos que producen las malas prácticas humana respecto a su
actividad en el medio (contaminación, tala de árboles, perdida de ecosistemas¿). 0%
5. (8) Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes
energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad manual
adecuada. Combinar el trabajo individual y en equipo y presentar el objeto construido así
como un informe, teniendo en cuenta las medidas de prevención de accidentes.
1. CNA8.1 Selecciona, planifica y construye algún aparato o máquina que cumpla una
función aplicando las operaciones matemáticas básicas en el cálculo previo, y las
tecnológicas: (dibujar, cortar, pegar, etc.).
2. CNA8.2 Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo,
explicando los pasos seguidos, las normas de uso seguro y comunica de forma oral,
escrita yo audiovisual las conclusiones.
9. Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de científicos y científicas y realizar un
informe sobre sobre un descubrimiento o avance, documentándolo en soporte papel y
digital.
1. CNA9.1 Selecciona, estudia y realiza una investigación sobre algún avance científico.
2. CNA9.2 Elabora una presentación audiovisual sobre la misma y sobre la biografía de los
científicos y científicas implicados.
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SOCIALES
BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloque 1. Contenidos comunes.
1.Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de
información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).
2.Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).
3.Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y seleccionar
información y presentar conclusiones.
4.Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante
diferentes métodos y fuentes.
5.Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.
6.Técnicas de estudio.
7.Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia.
8.Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las ciencias sociales
(de carácter social, geográfico e histórico).
9.Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.
10.Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan.
11.Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora.
12.Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y
valoración de la convivencia pacífica y tolerante.
13.Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos.
Bloque 2. El mundo en el que vivimos.
8.El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del planeta. Los tipos de
climas de España y de su entorno próximo Características. Especies vegetales propias
de cada zona climática de España. El cambio climático: causas y consecuencias.
9.La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa: relieve, climas, e
hidrografía. Espacios protegidos. La intervención humana en el medio.
10.Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la sobreexplotación de recursos.
Conservación y protección del medio natural: La acumulación de residuos. El reciclaje.
El desarrollo territorial sostenible. Consumo responsable. El cambio climático: causas y
consecuencias.
Bloque 3. Vivir en Sociedad.
3.Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades económicas y los
sectores productivos de Andalucía, España y Europa. La producción de bienes y servicios.
El consumo y la publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu
emprendedor. La empresa. Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y grandes
empresas. Formas de organización.
Bloque 4. Las Huellas del Tiempo
1.La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino visigodo. Al-Ándalus:
evolución política, economía, organización social, tradiciones, religión, cultura,
ciencias y arte. Su legado cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de formación, la
Reconquista y la repoblación, la organización social, el Camino de Santiago, arte y
cultura.
2.La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La
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Monarquía Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión dinástica, la conquista de
Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América. El auge de la monarquía
hispánica en el siglo XVI durante los reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del
Imperio; los problemas internos y externos. La decadencia del imperio en el siglo XVII.
Renacimiento y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión y el tratado
de Utrecht. La Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. Goya y su tiempo. Personajes
andaluces.
3.España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La Guerra de la Independencia y la labor de las
Cortes de Cádiz (1808-1813). La evolución política: desde el reinado de Fernando VII
hasta la regencia de María Cristina (1814-1902). Las transformaciones económicas y sociales del
siglo XIX. Arte y cultura de la España del siglo XIX. España en la Edad Contemporánea:
los siglos XX y XXI. El reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902-1931). La
Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). La dictadura de Franco (1939-1975).
La transición a la democracia y la Constitución de 1978. Nuestra historia reciente. La organización
política de la España actual.
4.España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de los siglos XX y XXI.
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OBJETIVOS
1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo
individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud
responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés y creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu
emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida
cotidiana.
2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en
práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante
diferentes métodos, fuentes y textos.
3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan
idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y
estrategias para la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito
familiar y social en los que vive y se desarrolla como persona.
4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en
medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento
y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia
de la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe
pequeñas investigaciones, analice y comunique resultados usando herramientas de medida,
escalas, tablas o representaciones gráficas.
5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir
activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano
responsable y cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la
contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable,
mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos.
6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades
territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la
organización social, política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando
los derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de
nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y
respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de
factores geográficos, sociales económicos o culturales que definen los rasgos propios de
cada población y sus variables demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la
realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas.
8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de
Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de
empresas de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la
salud laboral y la educación vial.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), utilizando las tecnologías
de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando
contenidos sobre Ciencias sociales.
1. CSO1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza,
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o
por escrito, usando las tecnologías de la información y la comunicación y elabora
trabajos.
2. CSO1.2 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar
trabajos y analiza información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y
resúmenes, presentando un informe o presentación digital.
2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el
espíritu emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras, realizando trabajos y
presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la
búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico,
aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones.
1. CSO2.1 Realiza las tareas, con autonomía, y elabora trabajos, presentándolos de manera
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y
mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.
2. CSO2.2 Utiliza estrategias para realizar un trabajo y participa en actividades de grupo
adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario y respeta los
principios básicos del funcionamiento democrático.
3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de
forma eficaz y constructiva en la vida social, mostrando estrategias para resolver conflictos,
cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir
nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.
1. CSO3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos
humanos universalmente compartidos, participando de una manera eficaz y constructiva
en la vida social.
2. CSO3.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados
en las distintas sociedades y entornos, dialogando y cooperando con el grupo y
aceptando los valores democráticos.
3. CSO3.3 Utiliza estrategias creativas y de emprendimiento para realizar trabajos de forma
individual y en equipo, planificando trabajos en grupo y coordinando, tomando
decisiones y aceptando responsabilidades con habilidad para la resolución pacífica de
conflictos.
6. (8) Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores
geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los principales rasgos de la
población andaluza, española y europea, explicando su evolución y su distribución
demográfica, representándola gráficamente y describir los movimientos migratorios de la
población en España.
1. CSO8.1 Define conceptos básicos demográficos, población de un territorio e identifica
los principales factores que inciden en la misma, interpretando una pirámide de
población y otros gráficos usados en su estudio y sitúa en un mapa los mayores núcleos
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de población en España y las zonas más densamente pobladas, describiendo densidad de
2. población de Andalucía.
3. CSO8.2 Explica el proceso de la evolución de la población en Andalucía, España y en
Europa y describe la incidencia que han tenido en la misma ciertos factores como la
esperanza de vida o la natalidad, identificando los principales problemas actuales de la
población: superpoblación, envejecimiento, inmigración, realizando gráficas simples con
datos de población local.
7. (12) Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, ordenando y localizando
temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la historia de España y Andalucía,
para adquirir una perspectiva global de su evolución, situándolos en las diferentes etapas,
usando diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos relacionados con la forma de
vida, los acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y
describiendo su influencia en los valores y datos de la sociedad española y andaluza actual.
1. CSO12.1 Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la historia y
data las edades de la historia, explicando la importancia de la escritura, la agricultura y
la ganadería, como descubrimientos que cambiaron profundamente las sociedades
humanas y usando diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos
del pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los
acontecimientos.
2. CSO12.2 Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza
hechos situándolos como sucesivos a a.c o d.c., sitúa en una línea del tiempo las etapas
históricas más importantes de las distintas edades de la historia en Andalucía y España,
identificando y localizando en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales y
describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las
distintas etapas de la historia, citando a sus representantes y personajes m
3. CSO12.3 Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en aquel
tiempo, la Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y describe la
evolución política y los distintos modelos sociales, la Monarquía de los Austrias.
SXVI-SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y XX, la historia Contemporánea y
la sociedad andaluza y española actual, valorando su carácter democrático y plural, así
como su pertenencia a la Unión Europea.
8. (13) Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la
importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia, como
patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, valorando la importancia de los museos,
sitios y monumentos históricos como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una
actitud de respeto a su entorno y cultura, apreciando la herencia cultural y patrimonial de
Andalucía.
1. CSO13.1 Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico
y asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora, mostrando respeto
por los restos históricos y el patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio
arqueológico monumental nos aporta para el conocimiento del pasado.
2. CSO13.2 Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un
museo o un edificio antiguo. Identificando el patrimonio cultural como algo que hay que
cuidar y legar y valorando los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras
de arte, asumiendo un comportamiento responsable que debe cumplir en sus visitas.
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INGLÉS
BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz
o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos).
2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: 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), formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de
hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos
lingüísticos y para lingüísticos.
3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el
sentimiento, la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración
de hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda,
instrucciones, objetos, permisos, opinión. Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación.
4. (5) Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal,
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración;
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación.
5. (9) Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de cortesía;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal).
6. (10)Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos
básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura del discurso en función de cada caso.
2. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de
información previa sobre tipo de tarea y tarea.
3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos.
4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos
sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas
mediantes procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o
ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones,
disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia,
la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas,
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actividades, lugares, objetos, hábitos, planes , narración de hechos pasados remotos y
recientes, petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión,
permiso, establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante;
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación.
8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información,
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión;
expresión de ubicación de las cosas.
9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y sencillo
contextualizado.
2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, 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), formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión.
3. Comprensión de la información contenida en mensajes escritos, infiriendo en el significado
de términos desconocidos. Uso del diccionario.
4. 4.Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en
formato digital o papel.
5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos.
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención.
Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasado
remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y
permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas con
sus intereses, experiencias y necesidades.
7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a:
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y
restaurante; transporte; lengua y comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno;
medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la información y la comunicación.
8. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de
relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones
de posesión; de tiempo (pasado, presente y futuro); de aspecto (puntual, durativo, habitual,
incoativo, terminativos); de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento;
preposiciones y adverbios.
9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito.
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10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los
símbolos de uso más frecuentes.
11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando
con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes
claros ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos
breves. Uso del diccionario.
3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones,
disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia,
la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas,
actividades, lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de
hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación.
4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias
producciones escritas en distintos formatos.
5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; (tipos de
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio;
compras y actividades comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso,
descripción de productos); alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y
tecnologías de la información y la comunicación.
6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de
aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos;
preposiciones y adverbios.
7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones siguiendo un
modelo dado.
8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los
conocimientos adquiridos sobres sus producciones escritas.
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OBJETIVOS
1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las
informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su
experiencia. Inglés
2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos
verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para
responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y
correcta en situaciones de la vida cotidiana.
3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda
de modelos.
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses,
para extraer información general y específica con una finalidad previa.
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las
nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua
extranjera.
7. (8) Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera
8. (9) Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de
la comunicación.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con
claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, programas de
radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la
propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación.
1. ING1.1 - Comprende y distingue estructuras simples y léxico de uso habitual,
articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como
anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos
cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que
las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a
escuchar o pedir confirmación.
2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en
momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un supermercado...
1. ING2.1 - Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas
en momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un supermercado..
3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación
cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y
significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos
ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en
contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de
patrones de entonación básicos.
1. ING3.1 - Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto y
conversación cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en
distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones
sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identifica
el uso de patrones de entonación básicos.
4. (5) Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales audiovisuales
diversos sobre temas cotidianos.
1. ING5.1 - Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales audiovisuales
diversos sobre temas cotidianos.
5. (6) Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar
información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y
socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un
repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como
respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en
distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes,
bancos, etc.
1. ING6.1 - Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para
intercambiar información; aplica las estrategias básicas y conocimientos
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas
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previamente.
2. ING6.2 - Respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar
información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los
compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.
6. (7) Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y
sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas
previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro
preferidos, etc.
1. ING7.1 - Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos,
breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música,
cantante, libro preferido, etc.
7. (8) Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas,
articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos
para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje,
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se
quiere decir.
1. ING8.1 - Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos,
breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música,
cantante, libro preferido, etc.
2. ING8.2 - Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación ajustándose y desenvolviéndose en conversaciones
cotidianas.
3. ING8.3 - Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, para iniciar, mantener y
concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas.
8. (9) Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en
cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre contextualizado para diferentes
contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta.
1. ING9.1 - Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo
en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre contextualizado para
diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de
consulta.
9. (10) Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales
y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios
de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, estableciendo
convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.
1. ING10.1 - Conoce y emplea las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos
culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de
textos propios de su entorno, subraya la información esencial y los puntos principales, y
establece convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.
10. (11) Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una carta, o
una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a un
contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital.
1. ING11.1 - Comprende la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción
sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto
adecuado a su edad y en soportes papel y digital.
11. (12) Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias
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de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.
1. ING12.1 - Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y
situaciones propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una
sugerencia, etc.
12. (13) Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su
edad para facilitar su comprensión
1. ING13.1 - Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos
adaptados a su edad para facilitar su comprensión.
13. (14) Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos
de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable
corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para
hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en
situaciones familiares y predecibles.
1. ING14.1 - Redacta textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc,
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal y utiliza con
razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su
vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.
14. (15) Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y
sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones comunicativas que
se persiguen.
1. ING15.1 - Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escritos breves y
sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones comunicativas
que se persiguen.
15. (16) Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos
y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales
adaptadas al contexto escolar y familiar.
1. ING16.1 - Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas y aplica los
conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas,
sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar.
16. (17) Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y
aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información
o un ofrecimiento.
1. ING17.1 - Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de
información, o un ofrecimiento.
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EDUCACIÓN FÍSICA
OBJETIVO DE ÁREA
COMPETENCIAS
CLAVE
CONTENIDOS
Bloques:

