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1.- INTRODUCCIÓN PARA EL 
CURSO 2022-2023. 
 

La siguiente Programación Didáctica solo afecta a los cursos de 1º, 3º y 
5º de Educación Primaria 

 
Según la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su Artículo 9. Punto 1 
y 5 respectivamente: 

 
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada área del currículo. Serán elaboradas, y en su 
caso, modificadas por los equipos de ciclo y aprobadas por el claustro de 

profesorado. 
 

5. Las programaciones didácticas de cada área formarán parte del Proyecto 
educativo y contendrán, al menos, los siguientes elementos: 
 

- Introducción sobre las características del área 

- Secuencia y temporalización de los saberes básicos. 

- Criterios de evaluación en relación con las competencias específicas. 

- Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes 

del      alumnado. 

- Criterios de calificación. 

- Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 

- Materiales curriculares y recursos didácticos. 

- Plan de actividades complementarias. 

La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el Artículo 10. Punto 3: La 

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, 
los siguientes aspectos:  

 
a) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las 

programaciones didácticas elaboradas en cada curso y ciclo.  
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1.- MARCO NORMATIVO 

 
El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 
profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta 
en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos 

que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna:  
 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006 (en adelante LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

Modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE).  
 

Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 
deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.  

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Centros de Educación Infantil y Primaria.  

Real Decreto 157/2022, de 01 de marzo, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

 
Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 

Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación:  

 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 

LECM).  

Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La 

Mancha.  

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio).  

Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha  
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3.- INTRODUCCIÓN SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA. 
 

  

 

El currículo de Lengua Castellana y Literatura se diseña con la vista 
puesta en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 
básica, a partir de los descriptores operativos que concretan el desarrollo 

competencial esperado al terminar la etapa de Educación Primaria.  

 
Se organiza en torno a las estrategias relacionadas con hablar, 

escuchar, leer, escribir e interactuar en lengua castellana, con el fin de 

proporcionar al alumnado herramientas que le permitan responder a los 
retos de la sociedad del siglo XXI, que demanda personas críticas y bien 

informadas; capaces de hacer un uso eficaz y ético de las palabras; 
respetuosas hacia las diferencias; con capacidad de transformar la 

información en conocimiento y de aprender por sí mismas, informarse, 
colaborar y trabajar en equipo; creativas y emprendedoras; cultas; y 

comprometidas con el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos 
humanos y la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática, y 

formando ciudadanos comprometidos por conocer y trasmitir el patrimonio 
literario y cultural de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta el papel 

socioliterario de la mujer. 
 

El elemento clave del currículo son las competencias específicas, cuya 
finalidad es concretar y vertebrar la aportación del área de Lengua 

Castellana y Literatura a los objetivos generales de etapa y al desarrollo del 
Perfil de salida. En definitiva, recogen la finalidad última de las enseñanzas 

del área, siempre entendida en términos de movilización de los 
aprendizajes. La primera de las competencias específicas de Lengua 

Castellana y Literatura se orienta al reconocimiento de la diversidad 
lingüística y dialectal del entorno y de España, para favorecer actitudes de 
aprecio hacia la diversidad étnica y cultural, combatir prejuicios y 

estereotipos lingüísticos e iniciarse en la reflexión interlingüística, incluidas 
las lenguas de signos. Se espera que en esta etapa se produzca la 

adquisición y consolidación del código escrito.  
 

En todo caso, debe partirse de la diversidad de trayectorias 
educativas del alumnado, y los aprendizajes deben producirse siempre en 

un marco de construcción de sentido a partir de la reflexión, comprensión y 
producción de textos de uso social. En consonancia con ello, un segundo 

grupo de competencias específicas (de la segunda a la quinta) se relacionan 
con la producción, comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las 

formas de comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo al ámbito 
personal, educativo y social.  

 
Por otra parte, saber leer hoy implica también saber navegar y buscar 

en la red y seleccionar información fiable con distintos propósitos. Así, la 
competencia específica sexta sienta las bases de la alfabetización mediática e 

informacional. Por su parte, las competencias específicas séptima y octava 
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se reservan para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada y 
compartida en el aula.  

 
Se adopta así un doble enfoque con la intención de iniciarse en dos 

procesos paralelos: por una parte, el de la adquisición del hábito lector 

autónomo y, por otra, el del desarrollo de habilidades de acercamiento e 
interpretación de los textos literarios. Se prestará especial atención al 

reconocimiento de las mujeres escritoras de nuestra comunidad autónoma.  
 

La competencia específica novena atiende a una primera 
aproximación a la reflexión sobre la lengua y sus usos, mientras que la 

décima, relativa a la ética de la comunicación, es de carácter transversal a 
todas ellas. Se centra en las prácticas comunicativas no discriminatorias, 

para identificar y rechazar los abusos de poder a través de la palabra, y 
fomentar la igualdad desde una perspectiva de género y las conductas no 

sexistas, así como la gestión dialogada de conflictos, alineada con la 
prevención de cualquier tipo de violencia, incluyendo en todo caso la 

violencia de género y la apuesta por la cultura de la paz. 
 

La adquisición de las competencias específicas debe producirse de 
manera progresiva a lo largo de la etapa, y siempre respetando los procesos 

individuales de maduración cognitiva. En el primer ciclo se partirá de la 
exploración, la interacción y la interpretación del entorno, acompañando al 

alumnado en la modelización de las propiedades textuales y en el avance, a 
lo largo de la etapa, hacia una creciente confianza y autonomía en la 
producción y comprensión lingüística.  

 
Dado el enfoque inequívocamente competencial de la educación 

lingüística, la gradación entre ciclos se establece en función de la 
complejidad de los textos, de los contextos de uso, de las habilidades de 

interpretación o de producción requeridas, del metalenguaje necesario para 
la reflexionar sobre los usos, así como del grado de autonomía conferido a 

los alumnos y las alumnas. De ahí que exista un evidente paralelismo entre 
los ciclos entre sí, y, en relación con la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, donde se producirá una mayor progresión hacia la autonomía del 
alumnado, así como una mayor diversidad y complejidad de las prácticas 

discursivas en diferentes ámbitos de uso, se subrayará el papel de las 
convenciones literarias y del contexto histórico en la comprensión de los 

textos literarios, y la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus 
usos adquirirá un papel más relevante. 

 
Para determinar el progreso en el grado de adquisición de estas 

competencias específicas a lo largo de la etapa, los criterios de evaluación 
se establecen para cada uno de los ciclos. Estos criterios se formulan de un 

modo claramente competencial, atendiendo tanto a los productos finales 
esperados, como a los procesos y actitudes que acompañan su elaboración. 

Todo ello reclama herramientas e instrumentos de evaluación variados. 
 

Para abordar las actuaciones descritas en las competencias específicas, 
es imprescindible movilizar los saberes básicos del área. Los aprendizajes de 

Lengua Castellana y Literatura no pueden concebirse, en modo alguno, como 
la mera transmisión y recepción de contenidos disciplinares; por el 
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contrario, deben entenderse como un proceso en construcción basado en la 
reflexión y el análisis acompañado, cuyo fin último es formar personas 

capaces de comunicarse de manera eficaz y ética. Los saberes básicos del 
área se agrupan en los siguientes bloques: «Las lenguas y sus hablantes», 
«Comunicación (Contexto, Géneros discursivos y Procesos)», «Educación 

literaria» y «Reflexión sobre la lengua y sus usos». 

 
El progreso en los aprendizajes del área debe permitir al alumnado 

responder a situaciones comunicativas reales, en los ámbitos personal, 
social y educativo. De ahí la importancia de vertebrar la programación de 

aula en torno a un conjunto de situaciones de aprendizaje contextualizadas, 
significativas y relevantes, atendiendo a su gradación y complementariedad, 
para que al término del año escolar se hayan trabajado de manera 

proporcionada todos los saberes básicos incluidos en el currículo.  
 

 
En el área de Lengua Castellana y Literatura, la adquisición de las 

competencias específicas debe producirse a partir de la articulación de los 
saberes de todos los bloques del área, de manera coordinada e 

interrelacionada, promoviéndose en todo momento la interacción 
comunicativa y la colaboración del alumnado entre sí y con los demás 

agentes que intervienen en los procesos de enseñanza- aprendizaje.  
 

En todo caso, el trabajo interdisciplinar, que obliga a movilizar los 
saberes de más de un área, aportará un valor añadido a los aprendizajes, al 

potenciar su carácter competencial.  
 

Por último, la diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos 
escolares y la innegable necesidad de una educación plurilingüe para todo el 

alumnado invita al tratamiento integrado de las lenguas como un cauce 
excelente para estimular la reflexión interlingüística y aproximarse a los 

usos sociales reales, en los que a menudo se han de manejar 
simultáneamente dos o más lenguas. 

 

 

4.-OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

SABERES BÁSICOS.  
 

Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 
Artículo 7. Objetivos. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los 

niños y las niñas las capacidades que les permitan: 
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a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 
de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de 
una sociedad democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, espíritu emprendedor, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje. 
c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de 

la violencia, que les permitan desenvolverse, con autonomía, en el ámbito 
escolar y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre 
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, 

además de la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación 
o identidad sexual, religión, creencias, discapacidad u otras condiciones. 

e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además 
de desarrollar hábitos de lectura. 

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

desenvolverse en situaciones cotidianas, aproximándose al nivel A1 del Marco 
Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 
las situaciones de su vida cotidiana. 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y de las 

Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes de las 
distintas manifestaciones culturales. 

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, 
para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los 

mensajes que reciben y elaboran. 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación 
como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 
sexistas. 

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, 
fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 
de los accidentes de tráfico. 

ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance para 
procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo 

tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 
momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 

economía circular. 
 

Competencias clave que se deben adquirir. 
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Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, 

con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el 
contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 

que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un 
momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 

alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 
 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 
los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 

vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en 
este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

 
– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 
– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 
 
Competencias específicas para el área de Lengua Castellana y Literatura. 

 
1. Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la 

identificación de las lenguas del alumnado y de la 
realidad plurilingüe y multicultural de España, para favorecer la reflexión 

interlingüística, para identificar y rechazar 
estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad 

como fuente de riqueza cultural. 
 

En muchas de nuestras aulas se utilizan lenguas y variedades dialectales 
diferentes de la lengua vehicular de aprendizaje. Esta diversidad lingüística debe 

servir como base sobre la que acercarse al conocimiento de la realidad 
plurilingüe de España y del mundo. En primer lugar, para ayudar al alumnado a 

valorar la riqueza cultural que ello supone y a detectar y evitar los prejuicios 
lingüísticos; en segundo lugar, para ir tomando conciencia sobre el 

funcionamiento de las lenguas a partir de la observación y comparación entre 
ellas, incluida una primera aproximación al conocimiento de las lenguas de 

signos. A su vez, la mediación interlingüística favorecerá el tratamiento integrado 
de las diferentes lenguas. 
 

El castellano es una lengua universal y policéntrica, con una enorme diversidad 
dialectal, en la que cada variedad geográfica tiene su norma culta. No puede, por 

tanto, establecerse una de ellas como la más «correcta». Asimismo, como ocurre 
con cualquier otro idioma, el castellano evoluciona de la mano de los cambios 

sociales.  
El aula constituye un entorno privilegiado para aproximarse a una visión global 

del castellano en el mundo, con la finalidad última de promover el ejercicio de 
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una ciudadanía mundial sensibilizada, informada y comprometida con los 
derechos lingüísticos individuales y colectivos, en un marco de interculturalidad y 

respeto a los derechos humanos. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CCL5, CP2, CP3, 
CC1, CC2, CCEC1, CCEC3. 

 
2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando 

el sentido general y la información más relevante y valorando con ayuda 
aspectos formales y de contenido básicos, para construir conocimiento y 

responder a diferentes necesidades comunicativas. 
 

En el proceso de comunicación se ponen en juego, además del conocimiento 
compartido entre emisor y receptor, otros elementos contextuales y cotextuales 

que permiten ir más allá del significado del texto e interpretar su sentido. 
La escuela puede y debe incorporar prácticas discursivas de diferentes ámbitos, 

significativas para el alumnado, que aborden temas de relevancia ecosocial y 
cultural. 

Esta competencia específica contribuye al fin último de iniciarse en el aprendizaje 
de estrategias que permitan desenvolverse como individuos que se comunican de 

manera eficaz y ética, bien informados y con capacidad crítica. 
La comprensión e interpretación de mensajes orales requiere la adquisición de 

destrezas específicas: desde las más básicas al comienzo de la etapa, hasta 
aquellas que, al final del último ciclo, permitirán al alumnado obtener, 
seleccionar, valorar y relacionar informaciones procedentes de medios de 

comunicación y del contexto escolar (especialmente de tipo espacial, temporal y 
de secuencia lógica), escuchar de manera activa, realizar inferencias y 

deducciones, distinguir la información de la opinión e iniciarse en la 
interpretación de algunos elementos sencillos implícitos, como la ironía o el doble 

sentido. En el ámbito social, se debe tener en cuenta la profusión de textos de 
carácter multimodal, que reclama una específica alfabetización audiovisual y 

mediática para hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL2, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, CC3. 

 
3. Producir textos orales y multimodales, con coherencia, claridad y 

registro adecuados, para expresar ideas, sentimientos y conceptos; 
construir conocimiento; establecer vínculos personales; y participar con 

autonomía y una actitud cooperativa y empática en interacciones orales 
variadas. 

 
El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado pasa necesariamente 
por la atención a los usos orales como vehículos de expresión, aprendizaje y 

control de la propia conducta. La clase de Lengua Castellana y Literatura 
ha de ofrecer contextos diversificados y significativos donde el alumnado pueda 

tomar la palabra y conversar en diálogos pedagógicamente orientados, 
estimulando así la incipiente reflexión sobre los usos orales formales o 

informales, espontáneos o planificados. La interacción oral requiere ir 
adquiriendo estrategias para tomar y ceder la palabra, desplegar actitudes de 

escucha activa, expresarse con fluidez, claridad, correcta dicción y con el tono y 
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el registro adecuados, así como iniciarse en el uso de estrategias de cortesía y de 
cooperación conversacional. 

La producción oral formal invita a iniciarse en las estrategias básicas de 
planificación, que se irán asimilando, de manera acompañada, a lo largo de la 
etapa. Se proporcionarán también modelos ajustados a las distintas 

situaciones comunicativas y ámbitos, que ofrezcan pautas para ordenar el texto 
oral y adecuar el registro y el comportamiento no verbal: gestualidad, 

movimientos, mirada, corporalidad, etc. Por otra parte, las tecnologías de la 
información y la comunicación facilitan nuevos formatos para la comunicación 

oral multimodal, tanto síncrona como asíncrona, y permiten también el registro 
de las producciones orales del alumnado para su difusión en contextos reales y 

su posterior análisis y revisión. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

 
4. Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, 

reconociendo el sentido global, las ideas principales ya información 
explícita e implícita, y realizando con ayuda reflexiones elementales 

sobre aspectos formales y de contenido, para adquirir y construir 
conocimiento y para responder a necesidades e intereses comunicativos 

diversos. 
 

El desarrollo de la competencia lectora se inicia en el primer ciclo con la 
motivación hacia las prácticas de lectura. 
Comienza así el acercamiento a estrategias dirigidas, por un lado, a localizar, 

entender e integrar la información relevante y explícita; y, por otro, a trascender 
algunos significados literales, realizando con ayuda inferencias directas, 

atendiendo a aspectos formales y no verbales elementales (imágenes, 
distribución del texto, etc.).  

En esta fase, se prestará especial atención a la comprensión reflexiva mediante 
la lectura silenciosa y en voz alta, acompañada de imágenes. En el segundo ciclo, 

el alumnado debe adquirir estrategias que le permitan realizar un 
número cada vez mayor de inferencias directas (generalizaciones, propósito del 

texto), siempre de manera acompañada y contextualizada en situaciones de 
aprendizaje en torno a textos propios de diferentes ámbitos. En paralelo, se 

identificará un mayor número de elementos no estrictamente textuales, como 
tipografías o subrayados. 

Hacia el final de la etapa, de manera progresivamente autónoma, el alumnado 
será capaz de comprender y valorar la información en textos escritos variados 

con distintos propósitos de lectura, trascendiendo algunos significados 
superficiales, realizando inferencias directas e incluso captando el doble sentido o 

la ironía. 
El objetivo de esta competencia específica es sentar las bases para formar 
lectores competentes, autónomos y críticos de todo tipo de textos, capaces de 

evaluar su calidad y fiabilidad con espíritu crítico y de responder a 
diferentes propósitos de lectura en todos los ámbitos de su vida. En todo caso, la 

alfabetización requerida para responder a los retos del siglo XXI pasa 
necesariamente por la enseñanza de la lectura hipertextual. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4, CPSAA5. 
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5. Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y 

ortográfica básicas, secuenciando correctamente los contenidos y 
aplicando estrategias elementales de planificación, textualización, 
revisión y edición, para construir conocimiento y para dar respuesta a 

demandas comunicativas concretas. 
 

Los textos se elaborarán en el contexto de las relaciones interpersonales en el 
aula, o con la intención de organizar o compartir información. A lo largo de la 

etapa, se irá avanzando en un proceso acompañado, dirigido a la adquisición de 
estrategias que permitan expresarse de forma coherente mediante escritos, 

individuales o grupales, propios de ámbitos más amplios referidos a hechos 
próximos a su experiencia, como los medios de comunicación social, o 

relacionados con otras áreas de aprendizaje. Aprender a elaborar de forma 
acompañada textos que ayuden a organizar la información, el pensamiento y 

desarrollen la creatividad –como resúmenes y esquemas sencillos– ayudará a 
progresar en la adquisición de la competencia de aprender a aprender. Se espera 

conseguir, de manera paulatina, la automatización de las normas ortográficas de 
aparición frecuente y la resolución de dudas ortográficas mediante la reflexión 

guiada en los procesos de mejora de los textos con la utilización de los apoyos 
pertinentes. 

 
6. Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos o más 

fuentes, de forma planificada y con el debido acompañamiento, 
evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos riesgos de manipulación 
y desinformación, para   transformarla en conocimiento y para 

comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista personal y 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

 
Tener acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento, 

entendido este como herramienta esencial para hacer frente a los retos del siglo 
XXI. Por ello, es imprescindible que el alumnado se inicie en la adquisición de 

habilidades y destrezas para acceder a la información, gestionarla, evaluarla y 
comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal, así como una 

actitud ética y responsable con la propiedad intelectual, reconociendo las fuentes 
originales sobre las que elabora su trabajo. 

Se propone así un proceso de acompañamiento que vaya guiando al alumnado 
para que, individualmente o de forma cooperativa, progrese hacia una cierta 

autonomía en la planificación y búsqueda de información en contextospersonales, 
sociales o educativos, para transformarla, comunicarla de manera personal y 

creativa, y utilizarla con distintos fines. Estos procesos de investigación deben ir 
acompañados de la reflexión guiada que permita evaluar su fiabilidad, seguridad 

y pertinencia, y distinguir entre hechos y opiniones. 
Deben proponerse modelos orientativos sobre las convenciones establecidas para 
la comunicación del conocimiento adquirido en distintos formatos y soportes. La 

biblioteca escolar, entendida como un espacio creativo de aprendizaje, será el 
entorno ideal para la adquisición de esta competencia, idealmente mediante 

proyectos globales e  interdisciplinares. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA5, CC2, CE3. 

 



13 

 

7. Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas, destacando 
obras del patrimonio literario de Castilla-LaMancha, atendiendo a sus 

gustos e intereses, compartiendo las experiencias de lectura, para iniciar 
la construcción de la identidad lectora, para fomentar el gusto por la 
lectura como fuente de placer y para disfrutar de su dimensión social. 

 
Desarrollar esta competencia implica iniciar un camino de progreso planificado 

hacia la construcción de personalidades lectoras, lo que requiere la dedicación de 
un tiempo periódico y constante a la lectura individual, acompañado de las 

estrategias y andamiajes adecuados para iniciar la configuración de la autonomía 
y la identidad lectora, que deberá desarrollarse a lo largo de toda la vida. La 

construcción de la identidad lectora apela al autoconcepto que cada uno se forja 
de sí mismo como lector y se relaciona especialmente con la selección de los 

textos y con los hábitos lectores. Se trata, pues, de fortalecer la autoimagen de 
cada estudiante como sujeto lector para que ello ayude a leer más y mejor. Para 

ello se debe partir de la configuración de un corpus de textos adecuado y 
variado, equilibrando la presencia de autores y autoras, y que responda a los 

intereses y necesidades individuales, y favorezca el acercamiento hacia la 
reflexión sobre los grandes retos del siglo XXI. Se seleccionarán, 

preferentemente, textos que desarrollen o propicien la reflexión sobre valores 
como la cultura de paz, los derechos de la infancia, la igualdad de género y el 

respeto hacia la diversidad familiar, funcional y étnico-cultural. 
La biblioteca escolar puede convertirse en un centro neurálgico del aprendizaje 

de los saberes básicos y de la adquisición de competencias, que ofrece recursos 
tanto para compartir, reflexionar y expresar preferencias personales en torno a 
la lectura, como para impulsar la innovación, la creatividad y el pensamiento 

crítico de la  comunidad educativa. Es también recomendable configurar 
comunidades lectoras con referentes compartidos; desarrollar estrategias que 

ayuden al alumnado a seleccionar los textos de su interés, apropiarse de ellos y 
compartir de manera personal y creativa su experiencia personal de lectura; y 

establecer contextos en los que surjan motivos para leer, a partir de retos de 
indagación, y que propongan maneras de vincular afectivamente a los lectores y 

lectoras con los textos. A medida que se avance en la adquisición de la 
competencia, será posible ir reduciendo progresivamente el acompañamiento 

docente. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.  

 
8. Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o 

fragmentos literarios adecuados a su desarrollo incorporando, entre 
otros, textos propios del patrimonio literario de Castilla-La Mancha, 

incluyendo su folclore y su riqueza cultural, estableciendo relaciones 
entre ellos e identificando el género literario y sus convenciones 
fundamentales, para iniciarse en el reconocimiento de la literatura como 

manifestación artística y fuente de placer, conocimiento e inspiración 
para crear textos de intención literaria. 

 
La educación literaria se concibe como una aproximación a la literatura desde sus 

expresiones más sencillas, tanto orales como escritas. Es imprescindible 
favorecer experiencias placenteras que familiaricen al alumnado con referentes 

literarios y culturales compartidos, que incluyan una diversidad de autores y 
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autoras, que lo acerquen a la representación e interpretación simbólica y que 
sienten las bases para consolidar el hábito lector y una progresiva autonomía 

lectora. De nuevo, la participación en comunidades lectoras aportará valor 
añadido a este respecto. 
Se propone trabajar en el aula a partir de una selección de obras o textos 

literarios adecuados a los intereses y necesidades infantiles, en distintos 
soportes, que se presentarán organizados en torno a itinerarios lectores, en 

función de distintos criterios (temáticos, por género literario, etc.) para que el 
alumnado pueda establecer relaciones entre ellos y vaya construyendo, aún de 

manera incipiente, un mapa literario. Estos textos, además de ser el punto de 
partida para distintas actividades (escucha de textos; lectura guiada, 

acompañada y autónoma, silenciosa o en voz alta, con la entonación y el ritmo 
adecuados; lectura dramatizada, recitado, juegos retóricos; etc.), servirán 

también como modelo para la creación de textos con intención lúdica, artística y 
creativa y para establecer diálogos con otras manifestaciones artísticas y 

culturales. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL1, CCL2, CCL4, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

 
 

9. Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir de procesos de 
producción y comprensión de textos en contextos significativos, 

utilizando la terminología elemental adecuada, para iniciarse en el 
desarrollo de la conciencia lingüística y para mejorar las destrezas de 
producción y comprensión oral y escrita. 

 
 

Las primeras reflexiones sobre el lenguaje deben partir del conocimiento intuitivo 
que el alumnado tiene como 

usuario de una lengua y deben producirse siempre de manera significativa, en 
contextos de producción y 

comprensión de textos, nunca como un proceso aislado. Con el acompañamiento 
debido, que irá proporcionando 

un nivel progresivo de autonomía, se propiciará la comparación y transformación 
de palabras, enunciados o textos, 

para que el alumnado aprecie en qué medida los cambios producidos afectan al 
texto, mejorando o perjudicando su 

comprensión. Se observarán así diferentes relaciones de forma, función y 
significado entre las palabras o los grupos 

de palabras. A partir de ahí, se podrán formular hipótesis, buscar ejemplos y 
contraejemplos, establecer contrastes y comparaciones, etc., con el fin de 

formular generalizaciones que establecerán puentes entre el uso y el  
conocimiento lingüístico sistemático desde edades tempranas, primero utilizando 
un lenguaje común, más cercano a la realidad del escolar, para después ir 

introduciendo de manera progresiva la terminología específica. 
Otras vías de reflexión pueden surgir a partir de la observación de las diferencias 

entre la lengua oral y escrita, entre las distintas tipologías textuales y géneros 
discursivos, o mediante la iniciación en el contraste interlingüístico. En definitiva, 

se trata de estimular la reflexión lingüística ajustada a las limitada posibilidades 
de abstracción de estas edades y vinculada con los usos reales, que inicie la 
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construcción de los conocimientos sobre la lengua que resultarán imprescindibles 
para un mejor uso y una comunicación más eficaz. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

 
10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática utilizando un lenguaje no discriminatorio y 
detectando y rechazando los abusos de poder a través de la palabra, 

para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje. 
 

Iniciarse en la adquisición de esta competencia implica iniciar un aprendizaje 
cuyo resultado sea formar personas, no solo eficaces a la hora de comunicarse, 

sino que pongan las palabras al servicio de unos objetivos alineados con un 
imperativo ético: erradicar los usos discriminatorios y manipuladores del 

lenguaje, así como los abusos de poder a través de la palabra. 
En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar a 

forjar relaciones interpersonales basadas en la empatía y el respeto. Para ello, se 
deben brindar herramientas para la escucha activa, la comunicación asertiva, la 

deliberación argumentada y la resolución dialogada de los conflictos. En el 
ámbito escolar y social, la educación lingüística debe capacitar para tomar la 

palabra en el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida en la 
construcción de sociedades más equitativas, más democráticas y más 

responsables en relación con los grandes desafíos que como humanidad tenemos 
planteados: la sostenibilidad del planeta, la erradicación de las infinitas violencias 
y las crecientes desigualdades. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 
 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PRIMER CICLO (1º y 2º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA  
 

COMPETENCIAS 
CLAVE Y PERFIL 

DE SALIDA 

 

1.    Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación de las lenguas del alumnado y 

de la realidad plurilingüe y multicultural de España para favorecer la reflexión interlingüística, para identificar y 
rechazar estereotipos y prejuicios lingüísticos, y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural. 

 

CCL1, CCL5, 

CP2, CP3, CC1, 
CC2, CC3, CCEC, 

CCEC3. 
 

2.    Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando el sentido general y la información 
más relevante y valorando con ayuda aspectos formales y de contenido básicos, para construir conocimiento y 

responder a diferentes necesidades comunicativas. 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3. 

3.    Producir textos orales y multimodales con coherencia, claridad y registro adecuados, para expresar ideas, 
sentimientos y conceptos; construir conocimiento; establecer vínculos personales; y participar con autonomía y 

una actitud cooperativa y empática en interacciones orales variadas. 
 

CCL1, CCL3, 
CCL5, CP2, 

STEM1, CD2, 
CD3, CC2, CE1. 

 

4.    Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el sentido global, las ideas 

principales y la información explícita e implícita, y realizando con ayuda reflexiones elementales sobre aspectos 
formales y de contenido, para adquirir y construir conocimiento y responder a necesidades e intereses 

comunicativos diversos. 
 

CCL2, CCL3, 

CP2, CCL5, CP2, 
STEM1, CD1, 

CPSAA4, 
CPSAA5. 

 

5.    Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y ortográfica básicas, secuenciando 

correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de planificación, textualización, revisión y 
edición, para construir conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas concretas. 

CCL1, CCL3, 

CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 



 

6.    Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos o más fuentes, de forma planificada y con 
el debido acompañamiento, evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos riesgos de manipulación y 

desinformación, para transformarla en conocimiento y para comunicarla de manera creativa, adoptando un 
punto de vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, 

CPSAA5, CC2, CE 
 

7.    Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas atendiendo a sus gustos e intereses, 

compartiendo las experiencias de lectura, para iniciar la construcción de la identidad lectora, para fomentar el 
gusto por la lectura como fuente de placer y para disfrutar de su dimensión social. 

 

CCL1, CCL4, 

CD3, CPSAA1, 
CCEC1, CCEC2, 

CCEC3 
 

8.    Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o fragmentos literarios adecuados a su 
desarrollo, estableciendo relaciones entre ellos e identificando el género literario y sus convenciones 

fundamentales, para iniciarse en el reconocimiento de la literatura como manifestación artística y fuente de 
placer, conocimiento e inspiración para crear textos de intención literaria. 

 

CCL1, CCL2, 
CCL4, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3, 
CCEC4 

 

9.    Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir de procesos de producción y comprensión de textos 

en contextos significativos, utilizando la terminología elemental adecuada para iniciarse en el desarrollo de la 
conciencia lingüística y para mejorar las destrezas de producción y comprensión oral y escrita. 

 

CCL1, CCL2, 

CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

10.  Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática utilizando un lenguaje 

no discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un 
uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

 

CCL1, CCL5, 

CP3, CD3, 
CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 

1T 2T 3T 

1.1. Mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y variedades dialectales de su entorno, valorando la 

igualdad en las diferencias. 

 x  

1.2. Reconocer, de manera acompañada y en contextos próximos, algunos prejuicios y estereotipos lingüísticos 

y culturales muy frecuentes. 

x x x 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo las ideas principales y los 

mensajes explícitos y los mensajes implícitos más sencillos, e iniciando, de manera acompañada, la valoración 
del contenido y de los elementos no verbales más elementales. 

  x 



 

3.1. Producir textos orales y multimodales coherentes, con planificación acompañada y utilizando recursos no 
verbales elementales. 

  x 

3.2. Participar en interacciones orales espontáneas, incorporando estrategias elementales de escucha activa y 

de cortesía lingüística. 

X X X 

4.1. Comprender el sentido global y la información relevante de textos cercanos, escritos y multimodales, a 

partir de estrategias básicas de comprensión antes, durante y después de la lectura. 

X X X 

4.2. Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos formales y no formales elementales de textos 
escritos y multimodales sencillos valorando su contenido y estructura. 

  x 

 

5.1. Producir textos escritos y multimodales sencillos y coherentes en distintos soportes, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de la escritura, ajustándose a modelos dados y movilizando, de manera 

acompañada, estrategias elementales, individuales o grupales, de planificación, textualización y revisión. 

  x 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de distintas fuentes, incluidas las digitales, citándolas y 

recreándolas mediante la adaptación creativa de modelos dados. 

  X 

6.2. Compartir los resultados de un proceso de investigación sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de 

interés personal, realizado de manera acompañada. 

X X X 

7.1. Leer con progresiva autonomía textos de distintos autores y autoras acordes con sus gustos e intereses, 
seleccionados de manera acompañada, desde las diferentes etapas del proceso evolutivo de la lectura. 

 X X 

7.2. Compartir oralmente la experiencia y disfrute por la lectura participando en comunidades lectoras de 
ámbito escolar. 

X X X 

8.1. Escuchar y leer textos orales y escritos de la literatura infantil, que recojan diversidad de autores y 

autoras, estableciendo de manera acompañada relaciones elementales entre ellos y con otras manifestaciones 
artísticas o culturales. 

X X X 

8.2. Producir, de manera acompañada, textos sencillos individuales o colectivos con intención literaria, 
adaptados a las diferentes etapas del proceso evolutivo de la escritura, ajustándose a modelos dados, en 

distintos soportes y complementándolos con otros lenguajes artísticos. 

  X 

9.1. Formular conclusiones elementales sobre el funcionamiento de la lengua, prestando especial atención a la 

concordancia y a las relaciones de significado entre las palabras, a partir de la observación, comparación y 
transformación de palabras y enunciados, en un proceso acompañado de producción o comprensión de textos 

en contextos significativos. 

  x 



 

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y subsanar algunos problemas de comprensión lectora, de manera 
acompañada, a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y usando la terminología lingüística 

básica adecuada. 

 X X 

10.1. Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios identificados a partir de la reflexión grupal acompañada 
sobre los aspectos elementales, verbales y no verbales, de la comunicación, teniendo en cuenta una 

perspectiva de género. 

x x x 

10.2. Movilizar, con la planificación y el acompañamiento necesarios, estrategias elementales para la escucha 

activa, la comunicación asertiva y el consenso, iniciándose en la gestión dialogada de conflictos. 

X X X 

 

 
 

SABERES BÁSICOS 
 

A. Las Lenguas y sus hablantes 
 

B. Comunicación  C. Educación 
Literaria 

D. Reflexión sobre 
la lengua y sus usos 

en el marco de 
propuestas de 

producción y 
comprensión de 

textos orales, 
escritos o 

multimodales.  

-  Biografía lingüística personal y mapa 

lingüístico del aula. 
-  La diversidad etnocultural y lingüística como 

riqueza y herramienta de reflexión 
interlingüística. 
- Identificación, con acompañamiento, de 

prejuicios y estereotipos lingüísticos. 
-  Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

- Incidencia de los 

componentes 
(situación, 

participantes o 
intención) en el acto 
comunicativo. 

- Géneros discursivos 
- Tipologías 

textuales: la 
narración, la 

-  Lectura 

acompañada de obras 
o fragmentos 

variados y diversos 
de la literatura infantil 
adecuados a sus 

intereses y 
organizados en 

itinerarios lectores.    
- Estrategias para la 

-  Establecimiento de 

generalizaciones 
sobre aspectos 

lingüísticos 
elementales a partir 
de la observación, 

comparación y 
transformación de 

palabras y 
enunciados, 



 

descripción y el 
diálogo. 

-  Propiedades 
textuales: estrategias 
elementales para la 

coherencia y la 
cohesión. 

- Géneros discursivos 
propios del ámbito 

personal y educativo. 
Contenido y forma. 

-  Interacción oral: 
interacción oral 

adecuada en 
contextos informales, 

escucha activa, 
asertividad, 

resolución dialogada 
de conflictos y 

cortesía lingüística. 
La expresión y 

escucha empática de 
necesidades, 

vivencias y 
emociones propias y 
ajenas. 

-  Comprensión oral: 
identificación de las 

ideas más relevantes 
e interpretación del 

sentido global.  
 

-Detección de usos 

interpretación 
acompañada y 

compartida de las 
obras a través de 
conversaciones 

literarias. 
- Relación, de manera 

acompañada, entre 
los elementos 

constitutivos 
esenciales de la obra 

literaria (tema, 
personajes, 

argumento, espacio) 
y la construcción del 

sentido de la obra. 
-  Relación de los 

textos leídos y otras 
manifestaciones 

artísticas y culturales. 
-  Inicio de la 

construcción de los 
itinerarios lectores 

individuales. 
Estrategias para la 
expresión de gustos e 

intereses. 
- Lectura expresiva, 

dramatización o 
interpretación de 

fragmentos 
atendiendo a los 

procesos de 

prestando especial 
atención a la 

existencia de distintos 
tipos de palabras y 
sus relaciones de 

concordancia. 
-  Diferencias 

elementales entre 
lengua oral y lengua 

escrita. 
-  Procedimientos 

elementales de 
adquisición de 

vocabulario. Reflexión 
contextualizada sobre 

la relación de 
significado entre unas 

palabras y otras. 
- Relación entre 

intención 
comunicativa y 

modalidad oracional. 
- Mecanismos 

elementales de 
coherencia y cohesión 
textual, con especial 

atención a los 
conectores 

temporales. 
- Signos básicos de 

puntuación como 
mecanismo para 

organizar el texto 



 

claramente 
discriminatorios del 

lenguaje verbal y no 
verbal. 
- Producción oral: 

pronunciación y 
entonación. Actitud 

postural. 
Construcción y 

comunicación de 
conocimiento 

mediante la 
planificación y 

producción de textos 
orales y multimodales 

sencillos. 
- Comprensión 

lectora: estrategias 
elementales de 

comprensión lectora 
antes, durante y 

después de la lectura. 
Identificación de las 

ideas más relevantes 
e interpretación del 
sentido global. 

Identificación de 
elementos gráficos y 

paratextuales al 
servicio de la 

comprensión. Lectura 
compartida. 

Detección de usos 

comprensión y al 
nivel de desarrollo. 

-  Creación de textos 
de intención literaria 
a partir de modelos 

dados. 
- Uso acompañado de 

la biblioteca de aula o 
de centro como 

escenario de 
actividades literarias 

compartidas. 

escrito. 



 

claramente 
discriminatorios del 

lenguaje verbal y no 
verbal. 
- Producción escrita: 

convenciones del 
código escrito y 

ortografía natural. 
Coherencia textual. 

Estrategias 
elementales, 

individuales o 
grupales, de 

planificación, 
textualización, 

revisión y 
autocorrección. Uso 

de elementos gráficos 
y paratextuales 

elementales. 
Escritura en soporte 

digital acompañada. 
- Alfabetización 

mediática e 
informacional: 
estrategias 

elementales para la 
búsqueda guiada de 

información. 
Comunicación de la 

información. 
Reconocimiento de 

autoría. Uso guiado 



 

 de la biblioteca, así 
como de recursos 

digitales del aula. 



 

                                         SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA 

A. Las Lenguas y sus hablantes C.E. B. 
Comunicación 

C.E. C. Educación 
Literaria 

C.E. D. Reflexión sobre la lengua y 
sus usos en el marco de 

propuestas de producción y 
comprensión de textos orales, 

escritos o multimodales. 

C.E. 

- Biografía lingüística personal y 

mapa lingüístico del aula. 

1 - Incidencia de 

los 
componentes 

(situación, 
participantes o 

intención) en el 
acto 

comunicativo. 

1 Lectura acompañada 

de obras o 
fragmentos variados 

y diversos de la 
literatura infantil 

adecuados a sus 
intereses y 

organizados en 
itinerarios lectores.     

8 Establecimiento de 

generalizaciones sobre 
aspectos lingüísticos 

elementales a partir de la 
observación, comparación y 

transformación de palabras y 
enunciados, prestando 

especial atención a la 
existencia de distintos tipos 
de palabras y sus relaciones 

de concordancia. 
 

3 



 

La diversidad etnocultural y 
lingüística como riqueza y 

herramienta de reflexión 
interlingüística. 

1 -Géneros 
discursivos 

 

3 Estrategias para la 
interpretación 

acompañada y 
compartida de las 
obras a través de 

conversaciones 
literarias. 

 

4 -Diferencias elementales 
entre lengua oral y lengua 

escrita. 
 

2 

Uso de un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las 

diferencias. 

10 -Tipologías 
textuales: la 

narración, la 
descripción y el 
diálogo. 

 

4 Relación, de manera 
acompañada, entre 

los elementos 
constitutivos 
esenciales de la obra 

literaria (tema, 
personajes, 

argumento, espacio) 
y la construcción del 

sentido de la obra. 
 

8 -Procedimientos elementales 
de adquisición de vocabulario. 

Reflexión contextualizada 
sobre la relación de 
significado entre unas 

palabras y otras. 
 

9 

  -  Propiedades 
textuales: 

estrategias 
elementales 

para la 
coherencia y la 

cohesión. 
 

3 Relación de los 
textos leídos y otras 

manifestaciones 
artísticas y 

culturales. 

8 -Relación entre intención 
comunicativa y modalidad 

oracional 

2 



 

  -Géneros 
discursivos 

propios del 
ámbito 
personal y 

educativo. 
Contenido y 

forma. 
 

3 -  Inicio de la 
construcción de los 

itinerarios lectores 
individuales. 
Estrategias para la 

expresión de gustos 
e intereses. 

 

7 - Mecanismos elementales de 
coherencia y cohesión textual, 

con especial atención a los 
conectores temporales. 
 

5 

  - Interacción 
oral adecuada 

en contextos 
informales, 

escucha activa, 
asertividad, 

resolución 
dialogada de 

conflictos y 
cortesía 

lingüística. 

4 -Lectura expresiva, 
dramatización o 

interpretación de 
fragmentos 

atendiendo a los 
procesos de 

comprensión y al 
nivel de desarrollo. 

 

8 -Signos básicos de puntuación 
como mecanismo para 

organizar el texto escrito. 

5 

  -La expresión y 
escucha 

empática de 
necesidades, 

vivencias y 
emociones 

propias y 
ajenas. 

 

2 -Creación de textos 
de intención literaria 

a partir de modelos 
dados. 

 

5   



 

  -Identificación 
de las ideas 

más relevantes 
e interpretación 
del sentido 

global. 

8 - Uso acompañado 
de la biblioteca de 

aula o de centro 
como escenario de 
actividades literarias 

compartidas. 

7   

  -Detección de 
usos 

claramente 
discriminatorios 
del lenguaje 

verbal y no 
verbal. 

 

10     

  -Pronunciación 

y entonación. 
Actitud 

postural. 
Construcción y 

comunicación 
de 

conocimiento 
mediante la 

planificación y 
producción de 

textos orales y 
multimodales 

sencillos. 
 

7     



 

  -Estrategias 
elementales de 

comprensión 
lectora antes, 
durante y 

después de la 
lectura. 

Identificación 
de las ideas 

más relevantes 
e interpretación 

del sentido 
global. 

Identificación 
de elementos 

gráficos y 
paratextuales al 

servicio de la 
comprensión. 

Lectura 
compartida. 

Detección de 
usos 

claramente 
discriminatorios 
del lenguaje 

verbal y no 
verbal. 

 

8     

  -Convenciones 
del código 

escrito y 
ortografía 

3     



 

natural. 
Coherencia 

textual. 
Estrategias 
elementales, 

individuales o 
grupales, de 

planificación, 
textualización, 

revisión y 
autocorrección. 

Uso de 
elementos 

gráficos y 
paratextuales 

elementales. 
Escritura en 

soporte digital 
acompañada.  



 

 

 
SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS POR COMPETENCIA Y TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

- Biografía lingüística personal y mapa 
lingüístico del aula. 

-  La diversidad etnocultural y lingüística 
como riqueza y herramienta de reflexión 

interlingüística. 
- Identificación, con acompañamiento, de 

prejuicios y estereotipos lingüísticos. 
- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias.  
- Incidencia de los componentes 
(situación, participantes o intención) en el 

acto comunicativo. 

- Comprensión lectora: estrategias 
elementales de comprensión lectora 

antes, durante y después de la lectura.  
-  Producción escrita: convenciones del 

código escrito y ortografía natural. 
Coherencia textual.  

- Alfabetización mediática e informacional: 
estrategias elementales para la búsqueda 

guiada de información.  
- Lectura acompañada de obras o 
fragmentos variados y diversos de la 

literatura infantil adecuados a sus 

- Creación de textos de intención literaria 
a partir de modelos dados. 

- Uso acompañado de la biblioteca de aula 
o de centro como escenario de actividades 

literarias compartidas. 
-  Establecimiento de generalizaciones 

sobre aspectos lingüísticos elementales a 
partir de la observación, comparación y 

transformación de palabras y enunciados, 
prestando especial atención a la existencia 
de distintos tipos de palabras y sus 

relaciones de concordancia. 

  -Estrategias 
elementales 

para la 
búsqueda 
guiada de 

información. 
Comunicación 

de la 
información. 

Reconocimiento 
de autoría. Uso 

guiado de la 
biblioteca, así 

como de 
recursos 

digitales del 
aula. 

6     



 

-  Tipologías textuales: la narración, la 
descripción y el diálogo. 

-  Propiedades textuales: estrategias 
elementales para la coherencia y la 
cohesión. 

-  Géneros discursivos propios del ámbito 
personal y educativo. 

-  Interacción oral: interacción oral 
adecuada en contextos informales, 

escucha activa, asertividad, resolución 
dialogada de conflictos y cortesía 

lingüística.  
- Comprensión oral: identificación de las 

ideas más relevantes e interpretación del 
sentido global.  

- Producción oral: pronunciación y 
entonación.  

 

intereses y organizados en itinerarios 
lectores. 

-  Estrategias para la interpretación 
acompañada y compartida de las obras a 
través de conversaciones literarias. 

-  Relación, de manera acompañada, entre 
los elementos constitutivos esenciales de 

la obra literaria (tema, personajes, 
argumento, espacio) y la construcción del 

sentido de la obra. 
- Relación de los textos leídos y otras 

manifestaciones artísticas y culturales.  
-  Inicio de la construcción de los 

itinerarios lectores individuales. 
Estrategias para la expresión de gustos e 

intereses. 
-  Lectura expresiva, dramatización o 

interpretación de fragmentos atendiendo a 
los procesos de comprensión y al nivel de 

desarrollo. 
 

 

- Diferencias elementales entre lengua 
oral y lengua escrita.  

-  Procedimientos elementales de 
adquisición de vocabulario.  
- Relación entre intención comunicativa y 

modalidad oracional. 
- Mecanismos elementales de coherencia y 

cohesión textual, con especial atención a 
los conectores temporales. 

- Signos básicos de puntuación como 
mecanismo para organizar el texto escrito. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     SEGUNDO CICLO (3º y 4º) 



 

COMPETENCIA ESPECÍFICA  
 

COMPETENCIAS 
CLAVE Y PERFIL 

DE SALIDA 
 

1.    Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación de las lenguas del alumnado y 

de la realidad plurilingüe y multicultural de España para favorecer la reflexión interlingüística, para identificar y 
rechazar estereotipos y prejuicios lingüísticos, y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural. 

 

CCL1, CCL5, 

CP2, CP3, CC1, 
CC2, CCEC1, 

CCEC3. 
 

2.    Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando el sentido general y la información 
más relevante y valorando con ayuda aspectos formales y de contenido básicos, para construir conocimiento y 

responder a diferentes necesidades comunicativas. 
 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 
 

3.    Producir textos orales y multimodales, con coherencia, claridad y registro adecuados, para expresar ideas, 
sentimientos y conceptos; construir conocimiento; establecer vínculos personales; y participar con autonomía y 

una actitud cooperativa y empática en interacciones orales variadas. 
 

CCL1, CCL3, 
CCL5, CP2, 

STEM1, CD2, 
CD3, CC2, CE1. 

 

4.    Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el sentido global, las ideas 

principales y la información explícita e implícita, y realizando con ayuda reflexiones elementales sobre aspectos 
formales y de contenido, para adquirir y construir conocimiento y para responder a necesidades e intereses 

comunicativos diversos. 
 

CCL2, CCL3, 

CCL5, CP2, 
STEM1, CD1, 

CPSAA4, 
CPSAA5. 

 

5.    Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y ortográfica básicas, secuenciando 
correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de planificación, textualización, revisión y 

edición, para construir conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas concretas. 

CCL1, CCL3, 
CCL5, STEM1, 

CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2. 

6.    Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos o más fuentes, de forma planificada y con 
el debido acompañamiento, evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos riesgos de manipulación y 

desinformación, para transformarla en conocimiento y para comunicarla de manera creativa, adoptando un 
punto de vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual. 

 

CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, 

CPSAA5, CC2, 
CE3. 

 



 

  

7.    Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas atendiendo a sus gustos e intereses, 
compartiendo las experiencias de lectura, para iniciar la construcción de la identidad lectora, fomentar el gusto 

por la lectura como fuente de placer y para disfrutar de su dimensión social. 
 

CCL1, CCL4, 
CD3, CPSAA1, 

CCEC1, CCEC2, 
CCEC3. 
 

8.    Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o fragmentos literarios adecuados a su 
desarrollo, estableciendo relaciones entre ellos e identificando el género literario y sus convenciones 

fundamentales, para iniciarse en el reconocimiento de la literatura como manifestación artística y fuente de 
placer, conocimiento e inspiración para crear textos de intención literaria. 

 

CCL1, CCL2, 
CCL4, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 

9.    Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir de procesos de producción y comprensión de textos 

en contextos significativos, utilizando la terminología elemental adecuada para iniciarse en el desarrollo de la 
conciencia lingüística y para mejorar las destrezas de producción y comprensión oral y escrita. 

 

CCL1, CCL2, 

CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5. 

 

10.  Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática utilizando un lenguaje 

no discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un 
uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

 

CCL1, CCL5, 

CP3, CD3, 
CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 

1T 2T 3T 

1.1. Mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y variedades dialectales de su entorno, identificando 
algunas expresiones de uso cotidiano. 

X X X 

1.2. Identificar, con cierta autonomía y en contextos próximos, prejuicios y estereotipos lingüísticos 
frecuentes, aportando alternativas y reconociendo la diversidad lingüística de su entorno como una fuente de 
riqueza cultural. 

 X X 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo las ideas principales, los 
mensajes explícitos y los mensajes implícitos más sencillos, y progresando, de manera acompañada, en la 

valoración crítica del contenido y de los elementos no verbales elementales. 

 X X 



 

3.1. Producir textos orales y multimodales coherentes, con planificación acompañada, ajustando el discurso a 
la situación comunicativa y utilizando recursos no verbales básicos. 

X X X 

3.2. Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, incorporando estrategias básicas de escucha 

activa y cortesía lingüística. 

 X X 

4.1. Comprender el sentido global y la información relevante de textos sencillos, escritos y multimodales, 

realizando inferencias a partir de estrategias básicas de comprensión antes, durante y después de la lectura. 

  X 

4.2. Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos formales y no formales elementales de textos 
escritos y multimodales, valorando su contenido y estructura e iniciándose en la evaluación de su fiabilidad. 

  X 

5.1. Producir textos escritos y multimodales sencillos, con coherencia y adecuación, en distintos soportes, 

iniciándose en el uso de las normas gramaticales y ortográficas más sencillas al servicio de la cohesión y 
progresando, de manera acompañada, en la movilización de estrategias sencillas, individuales o grupales, de 

planificación, textualización y revisión. 

X X X 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de distintas fuentes, incluidas las digitales, citándolas y 

recreándolas mediante la adaptación creativa de modelos dados. 

   

6.2. Compartir los resultados de un proceso de investigación sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de 

interés personal o ecosocial, realizado de manera acompañada. 
 

 X X 

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en relación con la 
búsqueda y la comunicación de la información. 

 X X 

7.1. Leer de manera autónoma o acompañada textos de diversos autores y autoras, ajustados a sus gustos e 
intereses y seleccionados con creciente autonomía, avanzando en la construcción de su identidad lectora. 

 

  X 

7.2. Compartir la experiencia de lectura, en soportes diversos, participando en comunidades lectoras en el 

ámbito escolar. 

  X 

8.1. Escuchar y leer textos variados de la literatura infantil universal, que recojan diversidad de autores y 
autoras, relacionándolos en función de temas y aspectos elementales del género literario, e interpretándolos y 

relacionándolos con otras manifestaciones artísticas o culturales de manera acompañada. 

X X X 

8.2. Producir, de manera acompañada, textos sencillos individuales o colectivos con intención literaria, 

recreando de manera personal los modelos dados, en distintos soportes y complementándolos con otros 
lenguajes artísticos. 

X X X 



 

9.1. Formular conclusiones elementales sobre el funcionamiento de la lengua, prestando especial atención a la 
relación entre el sujeto y el verbo, a partir de la observación, comparación y manipulación de palabras, 

enunciados y textos, en un proceso acompañado de producción o comprensión de textos en contextos 
significativos. 

  X 

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar algunos problemas de comprensión lectora, de 

manera acompañada, a partir de la reflexión metalingüística y usando la terminología básica adecuada. 

  X 

10.1. Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios e identificar los abusos de poder a través de la palabra a 

partir de la reflexión grupal acompañada sobre los aspectos básicos, verbales y no verbales, de la 
comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género. 

 X X 

10.2. Movilizar, con la planificación y el acompañamiento necesarios, estrategias básicas para la comunicación 
asertiva y el consenso, progresando en la gestión dialogada de conflictos. 

X X X 

 

 
 

 

 
SABERES BÁSICOS 

 

A. Las Lenguas y 

sus hablantes 
 

B. Comunicación  C. Educación 

Literaria 

D. Reflexión sobre la lengua y sus usos en el marco de propuestas de 

producción y comprensión de textos orales, escritos o multimodales.  

 Biografía lingüística 
personal y mapa 

lingüístico. 
 

 La diversidad 
etnocultural y 

lingüística como 
riqueza y herramienta 

de reflexión 
interlingüística. 

 Incidencia de los 
componentes 

(situación, 
participantes, 

propósito 
comunicativo, 

canal) en el acto 
comunicativo. 

  
Tipologías 

 Lectura 
acompañada de 

obras o 
fragmentos 

variados y 
diversos de la 

literatura infantil, 
adecuados a sus 

intereses y 
organizados en 

Establecimiento de generalizaciones sobre aspectos lingüísticos elementales a 
partir de la observación, comparación y transformación de enunciados, 

prestando especial atención a las relaciones que se establecen entre 
sustantivos, adjetivos y verbos. 

 
 

 Aproximación a la lengua como sistema con distintos niveles: sonidos y letras, 
palabras, oraciones y textos. Observación y comparación de unidades 

comunicativas básicas. 
 



 

 
 Identificación  de 

prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos. 

  Uso de un lenguaje 
no discriminatorio y 

respetuoso con las 
diferencias. 

textuales: la 
narración, la 

descripción, el 
diálogo y la 
exposición. 

 
 Propiedades 

textuales: 
estrategias 

básicas para la 
coherencia y la 

cohesión. 
 

 Géneros 
discursivos propios 

del ámbito 
personal, social y 

educativo. 
  

 Interacción oral: 
interacción oral 

adecuada en 
contextos 

formales e 
informales, 
escucha activa, 

asertividad, 
resolución 

dialogada de 
conflictos y 

cortesía 
lingüística. La 

expresión y 

itinerarios 
lectores. 

 
 Estrategias 
básicas para la 

interpretación 
acompañada y 

compartida de las 
obras a través de 

conversaciones 
literarias. 

 
 Relación, de 

manera 
acompañada, 

entre los 
elementos 

constitutivos 
esenciales de la 

obra literaria 
(tema, 

protagonistas, 
personajes 

secundarios, 
argumento, 
espacio) y la 

construcción del 
sentido de la obra. 

 
 Análisis guiado de 

los recursos 
expresivos y sus 

efectos en la 

 
 Procedimientos elementales de adquisición de vocabulario. Similitudes y 

diferencias de forma y significado entre palabras de la misma familia léxica o 
semántica. 
 

 Relación entre intención comunicativa y modalidad oracional. 
 

 
 

 
 

 Mecanismos elementales de coherencia y cohesión, con especial atención a las 
repeticiones y sinónimos, y al orden de oraciones y párrafos. 

 
 

 
 Los signos de puntuación como mecanismos para organizar el texto escrito y 

para expresar la intención comunicativa. 
 

 Estrategias elementales para el uso guiado de diccionarios, en distintos 
soportes. 



 

escucha empática 
de necesidades, 

vivencias y 
emociones propias 
y ajenas. 

 
 Comprensión 

oral: identificación 
de las ideas más 

relevantes e 
interpretación del 

sentido global 
realizando las 

inferencias 
necesarias.  

 
Detección de 

posibles usos 
discriminatorios 

del lenguaje 
verbal y no verbal. 

Producción oral: 
elementos básicos 

de la prosodia y 
de la 
comunicación no 

verbal.  
 

Construcción, 
comunicación y 

valoración de 
conocimiento 

mediante la 

recepción del 
texto. 

 
 Relación entre los 
textos leídos y 

otras 
manifestaciones 

artísticas y 
culturales. 

 
 Construcción de la 

identidad lectora.  
 

 
 

 
Estrategias para la 

expresión de 
gustos e intereses 

e iniciación a la 
valoración 

argumentada de 
las obras. 

 
 Lectura expresiva, 
dramatización o 

interpretación de 
fragmentos 

atendiendo a los 
procesos de 

comprensión y al 
nivel de desarrollo. 

 



 

planificación y 
producción de 

textos orales y 
multimodales. 
 

 Comprensión 
lectora: 

estrategias de 
comprensión 

lectora antes, 
durante y después 

de la lectura.  
 

Identificación de 
las ideas más 

relevantes e 
interpretación del 

sentido global 
realizando las 

inferencias 
necesarias.  

 
Identificación de 

elementos gráficos 
y paratextuales al 
servicio de la 

comprensión.  
 

Lectura 
compartida y 

entonada. 
 

 Detección de 

 Creación de 
textos de intención 

literaria de manera 
libre, a partir de 
modelos dados o 

recreando textos 
literarios. 

 
 Uso acompañado 

de la biblioteca de 
aula o de centro 

como escenario de 
actividades 

literarias 
compartidas. 



 

posibles usos 
discriminatorios 

del lenguaje 
verbal y no verbal. 
 

 Producción 
escrita: 

convenciones del 
código escrito y 

ortografía reglada 
básica.  

 
Coherencia y 

cohesión textual. 
Estrategias 

básicas, 
individuales o 

grupales, de 
planificación, 

textualización, 
revisión y 

autocorrección.  
 

Uso de elementos 
gráficos y 
paratextuales 

básicos al servicio 
de la 

comprensión.  
 

Escritura en 
soporte digital 

acompañada. 



 

 
 Alfabetización 

mediática e 
informacional: 
estrategias 

básicas para la 
búsqueda guiada 

de información en 
fuentes 

documentales 
variadas y con 

distintos soportes 
y formatos.  

 
Reconocimiento de 

autoría. 
Comparación y 

comunicación 
creativa de la 

información.  
 

Uso de la 
biblioteca, así 

como de recursos 
digitales del aula. 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

                                               
 

                          SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA 

A. Las Lenguas y sus hablantes C.E B. Comunicación C.E C. Educación Literaria C.E D. Reflexión sobre la lengua y 
sus usos en el marco de 

propuestas de producción y 
comprensión de textos orales, 

escritos o multimodales. 

C.E 

Biografía lingüística personal y 
mapa lingüístico local. 

 
 

 
1 

Incidencia de los 
componentes 

(situación, 
participantes, 

propósito 
comunicativo, 

canal) en el acto 
comunicativo. 

 
 

3 

Uso de la biblioteca, así 
como de recursos digitales 

del aula. 

 
7 

Establecimiento de 
generalizaciones sobre aspectos 

lingüísticos elementales a partir 
de la observación, comparación 

y transformación de enunciados, 
prestando especial atención a 

las relaciones que se establecen 
entre sustantivos, adjetivos y 

verbos. 

 
 

 
 

4 

La diversidad etnocultural y 

lingüística como riqueza y 
herramienta de reflexión 

interlingüística. 

 

 
 

1 

Tipologías 

textuales: la 
narración, la 

descripción, el 
diálogo y la 

exposición. 

 

 
 

3 

Lectura acompañada de 

obras o fragmentos 
variados y diversos de la 

literatura infantil, 
adecuados a sus intereses 

y organizados en 
itinerarios lectores. 

 

 
8 

Aproximación a la lengua como 

sistema con distintos niveles: 
sonidos y letras, palabras, 

oraciones y textos. 
 

 
 

 

 

3 

 

Identificación de prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. 

  

 

 
10 

 

Propiedades 

textuales: 
estrategias 

básicas para la 

 

 
 

3 

Estrategias básicas para la 

interpretación 
acompañada y compartida 

de las obras a través de 

 

 
3 

 

 

 
Procedimientos elementales de 

adquisición de vocabulario. 

 

 
5 

 



 

 
 

 
 
Uso de un lenguaje no 

discriminatorio y respetuoso con 
las diferencias. 

 
 

 
 
 

 
10 

coherencia y la  
cohexión. 

 
 
 

Detección de 
posibles usos 

discriminatorios 
del lenguaje 

verbal y no verbal. 

 
 

 
 
 

 
 

10 

conversaciones literarias. 
 

 
Uso acompañado de la 
biblioteca de aula o de 

centro como escenario de 
actividades literarias 

compartidas. 

 
 

 
 
 

 
8 

 
 

 
 
 

 
Estrategias elementales para el 

uso guiado de diccionarios, en 
distintos soportes. 

 
 

 
 
 

 
5 

   

Géneros 
discursivos propios 

del ámbito 
personal, social y 

educativo.  

 

 
 

9 

Relación, de manera 

acompañada, entre los 
elementos constitutivos 

esenciales de la obra 
literaria (tema, 

protagonistas, personajes 
secundarios, argumento, 

espacio) y la construcción 
del sentido de la obra. 

 

 
 

8 

 

 
 

Similitudes y diferencias de 
forma y significado entre 

palabras de la misma familia 
léxica o semántica. 

 

 
5 

  Interacción oral: 
interacción oral 

adecuada en 
contextos 

formales e 
informales, 
escucha activa, 

asertividad, 
resolución 

dialogada de 
conflictos y 

cortesía 
lingüística.  

 

 
 

3 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Análisis guiado de los 
recursos expresivos y sus 
efectos en la recepción del 

texto. 
 

 
 

 
 

 

 
 

3 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Relación entre intención 
comunicativa y modalidad 

oracional. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
3 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
La expresión y 

escucha empática 
de necesidades, 

vivencias y 
emociones propias 

y ajenas. 

 
 

 
3 

 
 

 
 
Relación entre los textos 

leídos y otras 
manifestaciones artísticas 

y culturales. 

 
8 

 
 

 
 
 

 
 

Mecanismos elementales de 
coherencia y cohesión, con 

especial atención a las 
repeticiones y sinónimos, y al 

orden de oraciones y párrafos. 
 

 
 

 
 
3 

  Comprensión oral: 
identificación de 

las ideas más 
relevantes e 

interpretación del 
sentido global 

realizando las 
inferencias 

necesarias.  

 
 

3 

 
 

 
 

 
Construcción de la 

identidad lectora. 

 
 

 
7 

 
 

 
 

Los signos de puntuación como 
mecanismos para organizar el 

texto escrito y para expresar la 
intención comunicativa. 

 
 

5 

   

 
Producción oral: 
elementos básicos 

de la prosodia y 
de la 

comunicación no 
verbal.  

 
 

 

 

 
3 
 

 
 

 
 

 
 

 

Estrategias para la 

expresión e iniciación a la 
valoración  de las obras. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
8 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Observación y comparación de 
unidades comunicativas básicas. 

 

 
 
9 



 

 
Construcción, 

comunicación y 
valoración de 
conocimiento 

mediante la 
planificación y 

producción de 
textos orales y 

multimodales. 

 
 

 
3 

 
Lectura expresiva, 

dramatización o 
interpretación de 
fragmentos atendiendo a 

los procesos de 
comprensión y al nivel de 

desarrollo. 
 

 
 

 
7 

  Comprensión 

lectora: 
estrategias de 

comprensión 
lectora antes, 

durante y después 
de la lectura. 

 

 
7 

Creación de textos de 

intención literaria de 
manera libre, a partir de 

modelos dados o 
recreando textos literarios. 

 

 
5 

  

   
  Identificación de 

las ideas más 
relevantes e 

interpretación del 
sentido global 

realizando las 
inferencias 
necesarias. 

 
 

2 

 
 

 
 

 

  

  Identificación de 
elementos gráficos 

y paratextuales al 
servicio de la 

comprensión. 

4 
 

 
4 

 

    

  Lectura 

compartida y 

 

7 

    



 

entonada. 

  Detección de 

posibles usos 
discriminatorios 
del lenguaje 

verbal y no verbal. 

 

 
10 

    

  Producción 

escrita: 
convenciones del 

código escrito y 
ortografía reglada 

básica. 

 

5 

    

  Coherencia y 

cohesión textual. 

4     

  Estrategias 

básicas, 
individuales o 

grupales, de 
planificación, 

textualización, 
revisión y 

autocorrección. 

 

 
5 

 
 

 
 

    

  Uso de elementos 

gráficos y 
paratextuales 
básicos al servicio 

de la 
comprensión. 

 

4 

    

  Escritura en 
soporte digital 

acompañada. 

 
6 

    

  Alfabetización 

mediática e 

 

 

    



 

informacional: 
estrategias 

básicas para la 
búsqueda guiada 
de información en 

fuentes 
documentales 

variadas y con 
distintos soportes 

y formatos. 

6 

  Reconocimiento de 

autoría. 

6     

  Comparación y 

comunicación 
creativa de la 

información. 

 

6 

    

  Uso de la 

biblioteca, así 
como de recursos 

digitales del aula. 

 

7 

    

 

 
 

 
  
 

SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS POR COMPETENCIA Y TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

 
 

       Biografía lingüística personal y mapa 
lingüístico local. 

 

 
 

      Producción oral: elementos básicos de 
la prosodia y de la comunicación no 

verbal. Construcción, comunicación y 

 
    Análisis guiado de los recursos 

expresivos y sus efectos en la recepción 
del texto. 

 



 

        La diversidad etnocultural y 
lingüística como riqueza y herramienta de 

reflexión interlingüística. 
 
       Identificación de prejuicios y 

estereotipos lingüísticos. 
 

      
 

 
Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 
  Incidencia de los componentes 

(situación, participantes, propósito 
comunicativo, canal) en el acto 

comunicativo. 
 

  Tipologías textuales: la narración, la 
descripción, el diálogo y la exposición. 

 
 

 Propiedades textuales: estrategias 
básicas para la coherencia y la cohesión. 

 
 Géneros discursivos propios del ámbito 
personal, social y educativo. Contenido y 

forma. 
 

 Interacción oral: interacción oral 
adecuada en contextos formales e 

informales, escucha activa, asertividad, 
resolución dialogada de conflictos y 

cortesía lingüística. La expresión y 

valoración de conocimiento mediante la 
planificación y producción de textos orales 

y multimodales. 
 
      Comprensión lectora: estrategias de 

comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. Identificación de las 

ideas más relevantes e interpretación del 
sentido global realizando las inferencias 

necesarias. Identificación de elementos 
gráficos y paratextuales al servicio de la 

comprensión. Lectura compartida y 
entonada. Detección de posibles usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 

 
  Producción escrita: convenciones del 

código escrito y ortografía reglada básica. 
Coherencia y cohesión textual. Estrategias 

básicas, individuales o grupales, de 
planificación, textualización, revisión y 

autocorrección. Uso de elementos gráficos 
y paratextuales básicos al servicio de la 

comprensión. Escritura en soporte digital 
acompañada. 
 

    Alfabetización mediática e 
informacional: estrategias básicas para la 

búsqueda guiada de información en 
fuentes documentales variadas y con 

distintos soportes y formatos. 
Reconocimiento de autoría. Comparación y 

comunicación creativa de la información. 

     Relación entre los textos leídos y otras 
manifestaciones artísticas y culturales. 