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
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1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el
espacio y el tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los
demás.
CSYC, CEC, SIEP, CAA , CL
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en
las situaciones motrices habituales.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor
para adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de
forma equilibrada.
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia.
Lectura e interpretación de planos sencillos.
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación
perceptiva que determinan la ejecución de la acción motora.
1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los
segmentos corporales no dominantes.
1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta
complejidad.
1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices
complejas que impliquen variaciones de velocidad, trayectoria,
evoluciones grupales.
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades
motrices a resolución de problemas motores de cierta complejidad,
utilizando las habilidades motrices básicas eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor
en la actividad física.
3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma
eficaz situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y
condicionantes espacio-temporales.
3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como
recursos expresivos, demostrando la capacidad para comunicar
mensajes, ideas, sensaciones y pequeñas coreografías con especial
énfasis en el rico contexto cultural andaluz.
3.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los
demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica.
3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de forma
eficaz, situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y
condicionantes espacio-temporales.
3.2.1. Crea representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como
recursos expresivos.
3.2.2. Comunica mensajes, ideas, sensaciones y participa en pequeñas
coreografías, utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos
expresivos y con especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz.
3.7.1. Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de los
demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica.
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OBJETIVO DE ÁREA

COMPETENCIAS
CLAVE
CONTENIDOS
Bloques:

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
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2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y
conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el
desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.
CSYC, CEC, SIEP, CAA .
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en
las situaciones motrices habituales.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor
para adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de
forma equilibrada.
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación
perceptiva que determinan la ejecución de la acción motora.
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades
motrices a resolución de problemas motores de cierta complejidad,
utilizando las habilidades motrices básicas eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor
en la actividad física.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que
intervienen en la práctica de la actividad física.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la
dieta mediterránea. Prevención de enfermedades relacionadas con la
alimentación (obesidad, “vigorexia”, anorexia y bulimia).
3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma
eficaz situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y
condicionantes espacio-temporales.
3.4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de
otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas.
3.6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando
la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus
posibilidades y su relación con la salud.
3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de forma
eficaz, situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y
condicionantes espacio-temporales.
3.4.1. Relaciona los conceptos específicos de educación física con los de
otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas.
3.6.1. Mejora el nivel de sus capacidades físicas, regulando y
dosificando la intensidad y duración del esfuerzo.
3.6.2. Tiene en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud para
mejorar el nivel de sus capacidades físicas.
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OBJETIVO DE ÁREA
COMPETENCIAS
CLAVE
CONTENIDOS
Bloques:

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

CEIP Príncipe Felipe. Motril

3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través
del movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados
de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este modo.
CSYC, CEC, SIEP, CAA , CL
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística
motriz”
3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación
corporal valiéndonos de las posibilidades y recursos del lenguaje
corporal.
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras o
máscaras.
3.3. Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y
musicales. Coordinaciones de movimiento en pareja o grupales, en
bailes y danzas sencillos.
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares
autóctonos de gran riqueza en Andalucía, con especial atención al
flamenco y los procedentes de otras culturas.
3.5. Experimentación y marcado, a través de movimientos y los recursos
expresivos del cuerpo, de aquellos palos flamencos más representativos
de Andalucía.
3.6. Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos
y emociones a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con
espontaneidad y creatividad, de manera individual o colectiva.
3.7. Disfrute y experimentación con improvisaciones artísticas con el
lenguaje corporal a través de improvisaciones artísticas y con la ayuda
de objetos y materiales.
3.8. Escenificación de situaciones reales o imaginarias que comporten la
utilización de técnicas expresivas.
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos de
expresarse, independientemente del nivel de habilidad mostrado.
3.10. Control emocional de las representaciones ante los demás.
3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como
recursos expresivos, demostrando la capacidad para comunicar
mensajes, ideas, sensaciones y pequeñas coreografías con especial
énfasis en el rico contexto cultural andaluz.
3.4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de
otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas.
3.2.1. Crea representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como
recursos expresivos.
3.2.2. Comunica mensajes, ideas, sensaciones y participa en pequeñas
coreografías, utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos
expresivos y con especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz.
3.4.1. Relaciona los conceptos específicos de educación física con los de
otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas.
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OBJETIVO DE ÁREA

COMPETENCIAS
CLAVE
CONTENIDOS
Bloques:

4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta
ejecución motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo,
apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el
esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas
perjudiciales para la salud.
CSYC, CMCT, CEC, SIEP, CAA
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para
toma de conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor
para adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de
forma equilibrada.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Consolidación de hábitos posturales y alimentarios saludables y
autonomía en la higiene corporal.
2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el
bienestar. Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad
física en la salud y el bienestar e identificación de las prácticas poco
saludables.
2.3. Indagación y experimentación del acondicionamiento físico
orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades motrices.
Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la resistencia y
ejercitación globalizada de la fuerza y la velocidad.
2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física.
Conocimiento y puesta en práctica de distintos tipos de calentamiento,
funciones y características.
2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo y
recuperación necesarios para prevenir lesiones. Aprecio de la “Vuelta a
la calma”, funciones y sus características.
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que
intervienen en la práctica de la actividad física.
2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y
medidas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso correcto
de materiales y espacios.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la
dieta mediterránea. Prevención de enfermedades relacionadas con la
alimentación (obesidad, “vigorexia”, anorexia y bulimia.)
2.9. Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y
la mejora de la salud.
2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la
salud.
2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en
una práctica concreta.
.

CEIP Príncipe Felipe. Motril
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

OBJETIVO DE ÁREA

COMPETENCIAS
CLAVE
CONTENIDOS
Bloques:

CEIP Príncipe Felipe. Motril

3.5 Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad
física en la salud y valorar la importancia de una alimentación sana,
hábitos posturales correctos y una higiene corporal responsable.
3.6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando
la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus
posibilidades y su relación con la salud.
3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la
realización de actividades físicas, evitando riesgos a través de la
prevención y las medidas de seguridad.
3.5.1. Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la actividad
física en la salud. 3.5.2. Valora la importancia de una alimentación sana,
hábitos posturales correctos y una higiene corporal responsable.
3.6.1. Mejora el nivel de sus capacidades físicas, regulando y
dosificando la intensidad y duración del esfuerzo.
3.6.2. Tiene en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud para
mejorar el nivel de sus capacidades físicas.
3.11.1. Muestra la responsabilidad y la precaución necesarias en la
realización de actividades físicas.
3.11.2. Evita riesgos a través de la prevención y las medidas de
seguridad.
5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en
el juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación
de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de
problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales
y sociales.
CSYC, SIEP, CAA , CL
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística
motriz”
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos de
expresarse, independientemente del nivel de habilidad mostrado.
3.10. Control emocional de las representaciones ante los demás.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos
y deportes.
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y
culturales, fuente de disfrute, relación y empleo satisfactorio del tiempo
de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin
implemento.
4.4. Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos,
adecuando la posición propia, en función de las acciones de los
compañeros, de los adversarios y, en su caso, del móvil.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego
relacionadas con la cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

OBJETIVO DE ÁREA

COMPETENCIAS
CLAVE
CEIP Príncipe Felipe. Motril

4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas
que participan en el juego.
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y
del esfuerzo personal en la actividad física.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel
a desempeñar en el grupo y del resultado de las competiciones con
deportividad.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los
diferentes tipos de juegos y actividades deportivas, al margen de
preferencias y prejuicios.
4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación
activa en tareas motrices diversas, reconociendo y aceptando las
diferencias individuales en el nivel de habilidad.
4.13. Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas
culturas y autóctonos con incidencia en la riqueza lúdico-cultural de
Andalucía.
4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con
implicación cognitiva y motriz.
3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de
actividades físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la
combinación de ambas, para resolver los retos tácticos implícitos en
esos juegos y actividades.
3.9 Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos
antisociales derivadas de situaciones conflictivas.
3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o
ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales
que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas.
3.3.1. Elige y utiliza adecuadamente las estrategias de juegos y de
actividades físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la
combinación de ambas para resolver los retos tácticos implícitos en esos
juegos y actividades.
3.9.1. Participa en debates respetando las opiniones de otros.
3.9.2. Expresa una actitud de rechazo hacia los comportamientos
antisociales derivadas de situaciones conflictivas.
3.13.1. Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o
ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales
que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas.