 
  Construcción de la identidad lectora. 
Estrategias para la expresión de gustos e 

intereses e iniciación a la valoración 
argumentada de las obras. 

 
  

 
  

  Lectura expresiva, dramatización o 
interpretación de fragmentos atendiendo a 

los procesos de comprensión y al nivel de 
desarrollo. 

 
   Establecimiento de generalizaciones 

sobre aspectos lingüísticos elementales a 
partir de la observación, comparación y 

transformación de enunciados, prestando 
especial atención a las relaciones que se 

establecen entre sustantivos, adjetivos y 
verbos. 

 
  Aproximación a la lengua como sistema 
con distintos niveles: sonidos y letras, 

palabras, oraciones y textos. Observación 
y comparación de unidades comunicativas 

básicas. 
 

   Procedimientos elementales de 
adquisición de vocabulario. Similitudes y 

diferencias de forma y significado entre 



 

escucha empática de necesidades, 
vivencias y emociones propias y ajenas. 

 
  Comprensión oral: identificación de las 
ideas más relevantes e interpretación del 

sentido global realizando las inferencias 
necesarias. Detección de posibles usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 

 

Uso de la biblioteca, así como de recursos 
digitales del aula. 

 
  Lectura acompañada de obras o 
fragmentos variados y diversos de la 

literatura infantil, adecuados a sus 
intereses y organizados en itinerarios 

lectores. 
 

      Estrategias básicas para la 
interpretación acompañada y compartida 

de las obras a través de conversaciones 
literarias. 

 
       

 
 

 Relación, de manera acompañada, entre 
los elementos constitutivos esenciales de 

la obra literaria (tema, protagonistas, 
personajes secundarios, argumento, 

espacio) y la construcción del sentido de 
la obra. 

 
   

palabras de la misma familia léxica o 
semántica. 

 
   Relación entre intención comunicativa y 
modalidad oracional. 

 
    Mecanismos elementales de coherencia 

y cohesión, con especial atención a las 
repeticiones y sinónimos, y al orden de 

oraciones y párrafos. 
 

     Los signos de puntuación como 
mecanismos para organizar el texto 

escrito y para expresar la intención 
comunicativa. 

 
  Estrategias elementales para el uso 

guiado de diccionarios, en distintos 
soportes. 

  

 
 

 
 

 

 



 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

TERCER CICLO (5º y 6º)  

COMPETENCIA ESPECÍFICA   

  

COMPETENCIAS 

CLAVE Y PERFIL 
DE SALIDA  

  

1.    Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación de las lenguas del alumnado y 

de la realidad plurilingüe y multicultural de España, para favorecer la reflexión interlingüística, para identificar 
y rechazar estereotipos y prejuicios lingüísticos, y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza 

cultural.  

CCL1, CCL5, CP2, 

CP3, CC1, CC2, 
CCEC1, CCEC3  

2.    Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando el sentido general y la información 

más relevante y valorando con ayuda aspectos formales y de contenido básicos, para construir conocimiento y 
responder a diferentes necesidades comunicativas.  

CCL2, CP2, 

STEM1, CD3, 
CPSAA3, CC3.  

3.    Producir textos orales y multimodales, con coherencia, claridad y registro adecuados, para expresar ideas, 

sentimientos y conceptos; construir conocimiento; establecer vínculos personales; y participar con autonomía y 
una actitud cooperativa y empática en interacciones orales variadas.  

CCL1, CCL3, CCL5, 

CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CC2, CE1  

4.    Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el sentido global, las ideas 

principales y la información explícita e implícita y realizando con ayuda reflexiones elementales sobre aspectos 
formales y de contenido, para adquirir y construir conocimiento y responder a necesidades e intereses 

comunicativos diversos.  

CCL2, CCL3, CCL5, 

CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5.  

5.    Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y ortográfica básicas, secuenciando 

correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de planificación, textualización, revisión y 
edición, para construir conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas concretas.  

CCL1, CCL3, CCL5, 

STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2.  

6.    Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos o más fuentes, de forma planificada y con 

el debido acompañamiento, evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos riesgos de manipulación y 
desinformación, para transformarla en conocimiento y para comunicarla de manera creativa, adoptando un 

punto de vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL3, CD1, CD2, 

CD3, CD4, 
CPSAA5, CC2, 

CE3.  



 

7.    Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas atendiendo a sus gustos e intereses, 
compartiendo las experiencias de lectura, para iniciar la construcción de la identidad lectora, para fomentar el 

gusto por la lectura como fuente de placer y para disfrutar de su dimensión social.  

CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3.  

8.    Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o fragmentos literarios adecuados a su 
desarrollo, estableciendo relaciones entre ellos e identificando el género literario y sus convenciones 

fundamentales, para iniciarse en el reconocimiento de la literatura como manifestación artística y fuente de 
placer, conocimiento e inspiración para crear textos de intención literaria.  

CCL1, CCL2, CCL4, 
CCEC1, CCEC2, 

CCEC3, CCEC4.  

9.    Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir de procesos de producción y comprensión de textos 

en contextos significativos, utilizando la terminología elemental adecuada, para iniciarse en el desarrollo de la 
conciencia lingüística y para mejorar las destrezas de producción y comprensión oral y escrita.  

CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2, 
CPSAA5.  

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática utilizando un lenguaje 

no discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un 
uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje.  

CCL1, CCL5, CP3, 

CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   SECUENCIACIÓN  

1T  2T  3T  

1.1. Mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y variedades dialectales, identificando las características 

fundamentales de las de su entorno geográfico, así como algunos rasgos de los dialectos y lenguas familiares 
del alumnado.  

X  X  X  

2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo las ideas principales y los 
mensajes explícitos e implícitos, valorando su contenido y los elementos no verbales y, de forma acompañada, 

algunos elementos formales elementales.  

X  X  X  

3.1. Producir textos orales y multimodales, de manera autónoma, coherente y fluida, en contextos formales 

sencillos y utilizando correctamente recursos verbales y no verbales básicos  

  X  X  

4.1. Comprender el sentido global y la información relevante de textos escritos y multimodales, realizando 

inferencias y a partir de estrategias básicas de comprensión antes, durante y después de la lectura.  

X  X  X  

5.1. Producir textos escritos y multimodales de relativa complejidad, con coherencia y adecuación, en distintos 

soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y ortográficas básicas al servicio de la cohesión 
textual y movilizando estrategias sencillas, individuales o grupales, de planificación, textualización, revisión y 

edición.  

    X  



 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de distintas fuentes, incluidas las digitales, citándolas y 
recreándolas mediante la adaptación creativa de modelos dados.  

  X  X  

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en relación con 
la búsqueda y la comunicación de la información  

X  X  X  

7.1. Leer de manera autónoma textos de distintos autores y autoras ajustados a sus gustos e intereses, 
progresando en la construcción de su identidad lectora.  

X  X  X  

8.1. Escuchar y leer de manera acompañada textos literarios adecuados a su edad, que recojan diversidad de 
autores y autoras, relacionándolos en función de los temas y de aspectos elementales de cada género literario, 

e interpretándolos, valorándolos y relacionándolos con otras manifestaciones artísticas o culturales de manera 
progresivamente autónoma.  

X  X  X  

8.2. Producir, de manera progresivamente autónoma, textos sencillos individuales o colectivos con intención 

literaria, reelaborando con creatividad los modelos dados, en distintos soportes y complementándolos con otros 
lenguajes artísticos.  

  X  X  

9.1. Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua de manera 
acompañada, formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a partir de la observación, comparación y 

transformación de palabras, enunciados y textos, en un proceso acompañado de producción o comprensión de 
textos en contextos significativos.  

X  X  X  

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar algunos problemas de comprensión lectora, de 
manera progresivamente autónoma, a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y usando la 

terminología básica adecuada.  

X  X  X  

10.1. Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios y los abusos de poder a través de la palabra identificados 

mediante la reflexión grupal acompañada sobre distintos aspectos, verbales y no verbales, de la comunicación, 
teniendo en cuenta una perspectiva de género.  

X  X  X  

  

  

SABERES BÁSICOS  
  

A. Las Lenguas y sus 
hablantes  

  

B. Comunicación   C. Educación Literaria  D. Reflexión sobre la lengua 
y sus usos en el marco de 

propuestas de producción y 
comprensión de textos 
orales, escritos o 

multimodales.   



 

 Biografía lingüística personal y 
mapa lingüístico del entorno.  

Contexto.  Lectura progresivamente 
autónoma de obras o 

fragmentos variados y diversos 
de la literatura adecuados a su 
edad y organizados en itinerarios 

lectores.   

 Establecimiento de 
generalizaciones sobre aspectos 

lingüísticos elementales a partir 
de la observación, comparación 
y transformación de palabras y 

enunciados.   

 La diversidad etnocultural y 

lingüística como riqueza y 
herramienta de reflexión 

interlingüística. Aproximación a 
las lenguas de signos.  

Interacciones entre los 

componentes del hecho 
comunicativo (situación, 

participantes, propósito 
comunicativo, canal, registro).  

Estrategia para la interpretación 

acompañada y compartida de las 
obras a través de 

conversaciones literarias.   

Aproximación a la lengua como 

sistema con distintos niveles: 
sonidos y letras, palabras, 

oraciones y textos. Observación 
y comparación de unidades 

comunicativas básicas.  

 Estrategias de identificación de 

prejuicios y estereotipos 
lingüísticos.  

 Géneros discursivos.   Relación, de manera 

acompañada, entre los 
elementos constitutivos de la 

obra literaria (tema, 
protagonistas, personajes 

secundarios, argumento, 
espacio) y la construcción del 

sentido de la obra.   

 Procedimientos básicos de 

adquisición de vocabulario. 
Mecanismos léxicos básicos 

para la formación de palabras.   

 Uso de un lenguaje no 

discriminatorio y respetuoso con 
las diferencias.  

 Tipologías textuales: la 

narración, la descripción, el 
dialogo, la exposición y la 

argumentación.  

 Análisis acompañado de la 

relación entre los elementos 
básicos del género literario y la 

construcción del sentido de la 
obra.   

Relación entre intención 

comunicativa y modalidad 
oracional.   

   Propiedades textuales: 

estrategias básicas para la 
coherencia, cohesión y 

adecuación.  

Estrategias básicas para la 

interpretación progresivamente 
autónoma de los textos 

literarios.  

 Mecanismos básicos de 

coherencia y cohesión, con 
especial atención a las 

sustituciones pronominales y a 
la correlación temporal 

establecida mediante los 
distintos tiempos verbales.  

   Géneros discursivos propios del  Relación entre los textos leídos  Estrategias de observación y 



 

ámbito personal, social y 
educativo. Contenido y forma. 

Redes sociales y sus riesgos.  

y otras manifestaciones 
artísticas y culturales.   

formulación de generalizaciones 
sobre la acentuación.  

   Procesos.    Progreso en la construcción de 
la identidad lectora. Estrategias 

para la expresión de gustos e 
intereses y para la valoración 

crítica elemental de las obras.  

 Los signos de puntuación como 
mecanismos para organizar el 

texto y expresar intención 
comunicativa.   

   Interacción oral: interacción 

oral y adecuada en contextos 
formales e informales, escucha 

activa, asertividad, resolución 
dialogada de conflictos y cortesía 

lingüística. La expresión y 
escucha empática de 

necesidades, vivencias y 
emociones propias y ajenas.  

 Lectura expresiva, 

dramatización o interpretación 
de fragmentos atendiendo a los 

procesos de comprensión y al 
nivel de desarrollo.  

Estrategias básicas para el uso 

progresivamente autónomo de 
diccionarios, en distintos 

soportes.  

   Comprensión oral: identificación 
de las ideas más relevantes e 

interpretación del sentido global 
realizando las inferencias 

necesarias. Valoración crítica. 
Detección de usos 

discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal.   

 Creación de textos de intención 
literaria de manera libre y a 

partir de la recreación y 
apropiación de los modelos 

dados.   

  

   Producción oral: elementos de 

la prosodia y de la comunicación 
no verbal. Construcción, 

comunicación y valoración crítica 
de conocimiento mediante la 

planificación y producción de 
textos orales y multimodales con 

progresiva autonomía.   

 Uso progresivamente autónomo 

de la biblioteca de aula o de 
centro como escenario de 

actividades literarias 
compartidas.  

  



 

   Comprensión lectora: 
estrategias de comprensión 

lectora antes, durante y después 
de la lectura. Identificación de 
las ideas más relevantes e 

interpretación del sentido global 
realizando las inferencias 

necesarias. Valoración crítica. 
Identificación de elementos 

gráficos y paratextuales al 
servicio de la comprensión. 

Lectura compartida y expresiva. 
Detección de usos 

discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal.   

    

   Producción escrita: ortografía 
reglada en la textualización y la 

autocorrección. Coherencia, 
cohesión y adecuación textual. 

Estrategias básicas, individuales 
o grupales, de planificación, 

textualización, revisión y 
autocorrección. Uso de 

elementos gráficos y 
paratextuales al servicio de la 
comprensión. Escritura en 

soporte digital acompañada.   

    

  Alfabetización mediática e 

informacional: estrategias para 
la búsqueda de información en 

distintas fuentes documentales y 
con distintos soportes y 

formatos. Reconocimiento de 

    



 

autoría. Comparación, 
organización, valoración crítica y 

comunicación creativa de la 
información. Uso 
progresivamente autónomo de la 

biblioteca, así como de recursos 
digitales del aula.  

  
  

                                                
  

                                                SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA  

A. Las Lenguas y 

sus hablantes  

C.E  B. Comunicación  C.E  C. Educación Literaria  C.E  D. Reflexión sobre la lengua y sus usos en 

el marco de propuestas de producción y 
comprensión de textos orales, escritos o 

multimodales.  

C.E  

 Biografía 

lingüística 
personal y mapa 

lingüístico del 
entorno.  

1  Contexto.    . Lectura progresivamente 

autónoma de obras o 
fragmentos variados y 

diversos de la literatura 
adecuados a su edad y 

organizados en itinerarios 
lectores.   

8  Establecimiento de generalizaciones sobre 

aspectos lingüísticos elementales a partir 
de la observación, comparación y 

transformación de palabras y 
enunciados.   

2.1  

La diversidad 
etnocultural y 
lingüística como 

riqueza y 
herramienta de 

reflexión 
interlingüística. 

Aproximación a 
las lenguas de 

signos.  

1,  
10  

 Interacciones entre 
los componentes del 
hecho comunicativo 

(situación, 
participantes, 

propósito 
comunicativo, canal, 

registro).  

3   Estrategia para la 
interpretación 
acompañada y compartida 

de las obras a través de 
conversaciones 

literarias.   

7  Aproximación a la lengua como sistema 
con distintos niveles: sonidos y letras, 
palabras, oraciones y textos. Observación 

y comparación de unidades comunicativas 
básicas.  

4  



 

 Estrategias de 
identificación de 

prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos.  

10  Géneros 
discursivos.  

   Relación, de manera 
acompañada, entre los 

elementos constitutivos 
de la obra literaria (tema, 
protagonistas, personajes 

secundarios, argumento, 
espacio) y la construcción 

del sentido de la obra.   

8   Procedimientos básicos de adquisición de 
vocabulario. Mecanismos léxicos básicos 

para la formación de palabras.   

4  

 Uso de un 

lenguaje no 
discriminatorio y 

respetuoso con 
las diferencias.  

  Tipologías textuales: 

la narración, la 
descripción, el 

dialogo, la exposición 
y la argumentación.  

5   Análisis acompañado de 

la relación entre los 
elementos básicos del 

género literario y la 
construcción del sentido 

de la obra.   

8   Relación entre intención comunicativa y 

modalidad oracional.   

4  

     Propiedades 

textuales: estrategias 
básicas para la 

coherencia, cohesión 
y adecuación.  

3  Estrategias básicas para 

la interpretación 
progresivamente 

autónoma de los textos 
literarios.  

8  Mecanismos básicos de coherencia y 

cohesión, con especial atención a las 
sustituciones pronominales y a la 

correlación temporal establecida mediante 
los distintos tiempos verbales.  

3  

     Géneros discursivos 
propios del ámbito 

personal, social y 
educativo. Contenido 

y forma. Redes 
sociales y sus 
riesgos.  

4  Relación entre los textos 
leídos y otras 

manifestaciones artísticas 
y culturales.   

8  Estrategias de observación y formulación 
de generalizaciones sobre la acentuación.  

4  

     Procesos.     Progreso en la 
construcción de la 

identidad lectora. 
Estrategias para la 

expresión de gustos e 
intereses y para la 

valoración crítica 

9  Los signos de puntuación como 
mecanismos para organizar el texto y 

expresar intención comunicativa.   

3  



 

elemental de las obras.  

     Interacción oral: 
interacción oral y 

adecuada en 
contextos formales e 
informales, escucha 

activa, asertividad, 
resolución dialogada 

de conflictos y 
cortesía lingüística. La 

expresión y escucha 
empática de 

necesidades, 
vivencias y 

emociones propias y 
ajenas.  

3   Lectura expresiva, 
dramatización o 

interpretación de 
fragmentos atendiendo a 
los procesos de 

comprensión y al nivel de 
desarrollo.  

8  Estrategias básicas para el uso 
progresivamente autónomo de 

diccionarios, en distintos soportes.  

6  

    Comprensión oral: 
identificación de las 

ideas más relevantes 
e interpretación del 

sentido global 
realizando las 

inferencias 
necesarias. 

Valoración crítica. 
Detección de usos 
discriminatorios del 

lenguaje verbal y no 
verbal.   

   Creación de textos de 
intención literaria de 

manera libre y a partir de 
la recreación y 

apropiación de los 
modelos dados.   

9      

    Producción oral: 
elementos de la 

prosodia y de la 
comunicación no 

5  Uso progresivamente 
autónomo de la biblioteca 

de aula o de centro como 
escenario de actividades 

9      



 

verbal. Construcción, 
comunicación y 

valoración crítica de 
conocimiento 
mediante la 

planificación y 
producción de textos 

orales y multimodales 
con progresiva 

autonomía.   

literarias compartidas.  

     Comprensión lectora: 

estrategias de 
comprensión lectora 

antes, durante y 
después de la lectura. 

Identificación de las 
ideas más relevantes 

e interpretación del 
sentido global 

realizando las 
inferencias 

necesarias. 
Valoración crítica. 

Identificación de 
elementos gráficos y 
paratextuales al 

servicio de la 
comprensión. Lectura 

compartida y 
expresiva. Detección 

de usos 
discriminatorios del 

lenguaje verbal y no 

4          



 

verbal.   

     Producción escrita: 
ortografía reglada en 

la textualización y la 
autocorrección. 
Coherencia, cohesión 

y adecuación textual. 
Estrategias básicas, 

individuales o 
grupales, de 

planificación, 
textualización, 

revisión y 
autocorrección. Uso 

de elementos gráficos 
y paratextuales al 

servicio de la 
comprensión. 

Escritura en soporte 
digital acompañada.   

5          

    Alfabetización 
mediática e 

informacional: 
estrategias para la 

búsqueda de 
información en 
distintas fuentes 

documentales y con 
distintos soportes y 

formatos. 
Reconocimiento de 

autoría. Comparación, 
organización, 

6          



 

valoración crítica y 
comunicación creativa 

de la información. 
Uso progresivamente 
autónomo de la 

biblioteca, así como 
de recursos digitales 

del aula.  

  

  

SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS POR COMPETENCIA Y TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE   

Primer Trimestre  Segundo Trimestre  Tercer Trimestre  

  

-Biografía lingüística personal y mapa 
lingüístico del entorno.  

  
-La diversidad etnocultural y lingüística 

como riqueza y herramienta de reflexión 
interlingüística. Aproximación a las lenguas 

de signos.  
 

-Estrategias de identificación de prejuicios 
y estereotipos lingüísticos.  

 
-Uso de un lenguaje no discriminatorio y 
respetuoso con las diferencias.  

 
-Comprensión lectora: estrategias de 

comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. Identificación de las 

ideas más relevantes e interpretación del 
sentido global realizando las inferencias 

necesarias. Valoración crítica. Identificación 

  

-Interacción oral: interacción oral y 
adecuada en contextos formales e 

informales, escucha activa, asertividad, 
resolución dialogada de conflictos y cortesía 

lingüística. La expresión y escucha 
empática de necesidades, vivencias y 

emociones propias y ajenas.  
 

-Comprensión oral: identificación de las 
ideas más relevantes e interpretación del 

sentido global realizando las inferencias 
necesarias. Valoración crítica. Detección de 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y 

no verbal.   
 

-Producción oral: elementos de la prosodia 
y de la comunicación no verbal. 

Construcción, comunicación y valoración 
crítica de conocimiento mediante la 

planificación y producción de textos orales 

  

-Progreso en la construcción de la identidad 
lectora. Estrategias para la expresión de 

gustos e intereses y para la valoración 
crítica elemental de las obras.  

 
-Lectura expresiva, dramatización o 

interpretación de fragmentos atendiendo a 
los procesos de comprensión y al nivel de 

desarrollo.  
 

-Creación de textos de intención literaria de 
manera libre y a partir de la recreación y 
apropiación de los modelos dados.   

 
-Uso progresivamente autónomo de la 

biblioteca de aula o de centro como 
escenario de actividades literarias 

compartidas.  
 

-Estrategias básicas para el uso 



 

de elementos gráficos y paratextuales al 
servicio de la comprensión. Lectura 

compartida y expresiva. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal.   

 
-Producción escrita: ortografía reglada en 

la textualización y la autocorrección. 
Coherencia, cohesión y adecuación textual. 

Estrategias básicas, individuales o 
grupales, de planificación, textualización, 

revisión y autocorrección. Uso de 
elementos gráficos y paratextuales al 

servicio de la comprensión. Escritura en 
soporte digital acompañada.   

 
-Alfabetización mediática e informacional: 

estrategias para la búsqueda de 
información en distintas fuentes 

documentales y con distintos soportes y 
formatos. Reconocimiento de autoría. 

Comparación, organización, valoración 
crítica y comunicación creativa de la 

información. Uso progresivamente 
autónomo de la biblioteca, así como de 
recursos digitales del aula.  

 
 

-Establecimiento de generalizaciones sobre 
aspectos lingüísticos elementales a partir 

de la observación, comparación y 
transformación de palabras y enunciados.   

 

y multimodales con progresiva autonomía.   
 

-Interacciones entre los componentes del 
hecho comunicativo (situación, 
participantes, propósito comunicativo, 

canal, registro).  
 

.  
 

-Tipologías textuales: la narración, la 
descripción, el dialogo, la exposición y la 

argumentación.  
 

-Propiedades textuales: estrategias básicas 
para la coherencia, cohesión y adecuación.  

 
-Géneros discursivos propios del ámbito 

personal, social y educativo. Contenido y 
forma. Redes sociales y sus riesgos.  

 
 

 
-Relación entre intención comunicativa y 

modalidad oracional.   
 
-Mecanismos básicos de coherencia y 

cohesión, con especial atención a las 
sustituciones pronominales y a la 

correlación temporal establecida mediante 
los distintos tiempos verbales.  

 
-Estrategias de observación y formulación 

de generalizaciones sobre la acentuación.  

progresivamente autónomo de diccionarios, 
en distintos soportes.  



 

-Aproximación a la lengua como sistema 
con distintos niveles: sonidos y letras, 

palabras, oraciones y textos. Observación y 
comparación de unidades comunicativas 
básicas.  

 
-Procedimientos básicos de adquisición de 

vocabulario. Mecanismos léxicos básicos 
para la formación de palabras.   

 
-Lectura progresivamente autónoma de 

obras o fragmentos variados y diversos de 
la literatura adecuados a su edad y 

organizados en itinerarios lectores.   
 

-Estrategia para la interpretación 
acompañada y compartida de las obras a 

través de conversaciones literarias.   

 
-Los signos de puntuación como 

mecanismos para organizar el texto y 
expresar intención comunicativa.   
 

-Relación, de manera acompañada, entre 
los elementos constitutivos de la obra 

literaria (tema, protagonistas, personajes 
secundarios, argumento, espacio) y la 

construcción del sentido de la obra.   
 

-Análisis acompañado de la relación entre 
los elementos básicos del género literario y 

la construcción del sentido de la obra.   
 

-Estrategias básicas para la interpretación 
progresivamente autónoma de los textos 

literarios.  
 

-Relación entre los textos leídos y otras 
manifestaciones artísticas y culturales.   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



5.- Procedimientos e instrumentos para la 

evaluación de los aprendizajes del alumno. 
 

 
La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Capítulo II. Desarrollo del 

proceso y procedimientos de evaluación Artículo 5. Proceso y procedimientos de 
evaluación continua. 

 
4. Los instrumentos utilizados en la evaluación serán variados, accesibles y 

adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, lo que permitirá la 
valoración objetiva de todo el alumnado. 

 
El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 
aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 

desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 
pertinentes para la mejora del proceso educativo. Las sesiones de evaluación 

contarán con el asesoramiento del responsable de orientación y la colaboración 
de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  

 
 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 
 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 
situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre 

todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro 
de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

 
REGISTRO ANECDÓTICO  

Se utilizan para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos 
más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 

interpretaciones 
 

LISTAS DE CONTROL 
Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 
presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 

 
ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel 
de consecución del aspecto observado. 

 
DIARIOS DE CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 
en casa. 

 
B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 
Análisis de la participación, actitud y respeto del alumnado en la realización de 

las diferentes tareas y actividades. 
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C. ENTREVISTAS 
 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma 
complementaria, nunca como instrumento único de evaluación. 

 
D. AUTOEVALUACIÓN 

 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 

proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 
proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 

cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 
 

 
E. COEVALUACIÓN 

 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 

sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes 
se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en 

los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del 
trabajo de sus compañeros. 
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6. - Criterios de calificación. 
     
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), 
Notable (NT) o Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. 

 
Asimismo, la información a las familias podrá ser expresada, a lo largo de los dos 

cursos que configuran el ciclo, en términos cualitativos, referidos al grado de 
adquisición de las competencias. Para ello, se podrán utilizar las competencias 

específicas y criterios de evaluación de cada área como referentes. 
      

  
Para el área de Educación Física quedan fijados los siguientes criterios de 

promoción:  
  

  
• Trabajo en el aula, resultado de juegos, actividades y pruebas: 60%. 

• Comportamiento, participación activa y actitud positiva en el aula: 40% 

 
7.- Orientaciones metodológicas, didácticas y 

organizativas.  

 
Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. Lengua  

Tácticas 

didácticas  

“Todos los alumnos deben participar en las mismas 

actividades de enseñanza- aprendizaje, por lo que hay que 
ofrecer una enseñanza personalizada, autonomía cognitiva y 

aprendizaje cooperativo”.  

• Uso funcional de la lengua  

• Escuchar, hablar, leer y escribir  
• Lectura de diferentes tipos de textos, 

comprensión y reflexión  
• Tomar notas, esquemas, mapas semánticos, 

resúmenes, explicaciones, etc  
• Producción guiada de textos orales y escritos  

• Intercambios comunicativos: conversaciones, 
simulaciones, instrucciones, preguntas/respuestas, 
comentarios, relatos de experiencias  

Agrupamientos   Tanto individuales como aquellos que favorezcan el trabajo 
en equipo, y en gran grupo para la realización de debates.  

Organización de 
espacios y 

tiempos  

El espacio del aula debe favorecer el uso de metodologías 
activas que permitan  el aprendizaje cooperativo entre 

iguales.  
Los tiempos dependerán de las diferentes situaciones de 

aprendizaje planteadas en cada unidad didáctica.  

Materiales y 

recursos 

Libro de texto  

Cuaderno  
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didácticos  Lecturas  
Pantalla digital  

Recursos TIC  

 

 
1. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar, progresivamente, las 

bases que faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las 
competencias clave, previstas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, 
así como los niveles de desempeño esperados para esta etapa.  
 

2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, 
la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del 
emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. 

 
 3. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de 

otras competencias recibirán especial consideración. 
 

 4. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre 
hombres y mujeres, la educación para la paz, para el consumo responsable, la 

economía circular y el desarrollo sostenible, así como la educación para la salud, 
incluyendo la afectivo-sexual.  

 
5. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros 

educativos dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en 
su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, la consejería competente en 

materia de educación promoverá planes de fomento de la lectura y de 
alfabetización, en diversos medios, tecnologías y lenguajes. Para ello se contará, 
en su caso, con la colaboración de las familias o tutores o tutoras legales y del 

voluntariado, así como con el intercambio de buenas prácticas. 
 6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción 

tutorial y a la educación emocional y en valores, potenciando el aprendizaje 
significativo que promueva la autonomía y la reflexión.  

 
7. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un 

tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el 
alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, 

la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.  
 

8. Durante el aprendizaje de la lengua extranjera se priorizará el uso de la 
misma en el aula y específicamente el desarrollo de la comprensión, la expresión 

y la interacción oral, utilizando la lengua castellana solo como apoyo en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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8.- Medidas de inclusión educativa.   

 
Medidas de inclusión educativa a nivel de aula.   

A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa:  
a) Estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que 

se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 
cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría 

entre iguales, entre otras.  
b) Estrategias organizativas de aula, como el trabajo por rincones, la co-

enseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los bancos de 
actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras.   

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje 
diseñados por el equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y 

Apoyo.  
 d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen 

la creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise.  
 e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a 

favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase.  
 f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del 
alumnado así como favorecer su adaptación y participación en el proceso 

educativo.   
g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos 

llevados a cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales.   
h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar 

el acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de 
movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran 

detectarse.  
Medidas individualizadas de inclusión educativa.   

Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión 
educativa:   

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de 
recursos especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o 

movilidad.   
b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, 
así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados 

a las características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el 
principio de accesibilidad universal.   
c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas 

de enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas 
capacidades.   

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los 
distintos profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o 

habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de 
capacidades.  

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para 
alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que 

así lo precise.   
f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el 

alumnado derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede 
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requerir la coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como 
sanidad, bienestar social o justicia.   
  

 

9.- Materiales curriculares y recursos 

didácticos.  

 
     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de 

Lengua Castellana y Literatura para cada uno de los niveles de primaria son los 
siguientes: 

 
- 1º de Educación Primaria:  

- -Proyecto construyendo mundos. Santillana.  

- -Fichas de comprensión lectora.  

- -Audiciones Lengua 1º de Educación Primaria CM. 

- -Láminas de aula de 1º de Educación Primaria CM 

- -Fichas de innovación metodológica Primaria. 

- -Chispas para el aula de Primaria CM. 

- -EMOCREA tabla de actividades para 1º y 2º. 

    
- -Fondo bibliográfico del centro. 

 
- 3º de Educación Primaria:  

-Proyecto construyendo mundos. Santillana.  

-Fichas de comprensión lectora.  

-Audiciones Lengua 3º de Educación Primaria CM. 

-Láminas de aula de 3º de Educación Primaria CM 

-Fichas de innovación metodológica Primaria. 

-Chispas para el aula de Primaria CM. 

-EMOCREA tabla de actividades para 3º y 4º. 
     

-Fondo bibliográfico del centro. 
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- 5º de Educación Primaria:  

- -Proyecto construyendo mundos. Santillana.  

- -Fichas de comprensión lectora.  

- -Audiciones Lengua 5º de Educación Primaria CM. 

- -Láminas de aula de 5º de Educación Primaria CM 

- -Fichas de innovación metodológica Primaria. 

- -Chispas para el aula de Primaria CM. 

- -EMOCREA tabla de actividades para 5º y 6º. 

-  Fondo bibliográfico del centro. 

 

 
 

10.- Plan De Actividades Complementarias. 

 

     A continuación, se señalan que actividades complementarias se realizarán en 

cada uno de los niveles para reforzar y/o completar los contenidos del área de 
Lengua Castellana y Literatura:  

 
1º ciclo de primaria: 

 
- Día del libro 

- Pasaporte lector  

- Visita Cueva Papá Noel  

 
2º ciclo de primaria: 

 
- Día del libro 

- Pasaporte lector 

- Visita Micrópolis  

3º ciclo de Primaria 
 

- Día del libro 

- Pasaporte lector 

- Visita Micrópolis 
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1.- INTRODUCCIÓN PARA EL CURSO 

2022-2023. 
 

La siguiente Programación Didáctica solo 

afecta a los cursos de 1º, 3º y 5º de Educación 

Primaria 

 
Según la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 
centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su Artículo 9. Punto 1 y 
5 respectivamente: 

 
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada área del currículo. Serán elaboradas, y en su caso, 
modificadas por los equipos de ciclo y aprobadas por el claustro de profesorado. 

 

5. Las programaciones didácticas de cada área formarán parte del Proyecto 
educativo y contendrán, al menos, los siguientes elementos: 

 
- Introducción sobre las características del área 

- Secuencia y temporalización de los saberes básicos. 

- Criterios de evaluación en relación con las competencias 

específicas. 

- Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los 

aprendizajes del      alumnado. 

- Criterios de calificación. 

- Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 

- Materiales curriculares y recursos didácticos. 

- Plan de actividades complementarias. 

La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación 

Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el Artículo 10. Punto 
3: La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al 

menos, los siguientes aspectos:  

a) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las 
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programaciones didácticas elaboradas en cada curso y ciclo.  

b) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de 
los recursos y materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones 
personales.  

c) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo 
en un mismo grupo, sino también en el mismo nivel. 

 d) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de 

situaciones de aprendizaje coherentes.  

e) La distribución de espacios y tiempos.  

f) La adecuación de los procedimientos, las estrategias e instrumentos de 

evaluación utilizados.  

g) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al 

alumnado.  

h) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje como en la evaluación. 

 i) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de 

su participación.  