6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas,
deportivas y artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de
mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta
el cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.
CSYC, CMCT, CEC, CAA , CL
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CONTENIDOS
Bloques:

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia.
Lectura e interpretación de planos sencillos.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en
una práctica concreta.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos
y deportes.
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y
culturales, fuente de disfrute, relación y empleo satisfactorio del tiempo
de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin
implemento.
4.4. Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos,
adecuando la posición propia, en función de las acciones de los
compañeros, de los adversarios y, en su caso, del móvil.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego
relacionadas con la cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas
que participan en el juego.
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y
del esfuerzo personal en la actividad física.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel
a desempeñar en el grupo y del resultado de las competiciones con
deportividad.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los
diferentes tipos de juegos y actividades deportivas, al margen de
preferencias y prejuicios.
4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación
activa en tareas motrices diversas, reconociendo y aceptando las
diferencias individuales en el nivel de habilidad.
4.13. Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas
culturas y autóctonos con incidencia en la riqueza lúdico-cultural de
Andalucía.
4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con
implicación cognitiva y motriz.
3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de
actividades físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la
combinación de ambas, para resolver los retos tácticos implícitos en
esos juegos y actividades.
3.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas,
deportivas y artísticas que se pueden realizar en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
3.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los
juegos y actividades al aire libre, identificando y realizando acciones
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concretas dirigidas a su preservación.
INDICADORES

3.3.1. Elige y utiliza adecuadamente las estrategias de juegos y de
actividades físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la
combinación de ambas para resolver los retos tácticos implícitos en esos
juegos y actividades.
3.8.1. Conoce y valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas,
deportivas y artísticas que se pueden realizar en la Comunidad
Autónoma andaluza.
3.9.1. Participa en debates respetando las opiniones de otros.
3.9.2. Expresa una actitud de rechazo hacia los comportamientos
antisociales derivadas de situaciones conflictivas.

OBJETIVO DE ÁREA

7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar
y compartir información relativa a la actividad física y el deporte.
CMCT, CEC, CAA ,CD, CL

COMPETENCIAS
CLAVE
CONTENIDOS
Bloques:

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en
las situaciones motrices habituales.
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia.
Lectura e interpretación de planos sencillos.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el
bienestar. Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad
física en la salud y el bienestar e identificación de las prácticas poco
saludables.
2.3. Indagación y experimentación del acondicionamiento físico
orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades motrices.
Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la resistencia y
ejercitación globalizada de la fuerza y la velocidad.
2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física.
Conocimiento y puesta en práctica de distintos tipos de calentamiento,
funciones y características.
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que
intervienen en la práctica de la actividad física.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la
dieta mediterránea. Prevención de enfermedades relacionadas con la
alimentación (obesidad, “vigorexia”, anorexia y bulimia).
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística
motriz”
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras o
máscaras.
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares
autóctonos de gran riqueza en Andalucía, con especial atención al
flamenco y los procedentes de otras culturas.

CEIP Príncipe Felipe. Motril
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Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos
y deportes.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego
relacionadas con la cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no
habituales o en el entorno natural. Iniciación y exploración del deporte
de orientación.
4.13. Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas
culturas y autóctonos con incidencia en la riqueza lúdico-cultural de
Andalucía.
4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con
implicación cognitiva y motriz.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

CEIP Príncipe Felipe. Motril

.
3.12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en
la etapa y compartirla utilizando fuentes de información determinadas y
haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación
como recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo competencial.

3.12.1. Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas
de interés en la etapa.
3.12.2. Utiliza fuentes de información determinadas y hace uso de las
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo
al área y elemento de desarrollo competencial.
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Y LOS DERECHOS HUMANOS
BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloque 2. La vida en comunidad
1. (4) Resolución de problemas de la vida cotidiana: actitud positiva y toma de decisiones.
2. (5) El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de participación.
3. (6) Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre derechos, responsabilidades
y obligaciones.
4. (7) Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que les corresponden como
miembros de los grupos en los que se integran.
5. (8) La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y modos de
vida distintos al propio.
Bloque 3. Vivir en sociedad
1. La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. Los principios de
convivencia que establece la Constitución Española.
2. Conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de la Constitución Española.
3. Funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. Identificación, cuidado y respeto de los bienes comunes y de los servicios públicos que
prestan las diferentes instituciones. Contribución de todos a su mantenimiento mediante los
impuestos.

CEIP Príncipe Felipe. Motril
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OBJETIVOS
1. (5) Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y
analizando situaciones de injusticia y discriminación por motivos de género, etnia, origen,
creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo,
respetando las diferencias y rechazando las actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos
para lograr una convivencia justa e igualitaria basada en los Derechos Humanos.
2. (6) Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, aprendiendo diversas
formas de organización y participación ciudadana, sabiendo escuchar y valorando las
aportaciones propias y ajenas para favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la
cohesión social y ejerciendo los deberes y responsabilidades que le corresponden como
miembro de los grupos en los que se integra.
3. (7) Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo los
principios y valores constitucionales básicos e identificando las señas de identidad propias
de la Comunidad andaluza y del Estado, para promover una conciencia democrática plena
que le capacite para abordar las problemáticas peculiares y relevantes como ciudadanos y
ciudadanas.

CEIP Príncipe Felipe. Motril
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. (4) Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad
democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz,
tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre las conductas que
observa, extrayendo conclusiones de las distintas situaciones y extrapolándolas a su vida
personal.
1. EPC4.1 Reconoce los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición
al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad,
honradez,¿)
2. EPC4.2 Muestra en su conducta habitual y en su lenguaje respeto y valoración por los
valores cívicos, entendiéndolos como claves para mejorar la sociedad en la que vive.
3. EPC4.3 Emite críticas constructivas en relación a la implementación de los valores en
las distintas situaciones, tanto de sus propias conductas como de las de los demás,
poniendo en práctica en su vida personal las conclusiones de los análisis realizados.
2. (5) Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto
por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia,
especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar
situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas en el entorno o a través de los medios
de comunicación, para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el bienestar y
los derechos humanos.
1. EPC5.1 Recaba información sobre distintos grupos culturales, elaborando trabajos de
investigación referidos a maneras de celebrar determinados hechos sociales en culturas
diferentes.
2. EPC5.2 Identifica y verbaliza las diferencias culturales existentes dentro de la sociedad y
respecto a otras sociedades, reconociendo sus aspectos positivos y manifestando respeto
hacia otras culturas, costumbres y formas de vida.
3. EPC5.3 Identifica y analiza situaciones de discriminación o injusticia, verbalizando las
situaciones identificadas, rechazando todo tipo o forma de discriminación y analizando y
proponiendo medidas de actuación que propicien situaciones de justicia, igualdad y
bienestar tanto en el centro como en su entorno de amigos y amigas. Conoce los cauces
que existen en la escuela y en el municipio para denunciar las situaciones de injusticia.
4. EPC5.4 Reconoce, identifica y valora las costumbres y modos de vida del pueblo gitano.
5. EPC5.5 Identifica, verbaliza y acepta sus responsabilidades y obligaciones como
miembro de un grupo social, entendiendo que su cumplimiento es indispensable para
lograr una situación de bienestar social. Conoce sus derechos y los de las personas que le
rodean y actúa con respeto a ellos favoreciendo la convivencia en su entorno.
3. (6) Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o del social en
general, analizando sus dinámicas, aprendiendo las diversas formas de organización y
participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ella. Favorecer el mutuo
entendimiento, la solidaridad y la cohesión social a través de la valoración y escucha activa
de las aportaciones propias y ajenas.
1. EPC6.1 Toma parte activa en las actividades de grupo de su aula, centro y comunidad
que ayudan a mejorar la vida de su entorno. 0%
2. EPC6.2 Conoce y respeta las dinámicas organizativas de los grupos en los que se inserta.
3. EPC6.3 Contribuye con su actitud y con sus palabras a facilitar la cohesión entre los
miembros del grupo clase o de los grupos de trabajo en los que participa e identifica en
el aula o centro situaciones o acciones que deriven o desemboquen en aislamiento o
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marginación de alguna persona del grupo.
4. EPC6.4 Acepta, respeta y valora las aportaciones de los demás y defiende sus ideas sin
menospreciar las aportaciones de los otros.
4. (7) Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los derechos y
obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la
Convención sobre los Derechos del Niño, identificando las situaciones en las que estos
principios y valores no se respetan, luchando y reflexionando colectivamente por su debido
cumplimiento.
1. EPC7.1 Extrae y analiza los principios y valores básicos de la Constitución y el Estatuto
de Autonomía andaluz y algunos de los Derechos recogidos en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño,
demostrando en sus actitudes y comportamientos el conocimiento, respeto y aplicación
de dichos principios, valores y derechos.
2. EPC7.2 Reconoce, verbaliza y juzga críticamente situaciones injustas y de violación de
los derechos o valores democráticos compartiendo la información sobre estas situaciones
y participando a través de juegos de rol, en la representación de dichas situaciones y en
la promoción de actividades que tienen como finalidad asegurar el desarrollo de los
derechos, principios o valores democráticos y constitucionales básicos.
3. EPC7.3 Conoce y ejerce activa y responsablemente las obligaciones que le
corresponden, identificando y exponiendo con claridad la relación entre derechos,
obligaciones y responsabilidades.
4. EPC7.4 Recaba información sobre los servicios e instituciones a nivel local y provincial
que velan por los derechos de la infancia.
5. (8) Identificar las señas de identidad de Andalucía y España. Desarrollar una conciencia
ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad,
entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su mantenimiento a través de los
impuestos.
1. EPC8.1 Identifica en su entorno y verbaliza las principales señas de identidad de
Andalucía, y España, mostrando interés por conocer el patrimonio social, cultural y
artístico de Andalucía.
2. EPC8.2 Respeta las normas sobre la adecuada utilización de los recursos de su centro y
entorno, actuando con responsabilidad.
3. EPC8.3 Identifica y analiza a través de ejemplos las principales problemáticas de su
comunidad, participando activamente en su resolución.
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA
BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloque 1. Educación audiovisual.
1. Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su aplicación en el cine.
2. Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación.
3. Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento.
4. Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes.
5. Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía.
6. Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para completar de
tareas de aula.
7. Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, cualidades y
características de elementos naturales, artificiales y obras plásticas.
8. Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, desarrollando
un sentido crítico y destacando la importancia de su papel socializador y de transmisor
cultural.
9. Conocimiento de la evolución de la fotografía en blanco y negro a color, del papel a digital,
valorando las posibilidades que nos ha proporcionado las nuevas tecnologías.
10. Valoración de los medio de comunicación y tecnologías de la información y comunicación
como instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con una utilización responsable.
11. Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con técnicas
convencionales y digitales.
12. Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, video y texto.
13. Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de Andalucía, adaptadas a su edad.
14. Preparación de documentos propios de producción artística: carteles, guías, programas de
mano.
15. 15.Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la creación, montaje y
difusión de una película o un documental.
Bloque 2. Expresión artística.
1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de sensaciones,
individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) y materiales
cotidianos de su entorno.
2. Distinción y argumentación de las características del color, luminosidad, tono y saturación
aplicándolas en sus propias producciones.
3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando
los colores.
4. Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas naturales y artificiales
y las visuales y táctiles.
5. Manipulación y experimentación con todo tipos de materiales (gráficos, pictóricos,
volumétricos, tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al contenido para el que se
propone, interesándose por aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos.
6. Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando la composición,
proporción y equilibrio.
7. Interés por la creación y difusión de obras personales.
8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más importante del
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patrimonio cultural y artístico de España y Andalucía, especialmente aquellas declaradas
patrimonio de la humanidad.
9. Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y eligiendo obras del
patrimonio artístico de Andalucía.
10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género.
11. Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y manifestaciones artísticas de
nuestra comunidad andaluza, utilizando una terminología adecuada y respetando la
diversidad de opiniones y creaciones.
12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, registrando
posteriormente formas artísticas y artesanales representativas de Andalucía en bocetos y
obras para compartir.
13. Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal e investigativo para la
realización de sus propias producciones artísticas.
14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas
fuentes de información
Bloque 3. Dibujo geométrico.
1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolos y
aplicándolos al área de matemáticas
2. Utilización de la regla y compás para realizar sumas y restas de segmentos.
3. (5) División de la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales utilizando los
materiales propios del dibujo técnico.
4. (6) Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y elementos
florales a los que posteriormente aplica el color.
5. (9) Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propias producciones.
6. (10) Innovación y desarrollo en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales
propios del dibujo técnico.
7. (11) Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con instrumentos y
materiales propios del dibujo técnico.
Bloque 4. La escucha.
1. Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del sonido para que
sirvan de referencia en las creaciones propias.
2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma,
matices y timbres.
3. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas e interpretadas en
el aula y su descripción utilizando una terminología musical adecuada, interesándose por
descubrir otras de diferentes características.
4. (5) Identificación de instrumentos y de diferentes registros de la voz en la audición de piezas
musicales.
5. (6) Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones dentro y fuera
Bloque 5. La interpretación musical.
1. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de
sentimientos, ideas o pensamientos.
2. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de diferentes instrumentos
y dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical.
3. Planificación, diseño e interpretación de composiciones sencillas que contengan
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procedimientos musicales (repetición, variación, contraste).
4. Asunción de responsabilidades en la interpretación individual y en grupo y respeto a las
aportaciones de los demás y a la persona que asume la dirección.
5. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de producciones musical
6. Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado
y del presente, usadas en diferentes contextos.
7. Valoración y respeto en las interpretaciones.
8. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y
extra-musicales.
9. Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, compositores,
intérpretes y eventos musicales en Andalucía.
10. Planificación, organización y valoración de la asistencia a manifestaciones artísticas
andaluzas: conciertos, ballet, lírica¿
11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como registro para la creación
de piezas musicales y para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza.
1. Creación e interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz, utilizando las
capacidades expresivas y creativas que nos ofrece la expresión corporal.
2. Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo entendido como medio de
expresión musical.
3. Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos partiendo de las tradiciones
andaluzas, reconociendo su aportación al patrimonio artístico y cultural.
4. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos de manera
libre o guiada.
5. Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en equipo en la
interpretación de danzas y coreografías musicales.
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OBJETIVOS
1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la
información y la comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda
de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en
combinación con otros medios y materiales.
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de
representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al
equilibrio afectivo y a la relación con los demás.
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con
destreza los instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones
artísticas.
4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad autónoma de
Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y
adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y
musical las interpretaciones y emociones del mundo que le rodea.
5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la
imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes
producciones artísticas.
6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos
de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para
comprenderlos mejor y formar un gusto propio.
7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar,
danzar, interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con
manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para
conseguir progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad
personal como andaluz.
9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de
otros pueblos y culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la
interculturalidad.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en
movimiento siguiendo unas pautas establecidas.
1. EA1.1 Distingue y clasifica las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en
movimiento siguiendo unas pautas establecidas.
2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento
en sus contextos culturales e históricos, teniendo en cuenta las manifestaciones artísticas de
nuestra comunidad andaluza, comprendiendo de manera crítica su significado y función
social como instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores culturales,
siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas.
1. EA2.1 Se acerca a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en