 

2.- MARCO NORMATIVO. 
 
El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 

profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, 
recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta 

en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que 
enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna:  

 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006 (en adelante LOE), 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica 
la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE).  

 
Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.  

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Centros de Educación Infantil y Primaria.  

Real Decreto 157/2022, de 01 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

 
Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 

Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación:  
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Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 

LECM).  

Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La 

Mancha.  

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio).  

Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 
 

 

 

3.- INTRODUCCIÓN SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA. 

    

El Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
 

La Unión Europea y la Unesco establecen nuevos retos y desafíos para el siglo 

XXI cuyo desarrollo está previsto para la década 2020-2030. La Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras su modificación por la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre, contempla en su nueva redacción cambios 

derivados de este planteamiento, incluyendo, entre los principios y fines de la 

educación, el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo 

establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la 

inclusión educativa y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el 

Aprendizaje.  

 

Las matemáticas, presentes en casi cualquier actividad humana, tienen un 

marcado carácter instrumental que las vincula con la mayoría de las áreas de 

conocimiento: las ciencias de la naturaleza, la ingeniería, la tecnología, las ciencias 

sociales e incluso el arte o la música. Además, poseen un valor propio, constituyen 

un conjunto de ideas y formas de actuar que permiten conocer y estructurar la 

realidad, analizarla y obtener información nueva y conclusiones que inicialmente 

no estaban explícitas. Las matemáticas integran características como el dominio 

del espacio, el tiempo, la proporción, la optimización de recursos, el análisis de la 
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incertidumbre o el manejo de la tecnología digital; y promueven el razonamiento, 

la argumentación, la comunicación, la perseverancia, la toma de decisiones o la 

creatividad. Por otra parte, en el momento actual, cobran especial interés los 

elementos relacionados con el manejo de datos e información y el pensamiento 

computacional, que proporcionan instrumentos eficaces para afrontar el nuevo 

escenario que plantean los retos y desafíos del siglo XXI. En este sentido, las 

matemáticas desempeñan un papel esencial ante los actuales desafíos sociales y 

medioambientales a los que el alumnado tendrá que enfrentarse en su futuro, 

como instrumento para analizar y comprender mejor el entorno cercano y global, 

los problemas sociales, económicos, científicos y ambientales y para evaluar 

modos de solución viables, contribuyendo de forma directa a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas.  

En consecuencia con todo lo anterior, la propuesta curricular del área de 

Matemáticas en Educación Primaria establece unas enseñanzas mínimas con las 

que se persigue alcanzar, por una parte, el desarrollo máximo de las 

potencialidades en todo el alumnado desde una perspectiva inclusiva, 

independientemente de sus circunstancias personales y sociales; y, por otra parte, 

la alfabetización matemática, es decir, la adquisición de los conocimientos, las 

destrezas y actitudes, así como los instrumentos necesarios para aplicar la 

perspectiva y el razonamiento lógico- matemáticos en la formulación de una 

situación-problema, seleccionar las herramientas adecuadas para su resolución, 

interpretar las soluciones en el contexto y tomar decisiones estratégicas y 

descartar los resultados no posibles. Esta comprensión de las matemáticas 

ayudará al alumnado a emitir juicios fundamentados y a tomar decisiones, 
destrezas estas imprescindibles en su formación como ciudadanos comprometidos 

y reflexivos capaces de afrontar los desafíos del siglo XXI.  

El desarrollo curricular de esta área se orienta a la consecución de los objetivos 

generales de la etapa, así como al desarrollo y la adquisición de las competencias 

clave conceptualizadas en el Perfil de salida que el alumnado debe conseguir al 

finalizar la etapa de Educación Primaria. Por ello, tanto los objetivos de la etapa 

como los descriptores que forman parte del Perfil han constituido el marco de 

referencia para la definición de las competencias específicas del área.  

Las competencias específicas, que se relacionan entre sí constituyendo un todo 

interconectado, se organizan en cinco ejes fundamentales: resolución de 

problemas, razonamiento y prueba, conexiones, comunicación y representación, y 

destrezas socioafectivas. Además, orientan sobre los procesos y principios 

metodológicos que deben dirigir la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

y favorecen el enfoque interdisciplinar y la innovación. La resolución de problemas, 

que constituye el primero de los ejes mencionados, se debe favorecer no solo como 

competencia específica del área, sino como método para su aprendizaje. La 

resolución de problemas es una actividad presente en la vida diaria y a través de 

la cual se ponen en acción otros ejes del área como el razonamiento y el 

pensamiento computacional, la representación de objetos matemáticos y el 

manejo y la comunicación a través del lenguaje matemático.  

Tanto los criterios de evaluación como los saberes básicos, graduados a través 
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de los ciclos, se vertebran alrededor de las competencias específicas. Esta 

progresión, que parte de entornos muy cercanos y manipulativos que conectan 

con la etapa de Educación Infantil, facilita la transición hacia aprendizajes más 

formales y favorece el desarrollo de la capacidad de pensamiento abstracto en la 

Educación Secundaria.  

La adquisición de las competencias específicas constituye la base para la 

evaluación del alumnado y se valora a través de los criterios de evaluación. No 

existe una vinculación unívoca y directa entre criterios de evaluación y saberes 

básicos: las competencias específicas se evaluarán a través de la puesta en acción 

de diferentes saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer 

conexiones entre ellos.  

Los saberes básicos se estructuran en torno al concepto de sentido matemático, 

y se organizan en dos dimensiones, cognitiva y afectiva, que integran 

conocimientos, destrezas y actitudes diseñados de acuerdo con el desarrollo 

evolutivo del alumnado. El orden de aparición de estos sentidos no conlleva 

ninguna prioridad.  

El sentido numérico se caracteriza por el desarrollo de destrezas y modos de 

pensar basados en la comprensión, la representación y el uso flexible de números 

y operaciones para, por ejemplo, orientar la toma de decisiones.  

El sentido de la medida se caracteriza por la comprensión y comparación de 

atributos de los objetos del mundo natural. Entender y elegir las unidades 

adecuadas para estimar, medir y comparar; utilizar instrumentos adecuados para 
realizar mediciones, y comprender las relaciones entre magnitudes, utilizando la 
experimentación, son sus elementos centrales. 

El sentido espacial es fundamental para comprender y apreciar los aspectos 

geométricos del mundo. Está constituido por la identificación, representación y 

clasificación de formas, el descubrimiento de sus propiedades y relaciones, la 

descripción de sus movimientos y el razonamiento con ellas.  

El sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las 

matemáticas. Engloba los saberes relacionados con el reconocimiento de patrones 

y las relaciones entre variables, la expresión de regularidades o la modelización de 

situaciones con expresiones simbólicas. Por razones organizativas, se han incluido 

el modelo matemático y el pensamiento computacional dentro de este sentido, 

aunque son dos procesos que deben trabajarse a lo largo del desarrollo de toda el 

área de matemáticas.  

El sentido estocástico se orienta hacia el razonamiento y la interpretación de 

datos y la valoración crítica, así como la toma de decisiones a partir de información 

estadística. También comprende los saberes vinculados con la comprensión y la 

comunicación de fenómenos aleatorios en situaciones de la vida cotidiana.  

El sentido socioafectivo integra conocimientos, destrezas y actitudes esenciales 

para entender las emociones. Manejarlas correctamente mejora el rendimiento del 

alumnado en matemáticas, combate actitudes negativas hacia ellas, contribuye a 

erradicar ideas preconcebidas relacionadas con el género o el mito del talento 
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innato indispensable y promueve el aprendizaje activo. Para ello se propone 

normalizar el error como parte del aprendizaje, fomentar el diálogo y dar a conocer 

al alumnado las contribuciones de las mujeres y los hombres en las matemáticas 

a lo largo de la historia y en la actualidad.  

El área debe abordarse de forma experiencial, concediendo especial relevancia 

a la manipulación, en especial en los primeros niveles, e impulsando 

progresivamente la utilización continua de recursos digitales, proponiendo al 

alumnado situaciones de aprendizaje que propicien la reflexión, el razonamiento, 

el establecimiento de conexiones, la comunicación y la representación. Del mismo 

modo, se recomienda combinar diferentes metodologías didácticas que favorezcan 

unas matemáticas inclusivas y la motivación por aprender, y que, además, 

generen en el alumnado la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, 

destrezas y actitudes del área. Las metodologías activas son especialmente 

adecuadas en un enfoque competencial, ya que permiten construir el conocimiento 

y dinamizar la actividad del aula mediante el intercambio de ideas. Las situaciones 

de aprendizaje facilitan la interdisciplinariedad y favorecen la reflexión, la crítica, 

la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora.  
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3.- OBJETIVOS, COMPETENCIAS 

CLAVE, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

SABERES BÁSICOS.  
 

Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
Artículo 7. Objetivos. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los 

niños y las niñas las capacidades que les permitan: 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 
de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, espíritu emprendedor, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención 
de la violencia, que les permitan desenvolverse, con autonomía, en el ámbito 

escolar y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, 
además de la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación 

o identidad sexual, religión, creencias, discapacidad u otras condiciones. 

e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de 
desarrollar hábitos de lectura. 

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

en situaciones cotidianas, aproximándose al nivel A1 del Marco 
Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y de las 
Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes de las 

distintas manifestaciones culturales. 
i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su 

utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su 
funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran. 

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

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación 
como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 
de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

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

sexistas. 
n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, 

fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 
de los accidentes de tráfico. 

ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance para 
procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo 

tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 
momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 

economía circular. 
 

Competencias clave que se deben adquirir. 
 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación 
al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, 

con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el 
contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 

que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un 
momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 
alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias 

y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 
vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en 

este Perfil de salida, y que son las siguientes: 
 

– Competencia en comunicación lingüística. 
– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 
– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 
Competencias específicas para Matemáticas. 

 

1. Interpretar situaciones de la vida cotidiana, proporcionando una 

representación matemática de las mismas mediante conceptos, 

herramientas y estrategias, para analizar la información más relevante.  

La comprensión de una situación problematizada en la que se interviene desde 

el ámbito matemático es siempre el primer paso hacia su resolución. Una buena 

representación o visualización del problema ayuda a su interpretación, así como a 

la identificación de los datos y las relaciones más relevantes. La comprensión de 

situaciones problematizadas no se realiza únicamente sobre los mensajes verbales 

escritos, sino que incluye también los mensajes orales; los mensajes visuales a 
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través de dibujos, imágenes o fotografías; o situaciones cotidianas o mensajes con 

materiales manipulativos concretos que supongan un reto. Con ello, se persigue 

que el alumnado comprenda su entorno cercano, y se pretende dotarlo de 

herramientas que le permitan establecer una correcta representación del mundo 

que lo rodea y afrontar y resolver las situaciones problemáticas que se le 

presenten, tanto en la escuela como en su vida diaria.  

Los contextos en la resolución de problemas proporcionan un amplio abanico de 

posibilidades para la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del 

alumnado, así como de las diferentes competencias, con una perspectiva global, 

fomentando el respeto mutuo y la cooperación entre iguales, con especial atención 

a la igualdad de género, la inclusión y la diversidad personal y cultural. Estos 

contextos deberán ser variados e incluir, al menos, el personal, el escolar, el social, 

el científico y el humanístico. Ofrecen una oportunidad para integrar las ocho 

competencias clave e incluir el planteamiento de los grandes problemas 

medioambientales y sociales de nuestro mundo o problemas de consumo 

responsable en su realidad cercana, fomentando que el alumnado participe de los 

mismos y se implique activamente en su futuro.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: STEM1, STEM2, STEM4, CD2, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.  

 

2. Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, 

estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de 

proceder, obtener soluciones y asegurar su validez desde un punto de 

vista formal y en relación con el contexto planteado.  

La resolución de problemas constituye una parte fundamental del aprendizaje 

de las matemáticas: como objetivo en sí mismo y como eje metodológico para la 

construcción del conocimiento matemático. Como objetivo en sí mismo, entran en 

juego diferentes estrategias para obtener las posibles soluciones: analogía, ensayo 

y error, resolución inversa, tanteo, descomposición en problemas más sencillos... 

Conocer una variedad de estrategias permite abordar con seguridad los retos y 

facilita el establecimiento de conexiones. Las estrategias no deben centrarse 

únicamente en la resolución aritmética, sino que también se facilitarán situaciones 

que puedan ser resueltas a través de la manipulación de materiales, el diseño de 

representaciones gráficas o la argumentación verbal. La elección de la estrategia 

y su periódica revisión durante la resolución del problema implica tomar 

decisiones, anticipar la respuesta, seguir las pautas establecidas, asumir riesgos y 

transformar el error en una oportunidad de aprendizaje. Como eje metodológico, 

proporciona nuevas conexiones entre los conocimientos del alumnado, 

construyendo así nuevos significados y conocimientos matemáticos.  

Asegurar la validez de las soluciones supone razonar acerca del proceso seguido 

y evaluarlas en cuanto a su corrección matemática. Sin embargo, también debe 

fomentarse la reflexión crítica sobre la adecuación de las soluciones al contexto 

planteado y las implicaciones que tendrían desde diversos puntos de vista 

(consumo responsable, salud, medioambiente, etc.).  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: STEM1, STEM2, CPSAA4, CPSAA5, CE3.  

 

3. Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear 

problemas de tipo matemático en situaciones basadas en la vida 

cotidiana, de forma guiada, reconociendo el valor del razonamiento y la 

argumentación, para contrastar su validez, adquirir e integrar nuevo 

conocimiento.  

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de 

patrones, estructuras y regularidades, así como la observación e identificación de 

características, relaciones y propiedades de objetos que permiten formular 

conjeturas o afirmaciones tanto en contextos cotidianos como en situaciones 

matemáticas, desarrollando ideas, explorando fenómenos, argumentando 

conclusiones y generando nuevos conocimientos. El análisis matemático 

contribuye, por tanto, al desarrollo del pensamiento crítico, ya que implica analizar 

y profundizar en la situación o problema, explorarlo desde diferentes perspectivas, 

plantear las preguntas adecuadas y ordenar las ideas de forma que tengan sentido.  

Lograr que el alumnado detecte elementos matemáticos en el entorno que lo 

rodea o en situaciones de su vida cotidiana, planteándose preguntas o formulando 

conjeturas, desarrolla una actitud activa ante el trabajo, así como una actitud 

proactiva ante el aprendizaje. De este modo, se contribuye al incremento del 

razonamiento y del análisis crítico a través de la observación y la reflexión, y al 

desarrollo de destrezas comunicativas a través de la expresión de lo observado, 

de las preguntas planteadas y del proceso de prueba llevado a cabo.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD3, CD5, CE3.  

 

4. Utilizar el pensamiento computacional, organizando datos, descomponiendo 

en partes, reconociendo patrones, generalizando e interpretando, modificando y 

creando algoritmos de forma guiada, para modelizar y automatizar situaciones de 

la vida cotidiana.  

El pensamiento computacional se presenta como una de las destrezas clave en 

el futuro del alumnado, ya que entronca directamente con la resolución de 

problemas y con el planteamiento de procedimientos. Requiere la abstracción para 

identificar los aspectos más relevantes y la descomposición en tareas más simples 

para llegar a las posibles soluciones que puedan ser ejecutadas por un sistema 

informático, un humano o una combinación de ambos.  

Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria supone relacionar los 

aspectos fundamentales de la informática con las necesidades del alumnado. De 

este modo, se le prepara para un futuro cada vez más tecnológico, mejorando sus 

capacidades intelectuales y haciendo uso de abstracciones para resolver problemas 

complejos. En esta etapa, dicho pensamiento debería entrenarse y desarrollarse 
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específicamente con metodologías y estrategias guiadas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, CD5, CE3.  

 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas, así como identificar las matemáticas implicadas en otras 

áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para interpretar situaciones y contextos diversos.  

 

La conexión entre los diferentes objetos matemáticos (conceptos, 

procedimientos, sistemas de representación...) aporta una comprensión más 

profunda y duradera de los saberes adquiridos, proporcionando una visión más 

amplia sobre el propio conocimiento. Esta visión global e interrelacionada de los 

saberes contribuye a la creación de conexiones con otras áreas, así como con la 

vida diaria del alumnado, por ejemplo, en la planificación y gestión de su propia 

economía personal o en la interpretación de información gráfica en diversos 

medios. Comprender que las ideas matemáticas no son elementos aislados, sino 

que se interrelacionan entre sí dando lugar a un todo, desarrolla la capacidad de 

comprensión del entorno y de los sucesos que en él acontecen, creando una base 

sólida donde asentar nuevos aprendizajes, afrontar nuevos retos y adoptar 

decisiones informadas.  

Por otro lado, el reconocimiento de la conexión de las matemáticas con otras 

áreas, con la vida real o con la experiencia propia aumenta el bagaje matemático 

del alumnado. Es importante que este tenga la oportunidad de experimentar las 

matemáticas en diferentes contextos (personales, escolares, sociales, científicos, 

humanísticos y ambientales) para habituarse a identificar aspectos matemáticos 

en múltiples situaciones.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: STEM1, STEM3, CD3, CD5, CC4, CCEC1.  

 

6. Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 

procedimientos y resultados matemáticos, utilizando el lenguaje oral, 

escrito, gráfico, multimodal y la terminología apropiados, para dar 

significado y permanencia a las ideas matemáticas.  

La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación 

científica y matemática. A través de la comunicación, las ideas, conceptos y 

procedimientos se convierten en objetos de reflexión, perfeccionamiento, 

discusión, rectificación y validación. La capacidad de analizar verbalmente y 

expresar lo razonado se ve como una necesidad para desenvolverse socialmente, 

recurriendo al vocabulario matemático adecuado, exponiendo y organizando las 

ideas que se quieren transmitir o aceptando y rebatiendo argumentos contrarios.  

Comunicar el pensamiento matemático con claridad, coherencia y de forma 

adecuada al canal de comunicación contribuye a cooperar, afianzar y generar 

nuevos conocimientos. Por otra parte, la representación matemática, como 
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elemento comunicativo, utiliza una variedad de lenguajes como el verbal, el 

gráfico, el simbólico o el tabular, entre otros, a través de medios tradicionales o 

digitales, que permiten expresar ideas matemáticas con precisión en contextos 

diversos (personales, escolares, sociales, científicos y humanísticos). El alumnado 

debe reconocer y comprender el lenguaje matemático presente en diferentes 

formatos y contextos, partiendo de un lenguaje cercano y adquiriendo 

progresivamente la terminología precisa y el rigor científico que caracterizan las 

matemáticas, y, a su vez, debe transmitir información matemática adecuando el 

formato del mensaje a la audiencia y al propósito comunicativo.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD5, CE3, CCEC4.  

7. Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar 

emociones al enfrentarse a retos matemáticos, fomentando la confianza 

en las propias posibilidades, aceptando el error como parte del proceso de 

aprendizaje y adaptándose a las situaciones de incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia y disfrutar en el aprendizaje de las matemáticas.  

Resolver problemas matemáticos o retos más globales en los que intervienen 

las matemáticas debería ser una tarea gratificante. La adquisición de destrezas 

emocionales dentro del aprendizaje de las matemáticas fomenta el bienestar del 

alumnado, el interés por la disciplina y la motivación por las matemáticas sin 

distinción de género, a la vez que desarrolla la resiliencia y una actitud proactiva 

ante retos matemáticos, al entender el error como una oportunidad de aprendizaje 

y la variedad de emociones como una ocasión para crecer de manera personal. 

Para ello, el alumnado debe identificar y gestionar sus emociones, reconocer las 

fuentes de estrés, mantener una actitud positiva, ser perseverante y pensar de 

forma crítica y creativa. Enriquece también esta competencia el estudio de la 

contribución de las matemáticas a los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género.  

Con todo ello, se ayuda a desarrollar una disposición ante el aprendizaje que 

fomente la transferencia de las destrezas adquiridas a otros ámbitos de la vida, 

favoreciendo el aprendizaje y el bienestar personal como parte integral del proceso 

vital del individuo.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.  

8. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las 

emociones, las experiencias de los demás y el valor de la diversidad y 

participando activamente en equipos de trabajo heterogéneos con roles 

asignados, para  construir una identidad positiva como estudiante de 

matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear relaciones 

saludables.  

Con esta competencia específica se pretende que el alumnado trabaje los 

valores de respeto, igualdad y resolución pacífica de conflictos, al tiempo que 

resuelve los retos matemáticos propuestos, desarrollando destrezas de 

comunicación efectiva, planificación, indagación, motivación y confianza, para 

crear relaciones y entornos saludables de trabajo, por ejemplo, mediante la 
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participación en equipos heterogéneos con roles asignados. Esto permite construir 

relaciones saludables, solidarias y comprometidas, afianzar la autoconfianza y 

normalizar situaciones de convivencia en igualdad.  

Se persigue dotar al alumnado de herramientas y estrategias de comunicación 

efectiva y de trabajo en equipo como un recurso necesario para el futuro. Así, el 

alumnado trabaja la escucha activa y la comunicación asertiva, coopera de manera 

creativa, crítica y responsable y aborda la resolución de conflictos de manera 

positiva, empleando un lenguaje inclusivo y no violento.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3.  



 

MATEMÁTICAS 

PRIMER CICLO (1º y 2º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE Y PERFIL DE 

SALIDA 
 

1. Interpretar situaciones de la vida cotidiana, proporcionando una representación matemática de las mismas mediante 
conceptos, herramientas y estrategias, para analizar la información más relevante. 

STEM1, STEM2, 
STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE1, CE3, CCEC4 

2. Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, estrategias y formas de razonamiento, para explorar 
distintas maneras de proceder, obtener soluciones y asegurar su validez desde un punto de vista formal y en relación con el contexto 

planteado. 

STEM1, STEM2, 
CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

3. Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de tipo matemático en situaciones basadas en la vida 
cotidiana de forma guiada, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación para contrastar su validez, adquirir e integrar 

nuevo conocimiento. 

CCL1, STEM1, STEM2, 
CD1, CD3, CD5, CE3. 

4. Utilizar el pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, generalizando e 
interpretando, modificando y creando algoritmos de forma guiada para modelizar y automatizar situaciones de la vida cotidiana. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD1, CD3, CD5, 

CE3. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, así como identificar las matemáticas implicadas en 
otras áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando conceptos y procedimientos para interpretar situaciones y contextos diversos. 

STEM1, STEM3, CD3, 
CD5, CC4, CCEC1. 

6. Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos utilizando el 
lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la terminología apropiados, para dar significado y permanencia a las ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CD5, CE3, 

CCEC4. 

7. Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar emociones al enfrentarse a retos matemáticos, 
fomentando la confianza en las propias posibilidades, aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia y disfrutar en el aprendizaje de las matemáticas. 

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3. 



 

8.Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones, las experiencias de los demás y el valor de la 
diversidad y participando activamente en equipos de trabajo heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva 

como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear relaciones saludables. 

CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAA1, CPSAA3, CC2, 

CC3. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SECUENCIACIÓN 

1T 2T 3T 

1.1 Comprender las preguntas planteadas a través de diferentes estrategias o herramientas, reconociendo la información 
contenida en problemas de la vida cotidiana. 

 
X X X 

1.2 Proporcionar ejemplos de representaciones de situaciones problematizadas sencillas, con recursos manipulativos y gráficos 
que ayuden en la resolución de un problema de la vida cotidiana. 

 
X X X 

2.1. Emplear algunas estrategias adecuadas en la resolución de problemas. X X X 

2.2. Obtener posibles soluciones a problemas, de forma guiada, aplicando estrategias básicas de resolución. X X X 

2.3. Describir verbalmente la idoneidad de las soluciones de un problema a partir de las preguntas previamente planteadas. X X X 

3.1. Realizar conjeturas matemáticas sencillas investigando patrones, propiedades y relaciones de forma guiada. X X X 

3.2. Dar ejemplos de problemas sobre situaciones cotidianas que se resuelven matemáticamente. X X X 

4.1. Describir rutinas y actividades sencillas de la vida cotidiana que se realicen paso a paso, utilizando principios básicos del 
pensamiento computacional de forma guiada. 

X X X 

4.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, de forma guiada, en el proceso de resolución de problemas. X X X 

5.1. Reconocer conexiones entre los diferentes elementos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias propios. X X X 

5.2. Reconocer las matemáticas presentes en la vida cotidiana y en otras áreas, estableciendo conexiones sencillas. X X X 



 

6.1. Reconocer lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana, adquiriendo vocabulario específico básico. X X X 

6.2. Explicar ideas y procesos matemáticos sencillos, los pasos seguidos en la resolución de un problema o los resultados 
matemáticos, de forma verbal o gráfica. 

X X X 

7.1. Reconocer las emociones básicas propias al abordar nuevos retos matemáticos, pidiendo ayuda solo cuando sea necesario. X X X 

7.2. Expresar actitudes positivas ante retos matemáticos, valorando el error como una oportunidad de aprendizaje. X X X 

8.1. Participar respetuosamente en el trabajo en equipo, estableciendo relaciones saludables basadas en el respeto, la igualdad y 
la resolución pacífica de conflictos. 

X X X 

8.2. Aceptar la tarea y rol asignado en el trabajo en equipo, cumpliendo con las responsabilidades individuales y contribuyendo a 
la consecución de los objetivos del grupo. 

X X X 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE A. 

SENTIDO 

NUMÉRICO 

 

BLOQUE B. 

SENTIDO DE LA 

MEDIDA 

BLOQUE C. 

SENTIDO 

ESPACIAL 

BLOQUE D. 

SENTIDO 

ALGEBRAICO 

BLOQUE E. 

SENTIDO 

ESTOCÁSTICO 

BLOQUE F. SENTIDO 

SOCIOAFECTIVO 

1.Conteo 
1. a. Estrategias 

variadas de conteo y 
recuento sistemático 
en situaciones de la 

vida cotidiana en 
cantidades hasta el 

999. 
 

2. Cantidad 
2. a. Estimaciones 
razonadas de 
cantidades en 
contextos de 

1. Magnitud 
1. a. Atributos 

mensurables de los 
objetos (longitud, masa 
y capacidad), distancias 

y tiempos. 
 

1.b. Unidades 
convencionales (metro, 

kilo y litro) y no 
convencionales en 

situaciones de la vida 
cotidiana. 

 

1.Figuras 
geométricas de dos y 

tres dimensiones 
1. a. Figuras 

geométricas sencillas 
de dos dimensiones en 

objetos de la vida 
cotidiana: 

identificación y 
clasificación 

atendiendo a sus 
elementos. 

 

1.Patrones 
1. a. Estrategias 

para la identificación, 
descripción oral, 

descubrimiento de 
elementos ocultos y 

extensión de 
secuencias a partir de 
las regularidades en 

una colección de 
números, figuras o 

imágenes. 
 

1.Organización y 
análisis de datos 
1. a. Estrategias de 

reconocimiento de los 
principales elementos y 

extracción de la 
información relevante 
de gráficos estadísticos 
muy sencillos de la vida 
cotidiana (pictogramas, 

gráficas de barras.). 
 

1. b. Estrategias 
sencillas para la 

1.Creencias, actitudes y 
emociones 

1.a. Gestión emocional: 
estrategias de identificación y 

expresión de las propias 
emociones ante las 

matemáticas. Curiosidad e 
iniciativa en el aprendizaje de 

las matemáticas. 
 

2. Trabajo en equipo, 
inclusión, respeto y 

diversidad. 



 

resolución de 
problemas. 

 
2.b. Lectura, 

representación 
(incluida la recta 
numérica y con 

materiales 
manipulativos), 

composición, 
descomposición y 
recomposición de 
números naturales 

hasta el 999. 
 

2.c. Representación 
de una misma cantidad 

de distintas formas 
(manipulativa, gráfica o 
numérica) y estrategias 

de elección de la 
representación 

adecuada para cada 
situación o problema. 

 
3. Sentido de las 
operaciones. 

 
3. a. Estrategias de 

cálculo mental con 
números naturales 

hasta el 999. 
 

3.b. Suma y resta de 
números naturales 

1. c. Unidades de 
medida del tiempo 

(año, mes, semana, día 
y hora) en situaciones 
de la vida cotidiana. 

 
2. Medición. 

 
2.a.Procesos para 

medir mediante 
repetición de una 

unidad y mediante la 
utilización de 
instrumentos 

convencionales (reglas, 
cintas métricas, 

balanzas, calendarios.) 
y no convencionales en 

contextos familiares. 
 
 

3. Estimación y 
relaciones. 

 
3.a. Estrategias de 

comparación directa y 
ordenación de medidas 
de la misma magnitud. 

 
3.b. Estimación de 

medidas (distancias, 
tamaños, masas, 
capacidades.) por 

comparación directa 
con otras medidas. 

1. b. Estrategias y 
técnicas de 

construcción de figuras 
geométricas sencillas 

de una, dos o tres 
dimensiones de forma 

manipulativa. 
 

1. c. Vocabulario 
geométrico básico: 

descripción verbal de 
los elementos y las 

propiedades de figuras 
geométricas sencillas. 

 
1. d. Propiedades 

de figuras geométricas 
de dos dimensiones: 

exploración mediante 
materiales 

manipulables y 
herramientas digitales. 

 
2.Localización y 
sistemas de 

representación. 
2.a. Posición 

relativa de objetos en 
el espacio e 

interpretación de 
movimientos: 
descripción en 

referencia a uno 
mismo a través de 

vocabulario adecuado 

2. Modelo 
matemático 

2.a. Proceso guiado 
de modelización 

(dibujos, esquemas, 
diagramas, objetos 

manipulables, 
dramatizaciones.) en la 

comprensión y 
resolución de 

problemas de la vida 
cotidiana. 

 
3. Relaciones y 
funciones 

3.a. Expresión de 
relaciones de igualdad 

y desigualdad 
mediante los signos = y 

≠ entre expresiones 
que incluyan 
operaciones. 

 
3. b. 

Representación de la 
igualdad como 

expresión de una 
relación de 

equivalencia entre dos 
elementos y obtención 

de datos sencillos 
desconocidos 

(representados por 
medio de un símbolo) 

recogida, clasificación y 
recuento de datos 

cualitativos y 
cuantitativos en 

muestras pequeñas. 
 

1. c. Representación 
de datos obtenidos a 
través de recuentos 
mediante gráficos 

estadísticos sencillos, 
recursos tradicionales y 

tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 

2. a. Identificación y 
rechazo de actitudes 

discriminatorias ante las 
diferencias individuales 

presentes en el aula. Actitudes 
inclusivas y aceptación de la 

diversidad del grupo. 
 

2. b. Participación activa en 
el trabajo en equipo: 

interacción positiva y respeto 
por el trabajo de los demás. 

 
2.c. Contribución de las 

matemáticas a los distintos 
ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva 
de género. 

 
 



 

resueltas con 
flexibilidad y sentido: 

utilidad en situaciones 
contextualizadas, 

estrategias y 
herramientas de 

resolución y 
propiedades. 

 
4. Relaciones 

 
4. a. Sistema de 

numeración de base 
diez (hasta el 999): 

aplicación de las 
relaciones que genera 

en las operaciones. 
 

4.b. Números 
naturales en contextos 

de la vida cotidiana: 
comparación y 

ordenación. 
 

4.c. Relaciones 
entre la suma y la 

resta: aplicación en 
contextos cotidianos. 

 
5. Educación 

financiera. 
5.a.Sistema 

monetario europeo: 
monedas (1 y 2 euros) 
y billetes de euro (5, 

 
 

(arriba, abajo, delante, 
detrás, entre, más 

cerca que, menos cerca 
que, más lejos que, 
menos lejos que…). 

 
3. Visualización, 

razonamiento y 
modelización 
geométrica 

 
3. a. Modelos 

geométricos en la 
resolución de 

problemas 
relacionados con los 

otros sentidos. 
 

3. b. Relaciones 
geométricas: 

reconocimiento en el 
entorno. 

 
 

en cualquiera de los 
dos elementos. 

 
4. Pensamiento 

computacional 
4.a.Estrategias para 

la interpretación de 
algoritmos sencillos 

(rutinas, instrucciones 
con pasos 

ordenados…). 
 
 



 

10, 20, 50 y 100 euros), 
valor y equivalencia. 

 
 
 
SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS POR COMPETENCIA Y TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

BLOQUE A. SENTIDO NUMÉRICO. BLOQUE A. SENTIDO NUMÉRICO. BLOQUE A. SENTIDO NUMÉRICO. 

1.Conteo 
1. a. Estrategias variadas de conteo y recuento 

sistemático en situaciones de la vida cotidiana en 
cantidades hasta el 999. 

 
2. Cantidad 
2. a. Estimaciones razonadas de cantidades en 

contextos de resolución de problemas. 
 
2.b. Lectura, representación (incluida la recta 

numérica y con materiales manipulativos), 
composición, descomposición y recomposición de 
números naturales hasta el 999. 

 
2.c. Representación de una misma cantidad de 

distintas formas (manipulativa, gráfica o numérica) 
y estrategias de elección de la representación 
adecuada para cada situación o problema. 

 
3. Sentido de las operaciones. 
 
3. a. Estrategias de cálculo mental con números 

naturales hasta el 999. 
 
3.b. Suma y resta de números naturales 

resueltas con flexibilidad y sentido: utilidad en 

1.Conteo 
1. a. Estrategias variadas de conteo y recuento 

sistemático en situaciones de la vida cotidiana en 
cantidades hasta el 999. 