movimiento en sus contextos culturales e históricos, tiene cuenta las manifestaciones
artísticas de nuestra comunidad andaluza, comprende de manera crítica su significado y
función social como instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores
culturales, y es capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas.
3. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la
búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento, utilizándolas para la
ilustración de sus propios trabajos.
1. EA3.1 Aplica las tecnologías de la información y la comunicación de manera
responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento,
sirviéndole para la ilustración de sus propios trabajos.
4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus características con un
lenguaje plástico y creativo en sus producciones.
1. EA4.1 Identifica el entorno próximo y el imaginario y expresa con un lenguaje plástico
creativo las características a sus propias producciones.
5. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual
para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas
1. EA5.1 Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje
visual para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas.
6. Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, materiales e instrumentos
dentro de un proyecto grupal respetando la diversidad de opiniones y creaciones
1. EA6.1 Conoce y aplica las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro de un
proyecto grupal respetando la diversidad de opiniones y creaciones.
7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener
información que le sirva para planificar, valorar críticamente y organizar los procesos
creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros
compañeros.
1. EA7.1 Utiliza recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para
obtener información que le sirve para planificar, valorar críticamente y organizar los
procesos creativos, y es capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con
otros compañeros.
8. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el patrimonio
artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos con los
materiales necesarios.
1. EA8.1 Imagina, dibuja y crea obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el
patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos
con los materiales necesarios.
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9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio
cultural y artístico español y andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas
patrimonio de la humanidad.
1. EA9.1 Conoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del
patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente aquellas que han sido
declaradas patrimonio de la humanidad.
10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y
aplicándolos al área de matemáticas.
1. EA10.1 Identifica conceptos geométricos de la realidad que les rodea, los relaciona y los
aplica al área de matemáticas.
11. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo
técnico, apreciando la utilización correcta de los mismos.
1. EA11.1 Innova en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del
dibujo técnico, y aprecia la utilización correcta de los mismos.
12. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que
sirvan como marco de referencia para creaciones propias y conjuntas con una finalidad
determinada.
1. EA12.1 Utiliza la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de
manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias y conjuntas con
una finalidad determinada.
13. Analizar y discutir la organización de obras musicales andaluzas sencillas, valorando
críticamente los elementos que las componen e interesándose por descubrir otras de
diferentes características.
1. EA13.1 Analiza y discute la organización de obras musicales andaluzas sencillas,
valorando críticamente los elementos que las componen e interesándose por descubrir
otras de diferentes características.
14. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con la nuestra,
valorando el patrimonio musical y conociendo la importancia de su mantenimiento y
difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones.
1. EA14.1 Interpreta obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con
la nuestra; valorando el patrimonio musical (flamenco, fandangos, etc.) conociendo la
importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben
afrontar las audiciones y representaciones.
15. Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y recurso expresivo,
haciendo uso de ella como elemento de comunicación, de sentimientos, ideas o
pensamientos.
1. EA15.1 Valora las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y recurso
expresivo, y hace uso de ella como elemento de comunicación, de sentimientos, ideas o
pensamientos.
16. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando
el lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de
repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo
y respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección.
1. EA16.1 Planifica, diseña e interpreta solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos,
utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos
musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la
interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la
persona que asume la dirección.
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17. Indagar en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales,
utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que nos ofrecen.
1. EA17.1 Indaga en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas
musicales, utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que nos ofrecen.
18. Inventar y crear, con matiz andaluz, danzas, coreografías e interpretación de musicales
grupales complejas, utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrecen la
expresión corporal, disfrutando en su interpretación y valorando el trabajo en equipo.
1. EA18.1 Inventa y crea, con matiz andaluz, danzas, coreografías e interpretación de
musicales grupales complejas, utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos
ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su interpretación y valorando el trabajo en
equipo.
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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona.
1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana.
2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso.
3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La mejora de la
autoestima.
4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en su vida diaria.
5. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los conflictos
personales.
6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y
sentimientos.
Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.
1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y argumentación.
2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos.
3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz.
4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria.
5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto.
6. Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones.
7. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los prejuicios sociales.
8. (9) Formación de un sistema propio de valores.
Bloque 3. La convivencia y los valores.
1. Implicación en la gestión democrática de las normas.
2. Reflexión de la interdependencia e interés por la cooperación.
3. Muestra y ejecución de conductas solidarias.
4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y demostrando
colaboración y confianza mutua.
5. Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y
posicionamientos personales.
6. Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos.
7. Sensibilización por una resolución de problemas y conflictos en colaboración.
8. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha activa, mensajes en
primera persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones) y las fases de la
mediación formal (presentación y aceptación del mediador; recogida de información y
personas implicadas; aclaración del problema; proponer posibles soluciones y aprobación
del acuerdo).
9. Comprensión y transformación del conflicto en oportunidad.
10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y
posicionamientos personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir
puntos de vista y sentimientos.
11. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, comprendiendo notas
características de ésta y los valores cívicos en la sociedad democrática.
12. Reflexión y análisis de desigualdades sociales.
13. Reflexión sobre los valores de la Constitución española, sus principios de convivencia y los
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símbolos comunes de España y los españoles.
14. Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de la Constitución.
15. Resolución y conceptualización de dilemas morales.
16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios públicos, bienes
comunes y contribución de los ciudadanos a través de los impuestos.
17. Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando actitud crítica.
18. Análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo.
19. Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, mostrando interés por la
prevención de accidentes de tráfico.
20. Conocimiento e interiorización de prácticas de primeros auxilios.
21. Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas tecnologías.
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OBJETIVOS
1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y
crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias
para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y emprender.
2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así
como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los
estereotipos que supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para
contribuir a la construcción de una identidad personal y social acorde a los principios de la
equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
3. Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a
la legalidad democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la
autorregulación y la responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre
la importancia de los derechos fundamentales reconocidos en la Declaración de los
Derechos Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y
conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y
emociones, y reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y
defensa de las legítimas necesidades de las personas, en un mundo diverso, globalizado y en
constante evolución del que formamos parte.
5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y
saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de
prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de
convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos,
culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior promoción de
una Cultura de Paz.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso
formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética
y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos
personales, el correcto uso del lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la
valoración de la diversidad y a la empatía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad
cultural e histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente
del que formamos parte, sin olvidar el marco universal de interdependencia global e
intercultural que nos es propio a todos los seres humanos, para implicarse en su defensa y
conservación, adoptando un compromiso personal y social siempre acorde con la Cultura de
la Paz.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que
tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego valores de respeto, compromiso y
dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones
y palabras y reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal.
1. VSC1.1 Actúa de forma respetable y digna, analizando y explicando el valor de la
respetabilidad y la dignidad personal y razona y pone en práctica el sentido del
compromiso respecto a uno mismo y a los demás.
2. VSC1.2 Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas,
identificando las ventajas e inconvenientes de las posibles soluciones antes de tomar una
decisión y aceptando las consecuencias de sus acciones y palabras.
0%
3. VSC1.3 Reflexiona sobre sus propósitos y estilos de vida, utilizando estrategias de
rediseñando sus planteamientos de acción para llegar a las metas establecidas por él
mismo.
2. Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para contribuir al logro de
los objetivos individuales y compartidos, participando en los trabajos de equipo con
autonomía, seguridad, responsabilidad y confianza en los demás; identificando los
problemas sociales y cívicos existentes y desarrollando al máximo todas su posibilidades y
competencias con la finalidad de solventarlos.
1. VSC2.1 Participa activamente en los trabajos de equipo, generando confianza en los
demás y realizando una autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas y
valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos.
2. VSC2.2 Identifica y define problemas sociales y cívicos o de convivencia, participando
en la resolución de los problemas con seguridad, responsabilidad y motivación.
3. VSC2.3 Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos
sobre valores sociales.
0%
3. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y emociones, las maneras de
ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a las distintas
situaciones y problemas de su vida diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva de los
sentimientos y capacidad para tomar decisiones de manera efectiva e independiente, para
rediseñarse cognitiva y conductualmente y para enfrentarse y superar los miedos, fracasos y
situaciones límites con flexibilidad y seguridad en sí mismo y en los demás.
1. VSC3.1 Identifica, expresa, analiza críticamente y estructura sus sentimientos,
emociones, maneras de ser, pensamientos, necesidades y derechos a la vez que respeta
los de los demás en las actividades cooperativas y sabe hacer frente a sus miedos,
incertidumbres y fracasos.
2. VSC3.2 Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y propone
alternativas a la resolución de problemas sociales.
3. VSC3.3 Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva y describe el valor de la
reestructuración cognitiva y de la resiliencia.
4. Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para compartir puntos de vista y
sentimientos y mejorar la interacción social en el aula, utilizando correctamente estrategias
de escucha activa, realizando inferencias que le permitan una comunicación más fácil y
respetuosa con su interlocutor y relacionando ideas y opiniones para crear un pensamiento
compartido.
1. VSC4.1 Emplea el diálogo y la comunicación no verbal para mejorar la interacción con
los demás y genera relaciones de confianza facilitando el acercamiento con su
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5.

6.

7.

8.

interlocutor en las conversaciones, mostrando interés por él, compartiendo puntos de
vista y sentimientos durante el diálogo, haciendo inferencias sobre lo que se habla,
dando sentido adecuado a la expresión de los otros. y poniendo de manifiesto una actitud
abierta hacia los demás.
2. VSC4.2 Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración y relaciona
diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes.
3. VSC4.3 Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo,
resumen, reestructuración, reflejo de sentimientos, etc.
Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás activamente,
poniéndose en el lugar del que habla para interpretar y dar sentido a lo que oye de manera
que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en
los que participa. Expresar y defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje
positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto.
1. VSC5.1 Realiza actividades cooperativas y escucha activamente, demostrando interés
por las otras personas, detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo
que se está diciendo, dialogando, interpretando y escuchando a exposiciones orales
desde el punto de vista del que habla, para dar sentido a lo que se oye.
2. VSC5.2 Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones, realizando una defensa
tranquila y respetuosa de las posiciones personales con un lenguaje respetuoso y
positivo.
3. VSC5.3 Interacciona con empatía, utilizando diferentes habilidades sociales y
contribuyendo a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece.
Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de participar activamente en
las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece, para asegurar el establecimiento de
interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. Analizar
críticamente las diferencias existentes entre los diferentes miembros que conforman los
grupos sociales en los que se integran, detectando, reflexionando y razonando sobre los
prejuicios existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y
directamente en las personas que los sufren.
1. VSC6.1 Forma parte activa de las dinámicas de grupo, revisando sus maneras de ser y de
actuar y estableciendo y manteniendo relaciones emocionales amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y la confianza mutua.
2. VSC6.2 Analiza críticamente, comprende y aprecia positivamente las diferencias
individuales y/o culturales de los otros.
3. VSC6.3 Detecta y enjuicia críticamente los prejuicios sociales detectados en los grupos
sociales en los que se integra y expone razonadamente las consecuencias de dichos
prejuicios para las personas de su entorno.
Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo,
compartiendo puntos de vista, valorando conductas solidarias y poniendo en práctica trabajo
en equipo como estrategia colaborativa.
1. VSC7.1 Resuelve problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y
altruismo.
2. VSC7.2 Comparte puntos de vista, valora conductas solidarias y pone en práctica trabajo
en equipo como estrategia colaborativa.
Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el
respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando
un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conocer y aplicar
las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la
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responsabilidad y justicia social.
1. VSC8.1 Participa activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa
desde el respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y
aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales.
2. VSC8.2 Conoce y aplica las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad
de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social.
9. Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre la no
discriminación por razones diversas (raza, religión, o cualquier otra) así como conocer los
Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos documentos dentro de
un contexto social, destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la
corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia.
1. VSC9.1 Valora y reflexiona a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos
sobre la no discriminación por razones diversas (raza, religión, o cualquier otra). 0%
2. VSC9.2 Conoce los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de éste
con la Declaración de Derechos dentro de un contexto social, destacando la igualdad de
hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en tareas domésticas y
cuidado de la familia.
10. Construir y aplicar valores personales propios a partir de los derechos y deberes
constitucionales, en base a la valoración del sistema democrático y reconocer los símbolos
de identidad nacional y autonómica como identificativos de nuestra sociedad.
1. VSC10.1 Construye y aplica valores personales propios a partir de los derechos y
deberes constitucionales, en base a la valoración del sistema democrático.
2. VSC10.2 Reconoce los símbolos de identidad nacional y autonómica como
identificativos de nuestra sociedad.
11. Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios públicos,
así como valorar el patrimonio cultural y natural analizando y promoviendo medidas para su
conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de
diferentes fuentes de energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que lo
modifican.
1. VSC11.1 Comprende y valora la contribución y cuidado que todos debemos a los
servicios públicos.
2. VSC11.2 Valora el patrimonio cultural y natural analizando y promoviendo medidas para
su conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de
diferentes fuentes de energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que lo
modifican.
12. Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de primeros auxilios
en situaciones de emergencias, así como implementar medidas de seguridad en el uso de las
nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar a promover
iniciativas y alternativas personales para la prevención de accidentes de tráfico.
1. VSC12.1 Establece un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de
primeros auxilios en situaciones de emergencias.
2. VSC12.2 Implementa medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y de
forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar a promover iniciativas y
alternativas personales para la prevención de accidentes de tráfico.
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MATERIALES Y RECURSOS
Medios:
Ordenador, escaner, tablets, impresoras, grabadores de audio, cámaras de video,
PDI,TV, radiocassette, Internet, redes sociales, blogs, wikiss, podcast, Podcast, Videocast, Redes
Sociales, Póster digitales
Materiales:
Material impreso: libros de texto, posters, mapas, diccionarios, enciclopedias, libros de lectura,
periódicos,...
Material informático: páginas web, material multimedia: UUDD, diccionarios, enciclopedias,
mapas, fondos audiovisuales...Biblioteca digital
Material audiovisual: DVD temáticos, grabaciones de radio, vídeos educativos, programas de TV.
Material manipulativo. Papel, objetos de dibujo y rotulación..
.
ESPACIOS Y TIEMPOS
Espacios
Ubicación cercana a la maestra
Espacios de explicación que posibiliten una adecuada interación con el grupo clase y entre iguales.
Ubicación accesible del material
Tiempos
Flexibilidad horaria para permitir que actividades y tareas se realicen al ritmo necesario
Aumentar el tiempo para realizar la misma actividad o tarea
Tareas de profundización
METODOLOGÍA
Pretendemos llevar a cabo durante el ciclo una metodología de trabajo globalizadora, integradora
del currículo, buscando la participación activa del alumnado teniendo en cuenta el aprendizaje
,significativo, constructivista y dialógico. Y favorecedora de la inclusión.
Trabajaremos siempre hacia un currículo de máximos, acelerando aprendizajes y desarrollando
habilidades que fomenten la autonomía, el autoaprendizaje del alumn@ y el máximo desarrollo de
sus capacidades.
Intentaremos conseguirlo mediante las siguientes líneas de actuación:
• Aprendizaje por descubrimiento
• Aprendizaje Cooperativo y sus estructuras simples y complejas en grupos heterogéneos.
• Grupos Base, Equipos de expertos y equipos esporádicos (grupos heterogéneos, parejas,
tríos...)
• Planes de Equipo.
• Grupos interactivos
• Dinámicas de grupo para cohesionar y mejorar el trabajo en equipo (tertulias
dialógicas,dramatizaciones, representaciones...)
• Tareas comunicativas: exposiciones orales, puestas en común
• ABP, Proyectos de trabajo integrados, tareas e Investigación
• Tutoría entre iguales
• Trabajo individual
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ACTIVIDADES
Comunes, de refuerzo, ampliación, adaptadas, específicas y de profundización que desarrollen las
cuatro habilidades de la competencia lingüística ( leer, escribir, hablar y escuchar).
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Regulada por las INSTRUCCIONES DE 22 DE JUNIO DE 2015, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ESTABLECE EL.
PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA
RESPUESTA EDUCATIVA.
MEDIDAS GENERALES
• Planes de trabajo personalizado al alumnado que no promociona
• Programas de refuerzo en aprendizajes no adquiridos
• Programas de refuerzo en áreas instrumentales básicas
• Metodologías que promueven la inclusión.
• Doble docencia dentro del aula. Apoyo 2º maestro dentro del aula.
• Desdoble heterogéneo en materias instrumentales
• Programas de enriquecimiento
• Compromisos educativos
• Actividades de refuerzo
• Actividades de profundización
• Organización flexible de espacios, tiempos y recursos personales y materiales
• Asesoramiento a la familia
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO
• Adaptaciones de acceso al currículo.AAC
• ACNS
• ACS
• ACAI
• Programas específicos. PE