 
2. Cantidad 
2. a. Estimaciones razonadas de cantidades en 

contextos de resolución de problemas. 
 
2.b. Lectura, representación (incluida la recta 

numérica y con materiales manipulativos), 
composición, descomposición y recomposición de 
números naturales hasta el 999. 

 
2.c. Representación de una misma cantidad de 

distintas formas (manipulativa, gráfica o numérica) 
y estrategias de elección de la representación 
adecuada para cada situación o problema. 

 
3. Sentido de las operaciones. 
 
3. a. Estrategias de cálculo mental con números 

naturales hasta el 999. 
 
3.b. Suma y resta de números naturales 

resueltas con flexibilidad y sentido: utilidad en 

1.Conteo 
1. a. Estrategias variadas de conteo y recuento 

sistemático en situaciones de la vida cotidiana en 
cantidades hasta el 999. 

 
2. Cantidad 
2. a. Estimaciones razonadas de cantidades en 

contextos de resolución de problemas. 
 
2.b. Lectura, representación (incluida la recta 

numérica y con materiales manipulativos), 
composición, descomposición y recomposición de 
números naturales hasta el 999. 

 
2.c. Representación de una misma cantidad de 

distintas formas (manipulativa, gráfica o numérica) 
y estrategias de elección de la representación 
adecuada para cada situación o problema. 

 
3. Sentido de las operaciones. 
 
3. a. Estrategias de cálculo mental con números 

naturales hasta el 999. 
 
3.b. Suma y resta de números naturales 

resueltas con flexibilidad y sentido: utilidad en 



 

situaciones contextualizadas, estrategias y 
herramientas de resolución y propiedades. 

 
4. Relaciones 
 
4. a. Sistema de numeración de base diez (hasta 

el 999): aplicación de las relaciones que genera en 
las operaciones. 

 
4.b. Números naturales en contextos de la vida 

cotidiana: comparación y ordenación. 
 
4.c. Relaciones entre la suma y la resta: 

aplicación en contextos cotidianos. 
 
 

situaciones contextualizadas, estrategias y 
herramientas de resolución y propiedades. 

 
4. Relaciones 
 
4. a. Sistema de numeración de base diez (hasta 

el 999): aplicación de las relaciones que genera en 
las operaciones. 

 
4.b. Números naturales en contextos de la vida 

cotidiana: comparación y ordenación. 
 
4.c. Relaciones entre la suma y la resta: 

aplicación en contextos cotidianos. 
 
 
 

situaciones contextualizadas, estrategias y 
herramientas de resolución y propiedades. 

 
4. Relaciones 
 
4. a. Sistema de numeración de base diez (hasta 

el 999): aplicación de las relaciones que genera en 
las operaciones. 

 
4.b. Números naturales en contextos de la vida 

cotidiana: comparación y ordenación. 
 
4.c. Relaciones entre la suma y la resta: 

aplicación en contextos cotidianos. 
 
5. Educación financiera. 
5.a.Sistema monetario europeo: monedas (1 y 2 

euros) y billetes de euro (5, 10, 20, 50 y 100 euros), 
valor y equivalencia. 

BLOQUE B. EL SENTIDO DE LA MEDIDA BLOQUE B. EL SENTIDO DE LA MEDIDA BLOQUE B. EL SENTIDO DE LA MEDIDA 

1. Magnitud 
1. a. Atributos mensurables de los objetos 

(longitud, masa y capacidad), distancias y tiempos. 
 

1.c. Unidades de medida del tiempo (año, 
mes, semana, día y hora) en situaciones de la 
vida cotidiana. 

 
2. Medición. 
 
2.a.Procesos para medir mediante repetición de 

una unidad y mediante la utilización de 
instrumentos convencionales (reglas, cintas 
métricas, balanzas, calendarios.) y no 
convencionales en contextos familiares. 

1. Magnitud 
1. a. Atributos mensurables de los objetos 

(longitud, masa y capacidad), distancias y tiempos. 
 
1.b. Unidades convencionales (metro, kilo y litro) 

y no convencionales en situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
1. c. Unidades de medida del tiempo (año, mes, 

semana, día y hora) en situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
3. Estimación y relaciones. 
 

1. Magnitud 
1. a. Atributos mensurables de los objetos 

(longitud, masa y capacidad), distancias y tiempos. 
 
1. c. Unidades de medida del tiempo (año, mes, 

semana, día y hora) en situaciones de la vida 
cotidiana. 

 



 

 
 
3. Estimación y relaciones. 
 
3.a. Estrategias de comparación directa y 

ordenación de medidas de la misma magnitud. 

 
 
 
 

3.a. Estrategias de comparación directa y 
ordenación de medidas de la misma magnitud. 

 
3.b. Estimación de medidas (distancias, tamaños, 

masas, capacidades.) por comparación directa con 
otras medidas. 

 
 

BLOQUE C. SENTIDO ESPACIAL BLOQUE D. SENTIDO ALGEBRAICO BLOQUE E. SENTIDO ESTOCÁSTICO 

1.Figuras geométricas de dos y tres 
dimensiones 

1. a. Figuras geométricas sencillas de dos 
dimensiones en objetos de la vida cotidiana: 
identificación y clasificación atendiendo a sus 
elementos. 

 
1. b. Estrategias y técnicas de construcción de 

figuras geométricas sencillas de una, dos o tres 
dimensiones de forma manipulativa. 

 
1. c. Vocabulario geométrico básico: descripción 

verbal de los elementos y las propiedades de figuras 
geométricas sencillas. 

 
1. d. Propiedades de figuras geométricas de dos 

dimensiones: exploración mediante materiales 
manipulables y herramientas digitales. 

 
2.Localización y sistemas de representación. 
2.a. Posición relativa de objetos en el espacio e 

interpretación de movimientos: descripción en 
referencia a uno mismo a través de vocabulario 
adecuado (arriba, abajo, delante, detrás, entre, más 

1.Patrones 
1. a. Estrategias para la identificación, 

descripción oral, descubrimiento de elementos 
ocultos y extensión de secuencias a partir de las 
regularidades en una colección de números, figuras 
o imágenes. 

 
2. Modelo matemático 
2.a. Proceso guiado de modelización (dibujos, 

esquemas, diagramas, objetos manipulables, 
dramatizaciones.) en la comprensión y resolución 
de problemas de la vida cotidiana. 

 
3. Relaciones y funciones 
3.a. Expresión de relaciones de igualdad y 

desigualdad mediante los signos = y ≠ entre 
expresiones que incluyan operaciones. 

 
3. b. Representación de la igualdad como 

expresión de una relación de equivalencia entre dos 
elementos y obtención de datos sencillos 
desconocidos (representados por medio de un 
símbolo) en cualquiera de los dos elementos. 

 

1.Organización y análisis de datos 
1. a. Estrategias de reconocimiento de los 

principales elementos y extracción de la 
información relevante de gráficos estadísticos muy 
sencillos de la vida cotidiana (pictogramas, gráficas 
de barras.). 

 
1. b. Estrategias sencillas para la recogida, 

clasificación y recuento de datos cualitativos y 
cuantitativos en muestras pequeñas. 

1. c. Representación de datos obtenidos a través 
de recuentos mediante gráficos estadísticos 
sencillos, recursos tradicionales y tecnológicos. 

 



 

cerca que, menos cerca que, más lejos que, menos 
lejos que…). 

 
3. Visualización, razonamiento y modelización 

geométrica 
 
3. a. Modelos geométricos en la resolución de 

problemas relacionados con los otros sentidos. 
 
3. b. Relaciones geométricas: reconocimiento en 

el entorno. 
  
 

4. Pensamiento computacional 
4.a.Estrategias para la interpretación de 

algoritmos sencillos (rutinas, instrucciones con 
pasos ordenados…). 

 
 

BLOQUE F. SENTIDO SOCIOAFECTIVO BLOQUE E. SENTIDO ESTOCÁSTICO BLOQUE F. SENTIDO SOCIOAFECTIVO 
1.Creencias, actitudes y emociones 
1.a. Gestión emocional: estrategias de 

identificación y expresión de las propias emociones 
ante las matemáticas. Curiosidad e iniciativa en el 
aprendizaje de las matemáticas. 

 
2. Trabajo en equipo, inclusión, respeto y 

diversidad. 
2. a. Identificación y rechazo de actitudes 

discriminatorias ante las diferencias individuales 
presentes en el aula. Actitudes inclusivas y 
aceptación de la diversidad del grupo. 

 
2. b. Participación activa en el trabajo en equipo: 

interacción positiva y respeto por el trabajo de los 
demás. 

 
2.c. Contribución de las matemáticas a los 

distintos ámbitos del conocimiento humano desde 
una perspectiva de género. 

 

1.Organización y análisis de datos 
1. a. Estrategias de reconocimiento de los 

principales elementos y extracción de la 
información relevante de gráficos estadísticos muy 
sencillos de la vida cotidiana (pictogramas, gráficas 
de barras.). 

 

1. b. Estrategias sencillas para la recogida, 
clasificación y recuento de datos cualitativos y 
cuantitativos en muestras pequeñas. 

1. c. Representación de datos obtenidos a través 
de recuentos mediante gráficos estadísticos 
sencillos, recursos tradicionales y tecnológicos. 

 

1.Creencias, actitudes y emociones 
1.a. Gestión emocional: estrategias de 

identificación y expresión de las propias emociones 
ante las matemáticas. Curiosidad e iniciativa en el 
aprendizaje de las matemáticas. 

 
2. Trabajo en equipo, inclusión, respeto y 

diversidad. 
2. a. Identificación y rechazo de actitudes 

discriminatorias ante las diferencias individuales 
presentes en el aula. Actitudes inclusivas y 
aceptación de la diversidad del grupo. 

 
2. b. Participación activa en el trabajo en equipo: 

interacción positiva y respeto por el trabajo de los 
demás. 

 
2.c. Contribución de las matemáticas a los 

distintos ámbitos del conocimiento humano desde 
una perspectiva de género. 

 



 

  
BLOQUE F. SENTIDO SOCIOAFECTIVO 
1.Creencias, actitudes y emociones 
1.a. Gestión emocional: estrategias de 

identificación y expresión de las propias emociones 
ante las matemáticas. Curiosidad e iniciativa en el 
aprendizaje de las matemáticas. 

 
2. Trabajo en equipo, inclusión, respeto y 

diversidad. 
2. a. Identificación y rechazo de actitudes 

discriminatorias ante las diferencias individuales 
presentes en el aula. Actitudes inclusivas y 
aceptación de la diversidad del grupo. 

 
2. b. Participación activa en el trabajo en equipo: 

interacción positiva y respeto por el trabajo de los 
demás. 

 
2.c. Contribución de las matemáticas a los 

distintos ámbitos del conocimiento humano desde 
una perspectiva de género. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
MATEMÁTICAS              SEGUNDO CICLO (3º y 4º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE Y PERFIL DE 

SALIDA 
 

1. Interpretar situaciones de la vida cotidiana, proporcionando una representación matemática de las mismas 
mediante conceptos, herramientas y estrategias, para analizar la información más relevante 

STEM1, STEM2, 
STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE1, CE3, CCEC4. 

2. Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, estrategias y formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de proceder, obtener soluciones y asegurar su validez desde un punto de vista formal y 
en relación con el contexto planteado 

STEM1, STEM2, 
CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 

3. Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de tipo matemático en situaciones 
basadas en la vida cotidiana, de forma guiada, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para 
contrastar su validez, adquirir e integrar nuevo conocimiento 

CCL1, STEM1, 
STEM2, 

CD1, CD3, CD5, CE3. 

 4. Utilizar el pensamiento computacional, organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, 
generalizando e interpretando, modificando y creando algoritmos de forma guiada, para modelizar y automatizar 
situaciones de la vida cotidiana. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD1, CD3, 

CD5, CE3. 

 5. Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, así como identificar las matemáticas 
implicadas en otras áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando conceptos y procedimientos, para interpretar 
situaciones y contextos diversos. 

STEM1, STEM3, CD3, 
CD5, CC4, CCEC1 

6. Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos, 
utilizando el lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la terminología apropiados, para dar significado y 
permanencia a las ideas matemáticas 

CCL1, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CD5, 

CE3, CCEC4. 
 

7. Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar emociones al enfrentarse a retos 
matemáticos, fomentando la confianza en las propias posibilidades, aceptando el error como parte del proceso de 
aprendizaje y adaptándose a las situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia y disfrutar en el 
aprendizaje de las matemáticas. 

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3 



 

8. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones, las experiencias de los demás y el 
valor de la diversidad y participando activamente en equipos de trabajo heterogéneos con roles asignados, para 
construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear relaciones 
saludables. 

CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAA1, CPSAA3, 

CC2, CC3. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 

1T 2T 3T 
1.1 Interpretar, de forma verbal o gráfica, problemas de la vida cotidiana, comprendiendo las preguntas planteadas 
a través de diferentes estrategias o herramientas, incluidas las tecnológicas. 

 

X X X 

1.2 Producir representaciones matemáticas a través de esquemas o diagramas que ayuden en la resolución de una 
situación problematizada 

X X X 

2.1 Comparar entre diferentes estrategias para resolver un problema de forma pautada. 

 
 X X 

2.2 Obtener posibles soluciones de un problema siguiendo alguna estrategia conocida. 

 
 X X 

2.3 Demostrar la corrección matemática de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado X X X 

3.1 Analizar conjeturas matemáticas sencillas investigando patrones, propiedades y relaciones de forma pautada. 

 
  X 

3.2 Dar ejemplos de problemas sobre situaciones cotidianas que se resuelven matemáticamente.   X 

4.1 Automatizar situaciones sencillas de la vida cotidiana que se realicen paso a paso o sigan una rutina, utilizando 
de forma pautada principios básicos del pensamiento computacional. 

 

  X 

4.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en el proceso de resolución de problemas. X X X 

5.1 Realizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, aplicando conocimientos y experiencias 
propios. 

 

X X X 

5.2 Interpretar situaciones en contextos diversos, reconociendo las conexiones entre las matemáticas y la vida 
cotidiana. 

X X X 

6.1 Reconocer el lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana en diferentes formatos, adquiriendo 
vocabulario específico básico y mostrando la comprensión del mensaje. 

X X X 



 

6.2 Explicar los procesos e ideas matemáticas, los pasos seguidos en la resolución de un problema o los resultados 
obtenidos, utilizando un lenguaje matemático sencillo en diferentes formatos. 

 X X 

7.1 Identificar las emociones propias al abordar retos matemáticos, pidiendo ayuda solo cuando sea necesario y 
desarrollando la autoconfianza. 

 

  X 

7.2 Mostrar actitudes positivas ante retos matemáticos tales como el esfuerzo y la flexibilidad, identificando y 
valorando el error como una oportunidad de aprendizaje 

X X X 

8.1 Trabajar en equipo activa y respetuosamente, comunicándose adecuadamente, respetando la diversidad del 
grupo y estableciendo relaciones saludables basadas en la igualdad y la resolución pacífica de conflictos. 

 

X X X 

8.2 Participar en el reparto de tareas, asumiendo y respetando las responsabilidades individuales asignadas y 
empleando estrategias sencillas de trabajo en equipo dirigidas a la consecución de objetivos compartidos. 

 

X X X 

8.3 Desarrollar y analizar de manera guiada el lenguaje interpersonal positivo para favorecer la gestión de las 
emociones, el control de impulsos, el ajuste de comportamientos, la planificación del trabajo y la motivación interna. 

X X X 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE A. 

SENTIDO 

NUMÉRICO 

 

BLOQUE B. 

SENTIDO DE LA 

MEDIDA 

BLOQUE C. 

SENTIDO 

ESPACIAL 

BLOQUE D. 

SENTIDO 

ALGEBRAICO 

BLOQUE E. 

SENTIDO 

ESTOCÁSTICO 

BLOQUE F. SENTIDO 

SOCIOAFECTIVO 

– Estrategias 
variadas de conteo, 
recuento sistemático y 
adaptación del conteo al 
tamaño de los números 
en 

situaciones de la vida 
cotidiana en cantidades 
hasta el 9999. 

– Estrategias y 
técnicas de 
interpretación y 
manipulación del orden 
de magnitud de los 
números (unidades, 
decenas, 

– Atributos 
mensurables de los 
objetos (longitud, masa, 
capacidad, superficie, 
volumen y amplitud del 
ángulo). 

– Unidades 
convencionales (km, m, 
cm, mm; kg, g; l y ml) y 
no convencionales en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

– Medida del tiempo 
(año, mes, semana, día, 
hora y minutos) y 
determinación de la 

– Figuras 
geométricas de dos o 
tres dimensiones en 
objetos de la vida 
cotidiana: 

identificación y 
clasificación atendiendo 
a sus elementos y a las 
relaciones entre ellos. 

– Estrategias y 
técnicas de construcción 
de figuras geométricas 
de dos dimensiones por 
composición y 

descomposición, 
mediante materiales 

– Identificación, 
descripción verbal, 
representación y 
predicción razonada de 
términos a partir de las 
regularidades 

en una colección de 
números, figuras o 
imágenes. 

– Proceso pautado 
de modelización usando 
representaciones 
matemáticas (gráficas, 
tablas...) para facilitar la 

– Gráficos 
estadísticos de la vida 
cotidiana (pictogramas, 
gráficas de barras, 
histogramas...): lectura e 
interpretación. 

– Estrategias 
sencillas para la 
recogida, clasificación y 
organización de datos 
cualitativos o 
cuantitativos discretos 

en muestras 
pequeñas mediante 
calculadora y 
aplicaciones 

– Gestión emocional: 
estrategias de identificación y 
manifestación de las propias 
emociones ante las matemáticas. 

Iniciativa y tolerancia ante la 
frustración en el aprendizaje de 
las matemáticas. 

– Fomento de la autonomía y 
estrategias para la toma de 
decisiones en situaciones de 
resolución de problemas. 

– Estrategias básicas para el 
desarrollo y optimización del 
lenguaje intrapersonal. 

– Sensibilidad y respeto ante 
las diferencias individuales 



 

centenas y millares). 
– Estimaciones y 

aproximaciones 
razonadas de 
cantidades en contextos 
de resolución de 
problemas. 

– Lectura, 
representación (incluida 
la recta numérica y con 
materiales 
manipulativos), 
composición, 
descomposición 

y recomposición de 
números naturales hasta 
9999. 

– Fracciones propias 
con denominador hasta 
12 en contextos de la 
vida cotidiana 

– Estrategias de 
cálculo mental con 
números naturales y 
fracciones. 

– Estrategias de 
reconocimiento de qué 
operaciones simples 
(suma, resta, 
multiplicación, división 
como reparto y 

partición) son útiles 
para resolver 
situaciones 
contextualizadas. 

– Construcción de 
las tablas de multiplicar 
apoyándose en número 
de veces, suma repetida 
o disposición en 

cuadrículas. 
– Suma, resta, 

multiplicación y división 

duración de periodos de 
tiempo. 

– Estrategias para 
realizar mediciones con 
instrumentos y unidades 
no convencionales 
(repetición de una 
unidad, 

uso de cuadrículas y 
materiales 
manipulativos) y 
convencionales. 

– Procesos de 
medición mediante 
instrumentos 
convencionales. 

– Estrategias de 
comparación y 
ordenación de medidas 
de la misma magnitud 
(km, m, cm, mm; kg, g; l 
y ml): 

aplicación de 
equivalencias entre 
unidades en problemas 
de la vida cotidiana que 
impliquen convertir en 
unidades 

más pequeñas. 
– Estimación de 

medidas de longitud, 
masa y capacidad por 
comparación. 

– Evaluación de 
resultados de 
mediciones y 
estimaciones o cálculos 
de medidas. 

 

manipulables, 
instrumentos de dibujo 
(regla y escuadra) y 
aplicaciones 

informáticas. 
– Vocabulario: 

descripción verbal de los 
elementos y las 
propiedades de figuras 
geométricas sencillas. 

– Propiedades de 
figuras geométricas de 
dos y tres dimensiones: 
exploración mediante 
materiales manipulables 

(cuadrículas, 
geoplanos, policubos, 
etc.) y el manejo de 
herramientas digitales . 

– Descripción de la 
posición relativa de 
objetos en el espacio o 
de sus 
representaciones, 
utilizando vocabulario 

geométrico adecuado 
(paralelo, perpendicular, 
oblicuo, derecha, 
izquierda, etc.) 

– Descripción verbal 
e interpretación de 
movimientos, en relación 
a uno mismo o a otros 
puntos de referencia, 

utilizando vocabulario 
geométrico adecuado. 

– Interpretación de 
itinerarios en planos, 
utilizando soportes 
físicos y virtuales. 

– Identificación de 
figuras transformadas 
mediante traslaciones y 

comprensión y la 
resolución de problemas 
de la vida cotidiana 

– Relaciones de 
igualdad y desigualdad, 
y uso de los signos = y ≠ 
entre expresiones que 
incluyan operaciones y 

sus propiedades. 
– La igualdad como 

expresión de una 
relación de equivalencia 
entre dos elementos y 
obtención de datos 
sencillos 

desconocidos 
(representados por 
medio de un símbolo) en 
cualquiera de los dos 
elementos. 

– Representación de 
la relación «mayor que» 
y «menor que», y uso de 
los signos < y >. 

– Estrategias para la 
interpretación y 
modificación de 
algoritmos sencillos 
(reglas de juegos, 
instrucciones 

secuenciales, bucles, 
patrones repetitivos, 
programación por 
bloques, robótica 
educativa...). 

 

informáticas sencillas. 
Frecuencia absoluta: 

interpretación. 
– Gráficos 

estadísticos sencillos 
(diagrama de barras y 
pictogramas) para 
representar datos, 
seleccionando el más 

conveniente, 
mediante recursos 
tradicionales y 
aplicaciones 
informáticas sencillas. 

– La moda: 
interpretación como el 
dato más frecuente. 

– Comparación 
gráfica de dos conjuntos 
de datos para establecer 
relaciones y extraer 
conclusiones. 

– La probabilidad 
como medida subjetiva 
de la incertidumbre. 
Reconocimiento de la 
incertidumbre en 
situaciones 

de la vida cotidiana y 
mediante la realización 
de experimentos. 

– Identificación de 
suceso seguro, suceso 
posible y suceso 
imposible. 

– Comparación de la 
probabilidad de dos 
sucesos de forma 
intuitiva. 

– Formulación de 
conjeturas a partir de los 
datos recogidos y 
analizados, dándoles 

presentes en el aula: 
identificación y rechazo de 
actitudes 

discriminatorias. 
– Participación activa en el 

trabajo en equipo, escucha 
activa y respeto por el trabajo de 
los demás. 

– Reconocimiento y 
comprensión de las emociones y 
experiencias de los demás ante 
las matemáticas. 

– Valoración de la 
contribución de las matemáticas 
a los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una 

perspectiva de género. 



 

de números naturales 
resueltas con flexibilidad 
y sentido en situaciones 

contextualizadas: 
estrategias y 
herramientas de 
resolución y 
propiedades. 

– Cálculo y 
estimación de 
cantidades y cambios 
(euros y céntimos de 
euro) en problemas de 
la vida cotidiana: 

ingresos, gastos y 
ahorro. Decisiones de 
compra responsable. 

 
 
 
 
 
 

simetrías en situaciones 
de la vida cotidiana. 

– Generación de 
figuras transformadas a 
partir de simetrías y 
traslaciones de un 
patrón inicial y 
predicción del 

resultado. 
– Estrategias para el 

cálculo de perímetros de 
figuras planas y 
utilización en la 
resolución de problemas 
de la vida 

cotidiana. 
– Modelos 

geométricos en la 
resolución de problemas 
relacionados con los 
otros sentidos. 

– Reconocimiento de 
relaciones geométricas 
en campos ajenos a la 
clase de matemáticas, 
como el arte, las 
ciencias 

y la vida cotidiana. 

 

sentido en el contexto de 
estudio. 

 

 
 
 
 

RESUMEN SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA 
BLOQUE A. 

SENTIDO 

NUMÉRICO 

Total: 

C

. E. 

BLOQUE 

B. 

SENTIDO 

DE LA 

MEDIDA 

Total: 

C

. E. 

BLOQUE C. 

SENTIDO 

ESPACIAL 

Total: 

C

. E. 

BLOQUE 

D. SENTIDO 

ALGEBRAIC

O Total: 

C

. E. 

BLOQUE E. 

SENTIDO 

ESTOCÁSTIC

O 

C

. E. 

BLOQUE F. 

SENTIDO 

SOCIOAFECTIV

O Total: 

C

. E. 



 

Estrategias 
variadas de conteo, 
recuento 
sistemático y 
adaptación del 
conteo al tamaño 
de los números en 

situaciones de 
la vida cotidiana en 
cantidades hasta el 
9999 

4 – Atributos 
mensurables 
de los objetos 
(longitud, 
masa, 
capacidad, 
superficie, 
volumen y 
amplitud del 
ángulo). 

– Unidades 
convencionale
s (km, m, cm, 
mm; kg, g; l y 
ml) y no 
convencionale
s en 
situaciones de 
la vida 
cotidiana. 

– Medida 
del tiempo 
(año, mes, 
semana, día, 
hora y 
minutos) y 
determinación 
de la duración 
de periodos de 
tiempo 

5 – Figuras 
geométricas de 
dos o tres 
dimensiones en 
objetos de la vida 
cotidiana: 

identificación y 
clasificación 
atendiendo a sus 
elementos y a las 
relaciones entre 
ellos. 

– Estrategias y 
técnicas de 
construcción de 
figuras 
geométricas de 
dos dimensiones 
por composición y 

descomposició
n, mediante 
materiales 
manipulables, 
instrumentos de 
dibujo (regla y 
escuadra) 

4 – 
Identificación, 
descripción 
verbal, 
representación y 
predicción 
razonada de 
términos a partir 
de las 
regularidades 

en una 
colección de 
números, figuras 
o imágenes 

1 – Gráficos 
estadísticos de la 
vida cotidiana 
(pictogramas, 
gráficas de 
barras, 
histogramas...): 
lectura e 
interpretación. 

– Estrategias 
sencillas para la 
recogida, 
clasificación y 
organización de 
datos cualitativos 
o cuantitativos 
discretos 

en muestras 
pequeñas 
mediante 
calculadora y 
aplicaciones 
informáticas 
sencillas. 
Frecuencia 
absoluta: 

interpretación. 
– Gráficos 

estadísticos 
sencillos 
(diagrama de 
barras y 
pictogramas) 
para representar 
datos, 
seleccionando el 
más 

conveniente, 
mediante 
recursos 
tradicionales y 
aplicaciones 

5 – Sensibilidad y 
respeto ante las 
diferencias 
individuales 
presentes en el aula: 
identificación y 
rechazo de actitudes 

discriminatorias. 
– Participación 

activa en el trabajo 
en equipo, escucha 
activa y respeto por 
el trabajo de los 
demás. 

– 
Reconocimiento y 
comprensión de las 
emociones y 
experiencias de los 
demás ante las 
matemáticas. 

– Valoración de 
la contribución de 
las matemáticas a 
los distintos ámbitos 
del conocimiento 
humano desde una 

perspectiva de 
género. 

8 



 

informáticas 
sencillas. 

– Estrategias y 
técnicas de 
interpretación y 
manipulación del 
orden de magnitud 
de los números 
(unidades, 
decenas, 

centenas y 
millares). 

– Estimaciones 
y aproximaciones 
razonadas de 
cantidades en 
contextos de 
resolución de 
problemas. 

– Lectura, 
representación 
(incluida la recta 
numérica y con 
materiales 
manipulativos), 
composición, 
descomposición 

y recomposición 
de números 
naturales hasta 
9999. 

– Fracciones 
propias con 
denominador hasta 
12 en contextos de 
la vida cotidiana 

4 – Procesos 
de medición 
mediante 
instrumentos 
convencionale
s (regla, cinta 
métrica, 
balanzas, reloj 
analógico y 

digital). 

5 Identificación 
de figuras 
transformadas 
mediante 
traslaciones y 
simetrías en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

 – Proceso 
pautado de 
modelización 
usando 
representacione
s matemáticas 
(gráficas, 
tablas...) para 
facilitar la 

comprensión 
y la resolución 
de problemas de 
la vida cotidiana. 

1 La 
probabilidad 
como medida 
subjetiva de la 
incertidumbre. 
Reconocimiento 
de la 
incertidumbre en 
situaciones 

de la vida 
cotidiana y 
mediante la 
realización de 
experimentos 

5 – Gestión 
emocional: 
estrategias de 
identificación y 
manifestación de las 
propias emociones 
ante las 
matemáticas. 

Iniciativa y 
tolerancia ante la 
frustración en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

– Fomento de la 
autonomía y 
estrategias para la 
toma de decisiones 
en situaciones de 
resolución de 
problemas 

8 

– Estrategias de 
cálculo mental con 
números naturales 
y fracciones. 

– Estrategias de 
reconocimiento de 
qué operaciones 

4 Estrategias 
de 
comparación y 
ordenación de 
medidas de la 
misma 
magnitud (km, 

5 Estrategias 
para el cálculo de 
perímetros de 
figuras planas y 
utilización en la 
resolución de 

4 – Relaciones 
de igualdad y 
desigualdad, y 
uso de los 
signos = y ≠ 
entre 
expresiones que 

1 – Formulación 
de conjeturas a 
partir de los datos 
recogidos y 
analizados, 
dándoles sentido 

5   



 

simples (suma, 
resta, 
multiplicación, 
división como 
reparto y 

partición) son 
útiles para resolver 
situaciones 
contextualizadas. 

– Construcción 
de las tablas de 
multiplicar 
apoyándose en 
número de veces, 
suma repetida o 
disposición en 

cuadrículas. 
– Suma, resta, 

multiplicación y 
división de 
números naturales 
resueltas con 
flexibilidad y 
sentido en 
situaciones 

contextualizada
s: estrategias y 
herramientas de 
resolución y 
propiedades 

m, cm, mm; 
kg, g; l y ml): 

aplicación 
de 
equivalencias 
entre 
unidades en 
problemas de 
la vida 
cotidiana que 
impliquen 
convertir en 
unidades 

más 
pequeñas. 

problemas de la 
vida 

cotidiana. 
– Modelos 

geométricos en la 
resolución de 
problemas 
relacionados con 
los otros sentidos. 

incluyan 
operaciones y 

sus 
propiedades. 

en el contexto de 
estudio 

– Cálculo y 
estimación de 
cantidades y 
cambios (euros y 
céntimos de euro) 
en problemas de la 
vida cotidiana: 

ingresos, 
gastos y ahorro. 
Decisiones de 
compra 
responsable 

4           

 



 

 

 
SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS POR COMPETENCIA Y TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 
– Estrategias variadas de conteo, recuento 

sistemático y adaptación del conteo al tamaño de los 
números en 

situaciones de la vida cotidiana en cantidades hasta 
el 9999. 

 

– Estrategias de reconocimiento de qué 
operaciones simples (suma, resta, multiplicación, 
división como reparto y 

partición) son útiles para resolver situaciones 
contextualizadas. 

 

– Cálculo y estimación de cantidades y cambios 
(euros y céntimos de euro) en problemas de la vida 
cotidiana: 

ingresos, gastos y ahorro. Decisiones de compra 
responsable. 

– Estrategias y técnicas de interpretación y 
manipulación del orden de magnitud de los números 
(unidades, decenas, 

centenas y millares). 

 

– Suma, resta, multiplicación y división de números 
naturales resueltas con flexibilidad y sentido en 
situaciones 

contextualizadas: estrategias y herramientas de 
resolución y propiedades. 

– Atributos mensurables de los objetos (longitud, 
masa, capacidad, superficie, volumen y amplitud del 
ángulo). 

 

– Lectura, representación (incluida la recta 
numérica y con materiales manipulativos), 
composición, descomposición 

y recomposición de números naturales hasta 9999. 

– Construcción de las tablas de multiplicar 
apoyándose en número de veces, suma repetida o 
disposición en 

cuadrículas. 

 

– Medida del tiempo (año, mes, semana, día, hora y 
minutos) y determinación de la duración de periodos de 
tiempo. 

– Estimaciones y aproximaciones razonadas de 
cantidades en contextos de resolución de problemas. 

 

– Relaciones entre la suma y la resta, y la 
multiplicación y la división: aplicación en contextos 
cotidianos. 

– Unidades convencionales (km, m, cm, mm; kg, g; 
l y ml) y no convencionales en situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
– Interpretación de itinerarios en planos, utilizando 

soportes físicos y virtuales 
– Proceso pautado de modelización usando 

representaciones matemáticas (gráficas, tablas...) para 
facilitar la 

comprensión y la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. 

– Estimación de medidas de longitud, masa y 
capacidad por comparación 

– Identificación de figuras transformadas mediante 
traslaciones y simetrías en situaciones de la vida 
cotidiana. 

 

– Gráficos estadísticos de la vida cotidiana 
(pictogramas, gráficas de barras, histogramas...): 
lectura e interpretación 

– Estrategias de comparación y ordenación de 
medidas de la misma magnitud (km, m, cm, mm; kg, g; 
l y ml): 

aplicación de equivalencias entre unidades en 
problemas de la vida cotidiana que impliquen convertir 
en unidades 

más pequeñas. 