EVALUACIÓN.Diversificación de procedimientos. Regulada por la Orden del 4 de Noviembre
del 2015 sobre ordenación de la evaluación del alumnado en EP.
La evaluación es contínua, global, criterial y formativa.
Los referentes son los criterios de evaluación y su concreción en stándares de aprendizaje
evaluables y las programaciones didácticas
Será contextualizada, tendrá en cuenta procesos y resultados
Al término del curso valoraremos el progreso de cada alumno en este marco expuesto.
Informamos a las familias sobre la evolución escolar: objetivos, progresos y dificultades en la
adquisición de las competencias.
Las familias en general, sí participan y apoyan la evolución del proceso educativo de sus hijos,
colaboran en medidas de apoyo y refuerzo, conocen decisiones sobre evaluación y tienen acceso a
documentos de evaluación y exámenes. Todo ello a través de las tutorías, compromisos educativos y
reuniones con el equipo docente
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Evaluación Inclusiva. Estamos reflexionando para conseguir una evaluación constructiva,
reflexiva, autorreguladora de aprendizajes, que potencie capacidades personales, dialogada y
compartida (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación)
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. En Primaria utilizaremos los siguientes instrumentos
para llevar a cabo la evaluación:
• Valoración de tareas individuales, cuadernos o textos digitales, trabajo cooperativo, puestas
en común, exposiciones tanto orales como escritas.
• Pruebas escritas.
• Dosieres de proyecto de trabajo.
• Registros de observación.
• Registros de anecdotarios, diarios de clase.
• Audiciones.
• Cuestionarios.
• Pruebas sociométricas.
• Dramatizaciones.
• Planes de trabajo personales y de equipo.
• Rúbricas.
• Boletines abiertos.
• Mapas conceptuales o mentales, esquemas, resúmenes.
Adaptaciones de pruebas escritas. De formato ( ordenador,presentación de preguntas
secuenciadas, enunciados gráficos y con imágenes, selección de aspectos relevantes en contenido,
sustitución de pruebas escritas por orales,lectura de las preguntas por parte del
profesorado,supervisiones del examen durante su realización) y tiempo.
Criterios de calificación del CEIP PRÍNCIPE FELIPE.Motril
Pruebas
Trabajo en clase
Trabajo en casa
Comportamiento y
60 %
20 %
10 %
Actitud
10 %
RECURSOS HUMANOS:
•
•

•
•

El refuerzo y apoyo, se realiza al grupo clase, dentro del aula en doble docencia.
Las maestras especialistas en PT, en algunas sesiones fuera del aula ( previamente
estudiadas en el EOA) desarrollan un trabajo específico que aborda las necesidades y la
problemática del alumnado.
Otras sesiones dentro del aula, realizan un trabajo de apoyo para integrar al alumnado en
actividades de grupo.
Voluntariado de la Comunidad educativa que se ofrece para diversas actividades:Teatro,
Cuenta cuentos, organizados desde la Biblioteca, talleres de radio
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ESTAMOS AMPLIANDO LOS TIEMPOS Y ESPACIOS DE APRENDIZAJE:
En los recreos: Hay talleres de deportes, cine y radio
Los lunes por la tarde hay taller de pintura
La biblioteca del centro será otro eje desde la que podremos dinamizar actuaciones para todo el
alumnado, de índole cultural, académica, curricular, tecnológica... Para ello se cuenta con la
participación de equipos de voluntarios del propio centro y del profesorado que está en la
Comisión de Biblioteca. Está abierta todos los días de la semana.
INCLUSIÓN FAMILIAR:
La escuela que pretendemos es inclusiva e integradora , es aquella que aunando esfuerzos ,
transformará el centro y el entorno. Queremos una escuela más igualitaria y enriquecedora. Y para
ello la apertura hacia las familias de nuestro ciclo y la comunidad educativa es fundamental a través
de:
•
•
•

Talleres informativos y formativos para todas las familias del centro en materia de
resolución de conflictos, aplicaciones tics móviles, costura, conciencia postural y sevillanas.
Delegad@s de familias. Reuniones mensuales
Cooperación en la realización del taller de Radio para el alumnado durante los recreos.

INDICADORES DE LOGRO QUE
EVALÚAN LA PRÁCTICA
DOCENTE

CUANTITATIVOS

CUALITATIVOS

CURRÍCULO
PRACTICA DOCENTE
ORGANIZACIÓN
CONVIVENCIA
FAMILIA

*Selección y
valoración de medidas
generales adoptadas
para el alumnado.
*Número de contratos
de aprendizaje y
comportamiento
establecidos con el
alumnado, con
seguimiento.
*Elaboración de
normas y contra
normas, para prevenir
conflictos.
*Número de contratos
de aprendizaje
establecidos con las
familias, con
seguimiento.
*Elaboración de la
programación de
ciclo.

*Levanto acta de todas
las sesiones de
evaluación, incluida la
Inicial.
*Levanto acta de las
reuniones de tutorías con
las familias, grupales e
individuales
*Informo a las familias
de los Criterios de
Evaluación del ciclo y de
los mínimos.
*Se han establecido
equipos docentes para
mejorar la coordinación
en aspectos curriculares,
de atención a la
diversidad y de
transición.
*Se han cumplido las
pautas, que marca el Plan
de Convivencia para la
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INDICADORES DE LOGRO QUE
EVALÚAN LA PRÁCTICA
DOCENTE

CEIP Príncipe Felipe. Motril

CUANTITATIVOS

CUALITATIVOS

*Realización de
Equipos docentes
periódicos para el
seguimiento del
alumnado con
mayores dificultades.
*Determinar cuáles
han sido los
instrumentos de
evaluación orales y
cooperativos.
*Cumplimentación y
Seguimiento del PLC:
Textos trabajados y
rúbricas.

resolución de conflictos.
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