 
– Generación de figuras transformadas a partir de 

simetrías y traslaciones de un patrón inicial . 
-Evaluación de resultados de mediciones y 

estimaciones o cálculos de medidas. 
– Figuras geométricas de dos o tres dimensiones 

en objetos de la vida cotidiana: 



 

identificación y clasificación atendiendo a sus 
elementos y a las relaciones entre ellos. 

 
– Gráficos estadísticos de la vida cotidiana 

(pictogramas, gráficas de barras, histogramas...): 
lectura e interpretación 

– Relaciones entre la suma y la resta, y la 
multiplicación y la división: aplicación en contextos 
cotidianos 

 

  – Vocabulario: descripción verbal de los elementos y 
las propiedades de figuras geométricas sencillas 

  – Estrategias y técnicas de construcción de figuras 
geométricas de dos dimensiones por composición y 

descomposición, mediante materiales 
manipulables, instrumentos de dibujo (regla y 
escuadra) y aplicaciones 

informáticas. 

 

 

 
MATEMÁTICAS 

TERCER CICLO (5º y 6º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
Y PERFIL DE SALIDA 

 

1. Interpretar situaciones de la vida cotidiana, proporcionando una representación matemática de las mismas mediante conceptos, 
herramientas y estrategias, para analizar la información más relevante. 

STEM1, STEM2, 

STEM4, CD2, 
CPSAA5, CE1, CE3, 

CCEC4. 
2. Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, estrategias y formas de razonamiento, para explorar 

distintas maneras de proceder, obtener soluciones y asegurar su validez desde un punto de vista formal y en relación con el contexto 
planteado. 

STEM1, STEM2, 

CPSAA4, CPSAA5, 
CE3. 

3. Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de tipo matemático en situaciones basadas en la vida 
cotidiana de forma guiada, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación para contrastar su validez, adquirir e integrar 
nuevo conocimiento 

CCL1, STEM1, 

STEM2, CD1, CD3, 
CD5, CE3. 



 

4. Utilizar el pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, generalizando 
e interpretando, modificando y creando algoritmos de forma guiada para modelizar y automatizar situaciones de la vida cotidiana. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD1, CD3, 
CD5, CE3. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, así como identificar las matemáticas implicadas en otras 
áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando conceptos y procedimientos para interpretar situaciones y contextos diversos. 

STEM1, STEM3, 

CD3, CD5, CC4, 

CCEC1. 

6. Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos utilizando el 
lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la terminología apropiados, para dar significado y permanencia a las ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, 

STEM2, STEM4, CD1, 

CD5, CE3, CCEC4. 

7. Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar emociones al enfrentarse a retos matemáticos, 
fomentando la confianza en las propias posibilidades, aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia y disfrutar en el aprendizaje de las matemáticas. 

STEM5, CPSAA1, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3. 

8. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones, las experiencias de los demás y el valor de la diversidad 
y participando activamente en equipos de trabajo heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como 
estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear relaciones saludables 

CCL5, CP3, STEM3, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CC2, CC3. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 

1T 2T 3T 

1.1 Comprender problemas de la vida cotidiana a través de la reformulación de la pregunta, de forma verbal y gráfica. X   

1.2 Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda y elección de estrategias y herramientas, incluidas las 
tecnológicas, para la resolución de una situación problematizada. 

X   

2.1 Seleccionar entre diferentes estrategias para resolver un problema, justificando la elección. X   

2.2 Obtener posibles soluciones de un problema seleccionando entre varias estrategias conocidas de forma autónoma.  X  

2.3 Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado.  X  

3.1 Formular conjeturas matemáticas sencillas investigando patrones, propiedades y relaciones de forma guiada.  X  



 

3.2 Plantear nuevos problemas sobre situaciones cotidianas que se resuelvan matemáticamente.  X  

4.1 Modelizar situaciones de la vida cotidiana utilizando, de forma pautada, principios básicos del pensamiento computacional.   X 

4.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y resolución de problemas. X   

5.1 Utilizar conexiones entre diferentes elementos matemáticos movilizando conocimientos y experiencias propios. 
 

  X 

5.2 Utilizar las conexiones entre las matemáticas, otras áreas y la vida cotidiana para resolver problemas en contextos no 
matemáticos. 

 

 X  

6.1 Interpretar lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana en diferentes formatos, adquiriendo vocabulario 
apropiado y mostrando la comprensión del mensaje. 

X   

6.2 Comunicar en diferentes formatos las conjeturas y procesos matemáticos utilizando lenguaje matemático adecuado. X   

7.1 Autorregular las emociones propias y reconocer algunas fortalezas y debilidades, desarrollando así la autoconfianza al abordar 
nuevos retos matemáticos. 

  X 

7.2 Elegir actitudes positivas ante nuevos retos matemáticos tales como la perseverancia y la responsabilidad valorando el error 
como una oportunidad de aprendizaje. 

  X 

8.1 Trabajar en equipo activa, respetuosa y responsablemente, mostrando iniciativa, comunicándose de forma efectiva, valorando 
la diversidad, mostrando empatía y estableciendo relaciones saludables basadas en el respeto, la igualdad y la resolución pacífica de 
conflictos. 

X   

8.2 Colaborar en el reparto de tareas, asumiendo y respetando las responsabilidades individuales asignadas y empleando 
estrategias cooperativas sencillas dirigidas a la consecución de objetivos compartidos. 

 X  

SABERES BÁSICOS 
BLOQUE A. 

SENTIDO 

NUMÉRICO 

 

BLOQUE B. 

SENTIDO DE LA 

MEDIDA 

BLOQUE C. 

SENTIDO ESPACIAL 

BLOQUE D. 

SENTIDO 

ALGEBRAICO 

BLOQUE E. 

SENTIDO 

ESTOCÁSTICO 

BLOQUE F. 

SENTIDO 

SOCIOAFECTIVO 



 

1. Conteo.  
1.a.Estrategias 

variadas de conteo, 
recuento sistemático 
y adaptación del 
conteo al tamaño de 
los números en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

 

2. Cantidad  
2.a. Estrategias y 

técnicas de 
interpretación y 
manipulación del orden 
de magnitud de los 
números. 

2.b. Estimaciones y 
aproximaciones 
razonadas de 
cantidades en contextos 
de resolución de 
problemas. 

2.c. Lectura, 
representación (incluida 
la recta numérica y con 
materiales 
manipulativos), 
composición, 
descomposición y 
recomposición de 
números naturales y 
decimales hasta las 
milésimas. 

1. Magnitud  
1.a. Unidades 

convencionales del 
Sistema Métrico 
Decimal (longitud, 
masa, capacidad, 
volumen y superficie), 
tiempo y grado 
(ángulos) en contextos 
de la vida cotidiana: 
selección y uso de las 
unidades adecuadas. 

2. Medición 
 2.a. Instrumentos 

(analógico o digital) y 
unidades adecuadas 
para medir longitudes, 
objetos, ángulos y 
tiempos: selección y 
uso. 

3. Estimación y 
relaciones 

3.a. Estrategias de 
comparación y 
ordenación de 
medidas de la misma 
magnitud aplicando 
las equivalencias 
entre unidades 
(Sistema Métrico 
Decimal) en 
problemas de la vida 
cotidiana. 

1. Figuras 
geométricas de dos y 
tres dimensiones 

1.a. Figuras 
geométricas en objetos 
de la vida cotidiana: 
identificación y 
clasificación atendiendo 
a sus elementos y a las 
relaciones entre ellos. 

1.b. Técnicas de 
construcción de Figuras 
geométricas por 
composición y 
descomposición, 
mediante materiales 
manipulables, 
instrumentos de dibujo y 
aplicaciones 
informáticas. 

1.c. Vocabulario 
geométrico: descripción 
verbal de los elementos y 
las propiedades de 
Figuras geométricas. 

1.d. Propiedades de 
Figuras geométricas: 
exploración mediante 
materiales manipulables 
(cuadrículas, geoplanos, 
policubos, etc.) y 
herramientas digitales 
(programas de geometría 
dinámica, realidad 

1. Patrones 
1.a. Estrategias de 

identificación, 
representación (verbal, 
tablas, gráficos y 
notaciones inventadas) y 
predicción razonada de 
términos a partir de las 
regularidades en una 
colección de números, 
figuras o imágenes. 

1.b. Creación de 
patrones recurrentes a 
partir de regularidades o 
de otros patrones 
utilizando números, 
figuras o imágenes. 

2.Modelo 
matemático 

2.a. Proceso de 
modelización a partir de 
problemas de la vida 
cotidiana, usando 
representaciones 
matemáticas. 

3.Relaciones y 
funciones 

3.a. Relaciones de 
igualdad y desigualdad 
y uso de los signos < y >. 
Determinación de datos 
desconocidos 
(representados por 
medio de una letra o un 

1. Organización y 
análisis de datos 

1.a. Conjuntos de 
datos y gráficos 
estadísticos de la vida 
cotidiana: descripción, 
interpretación y 
análisis crítico. 

1.b. Estrategias 
para la realización de 
un estudio estadístico 
sencillo: formulación 
de preguntas, 
recogida, registro y 
organización de datos 
cualitativos y 
cuantitativos 
procedentes de 
diferentes 
experimentos 
(encuestas, 
mediciones, 
observaciones…). 
Tablas de frecuencias 
absolutas y relativas: 
interpretación. 

1.c. Gráficos 
estadísticos sencillos 
(diagrama de barras, 
diagrama de sectores, 
histograma, etc.): 
representación de 
datos mediante 
recursos tradicionales 
y tecnológicos y 

1. Creencias y 
actidudes propias. 

1.a. Autorregulación 
emocional: 
autoconcepto y 
aprendizaje de las 
matemáticas desde una 
perspectiva de género. 
Estrategias de mejora de 
la perseverancia y el 
sentido de la 
responsabilidad hacia el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

1.b. Flexibilidad 
cognitiva, adaptación y 
cambio de estrategia en 
caso necesario. 
Valoración del error 
como oportunidad de 
aprendizaje. 

2.Trabajo en equipo, 
inclusión, respeto y 
diversidad 

2.a. Respeto por las 
emociones y 
experiencias de los 
demás ante las 
matemáticas. 

2.b. Aplicación de 
técnicas simples para el 
trabajo en equipo en 



 

2.d. Fracciones y 
decimales para expresar 
cantidades en contextos 
de la vida cotidiana y 
elección de la mejor 
representación para 
cada situación o 
problema. 

 

3. Sentido de las 
operaciones 

3.a. Estrategias de 
cálculo mental con 
números naturales, 
fracciones y 
decimales. 

3.b. Estrategias de 
reconocimiento de 
qué operaciones 
simples o combinadas 
(suma, resta, 
multiplicación, 
división) son útiles 
para resolver 
situaciones 
contextualizadas. 

3.c. Potencia como 
producto de factores 
iguales. Cuadrados y 
cubos. 

3.d. Estrategias de 
resolución de 
operaciones 

3.b. Relación entre 
el Sistema Métrico 
Decimal y el sistema 
de numeración 
decimal. 

3.c. Estimación de 
medidas de ángulos y 
superficies por 
comparación. 

3.d. Evaluación de 
resultados de 
relaciones y 
estimaciones o 
cálculos de medidas, 
razonando si son o no 
posibles. 

 

aumentada, robótica 
educativa, etc.). 

2. Localización y 
sistemas de 
representación 

2.a. Localización y 
desplazamientos en 
planos y mapas a partir 
de puntos de referencia 
(incluidos los puntos 
cardinales), direcciones y 
cálculo de distancias 
(escalas): descripción e 
interpretación con el 
vocabulario adecuado en 
soportes físicos y 
virtuales. 

2.b. Descripción de 
posiciones y 
movimientos en el 
primer cuadrante del 
sistema de coordenadas 
cartesiano. 

3. Movimientos y 
transformaciones 

3.a. 
Transformaciones 
mediante giros, 
traslaciones y 
simetrías en 
situaciones de la vida 
cotidiana: 
identificación de 
figuras transformadas, 

símbolo) en 
expresiones sencillas 
relacionadas mediante 
estos signos y los signos 
= y ≠. 

4. Pensamiento 
computacional 

4.a. Estrategias para la 
interpretación, 
modificación y creación de 
algoritmos sencillos 
(secuencias de pasos 
ordenados, esquemas, 
simulaciones, patrones 
repetitivos, bucles, 
instrucciones anidadas y 
condicionales, 
representaciones 
computacionales, 
programación por 
bloques, robótica 
educativa...). 

selección del más 
conveniente. 

1.d. Medidas de 
centralización (media 
y moda): 
interpretación, cálculo 
y aplicación. 

1.e. Medidas de 
dispersión (rango): 
cálculo e 
interpretación. 

1.f. Calculadora y 
otros recursos 
digitales, como la hoja 
de cálculo, para 
organizar la 
información 
estadística y realizar 
diferentes 
visualizaciones de los 
datos. 

1.g. Relación y 
comparación de dos 
conjuntos de datos a 
partir de su 
representación 
gráfica: formulación 
de conjeturas, análisis 
de la dispersión y 
obtención de 
conclusiones. 

2. Incertidumbre 
2.a. La 

incertidumbre en 
situaciones de la vida 

matemáticas y 
estrategias para la 
gestión de conflictos, 
promoción de conductas 
empáticas e inclusivas y 
aceptación de la 
diversidad presente en 
el aula y en la sociedad. 

2.c. Valoración de la 
contribución de las 
matemáticas a los distintos 
ámbitos del conocimiento 
humano desde una 
perspectiva de género. 



 

aritméticas (con 
números naturales, 
decimales y 
fracciones) con 
flexibilidad y sentido: 
mentalmente, de 
manera escrita o con 
calculadora; utilidad 
en situaciones 
contextualizadas y 
propiedades. 

 
 
4. Relaciones 
4.a. Sistema de 

numeración de base 
diez (números 
naturales y decimales 
hasta las milésimas): 
aplicación de las 
relaciones que genera 
en las operaciones. 

4.b. Números 
naturales, fracciones 
y decimales hasta las 
milésimas en 
contextos de la vida 
cotidiana: 
comparación y 
ordenación. 

4.c. Relaciones 
entre las operaciones 

generación a partir de 
patrones iniciales y 
predicción del 
resultado. 

3.b. Semejanza en 
situaciones de la vida 
cotidiana: 
identificación de 
figuras semejantes, 
generación a partir de 
patrones iniciales y 
predicción del 
resultado. 

 
4. Visualización, 

razonamiento y 
modelización 
geométrica 

4.a. Estrategias 
para el cálculo de 
áreas y perímetros de 
figuras planas en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

4.b. Modelos 
geométricos en la 
resolución de 
problemas 
relacionados con los 
otros sentidos. 

4.c. Elaboración de 
conjeturas sobre 

cotidiana: 
cuantificación y 
estimación subjetiva y 
mediante la 
comprobación de la 
estabilización de las 
frecuencias relativas 
en experimentos 
aleatorios repetitivos. 

2.b. Cálculo de 
probabilidades en 
experimentos, 
comparaciones o 
investigaciones en los 
que sea aplicable la 
regla de Laplace: 
aplicación de técnicas 
básicas del conteo. 

3. Inferencias 
3.a. 

Identificación de un 
conjunto de datos 
como muestra de un 
conjunto más 
grande y reflexión 
sobre la población a 
la que es posible 
aplicar las 
conclusiones de 
investigaciones 
estadísticas 
sencillas. 

 



 

aritméticas: 
aplicación en 
contextos cotidianos. 

4.d. Relación de 
divisibilidad: 
múltiplos y divisores. 

4.e. Relación entre 
fracciones sencillas, 
decimales y 
porcentajes. 

 

propiedades 
geométricas utilizando 
instrumentos de 
dibujo (compás y 
transportador de 
ángulos) y programas 
de geometría 
dinámica. 

4.d. Las ideas y las 
relaciones 
geométricas en el 
arte, las ciencias y la 
vida cotidiana. 

 

 

 
 
 

RESUMEN SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA 
BLOQUE A. 

SENTIDO 

NUMÉRICO 

Total: 

C 

. E. 

BLOQUE 

B. SENTIDO 

DE LA 

MEDIDA 

Total: 

C

. 

E. 

BLOQUE C. 

SENTIDO 

ESPACIAL 

Total: 

C

. E. 

BLOQUE 

D. SENTIDO 

ALGEBRAIC

O Total: 

C

. E. 

BLOQUE E. 

SENTIDO 

ESTOCÁSTIC

O 

C

. E. 

BLOQUE F. 

SENTIDO 

SOCIOAFECTIV

O Total: 

C

. E. 

1. Conteo. 

1.a.Estrategias 
variadas de 

conteo, recuento 
sistemático y 

adaptación del 
conteo al tamaño 

de los números 

1 1. 
Magnitud 

1.a. 
Unidades 

convencionale
s del Sistema 

Métrico 
Decimal 

(longitud, 

4 1. Figuras 
geométricas de 

dos y tres 
dimensiones 

1.a. Figuras 
geométricas en 

objetos de la vida 
cotidiana: 

identificación y 

2 1. Patrones 
1.a. 

Estrategias de 
identificación, 
representación 
(verbal, tablas, 

gráficos y 
notaciones 

inventadas) y 
predicción 

3 1. 
Organización 
y análisis de 

datos 
1.a. 

Conjuntos de 
datos y gráficos 
estadísticos de 

la vida 

5 1. Creencias y 
actidudes 
propias. 

1.a. 
Autorregulación 

emocional: 
autoconcepto y 
aprendizaje de 

las matemáticas 

7 



 

en situaciones de 
la vida cotidiana. 

 
 

masa, 
capacidad, 
volumen y 
superficie), 

tiempo y 
grado 

(ángulos) en 
contextos de 

la vida 
cotidiana: 

selección y uso 
de las 

unidades 
adecuadas. 

 

clasificación 
atendiendo a sus 
elementos y a las 
relaciones entre 

ellos. 
1.b. Técnicas 

de construcción 
de Figuras 

geométricas por 
composición y 

descomposición, 
mediante 
materiales 

manipulables, 
instrumentos de 

dibujo y 
aplicaciones 
informáticas. 

1.c. 
Vocabulario 
geométrico: 

descripción verbal 
de los elementos y 

las propiedades 
de Figuras 

geométricas. 
1.d. 

Propiedades de 
Figuras 

geométricas: 
exploración 
mediante 
materiales 

manipulables 
(cuadrículas, 

razonada de 
términos a 

partir de las 
regularidades 

en una 
colección de 

números, 
figuras o 

imágenes. 
1.b. Creación 

de patrones 
recurrentes a 

partir de 
regularidades o 

de otros 
patrones 
utilizando 
números, 
figuras o 

imágenes. 
 

cotidiana: 
descripción, 

interpretación y 
análisis crítico. 

1.b. 
Estrategias para 
la realización de 

un estudio 
estadístico 

sencillo: 
formulación de 

preguntas, 
recogida, 
registro y 

organización de 
datos 

cualitativos y 
cuantitativos 

procedentes de 
diferentes 

experimentos 
(encuestas, 
mediciones, 

observaciones…
). Tablas de 
frecuencias 
absolutas y 
relativas: 

interpretación. 
1.c. Gráficos 

estadísticos 
sencillos 

(diagrama de 
barras, 

diagrama de 

desde una 
perspectiva de 

género. 
Estrategias de 
mejora de la 

perseverancia y 
el sentido de la 
responsabilidad 

hacia el 
aprendizaje de 

las matemáticas. 
1.b. 

Flexibilidad 
cognitiva, 

adaptación y 
cambio de 

estrategia en 
caso necesario. 
Valoración del 

error como 
oportunidad de 

aprendizaje. 
 



 

geoplanos, 
policubos, etc.) y 

herramientas 
digitales 

(programas de 
geometría 

dinámica, realidad 
aumentada, 

robótica 
educativa, etc.). 

sectores, 
histograma, 

etc.): 
representación 

de datos 
mediante 
recursos 

tradicionales y 
tecnológicos y 
selección del 

más 
conveniente. 

1.d. Medidas 
de 

centralización 
(media y moda): 
interpretación, 

cálculo y 
aplicación. 
1.e. Medidas 

de dispersión 
(rango): cálculo 

e 
interpretación. 

1.f. 
Calculadora y 
otros recursos 
digitales, como 

la hoja de 
cálculo, para 
organizar la 
información 
estadística y 

realizar 
diferentes 



 

visualizaciones 
de los datos. 

1.g. Relación 
y comparación 

de dos 
conjuntos de 

datos a partir de 
su 

representación 
gráfica: 

formulación de 
conjeturas, 

análisis de la 
dispersión y 

obtención de 
conclusiones. 

2. Cantidad  

2.a. Estrategias 
y técnicas de 
interpretación y 
manipulación del 
orden de magnitud 
de los números. 

 

2 2. 
Medición 

2.a. 
Instrumentos 
(analógico o 
digital) y 
unidades 
adecuadas 
para medir 
longitudes, 
objetos, 
ángulos y 
tiempos: 
selección y 
uso. 

2  2. 
Localización y 
sistemas de 
representación 

2.a. 
Localización y 
desplazamientos 
en planos y mapas 
a partir de puntos 
de referencia 
(incluidos los 
puntos 
cardinales), 
direcciones y 
cálculo de 
distancias 
(escalas): 
descripción e 
interpretación con 

2 2.Modelo 
matemático 

2.a. Proceso 
de modelización 
a partir de 
problemas de la 
vida cotidiana, 
usando 
representacione
s matemáticas. 

 

2 2. 
Incertidumbre 

2.a. La 
incertidumbre 
en situaciones 
de la vida 
cotidiana: 
cuantificación y 
estimación 
subjetiva y 
mediante la 
comprobación 
de la 
estabilización de 
las frecuencias 
relativas en 
experimentos 
aleatorios 
repetitivos. 

4 2.Trabajo en 
equipo, 
inclusión, 
respeto y 
diversidad 

2.a. Respeto 
por las 
emociones y 
experiencias de 
los demás ante 
las matemáticas. 

2.b. Aplicación 
de técnicas 
simples para el 
trabajo en equipo 
en matemáticas y 
estrategias para 

8 

 3 

3 



 

el vocabulario 
adecuado en 
soportes físicos y 
virtuales. 

2.b. 
Descripción de 
posiciones y 
movimientos en el 
primer cuadrante 
del sistema de 
coordenadas 
cartesiano. 

 
 

2.b. Cálculo 
de 
probabilidades 
en 
experimentos, 
comparaciones 
o 
investigaciones 
en los que sea 
aplicable la regla 
de Laplace: 
aplicación de 
técnicas básicas 
del conteo. 

 

la gestión de 
conflictos, 
promoción de 
conductas 
empáticas e 
inclusivas y 
aceptación de la 
diversidad 
presente en el 
aula y en la 
sociedad. 

2.c. Valoración 
de la contribución 
de las matemáticas 
a los distintos 
ámbitos del 
conocimiento 
humano desde una 
perspectiva de 
género. 



 

 representación 
(incluida la recta 
numérica y con 
materiales 
manipulativos), 
composición, 
descomposición y 
recomposición de 
números naturales 
y decimales hasta 
las milésimas. 

 
2.d. Fracciones y 

decimales para 
expresar 
cantidades en 
contextos de la vida 
cotidiana y elección 
de la mejor 
representación 
para cada situación 
o problema. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

   6       

3. Sentido de 

las operaciones 

3.a. 
Estrategias de 
cálculo mental 
con números 

 
3 

3. 
Estimación y 
relaciones 

3.a. 
Estrategias 
de 
comparación 

5 3. 
Movimientos y 
transformacion
es 

3.a. 
Transformacion
es mediante 

4 3.Relacione
s y funciones 

3.a. 
Relaciones de 
igualdad y 
desigualdad y 
uso de los 

4 3. 
Inferencias 

3.a. 
Identificación 
de un conjunto 
de datos como 
muestra de un 

5  5 



 

naturales, 
fracciones y 
decimales. 

3.b. 
Estrategias de 
reconocimiento 
de qué 
operaciones 
simples o 
combinadas 
(suma, resta, 
multiplicación, 
división) son 
útiles para 
resolver 
situaciones 
contextualizadas. 

 
3.c. Potencia 

como producto 
de factores 
iguales. 
Cuadrados y 
cubos. 

3.d. 
Estrategias de 
resolución de 
operaciones 
aritméticas (con 
números 
naturales, 
decimales y 

y ordenación 
de medidas 
de la misma 
magnitud 
aplicando las 
equivalencia
s entre 
unidades 
(Sistema 
Métrico 
Decimal) en 
problemas 
de la vida 
cotidiana. 

3.b. 
Relación 
entre el 
Sistema 
Métrico 
Decimal y el 
sistema de 
numeración 
decimal. 

3.c. 
Estimación 
de medidas 
de ángulos y 
superficies 
por 
comparación
. 

giros, 
traslaciones y 
simetrías en 
situaciones de la 
vida cotidiana: 
identificación de 
figuras 
transformadas, 
generación a 
partir de 
patrones 
iniciales y 
predicción del 
resultado. 

3.b. 
Semejanza en 
situaciones de la 
vida cotidiana: 
identificación de 
figuras 
semejantes, 
generación a 
partir de 
patrones 
iniciales y 
predicción del 
resultado. 

 

signos < y >. 
Determinación 
de datos 
desconocidos 
(representado
s por medio de 
una letra o un 
símbolo) en 
expresiones 
sencillas 
relacionadas 
mediante 
estos signos y 
los signos = y 
≠. 

 

conjunto más 
grande y 
reflexión sobre 
la población a 
la que es 
posible aplicar 
las 
conclusiones 
de 
investigacione
s estadísticas 
sencillas. 

 



 

fracciones) con 
flexibilidad y 
sentido: 
mentalmente, de 
manera escrita o 
con calculadora; 
utilidad en 
situaciones 
contextualizadas 
y propiedades 

 

3.d. 
Evaluación 
de resultados 
de relaciones 
y 
estimaciones 
o cálculos de 
medidas, 
razonando si 
son o no 
posibles. 

 

4. Relaciones 
4.a. Sistema de 

numeración de 
base diez 
(números 
naturales y 
decimales hasta 
las milésimas): 
aplicación de las 
relaciones que 
genera en las 
operaciones. 

4.b. Números 
naturales, 
fracciones y 
decimales hasta 
las milésimas en 
contextos de la 
vida cotidiana: 

2  2 4. 
Visualización, 
razonamiento y 
modelización 
geométrica 

4.a. 
Estrategias para 
el cálculo de 
áreas y 
perímetros de 
figuras planas 
en situaciones 
de la vida 
cotidiana. 

4.b. Modelos 
geométricos en 
la resolución de 
problemas 
relacionados 

2 4. 
Pensamiento 
computaciona
l 

4.a. 
Estrategias para 
la 
interpretación, 
modificación y 
creación de 
algoritmos 
sencillos 
(secuencias de 
pasos 
ordenados, 
esquemas, 
simulaciones, 
patrones 
repetitivos, 
bucles, 
instrucciones 
anidadas y 

4  4  5 



 

comparación y 
ordenación. 

4.c. Relaciones 
entre las 
operaciones 
aritméticas: 
aplicación en 
contextos 
cotidianos. 

4.d. Relación 
de divisibilidad: 
múltiplos y 
divisores. 

4.e. Relación 
entre fracciones 
sencillas, 
decimales y 
porcentajes. 

 
 

con los otros 
sentidos. 

4.c. 
Elaboración de 
conjeturas sobre 
propiedades 
geométricas 
utilizando 
instrumentos de 
dibujo (compás 
y transportador 
de ángulos) y 
programas de 
geometría 
dinámica. 

4.d. Las ideas 
y las relaciones 
geométricas en 
el arte, las 
ciencias y la vida 
cotidiana. 

 

condicionales, 
representacione
s 
computacionale
s, programación 
por bloques, 
robótica 
educativa...). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS POR COMPETENCIA Y TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

 
1. Conteo. 
1.a.Estrategias variadas de conteo, recuento 

sistemático y adaptación del conteo al tamaño 
de los números en situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
 
 
2. Cantidad 
2.a. Estrategias y técnicas de interpretación y 

manipulación del orden de magnitud de los 
números. 

2.b. Estimaciones y aproximaciones razonadas 
de cantidades en contextos de resolución de 
problemas. 

2.c. Lectura, representación (incluida la recta 
numérica y con materiales manipulativos), 
composición, descomposición y recomposición de 
números naturales y decimales hasta las milésimas. 

2.d. Fracciones y decimales para expresar 
cantidades en contextos de la vida cotidiana y 
elección de la mejor representación para cada 
situación o problema. 

 

3. Sentido de las operaciones 
3.a. Estrategias de cálculo mental con 

números naturales, fracciones y decimales. 
3.b. Estrategias de reconocimiento de qué 

operaciones simples o combinadas (suma, 

 

1. Figuras geométricas de dos y tres 
dimensiones 

1.a. Figuras geométricas en objetos de la vida 
cotidiana: identificación y clasificación atendiendo a 
sus elementos y a las relaciones entre ellos. 

1.b. Técnicas de construcción de Figuras 
geométricas por composición y descomposición, 
mediante materiales manipulables, instrumentos de 
dibujo y aplicaciones informáticas. 

1.c. Vocabulario geométrico: descripción verbal 
de los elementos y las propiedades de Figuras 
geométricas. 

1.d. Propiedades de Figuras geométricas: 
exploración mediante materiales manipulables 
(cuadrículas, geoplanos, policubos, etc.) y 
herramientas digitales (programas de geometría 
dinámica, realidad aumentada, robótica educativa, 
etc.). 

2. Localización y sistemas de 
representación 

2.a. Localización y desplazamientos en planos y 
mapas a partir de puntos de referencia (incluidos 
los puntos cardinales), direcciones y cálculo de 
distancias (escalas): descripción e interpretación 
con el vocabulario adecuado en soportes físicos y 
virtuales. 

2.b. Descripción de posiciones y movimientos en 
el primer cuadrante del sistema de coordenadas 
cartesiano. 

3. Movimientos y transformaciones 

1. Organización y análisis de datos 
1.a. Conjuntos de datos y gráficos estadísticos de 

la vida cotidiana: descripción, interpretación y 
análisis crítico. 

1.b. Estrategias para la realización de un estudio 
estadístico sencillo: formulación de preguntas, 
recogida, registro y organización de datos 
cualitativos y cuantitativos procedentes de 
diferentes experimentos (encuestas, mediciones, 
observaciones…). Tablas de frecuencias absolutas y 
relativas: interpretación. 

1.c. Gráficos estadísticos sencillos (diagrama de 
barras, diagrama de sectores, histograma, etc.): 
representación de datos mediante recursos 
tradicionales y tecnológicos y selección del más 
conveniente. 

1.d. Medidas de centralización (media y moda): 
interpretación, cálculo y aplicación. 

1.e. Medidas de dispersión (rango): cálculo e 
interpretación. 

1.f. Calculadora y otros recursos digitales, como 
la hoja de cálculo, para organizar la información 
estadística y realizar diferentes visualizaciones de 
los datos. 

1.g. Relación y comparación de dos conjuntos de 
datos a partir de su representación gráfica: 
formulación de conjeturas, análisis de la dispersión 
y obtención de conclusiones. 

2. Incertidumbre 
2.a. La incertidumbre en situaciones de la vida 

cotidiana: cuantificación y estimación subjetiva y 
mediante la comprobación de la estabilización de 



 

resta, multiplicación, división) son útiles para 
resolver situaciones contextualizadas. 

3.c. Potencia como producto de factores 
iguales. Cuadrados y cubos. 

3.d. Estrategias de resolución de 
operaciones aritméticas (con números 
naturales, decimales y fracciones) con 
flexibilidad y sentido: mentalmente, de manera 
escrita o con calculadora; utilidad en 
situaciones contextualizadas y propiedades. 

 
 
4. Relaciones 
4.a. Sistema de numeración de base diez 

(números naturales y decimales hasta las 
milésimas): aplicación de las relaciones que 
genera en las operaciones. 

4.b. Números naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas en contextos de 
la vida cotidiana: comparación y ordenación. 

4.c. Relaciones entre las operaciones 
aritméticas: aplicación en contextos cotidianos. 

4.d. Relación de divisibilidad: múltiplos y 
divisores. 

4.e. Relación entre fracciones sencillas, 
decimales y porcentajes. 

 

3.a. Transformaciones mediante giros, 
traslaciones y simetrías en situaciones de la 
vida cotidiana: identificación de figuras 
transformadas, generación a partir de patrones 
iniciales y predicción del resultado. 

3.b. Semejanza en situaciones de la vida 
cotidiana: identificación de figuras semejantes, 
generación a partir de patrones iniciales y 
predicción del resultado. 

 
4. Visualización, razonamiento y 

modelización geométrica 
4.a. Estrategias para el cálculo de áreas y 

perímetros de figuras planas en situaciones de 
la vida cotidiana. 

4.b. Modelos geométricos en la resolución 
de problemas relacionados con los otros 
sentidos. 

4.c. Elaboración de conjeturas sobre 
propiedades geométricas utilizando 
instrumentos de dibujo (compás y 
transportador de ángulos) y programas de 
geometría dinámica. 

4.d. Las ideas y las relaciones geométricas 
en el arte, las ciencias y la vida cotidiana. 

 

las frecuencias relativas en experimentos aleatorios 
repetitivos. 

2.b. Cálculo de probabilidades en experimentos, 
comparaciones o investigaciones en los que sea 
aplicable la regla de Laplace: aplicación de técnicas 
básicas del conteo. 

3. Inferencias 
3.a. Identificación de un conjunto de datos 

como muestra de un conjunto más grande y 
reflexión sobre la población a la que es posible 
aplicar las conclusiones de investigaciones 
estadísticas sencillas. 

 

1. Magnitud  
1.a. Unidades convencionales del Sistema 

Métrico Decimal (longitud, masa, capacidad, 
volumen y superficie), tiempo y grado (ángulos) en 

 

1. Patrones 
1.a. Estrategias de identificación, representación 

(verbal, tablas, gráficos y notaciones inventadas) y 
predicción razonada de términos a partir de las 

1. Creencias y actidudes propias. 
1.a. Autorregulación emocional: 

autoconcepto y aprendizaje de las matemáticas 
desde una perspectiva de género. Estrategias de 
mejora de la perseverancia y el sentido de la 



 

contextos de la vida cotidiana: selección y uso de las 
unidades adecuadas. 

2. Medición 
 2.a. Instrumentos (analógico o digital) y 

unidades adecuadas para medir longitudes, objetos, 
ángulos y tiempos: selección y uso. 

3. Estimación y relaciones 
3.a. Estrategias de comparación y ordenación 

de medidas de la misma magnitud aplicando las 
equivalencias entre unidades (Sistema Métrico 
Decimal) en problemas de la vida cotidiana. 

3.b. Relación entre el Sistema Métrico 
Decimal y el sistema de numeración decimal. 

3.c. Estimación de medidas de ángulos y 
superficies por comparación. 

3.d. Evaluación de resultados de relaciones y 
estimaciones o cálculos de medidas, razonando 
si son o no posibles. 

 

regularidades en una colección de números, figuras 
o imágenes. 

1.b. Creación de patrones recurrentes a partir de 
regularidades o de otros patrones utilizando 
números, figuras o imágenes. 

2.Modelo matemático 
2.a. Proceso de modelización a partir de 

problemas de la vida cotidiana, usando 
representaciones matemáticas. 

3.Relaciones y funciones 
3.a. Relaciones de igualdad y desigualdad y 

uso de los signos < y >. Determinación de datos 
desconocidos (representados por medio de una 
letra o un símbolo) en expresiones sencillas 
relacionadas mediante estos signos y los signos 
= y ≠. 

4. Pensamiento computacional 
4.a. Estrategias para la interpretación, 

modificación y creación de algoritmos sencillos 
(secuencias de pasos ordenados, esquemas, 
simulaciones, patrones repetitivos, bucles, 
instrucciones anidadas y condicionales, 
representaciones computacionales, programación 
por bloques, robótica educativa...). 

responsabilidad hacia el aprendizaje de las 
matemáticas. 

1.b. Flexibilidad cognitiva, adaptación y 
cambio de estrategia en caso necesario. 
Valoración del error como oportunidad de 
aprendizaje. 

2.Trabajo en equipo, inclusión, respeto y 
diversidad 

2.a. Respeto por las emociones y 
experiencias de los demás ante las 
matemáticas. 

2.b. Aplicación de técnicas simples para el 
trabajo en equipo en matemáticas y estrategias 
para la gestión de conflictos, promoción de 
conductas empáticas e inclusivas y aceptación 
de la diversidad presente en el aula y en la 
sociedad. 

2.c. Valoración de la contribución de las 
matemáticas a los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una perspectiva de 
género. 
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4.- Procedimientos e instrumentos para la 

evaluación de los aprendizajes del alumno. 
 

 
La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación 
Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Capítulo II. Desarrollo 

del proceso y procedimientos de evaluación Artículo 5. Proceso y procedimientos 
de evaluación continua. 

 
4. Los instrumentos utilizados en la evaluación serán variados, accesibles y 

adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, lo que permitirá la valoración 
objetiva de todo el alumnado. 

 
El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 

aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 

desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 
pertinentes para la mejora del proceso educativo. Las sesiones de evaluación 

contarán con el asesoramiento del responsable de orientación y la colaboración de 
los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  

 
 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 
 
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 

situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo 
para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la 

metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 
 

REGISTRO ANECDÓTICO  
Se utilizan para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos 

más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 
interpretaciones 

 

LISTAS DE CONTROL 
Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 

presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 
 

ESCALAS DE OBSERVACIÓN 
Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el 

nivel de consecución del aspecto observado. 
 

DIARIOS DE CLASE 
Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 

en casa. 
 

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 
Análisis de la participación, actitud y respeto del alumnado en la realización de 

las diferentes tareas y actividades. 
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C. ENTREVISTAS 
 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 

difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 

nunca como instrumento único de evaluación. 
 

D. AUTOEVALUACIÓN 
 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 

proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 
proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 

cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 
 

 

E. COEVALUACIÓN 

 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 

sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 

sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 
aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 

de sus compañeros. 
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5. - Criterios de calificación. 
     
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), 
Notable (NT) o Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. 

 
Asimismo, la información a las familias podrá ser expresada, a lo largo de los 

dos cursos que configuran el ciclo, en términos cualitativos, referidos al grado de 
adquisición de las competencias. Para ello, se podrán utilizar las competencias 

específicas y criterios de evaluación de cada área como referentes. 
 

- Observación directa, actitud y entrega correcta de trabajos en el aula 20%. 
- Resultado de pruebas objetivas durante todo el trimestre 70% 

- Comportamiento y actitud en el aula 10% 
 

 

6.- Orientaciones metodológicas, didácticas y 

organizativas.  
 

Las matemáticas forman parte del entorno cercano de los alumnos: el dominio 

del espacio y del tiempo, la orientación espacial, las formas, los números, las 

magnitudes, la incertidumbre..., todo esto rodea al alumno y lo acompañará a lo 

largo de todo su desarrollo vital. Por tanto, debemos preparar a los alumnos a 

comprender y apreciar el papel de las matemáticas en su propia vida y en la 

sociedad, potenciando su uso para interpretar y producir información, para 

resolver problemas de la vida cotidiana y para tomar decisiones basadas en el 

conocimiento, en la experimentación, en las leyes matemáticas y en la propia la 

iniciativa personal, fomentando todos aquellos aspectos que posibilitan al alumno 

enfrentarse a situaciones y tareas variadas y con distinto nivel de complejidad y 

adoptando la respuesta más adecuada.  

El objetivo fundamental de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas debe 

ser dotar a los alumnos de las estrategias, habilidades, técnicas, procedimientos, 

actitudes y conocimientos que le permitan usar las matemáticas en una variedad 

de situaciones de la vida cotidiana y en contextos reales.  

De acuerdo con este planteamiento, el papel del docente es fundamental pues 

debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la 

resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la 

promoción de la actividad de los estudiantes; tareas que deben ser relevantes, 

significativas y contextualizadas; tareas y actividades de aprendizaje integradas 

que permitan al alumno avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo.  

El docente debe partir de lo que el alumno conoce, de su entorno y de sus 

intereses, de manera que el contenido que se trabaje o presente le resulte 

relevante y significativo, porque responde a lo que desea conocer y satisface sus 
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intereses cognitivos. Partiendo de lo conocido, lo cercano y lo concreto llegaremos 

a lo desconocido, lo lejano y lo abstracto, dando la oportunidad al alumno de 

construir activamente el nuevo conocimiento a partir de su experiencia previa.  

La organización espacial del aula debe favorecer una metodología activa que 

permita el aprendizaje cooperativo entre iguales por medio de “talleres 

matemáticos o pequeños proyectos”, para la resolución de problemas, cálculo 

mental, operaciones, uso de herramientas tecnológicas...con carácter globalizador 

e interdisciplinar que integre los contenidos de toda la etapa.  

El aula debe convertirse en un espacio donde predomine el lenguaje 

matemático, la exploración, la experimentación, la investigación, el 

descubrimiento, el razonamiento, la creatividad, la formulación de preguntas, la 

toma de decisiones, la resolución de problemas, la reflexión y la comunicación. Un 

ambiente matemático donde prime el trabajo cooperativo, el trabajo por proyectos 

y el uso de los medios tecnológicos y de las tecnologías de la información y 

comunicación como herramientas básicas en estos trabajos; donde se fomenten 

actitudes y valores como el esfuerzo, la constancia, la superación ante las 

dificultades y el aprendizaje de los errores cometidos. Si conseguimos crear este 

ambiente en el aula, desarrollaremos en nuestros alumnos el gusto por las 

matemáticas, descubriendo el aspecto funcional, práctico y versátil de las mismas.  

El aula como taller y lugar de experimentación debe ser enriquecida con salidas 

al entorno donde los alumnos puedan experimentar, observar, identificar y 

comprobar que las matemáticas están presentes en la vida cotidiana y que forman 

parte del hacer habitual de los ciudadanos.  

El eje fundamental de este aprendizaje significativo es la resolución de 

problemas, que no debe considerarse sólo como un fin, sino también como un 

medio para la adquisición y generación de conocimientos, habilidades, estrategias 

y procedimientos. De esta forma, la resolución de problemas se convierte en el eje 

vertebrador de todos los aprendizajes matemáticos, debiendo estar articulada 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de todos los bloques de contenido 

del área.  

La aplicación de los conocimientos matemáticos adquiridos a la resolución de 

problemas que se plantean en la vida real o simulada, desarrollará en los alumnos 

la capacidad de transferir conocimientos del aula a la vida real, estableciendo las 

conexiones oportunas entre las matemáticas y la realidad, y no desvinculando el 

aprendizaje de la vida real. La resolución de problemas exige la enseñanza de un 

procedimiento que los alumnos deben adquirir y practicar desde los primeros 

cursos. Un procedimiento que, al menos, debe incluir los siguientes pasos:  

1. Lectura y comprensión del enunciado del problema. 2. Identificación de lo 
que nos pide. 3. Búsqueda de estrategias para la resolución. 4. Aplicación de las 

estrategias. 5. Resolución del problema 6. Análisis de las soluciones  

Todos estos pasos deben ser explicados oralmente o por escrito durante el 

desarrollo del proceso, utilizando el vocabulario matemático específico adecuado a 

cada situación. La adquisición y dominio de un vocabulario propio del área 
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permitirá al alumno una comprensión y expresión eficaz de todos los hechos, 

procedimientos y resultados observados y obtenidos en su quehacer diario.  

La resolución de problemas nos permite utilizar los conocimientos y habilidades 

matemáticas en contextos variados, integrar conocimientos de otras áreas y la 

puesta en marcha de procesos de razonamiento lógico-matemático.  

Los problemas matemáticos deben ser variados, motivadores para los alumnos, 

que planteen desafíos adecuados a su nivel, que integren varias tareas y de 

diferente complejidad, presentarse en contextos reales o simulados y que nos 

permitan evaluar conceptos, métodos, valores y actitudes.  

El fin de las matemáticas es capacitar a los alumnos para comprender, 

interpretar, enfrentarse y resolver situaciones cotidianas de manera adecuada, 

transfiriendo conocimientos y estrategias a otras situaciones no conocidas, y 

dotándoles de herramientas que les permitan seguir adquiriendo nuevos 

conocimientos, haciendo de ellos aprendices autónomos, críticos y creativos.  

 

Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 
Matemáticas 

Tácticas 

didácticas 

- Estrategias, habilidades, técnicas, procedimientos, 

actitudes y conocimientos que le permitan al 
alumnado usar las matemáticas en una variedad de 

situaciones de la vida cotidiana y en contextos 
reales. 

- Resolución de problemas 
- Aplicación de conocimientos aprendidos 

- Tareas relevantes, significativas y contextualizadas 
- Partir de conocimientos previos de los alumnos 

Agrupamientos  Tanto individuales como aquellos que favorezcan el 
trabajo en equipo. 

Organización 

de espacios y 
tiempos 

El espacio del aula debe favorecer el uso de 

metodologías activas que permitan  el aprendizaje 
cooperativo entre iguales. 
Los tiempos dependerán de las diferentes situaciones 

de aprendizaje planteadas en cada unidad didáctica. 
También se pueden aprovechar las salidas al entorno 
para experimentar, observar, identificar y 

comprobar. 
Trabajo cooperativo, por proyectos, uso de medios 
tecnológicos, … 

Materiales y 
recursos 
didácticos 

Libro de texto 
Cuaderno 
Pantalla digital 

Recursos TIC 
Todo tipo de materiales manipulativos  
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7.- Medidas de inclusión educativa. 

 
Medidas de inclusión educativa a nivel de aula.  

A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 
a) Estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que 

se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 
cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría 

entre iguales, entre otras. 
b) Estrategias organizativas de aula, como el trabajo por rincones, la co-

enseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los bancos de 
actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras.  

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados 
por el equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo. 

 d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 
creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

 e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a 
favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase. 

 f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del 
alumnado así como favorecer su adaptación y participación en el proceso 

educativo.  
g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos 
llevados a cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales.  

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el 
acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad 

como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 
Medidas individualizadas de inclusión educativa.  

Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa:  
a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 

especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o 
movilidad.  

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización 
y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las 
características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio 

de accesibilidad universal.  
c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas 

de enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas 
capacidades.  

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los 
distintos profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o 

habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de 
capacidades. 
e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para 

alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así 
lo precise.  

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado 
derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la 

coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, 
bienestar social o justicia.  
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 8.- Materiales curriculares y recursos 

didácticos.  

 
     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de 

Matemáticas para cada uno de los niveles de primaria son los siguientes: 

 
 

1º de Primaria:  
 1º Primaria Matemáticas Saber Hacer Contigo Santillana. 

Cuaderno “Lamela” cuadriculado tamaño cuartilla. 
Recursos digitales del libro de texto. 

 
3º de Primaria:  

 3º Primaria Matemáticas Saber Hacer Contigo Santillana. 
Cuaderno “Lamela” cuadriculado tamaño cuartilla. 
Recursos digitales del libro de texto. 

 
 

5º de Primaria: 
 5º Primaria Matemáticas Saber Hacer Contigo Santillana. 

Cuaderno “Lamela” cuadriculado tamaño folio. 
Recursos digitales del libro de texto. 

 
 

 

9.- Plan De Actividades Complementarias. 

 

  A continuación, se señalan que actividades complementarias se realizarán para 
reforzar y/o completar los contenidos del área de Matemáticas, estas actividades 

serán secuenciadas y temporalizadas en la programación general anual. 
 

 
- Taller de Cálculo Mental. 

- Taller del supermercado. 
- Acertijos matemáticos. 

 
Cabe destacar el PROYECTO AJEDREZ EN LA ESCUELA que promueve la 

utilización del ajedrez como herramienta transversal dentro del ámbito educativo 

en horario lectivo y está estrechamente vinculada al área, aporta beneficios para 
el desarrollo de habilidades para el cálculo, la memoria visual, el pensamiento 

lógico y la concentración e inteligencia general. 
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1.- INTRODUCCIÓN PARA EL CURSO 

2022-2023. 
 

La siguiente Programación Didáctica solo 

afecta a los cursos de 1º, 3º y 5º de Educación 

Primaria 

 
Según la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su Artículo 9. Punto 1 y 

5 respectivamente: 

 

1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada área del currículo. Serán elaboradas, y en su caso, 

modificadas por los equipos de ciclo y aprobadas por el claustro de profesorado. 

 

5. Las programaciones didácticas de cada área formarán parte del Proyecto 

educativo y contendrán, al menos, los siguientes elementos: 

 

- Introducción sobre las características del área 

- Secuencia y temporalización de los saberes básicos. 

- Criterios de evaluación en relación con las competencias específicas. 

- Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del      

alumnado. 

- Criterios de calificación. 

- Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 

- Materiales curriculares y recursos didácticos. 

- Plan de actividades complementarias. 

La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el Artículo 10. Punto 3: La 

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, 

los siguientes aspectos:  

 

a) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones 

didácticas elaboradas en cada curso y ciclo.  
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b) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los 

recursos y materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones 

personales. 

  

c) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un 

mismo grupo, sino también en el mismo nivel.  

 

d) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de situaciones 

de aprendizaje coherentes.  

 

e) La distribución de espacios y tiempos.  

 

f) La adecuación de los procedimientos, las estrategias e instrumentos de 

evaluación utilizados.  

 

g) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado.  

 

h) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje como en la evaluación. 

  

i) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su 

participación. 
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2.- MARCO NORMATIVO. 
 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 

profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta 

en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que 

enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna:  

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006 (en adelante LOE), 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica 

la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE).  

 

Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.  

 

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Centros de Educación Infantil y Primaria.  

 

Real Decreto 157/2022, de 01 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 

Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación:  

 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 

LECM).  

 

Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La 

Mancha.  

 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio).  

 

Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
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Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 
 

3.- INTRODUCCIÓN SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA. 

    

 Los retos del siglo XXI demandan que nuestro sistema educativo 

proporcione las herramientas para que el alumnado pueda desarrollar su proyecto 

vital con garantías de éxito. El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 

Cultural se concibe como un ámbito con el objetivo de que niños y niñas lleguen a 

ser personas activas, responsables y respetuosas con el mundo en el que viven y 

puedan transformarlo, de acuerdo con principios éticos y sostenibles fundados en 

valores democráticos.  

 

 En una sociedad cada vez más diversa y cambiante es necesario promover 

nuevas formas de sentir, de pensar y de actuar. El devenir del tiempo y la 

interpretación de la acción humana como responsable del cambio implican que el 

alumnado tenga que adoptar un conocimiento de sí mismo y del entorno que lo 

rodea desde una perspectiva sistémica, para construir un mundo más justo, 

solidario, igualitario y sostenible. Esto supone también el reconocimiento de la 

diversidad como riqueza pluricultural, la resolución pacífica de conflictos y la 

aplicación crítica de los mecanismos democráticos de participación ciudadana, todo 

ello fundamentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en los principios constitucionales, en los 

valores del europeísmo y en el compromiso cívico y social.  

 

 El alumnado debe adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes 

relacionados con el uso seguro y fiable de las fuentes de información y con la 

educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, que incluye, entre 

otros, el conocimiento e impulso para trabajar a favor de la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, el respeto por la diversidad etnocultural y 

afectivo-sexual, la cohesión social, el espíritu emprendedor, la valoración y 

conservación del patrimonio, el emprendimiento social y ambiental y la defensa de 

la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

 

 El desarrollo de una cultura científica basada en la indagación forma una 

ciudadanía con pensamiento crítico, capaz de tomar decisiones ante las situaciones 

que se le planteen, ya sea en el ámbito personal, social o educativo. Los procesos 

de indagación favorecen el trabajo interdisciplinar y la relación de los diferentes 

saberes y destrezas que posee el alumnado. Desde esta óptica, proporcionar una 

base científica sólida y bien estructurada al alumnado lo ayudará a comprender el 

mundo en el que vive y lo animará a cuidarlo, respetarlo y valorarlo, propiciando 

el camino hacia una transición ecológica justa.  

 

 En otro orden de cosas, la digitalización de los entornos de aprendizaje hace 

preciso que el alumnado haga un uso seguro, eficaz y responsable de la tecnología, 

que, junto con la promoción del espíritu emprendedor y el desarrollo de las 

destrezas y técnicas básicas del proceso tecnológico, facilitará la realización de 
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proyectos interdisciplinares cooperativos en los que se resuelva un problema o se 

dé respuesta a una necesidad del entorno próximo, de modo que el alumnado 

pueda aportar soluciones creativas e innovadoras a través del desarrollo de un 

prototipo final con valor ecosocial.  

 

 Para todo ello es necesario partir de los centros de interés del alumnado, 

acercándolo al descubrimiento, la observación y la indagación de los distintos 

elementos naturales, sociales y culturales del mundo que lo rodea.  

 

 El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural engloba 

diferentes disciplinas y se relaciona con otras áreas del currículo, lo que favorece 

un aprendizaje holístico y competencial. Para determinar las competencias 

específicas, que son el eje vertebrador del currículo, se han tomado como 

referencia los objetivos generales de la etapa y el Perfil de salida del alumnado al 

término de la enseñanza básica.  

 

 La evaluación de las competencias específicas se realiza a través de los 

criterios de evaluación, que miden tanto los resultados como los procesos de una 

manera abierta, flexible e interconectada dentro del currículo.  

 

 Los saberes básicos, por su parte, se estructuran en tres bloques, que 

deberán aplicarse en diferentes contextos reales para alcanzar el logro de las 

competencias específicas del área.  

 

 El primer bloque, «Cultura científica», abarca la iniciación en la actividad 

científica, la vida en nuestro planeta, la materia, las fuerzas y la energía. A través 

de la investigación, el alumnado desarrolla destrezas y estrategias propias del 

pensamiento científico, iniciándose de este modo en los principios básicos del 

método científico, que propicia la indagación y el descubrimiento del mundo que 

lo rodea. Los saberes de este bloque ponen en valor el impacto de la ciencia en 

nuestra sociedad desde una perspectiva de género y fomentan la cultura científica 

a través del análisis del uso que se hace a diario de objetos, principios e ideas con 

una base científica. También ofrece una visión sobre el funcionamiento del cuerpo 

humano y la adquisición de hábitos saludables, las relaciones que se establecen 

entre los seres vivos con el entorno en el que viven, así como el efecto de las 

fuerzas y la energía sobre la materia y los objetos del entorno.  

 

 El bloque de «Tecnología y digitalización» se orienta, por un lado, a la 

aplicación de las estrategias propias del desarrollo de proyectos de diseño y del 

pensamiento computacional, para la creación de productos de forma cooperativa, 

que resuelvan y den solución a problemas o necesidades concretas. Por otra parte, 

este bloque busca también el aprendizaje, por parte del alumnado, del manejo 

básico de una variedad de herramientas y recursos digitales como medio para 

satisfacer sus necesidades de aprendizaje, de buscar y comprender información, 

de reelaborar y crear contenido, de comunicarse de forma efectiva y de 

desenvolverse en un ambiente digital de forma responsable y segura.  

 

 En el bloque de «Sociedades y territorios», se presta atención a los retos y 

situaciones del presente y del entorno local y global, para introducirse en el mundo 

en que vivimos de una manera más cívica, democrática, solidaria y sostenible, 

formando ciudadanos comprometidos por conocer y respetar el patrimonio 
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cultural, natural e histórico de Castilla-La Mancha. Los saberes de este bloque 

permiten elaborar una interpretación personal del mundo utilizando el 

pensamiento histórico y las relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión 

como medio para entender la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y 

del espacio. Por último, ayudan a que el alumnado conozca las interacciones entre 

las actividades humanas y el medio natural y social, así como el impacto ambiental 

que generan, para involucrarlo en la adquisición de estilos de vida sostenible y en 

la participación de actividades que pongan en valor los cuidados y permitan 

avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera consciente y 

contextualizada.  

 

 La graduación de estos saberes, su programación y su secuenciación no 

deben seguir necesariamente un orden cronológico determinado, sino que han de 

adecuarse a las intenciones didácticas y formativas que marca el alumnado en 

cada ciclo. En este sentido, las situaciones de aprendizaje han de ser un espacio 

abierto que fomente la curiosidad del alumnado y la observación analítica para 

construir su posición personal ante la realidad, una posición que debe considerarse 

potencialmente transformadora de la realidad social existente.
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4.- OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

SABERES BÁSICOS.  
 

Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Artículo 7. Objetivos. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los 

niños y las niñas las capacidades que les permitan: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio 

activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, espíritu emprendedor, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje. 

 

c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de 

la violencia, que les permitan desenvolverse, con autonomía, en el ámbito escolar 

y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres 

y mujeres, además de la no discriminación de personas por motivos de 

etnia, orientación o identidad sexual, religión, creencias, discapacidad u 

otras condiciones. 

 

e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de 

desarrollar hábitos de lectura. 

 

f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse 

en situaciones cotidianas, aproximándose al nivel A1 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas. 

 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 

las situaciones de su vida cotidiana. 

 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y 

de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los 

provenientes de las distintas manifestaciones culturales. 
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i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, 

para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la 

alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una 

actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 

 

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y 

saludable, fomentando la educación vial y actitudes de respeto que 

incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

 

ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance 

para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el 

máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal 

seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 

conocimientos propios de una economía circular. 

 

Competencias clave que se deben adquirir. 

 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la 

adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas 

en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación 

responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos 

del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la 

LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje 

permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil 

remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo 

del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las 

competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas 

educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave 

recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
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– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Competencias específicas para Conocimiento del medio. 

 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable 

y eficiente, para buscar información, comunicarse y trabajar de manera 

individual, en equipo y en red, y para reelaborar y crear contenido digital 

de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.  

 

 En las últimas décadas, las tecnologías de la información y la comunicación 

se han ido adentrando e integrando en nuestras vidas y se han expandido a todos 

los ámbitos de nuestra sociedad, proporcionando conocimientos y numerosas 

herramientas que ayudan en multitud de tareas de la vida cotidiana.  

 

 La variedad de dispositivos y aplicaciones que existen en la actualidad hace 

necesario introducir el concepto de digitalización del entorno personal de 

aprendizaje, entendido como el conjunto de dispositivos y recursos digitales que 

cada alumno o alumna utiliza de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje y 

que le permiten realizar las tareas de forma eficiente, segura y sostenible, llevando 

a cabo un uso responsable de los recursos digitales. Por lo tanto, esta competencia 

aspira a preparar al alumnado para desenvolverse en un ambiente digital que va 

más allá del mero manejo de dispositivos y la búsqueda de información en la red. 

 

 El desarrollo de la competencia digital permitirá comprender y valorar el 

uso que se da a la tecnología; aumentar la productividad y la eficiencia en el propio 

trabajo; desarrollar estrategias de interpretación, organización y análisis de la 

información; reelaborar y crear contenido; comunicarse a través de medios 

informáticos, y trabajar en equipo. Asimismo, esta competencia implica conocer 

estrategias para hacer un uso crítico y seguro del entorno digital, tomando 

conciencia de los riesgos, aprendiendo cómo evitarlos o minimizarlos, pidiendo 

ayuda cuando sea preciso y resolviendo los posibles problemas tecnológicos de la 

forma más autónoma posible.  

 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CCEC4.  

 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando 

diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento 

científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en 

el medio natural, social y cultural.  

 

 Los enfoques didácticos para la enseñanza de las ciencias han de partir de 

la curiosidad del alumnado por comprender el mundo que lo rodea, favoreciendo 

la participación activa en los diferentes procesos de indagación y exploración 

propios del pensamiento científico. Por tanto, el alumnado ha de poder identificar 

y plantear pequeños problemas; recurrir a fuentes y pruebas fiables; obtener, 

analizar y clasificar información; generar hipótesis; hacer predicciones; realizar 

comprobaciones; e interpretar, argumentar y comunicar los resultados.  
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 Para que esta forma de trabajo genere verdaderos aprendizajes, el 

profesorado debe asumir el papel de facilitador y guía, proporcionando al alumnado 

las condiciones, pautas, estrategias y materiales didácticos que favorezcan el 

desarrollo de estas destrezas. Gracias al carácter manipulativo y vivencial de las 

actividades, se ofrecerán al alumnado experiencias que lo ayuden a construir su 

propio aprendizaje. Además, es necesario contextualizar las actividades en el 

entorno más próximo, de forma que el alumnado sea capaz de aplicar lo aprendido 

en diferentes contextos y situaciones. De este modo, además, se estimula el 

interés por la adquisición de nuevos aprendizajes y por la búsqueda de soluciones 

a problemas que puedan plantearse en la vida cotidiana.  

 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CC4.  

 

3. Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación 

del pensamiento y/o computacional, para generar cooperativamente un 

producto creativo e innovador que responda a necesidades concretas.  

 

 La elaboración de proyectos basados en actividades cooperativas supone 

el desarrollo coordinado, conjunto e interdisciplinar de los saberes básicos de las 

diferentes áreas para dar respuesta a un reto o problema del entorno físico, 

natural, social, cultural o tecnológico, utilizando técnicas propias del desarrollo de 

proyectos de diseño y del pensamiento computacional. La detección de 

necesidades, el diseño, la creación y prueba de prototipos, así como la evaluación 

de los resultados, son fases esenciales del desarrollo de proyectos de diseño para 

la obtención de un producto final con valor ecosocial. Por otro lado, el pensamiento 

computacional utiliza la descomposición de un problema en partes más sencillas, 

el reconocimiento de patrones, la realización de modelos, la selección de la 

información relevante y la creación de algoritmos para automatizar procesos de la 

vida cotidiana. Ambas estrategias no son excluyentes, por lo que pueden ser 

utilizadas de forma conjunta de acuerdo con las necesidades del proyecto.  

 

 La realización de este tipo de proyectos fomenta, además, la creatividad y 

la innovación al generar situaciones de aprendizaje donde no existe una única 

solución correcta, sino que toda decisión, errónea o acertada, se presenta como 

una oportunidad para obtener información válida que ayudará a elaborar una 

mejor solución. Estas situaciones propician, además, un entorno adecuado para el 

trabajo cooperativo, donde se desarrollan destrezas como la argumentación, la 

comunicación efectiva de ideas complejas, la toma de decisiones compartidas y la 

gestión de los conflictos de forma dialogada.  

 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM3, STEM4, CD5, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, 

CCEC4.  

 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, así como de las 

emociones y sentimientos propios y ajenos, aplicando el conocimiento 

científico, para desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 

bienestar físico, emocional y social.  
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 La toma de conciencia del propio cuerpo desde edades tempranas permite 

al alumnado conocerlo y controlarlo, así como mejorar la ejecución de los 

movimientos y su relación con el entorno, siendo además el cuerpo la vía de 

expresión de los sentimientos y emociones. Su regulación y expresión fortalecen 

el optimismo, la resiliencia, la empatía y la búsqueda de propósitos, y permiten 

gestionar constructivamente los retos y los cambios que surgen en su entorno.  

 

 El conocimiento científico que adquiere el alumnado sobre el cuerpo 

humano y los riesgos para la salud a lo largo de su escolaridad debe vincularse 

con acciones de prevención mediante el desarrollo de hábitos, estilos y 

comportamientos de vida saludables. Esto, unido a la educación afectivo-sexual 

adaptada a su nivel madurativo, son elementos imprescindibles para el 

crecimiento, el desarrollo y el bienestar de una persona sana en todas sus 

dimensiones: física, emocional y social.  

 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM5, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CC3.  

 

5. Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas 

del medio natural, social y cultural, analizando su organización y 

propiedades y estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer 

el valor del patrimonio cultural y natural, conservarlo, mejorarlo y 

emprender acciones para su uso responsable, especialmente el de nuestra 

comunidad autónoma.  

 

 Conocer los diferentes elementos y sistemas que conforman el medio 

natural, social y cultural es el primer paso para comprender y valorar su riqueza y 

diversidad. Por eso, esta competencia persigue que el alumnado no solo conozca 

los diferentes elementos del medio que lo rodea de manera rigurosa y sistémica, 

sino que establezca relaciones entre los mismos. De esta forma, se persigue el 

objetivo de que el alumnado conozca, comprenda, respete, valore y proteja el 

medio natural, social y cultural desde la perspectiva del espacio y del tiempo. 

Comprender, por ejemplo, cómo los seres vivos, incluidos los seres humanos, se 

adaptan al entorno en el que viven y establecen relaciones con elementos bióticos 

o abióticos, o cómo se comporta la materia ante la presencia de diferentes fuerzas, 

permite al alumnado adquirir un conocimiento científico conectado que movilizará 

en las investigaciones o proyectos que realice. También permite visibilizar los 

problemas relacionados con el uso del espacio y sus transformaciones, los cambios 

y adaptaciones protagonizados por los humanos a través del tiempo para sus 

necesidades y las distintas organizaciones sociales que han ido desarrollándose.  

 

 La toma de conciencia del continuo uso y explotación de los recursos del 

territorio ha de favorecer que el alumnado desarrolle acciones de uso sostenible, 

conservación y mejora del patrimonio natural y cultural, considerándolo como un 

bien común. Además, debe promover el compromiso y la propuesta de actuaciones 

originales y éticas que respondan a los retos naturales, sociales y culturales 

planteados.  

 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1.  
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6. Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el 

entorno, desde los puntos de vista social, económico, cultural, tecnológico 

y ambiental, para mejorar la capacidad de afrontar problemas, buscar 

soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su resolución, 

y para poner en práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes con el 

respeto, el cuidado y la protección de las personas y del planeta.  

 

 Conocer cómo ha evolucionado la interacción del ser humano con el mundo 

que lo rodea en el uso y aprovechamiento de los bienes comunes mediante 

procesos tecnológicos cada vez más avanzados resulta esencial para que el 

alumnado reflexione y sea consciente de los límites de la biosfera, de los problemas 

asociados con el consumo acelerado de bienes y el establecimiento de un modelo 

energético basado en los combustibles fósiles. De esta manera, el alumnado podrá 

afrontar los retos y desafíos de la sociedad contemporánea de forma sostenible.  

 

 Comprender las relaciones de interdependencia y ecodependencia, así 

como la importancia que tienen para nosotros, como seres sociales dependientes, 

los cuidados que nos aporta la comunidad, es el punto de partida para poder 

identificar y profundizar en las diferentes problemáticas que plantea el modelo de 

sociedad actual y su impacto a nivel local y global. Es preciso, por tanto, dotar al 

alumnado de herramientas que faciliten su empoderamiento como agente de 

cambio ecosocial desde una perspectiva emprendedora y cooperativa. Esto supone 

que diseñe, participe y se involucre en actividades que permitan avanzar hacia los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera consciente y contextualizada. Así, 

será partícipe de la construcción de modelos de relación y convivencia basados en 

la empatía, la cooperación y el respeto a las personas y al planeta.  

 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL5, STEM2, STEM5, CPSAA4, CC1, CC3, CC4, CE1.  

 

7. Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio 

social y cultural, analizando relaciones de causalidad, simultaneidad y 

sucesión, para explicar y valorar las relaciones entre diferentes elementos 

y acontecimientos.  

 

 Conocer los rasgos de las distintas sociedades a lo largo del tiempo y el 

papel que mujeres y hombres han desempeñado en las mismas como 

protagonistas individuales y colectivos de la historia ha de servir al alumnado para 

relacionar las diferentes épocas e identificar las acciones y hechos más destacados 

en cada una de ellas. Los elementos y manifestaciones culturales de cada sociedad 

son la expresión de complejas relaciones económicas, sociales y políticas, así como 

de los valores, creencias e ideas que las sustentan, pero también de sus múltiples 

identidades, del talento de sus integrantes y de las relaciones con otras culturas. 

Comprender esa red dinámica de interacciones es el trasfondo de toda 

interpretación y valoración crítica del pasado.  

 

 El conocimiento y la contextualización de acontecimientos relevantes desde 

un punto de vista histórico resultan fundamentales para que el alumnado 

comprenda la forma en la que el pasado contribuye en la configuración del 

presente. La investigación de tales acontecimientos, estableciendo relaciones de 

causalidad, simultaneidad y sucesión entre ellos e identificando los aspectos 
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dinámicos y los más estables, permite al individuo una mayor y mejor comprensión 

de sí mismo y de sus relaciones con los demás y con el entorno y lo dispone en la 

mejor situación para adoptar una actitud objetiva y analítica con respecto a la 

actualidad y para asumir un compromiso responsable y consciente de los retos del 

futuro.  

 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL3, STEM4, CPSAA4, CC1, CC3, CE2, CCEC1.  

 

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando 

empatía y respeto por otras culturas y reflexionando sobre cuestiones 

éticas, para contribuir al bienestar individual y colectivo de una sociedad 

en continua transformación y al logro de los valores de integración 

europea.  

 

 La diversidad es un rasgo característico de las sociedades contemporáneas 

y plantea retos para la vida en democracia. El análisis comparativo entre diferentes 

sociedades y territorios en el mundo muestra la coexistencia de distintas formas 

de organización social y política derivados de diversos factores. La realidad 

pluricultural del entorno favorece la toma de conciencia de la diversidad y la 

riqueza patrimonial existentes, promoviendo una actitud de respeto y diálogo con 

personas y culturas diferentes. La interconexión mundial, los procesos de 

integración, como el de la Unión Europea y los movimientos migratorios, conectan 

con esta realidad múltiple y diversa, que es necesario afrontar desde los principios 

de igualdad, de respeto a los derechos humanos y de la infancia y desde los valores 

del europeísmo, para prevenir prejuicios y actitudes discriminatorias y favorecer 

la inclusión y la cohesión social.  

 

 En el seno de la sociedad nos encontramos, además, con otros tipos de 

diversidad asociados a la etnicidad, el género, la edad, las creencias, la identidad, 

la orientación sexual o la situación funcional de las personas, que precisan de 

actitudes basadas en el respeto y la inclusión. Especial importancia cobran los 

comportamientos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres, que debe 

implicar acciones comprometidas para evitar toda actitud discriminatoria. Todos 

estos comportamientos y valores deben desarrollarse en el entorno familiar y social 

del alumnado, a través del ejercicio de una ciudadanía activa y responsable.  

 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CP3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.  

 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva 

desde el respeto a los valores democráticos, los derechos humanos y de 

la infancia y los principios y valores de la Constitución española y la Unión 

Europea, valorando la función del Estado y sus instituciones en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, para generar 

interacciones respetuosas y equitativas y promover la resolución pacífica 

y dialogada de los conflictos. 

  

 Comprender la organización y el funcionamiento de una sociedad en su 

territorio y valorar el papel de las administraciones en la garantía de los servicios 

públicos es fundamental para la educación ciudadana. La sociedad democrática 
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demanda una ciudadanía comprometida y crítica que participe de manera activa 

en el ámbito escolar y en otras actividades que tengan influencia en el bienestar 

de la comunidad. En este marco de convivencia, el alumnado debe tomar 

conciencia de la importancia de las normas de conducta social, la movilidad segura, 

saludable y sostenible, y la distribución de derechos y responsabilidades entre 

personas de manera igualitaria y dialogada, desarrollando destrezas comunicativas 

y de escucha activa, de pensamiento crítico y de resolución pacífica de conflictos, 

y valorando la función que el Estado y sus instituciones desempeñan en el 

mantenimiento de la seguridad integral, la defensa como un compromiso cívico y 

solidario al servicio de la paz, y el reconocimiento de las víctimas de violencia.  

 

 Los principios y valores de la Constitución española y la Unión Europea, 

junto con los del Estado y las instituciones democráticas, implican el ejercicio de 

una ciudadanía activa que contribuya a mantener y cumplir sus obligaciones cívicas 

y que favorezca la justicia social, la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el 

Estado de Derecho, la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos y a las 

minorías etnoculturales. La adopción consciente de valores como la equidad, el 

respeto, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres prepara 

al alumnado para afrontar los retos y desafíos del siglo XXI.  

 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1.



 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO  

PRIMER CICLO (1º y 2º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA  
 

COMPETENCIAS 

CLAVE Y PERFIL 

DE SALIDA 

 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y eficiente, para buscar información, 

comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red, y para reelaborar y crear contenido digital 

de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.  

 

CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD4, 

CD5, CCEC4. 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y 

modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en 

el medio natural, social y cultural.  

 

CCL1, CCL2, CCL3, 

STEM2, STEM4, 

CD1, CD2, CC4.  

 
3. Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento y/o computacional, 

para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que responda a necesidades concretas.  

 

STEM3, STEM4, 

CD5, CPSAA3, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE1, CE3, CCEC4. 
4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, así como de las emociones y sentimientos propios y ajenos, 

aplicando el conocimiento científico, para desarrollar hábitos saludables y para conseguir el bienestar físico, 

emocional y social.  

 

STEM5, CPSAA1, 

CPSAA2, CPSAA3, 

CC3. 

5. Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, social y cultural, 

analizando su organización y propiedades y estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el 

valor del patrimonio cultural y natural, conservarlo, mejorarlo y emprender acciones para su uso responsable, 

especialmente el de nuestra comunidad autónoma.  

 

STEM1, STEM2, 

STEM4, STEM5, 

CD1, CC4, CE1, 

CCEC1. 

6. Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, desde los puntos de vista 

social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad de afrontar problemas, buscar 

soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su resolución, y para poner en práctica estilos de 

vida sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado y la protección de las personas y del planeta.  

 

CCL5, STEM2, 

STEM5, CPSAA4, 

CC1, CC3, CC4, 

CE1. 



 

7. Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio social y cultural, analizando 

relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar las relaciones entre diferentes 

elementos y acontecimientos.  

 

CCL3, STEM4, 

CPSAA4, CC1, CC3, 

CE2, CCEC1.  

 

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando empatía y respeto por otras culturas 

y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar individual y colectivo de una sociedad 

en continua transformación y al logro de los valores de integración europea.  

 

CP3, CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3, CCEC1. 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 

democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y valores de la Constitución española y 

la Unión Europea, valorando la función del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad integral ciudadana, para generar interacciones respetuosas y equitativas y promover la resolución 

pacífica y dialogada de los conflictos. 

 

CCL5, CPSAA1, CC1, 

CC2, CC3, CCEC1. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 

1T 2T 3T 

1.1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura y de acuerdo con las necesidades del contexto 

educativo. 

X X X 

2.1. Mostrar curiosidad por objetos, hechos y fenómenos cercanos, formulando preguntas y realizando 

predicciones. 

 

X X X 

2.2. Buscar información sencilla de diferentes fuentes seguras y fiables de forma guiada, utilizándola en 

investigaciones relacionadas con el medio natural, social y cultural. 

 

X X X 

2.3. Participar en experimentos pautados o guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando técnicas 

sencillas de indagación, empleando de forma segura los instrumentos y registrando las observaciones de 

forma clara. 

 

 X  

2.4. Proponer respuestas a las preguntas planteadas, comparando la información y los resultados obtenidos 

con las predicciones realizadas. 

 

X X X 



 

2.5. Comunicar de forma oral o gráfica el resultado de las investigaciones, explicando los pasos seguidos con 

ayuda de un guion. 
   

3.1. Realizar, de forma guiada, un producto final sencillo que dé solución a un problema de diseño, probando 

en equipo diferentes prototipos y utilizando de forma segura los materiales adecuados. 

 

   

3.2. Presentar de forma oral o gráfica el producto final de los proyectos de diseño, explicando los pasos 

seguidos con ayuda de un guion. 

 

   

3.3. Mostrar interés por el pensamiento computacional, participando en la resolución guiada de problemas 

sencillos de programación. 

   

4.1. Identificar las emociones propias y las de los demás, entendiendo las relaciones familiares y escolares 

a las que pertenecen y reconociendo las acciones que favorezcan el bienestar emocional y social. 

 

X X X 

4.2. Reconocer estilos de vida saludables valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada 

y sostenible, la higiene, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el descanso y el uso adecuado de las 

tecnologías. 

X  X 

5.1. Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio natural, 

social y cultural a través de la indagación, utilizando las herramientas y procesos adecuados de forma 

pautada. 

 

X X X 

5.2. Reconocer conexiones sencillas y directas entre diferentes elementos del medio natural, social y cultural 

por medio de la observación, la manipulación y la experimentación. 

 

 X X 

5.3. Mostrar actitudes de respeto ante el patrimonio natural y cultural, reconociéndolo como un bien común. X   

6.1. Mostrar estilos de vida sostenible y valorar la importancia del respeto, los cuidados, la corresponsabilidad 

y la protección de los elementos y seres del planeta, identificando la relación de la vida de las personas con 

sus acciones sobre los elementos y recursos del medio como el suelo y el agua. 

  X 

7.1. Ordenar temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, empleando nociones básicas de 

medida y sucesión. 

 

  X 



 

7.2. Conocer personas y grupos sociales relevantes de la historia, así como formas de vida del pasado, 

incorporando la perspectiva de género. 

  X 

8.1. Recoger información acerca de manifestaciones culturales del propio entorno, mostrando respeto, 

valorando su diversidad y riqueza, y apreciándolas como fuente de aprendizaje. 

 

X X X 

8.2. Mostrar actitudes que fomenten la igualdad de género y las conductas no sexistas reconociendo modelos 

positivos en el entorno cercano. 

X X X 

9.1. Establecer acuerdos de forma dialógica y democrática como parte de grupos próximos a su entorno, 

identificando las responsabilidades individuales y empleando un lenguaje inclusivo y no violento. 

 

X X X 

9.2. Identificar instituciones cercanas, señalando y valorando las funciones que realizan en pro de una buena 

convivencia. 

 

X X X 

9.3. Conocer e interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los espacios públicos, 

especialmente como peatones o como usuarios de los medios de locomoción, tomando conciencia de la 

importancia de la movilidad segura, saludable y sostenible tanto para las personas como para el planeta. 

X X X 

SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA  B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

1. Iniciación en la actividad científica 

1.a. Procedimientos de indagación 

adecuados a las necesidades de la 

investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de 

patrones...). 

1.b. Instrumentos y dispositivos 

apropiados para realizar observaciones y 

mediciones de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes 

investigaciones. 

1. Digitalización del entorno personal 

de aprendizaje 

1.a. Dispositivos y recursos del entorno 

digital de aprendizaje de acuerdo con las 

necesidades del contexto educativo. 

1.b. Recursos digitales para comunicarse 

con personas conocidas en entornos 

conocidos y seguros. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento 

computacional 

1. Retos del mundo actual  

1.a. La Tierra en el universo. Elementos, 

movimientos y dinámicas relacionados con la 

Tierra y el universo y sus consecuencias en la 

vida diaria y en el entorno. Secuencias 

temporales y cambios estacionales. 

1.b. La vida en la Tierra. Fenómenos 

atmosféricos y su repercusión en los ciclos 

biológicos y en la vida diaria. Observación y 

registro de datos atmosféricos.  



 

1.c. Vocabulario científico básico 

relacionado con las diferentes 

investigaciones. 

1.d. La curiosidad y la iniciativa en la 

realización de las diferentes 

investigaciones. 

1.e. Las profesiones relacionadas con la 

ciencia y la tecnología desde una 

perspectiva de género. 

1.f. Estilos de vida sostenible e 

importancia del cuidado del planeta a 

través del conocimiento científico 

presente en la vida cotidiana. 

2. La vida en nuestro planeta 

2.a. Necesidades básicas de los seres 

vivos, incluido el ser humano, y la 

diferencia con los objetos inertes. 

2.b. Las adaptaciones de los seres vivos, 

incluido el ser humano, a su hábitat, 

concebido como el lugar en el que cubren 

sus necesidades. 

2.c. Clasificación e identificación de los 

seres vivos, incluido el ser humano, de 

acuerdo con sus características 

observables. 

2.d. Las relaciones entre los seres 

humanos, los animales y las plantas. 

Cuidado y respeto a los seres vivos y al 

2.a. Fases de los proyectos de diseño: 

prototipado, prueba y comunicación. 

2.b. Materiales adecuados a la consecución 

de un proyecto de diseño. 

2.c. Iniciación en la programación a través 

de recursos analógicos o digitales 

adaptados al nivel lector del alumnado 

(actividades desenchufadas, plataformas 

digitales de iniciación en la programación, 

robótica educativa...). 

2.d. Estrategias básicas de trabajo en 

equipo. 

1.c. Retos sobre situaciones cotidianas. 

Funciones básicas del pensamiento espacial y 

temporal para la interacción con el medio y la 

resolución de situaciones de la vida cotidiana. 

Itinerarios y trayectos, desplazamientos y 

viajes. 

2. Sociedades en el tiempo 

2.a. La percepción del tiempo. Medida del 

tiempo en la vida cotidiana. El ciclo vital y las 

relaciones intergeneracionales. 

2.b. Uso de objetos y artefactos de la vida 

cotidiana como fuentes para reflexionar sobre 

el cambio y la continuidad, las causas y 

consecuencias. 

2.c. Recursos y medios analógicos y digitales. 

Las fuentes orales y la memoria colectiva. La 

historia local y la biografía familiar; mujeres y 

hombres como sujetos de la historia. 

2.d. Las expresiones y producciones artísticas 

a través del tiempo. El patrimonio material e 

inmaterial local. 

3. Alfabetización cívica  

3.a. La vida en colectividad. La familia. 

Diversidad familiar. Compromisos, 

corresponsabilidad, participación y normas en 

el entorno familiar, vecinal y escolar. 

Prevención, gestión y resolución dialogada de 

conflictos. 



 

entorno en el que viven, evitando la 

degradación del suelo, el aire o el agua. 

2.e. Hábitos saludables relacionados con 

el bienestar físico del ser humano: 

higiene, alimentación variada, equilibrada 

y sostenible, ejercicio físico, contacto con 

la naturaleza, descanso y cuidado del 

cuerpo como medio para prevenir 

posibles enfermedades. 

2.f. Hábitos saludables relacionados con 

el bienestar emocional y social: 

estrategias de identificación de las 

propias emociones y respeto a las de los 

demás. Sensibilidad y aceptación de la 

diversidad presente en el aula y en la 

sociedad. Educación afectivo-sexual. 

3. Materia, fuerzas y energía 

3.a. La luz y el sonido como formas de 

energía. Fuentes y uso en la vida 

cotidiana. 

3.b. Propiedades observables de los 

materiales, su procedencia y su uso en 

objetos de la vida cotidiana de acuerdo 

con las necesidades de diseño para las 

que fueron fabricados. 

3.c. Las sustancias puras y las mezclas. 

Identificación de mezclas homogéneas y 

heterogéneas. Separación de mezclas 

3.b. La vida en sociedad. Espacios, recursos y 

servicios del entorno. Formas y modos de 

interacción social en espacios públicos desde 

una perspectiva de género. 

3.c. Identidad y diversidad cultural: existencia 

de realidades diferentes y aproximación a las 

distintas etnoculturas presentes en el entorno. 

La convivencia con los demás y el rechazo a 

las actitudes discriminatorias. Cultura de paz y 

no violencia. 

3.d. Ocupación y trabajo. Identificación de las 

principales actividades profesionales y 

laborales de mujeres y hombres en el entorno. 

3.e. Igualdad de género y conducta no 

sexista. 

3.f. Seguridad vial. La ciudad como espacio de 

convivencia. Normas básicas en los 

desplazamientos como peatones o como 

usuarios de los medios de locomoción. 

4. Conciencia ecosocial 

4.a. Conocimiento de nuestro entorno. 

Paisajes naturales y paisajes humanizados, y 

sus elementos. La acción humana sobre el 

medio y sus consecuencias. 

4.b. Responsabilidad ecosocial. Acciones para 

la conservación, mejora y uso sostenible de 

los bienes comunes. El maltrato animal y su 

prevención. 



 

heterogéneas mediante distintos 

métodos. 

3.d. Estructuras resistentes, estables y 

útiles. 

4.c. Estilos de vida sostenible. El uso 

responsable del agua, la movilidad segura, 

saludable y sostenible, y la prevención y la 

gestión de los residuos. 

 
 
 

RESUMEN SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA 

BLOQUE A. CULTURA 

CIENTÍFICA  

Total: 

C. E. BLOQUE B. TECNOLOGÍA Y 

DIGITALIZACIÓN 

Total: 

C. E. BLOQUE C. SOCIEDADES Y 

TERRITORIOS 

Total: 

C. E. 

Iniciación en la actividad 

científica: 

- Procedimientos de indagación 

adecuados a las necesidades de la 

investigación (observación en el 

tiempo, identificación y 

clasificación, búsqueda de 

patrones...). 

- Instrumentos y dispositivos 

apropiados para realizar 

observaciones y mediciones de 

acuerdo con las necesidades de las 

diferentes investigaciones. 

- Vocabulario científico básico 

relacionado con las diferentes 

investigaciones. 

2 Digitalización del entorno 

personal de aprendizaje: 

- Dispositivos y recursos del 

entorno digital de aprendizaje de 

acuerdo con las necesidades del 

contexto educativo. 

- Recursos digitales para 

comunicarse con personas 

conocidas en entornos conocidos 

y seguros. 

 

1 Retos del mundo actual: 

- La Tierra en el universo. 

Elementos, movimientos y 

dinámicas relacionados con la 

Tierra y el universo y sus 

consecuencias en la vida diaria y 

en el entorno. Secuencias 

temporales y cambios 

estacionales. 

- La vida en la Tierra. Fenómenos 

atmosféricos y su repercusión en 

los ciclos biológicos y en la vida 

diaria. Observación y registro de 

datos atmosféricos.  

- Retos sobre situaciones 

cotidianas. Funciones básicas del 

pensamiento espacial y temporal 

para la interacción con el medio y 

la resolución de situaciones de la 

5 



 

- La curiosidad y la iniciativa en la 

realización de las diferentes 

investigaciones. 

- Las profesiones relacionadas con 

la ciencia y la tecnología desde 

una perspectiva de género. 

- Estilos de vida sostenible e 

importancia del cuidado del 

planeta a través del conocimiento 

científico presente en la vida 

cotidiana. 

vida cotidiana. Itinerarios y 

trayectos, desplazamientos y 

viajes. 

 

La vida en nuestro planeta: 

- Necesidades básicas de los seres 

vivos, incluido el ser humano, y la 

diferencia con los objetos inertes. 

- Las adaptaciones de los seres 

vivos, incluido el ser humano, a su 

hábitat, concebido como el lugar 

en el que cubren sus necesidades. 

- Clasificación e identificación de 

los seres vivos, incluido el ser 

humano, de acuerdo con sus 

características observables. 

- Las relaciones entre los seres 

humanos, los animales y las 

plantas. Cuidado y respeto a los 

seres vivos y al entorno en el que 

4 Proyectos de diseño y 

pensamiento computacional: 

- Fases de los proyectos de 

diseño: prototipado, prueba y 

comunicación. 

- Materiales adecuados a la 

consecución de un proyecto de 

diseño. 

- Iniciación en la programación a 

través de recursos analógicos o 

digitales adaptados al nivel lector 

del alumnado (actividades 

desenchufadas, plataformas 

digitales de iniciación en la 

programación, robótica 

educativa...). 

- Estrategias básicas de trabajo 

en equipo. 

3 Sociedades en el tiempo: 

- La percepción del tiempo. Medida 

del tiempo en la vida cotidiana. El 

ciclo vital y las relaciones 

intergeneracionales. 

- Uso de objetos y artefactos de la 

vida cotidiana como fuentes para 

reflexionar sobre el cambio y la 

continuidad, las causas y 

consecuencias. 

- Recursos y medios analógicos y 

digitales. Las fuentes orales y la 

memoria colectiva. La historia 

local y la biografía familiar; 

mujeres y hombres como sujetos 

de la historia. 

- Las expresiones y producciones 

artísticas a través del tiempo. El 
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viven, evitando la degradación del 

suelo, el aire o el agua. 

- Hábitos saludables relacionados 

con el bienestar físico del ser 

humano: higiene, alimentación 

variada, equilibrada y sostenible, 

ejercicio físico, contacto con la 

naturaleza, descanso y cuidado del 

cuerpo como medio para prevenir 

posibles enfermedades. 

- Hábitos saludables relacionados 

con el bienestar emocional y 

social: estrategias de identificación 

de las propias emociones y 

respeto a las de los demás. 

Sensibilidad y aceptación de la 

diversidad presente en el aula y en 

la sociedad. Educación afectivo-

sexual. 

patrimonio material e inmaterial 

local. 

 

Materia, fuerzas y energía: 

- La luz y el sonido como formas 

de energía. Fuentes y uso en la 

vida cotidiana. 

- Propiedades observables de los 

materiales, su procedencia y su 

uso en objetos de la vida cotidiana 

de acuerdo con las necesidades de 

diseño para las que fueron 

fabricados. 

7   Alfabetización cívica:  

- La vida en colectividad. La 

familia. Diversidad familiar. 

Compromisos, corresponsabilidad, 

participación y normas en el 

entorno familiar, vecinal y escolar. 

Prevención, gestión y resolución 

dialogada de conflictos. 

- La vida en sociedad. Espacios, 

recursos y servicios del entorno. 

Formas y modos de interacción 
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- Las sustancias puras y las 

mezclas. Identificación de mezclas 

homogéneas y heterogéneas. 

Separación de mezclas 

heterogéneas mediante distintos 

métodos. 

- Estructuras resistentes, estables 

y útiles. 

social en espacios públicos desde 

una perspectiva de género. 

- Identidad y diversidad cultural: 

existencia de realidades diferentes 

y aproximación a las distintas 

etnoculturas presentes en el 

entorno. La convivencia con los 

demás y el rechazo a las actitudes 

discriminatorias. Cultura de paz y 

no violencia. 

- Ocupación y trabajo. 

Identificación de las principales 

actividades profesionales y 

laborales de mujeres y hombres 

en el entorno. 

- Igualdad de género y conducta 

no sexista. 

- Seguridad vial. La ciudad como 

espacio de convivencia. Normas 

básicas en los desplazamientos 

como peatones o como usuarios 

de los medios de locomoción. 

 

    Conciencia ecosocial: 

- Conocimiento de nuestro 

entorno. Paisajes naturales y 

paisajes humanizados, y sus 

elementos. La acción humana 
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sobre el medio y sus 

consecuencias. 

- Responsabilidad ecosocial. 

Acciones para la conservación, 

mejora y uso sostenible de los 

bienes comunes. El maltrato 

animal y su prevención. 

- Estilos de vida sostenible. El uso 

responsable del agua, la movilidad 

segura, saludable y sostenible, y 

la prevención y la gestión de los 

residuos. 

 
 
 

SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS POR COMPETENCIA Y TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

 

- Procedimientos de indagación: 

identificación y clasificación de 

información.  

 

- El vocabulario científico básico.  

 

- Las partes del cuerpo humano y sus 

principales características.  

 

- La función de relación. El aparato 

locomotor: huesos, músculos y 

articulaciones.  

 

 

- Procedimientos de indagación: 

identificación y clasificación de 

información.  

 

- El vocabulario científico básico.  

 

- Las diferencias entre los seres vivos y los 

objetos inertes.  

 

- Tipos de animales según su forma de 

desplazarse y el medio en el que viven.  

 

- Los tipos de paisajes y sus elementos.  

 

Procedimientos de indagación: 

identificación y clasificación de 

información.  

 

- El vocabulario científico básico. 

 

- Los tipos de materiales.  

 

- Propiedades observables de los 

materiales, su procedencia y su uso.  

 

- El uso de utensilios y máquinas en la vida 

diaria. 



 

- Hábitos saludables relacionados con el 

bienestar físico del ser humano: higiene, 

alimentación variada, ejercicio físico y 

descanso. 

 

- El cuidado del cuerpo para prevenir 

posibles enfermedades. 

 

- Compromisos, corresponsabilidad, 

participación y normas en el entorno 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

- El agua en el paisaje.  

 

- La acción humana sobre el medio.  

 

- Las estaciones del año.  

 

- Los fenómenos atmosféricos. 

  

- El ordenador: partes principales y usos.  

 

- Funciones básicas del pensamiento 

temporal para la resolución de situaciones 

de la vida cotidiana.  

 

- Los instrumentos para la medición del 

tiempo: el calendario y el reloj.  

 

- La interpretación del calendario.  

 

- Desplazamientos y viajes: los medios de 

transporte. 

  

- La movilidad sostenible.  

 

- La vida en sociedad. Espacios, recursos y 

servicios del entorno.  

 

- Tipos de energía que utilizan los 

transportes para funcionar. 

 
 

 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO                

SEGUNDO CICLO (3º y 4º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA  
 

COMPETENCIAS 

CLAVE Y PERFIL 

DE SALIDA 



 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y eficiente, para buscar información, 

comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red, y para reelaborar y crear contenido digital 

de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.  

 

CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD4, 

CD5, CCEC4. 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y 

modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en 

el medio natural, social y cultural.  

 

CCL1, CCL2, CCL3, 

STEM2, STEM4, 

CD1, CD2, CC4.  

 
3. Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento y/o computacional, 

para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que responda a necesidades concretas.  

 

STEM3, STEM4, 

CD5, CPSAA3, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE1, CE3, CCEC4. 
4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, así como de las emociones y sentimientos propios y ajenos, 

aplicando el conocimiento científico, para desarrollar hábitos saludables y para conseguir el bienestar físico, 

emocional y social.  

 

STEM5, CPSAA1, 

CPSAA2, CPSAA3, 

CC3. 

5. Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, social y cultural, 

analizando su organización y propiedades y estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el 

valor del patrimonio cultural y natural, conservarlo, mejorarlo y emprender acciones para su uso responsable, 

especialmente el de nuestra comunidad autónoma.  

 

STEM1, STEM2, 

STEM4, STEM5, 

CD1, CC4, CE1, 

CCEC1. 

6. Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, desde los puntos de vista 

social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad de afrontar problemas, buscar 

soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su resolución, y para poner en práctica estilos de 

vida sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado y la protección de las personas y del planeta.  

 

CCL5, STEM2, 

STEM5, CPSAA4, 

CC1, CC3, CC4, 

CE1. 

7. Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio social y cultural, analizando 

relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar las relaciones entre diferentes 

elementos y acontecimientos.  

 

CCL3, STEM4, 

CPSAA4, CC1, CC3, 

CE2, CCEC1.  

 



 

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando empatía y respeto por otras culturas 

y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar individual y colectivo de una sociedad 

en continua transformación y al logro de los valores de integración europea.  

 

CP3, CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3, CCEC1. 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 

democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y valores de la Constitución española y 

la Unión Europea, valorando la función del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad integral ciudadana, para generar interacciones respetuosas y equitativas y promover la resolución 

pacífica y dialogada de los conflictos. 

 

CCL5, CPSAA1, 

CC1, CC2, CC3, 

CCEC1. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 

1T 2T 3T 

1.1. Utilizar dispositivos y recursos digitales, de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de forma 

segura, buscando información, comunicándose y trabajando de forma individual y en equipo, reelaborando 

y creando contenidos digitales sencillos. 

X X X 

2.1. Formular preguntas y realizar predicciones razonadas, demostrando curiosidad por el medio natural, 

social y cultural cercano. 

 

X X X 

2.2. Buscar y seleccionar información de diferentes fuentes seguras y fiables, utilizándola en investigaciones 

relacionadas con el medio natural, social y cultural y adquiriendo léxico científico básico. 

 

X X X 

2.3. Realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas de 

indagación y modelos, empleando de forma segura instrumentos y dispositivos, realizando observaciones y 

mediciones precisas y registrándolas correctamente.  

 

  X 

2.4. Proponer respuestas a las preguntas planteadas, comparando la información y los resultados obtenidos 

con las predicciones realizadas. 

 

X X X 

2.5. Presentar los resultados de las investigaciones en diferentes formatos, utilizando lenguaje científico 

básico y explicando los pasos seguidos. 

   



 

3.1. Construir en equipo un producto final sencillo que dé solución a un problema de diseño, proponiendo 

posibles soluciones, probando diferentes prototipos y utilizando de forma segura las herramientas, técnicas 

y materiales adecuados. 

 

   

3.2. Presentar el producto final de los proyectos de diseño en diferentes formatos y explicando los pasos 

seguidos. 

   

3.3. Resolver, de forma guiada, problemas sencillos de programación, modificando algoritmos de acuerdo 

con los principios básicos del pensamiento computacional. 

   

4.1. Mostrar actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, identificando las emociones propias y 

las de los demás, mostrando empatía y estableciendo relaciones afectivas saludables. 

X X X 

5.1. Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio natural, 

social y cultural a través de la indagación, utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

 

 X X 

5.2. Identificar conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural social y cultural mostrando 

comprensión de las relaciones que se establecen. 

 

 X  

5.3. Proteger el patrimonio natural y cultural y valorarlo como un bien común, adoptando conductas 

respetuosas para su disfrute y proponiendo acciones para su conservación y mejora. 

  X 

6.1. Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y poner en práctica estilos de vida 

sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, corresponsabilidad y protección del 

entorno y uso sostenible de los recursos naturales, y expresando los cambios positivos y negativos causados 

en el medio por la acción humana. 

X X X 

7.1. Identificar hechos del entorno social y cultural desde la Prehistoria hasta la Edad Antigua, empleando 

las nociones de causalidad, simultaneidad y sucesión. 

 

  X 

7.2. Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades desde la Prehistoria 

hasta la Edad Antigua, incorporando la perspectiva de género. 

  X 

8.1. Analizar la importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones en la actualidad, valorando 

con respeto y empatía el aporte de la diversidad cultural al bienestar individual y colectivo. 

   



 

 

8.2. Valorar positivamente las acciones que fomentan la igualdad de género y las conductas no sexistas 

reconociendo modelos positivos a lo largo de la historia. 

X X X 

9.1. Realizar actividades en el contexto de la comunidad escolar, asumiendo responsabilidades y 

estableciendo acuerdos de forma dialogada y democrática y empleando un lenguaje inclusivo y no violento. 

 

X X X 

9.2. Conocer los principales órganos de gobierno y funciones de diversas administraciones y servicios 

públicos, valorando la importancia de su gestión para la seguridad integral ciudadana y la participación 

democrática. 

 

  X 

9.3. Interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los espacios públicos como peatones o como 

usuarios de los medios de locomoción, identificando las señales de tráfico y tomando conciencia de la 

importancia de una movilidad segura, saludable tanto para las personas como para el planeta. 

X X X 

SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

1. Iniciación en la actividad científica 

1.a. Procedimientos de indagación 

adecuados a las necesidades de la 

investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de 

patrones, creación de modelos, 

investigación a través de búsqueda de 

información, experimentos con control de 

variables…). 

1.b. Instrumentos y dispositivos apropiados 

para realizar observaciones y mediciones 

precisas de acuerdo con las necesidades de 

la investigación. 

1. Digitalización del entorno personal 

de aprendizaje 

1.a. Dispositivos y recursos digitales de 

acuerdo con las necesidades del contexto 

educativo. 

1.b. Estrategias de búsquedas guiadas de 

información seguras y eficientes en 

internet (valoración, discriminación, 

selección y organización). 

1.c. Reglas básicas de seguridad y 

privacidad para navegar por internet y 

1. Retos del mundo actual 

1.a. La Tierra y las catástrofes naturales. 

Elementos, movimientos, dinámicas que 

ocurren en el universo y su relación con 

determinados fenómenos físicos que afectan 

a la Tierra y repercuten en la vida diaria y en 

el entorno. 

1.b. Conocimiento del espacio. 

Representación del espacio. Representación 

de la Tierra a través del globo terráqueo, los 

mapas y otros recursos digitales. Mapas y 

planos en distintas escalas. Técnicas de 

orientación mediante la observación de los 



 

1.c. Vocabulario científico básico relacionado 

con las diferentes investigaciones. 

1.d. Fomento de la curiosidad, la iniciativa y 

la constancia en la realización de las 

diferentes investigaciones. 

1.e. Avances en el pasado relacionados con 

la ciencia y la tecnología que han 

contribuido a transformar nuestra sociedad 

para mostrar modelos desde una 

perspectiva de género. 

1.f. La importancia del uso de la ciencia y la 

tecnología para ayudar a comprender las 

causas de las propias acciones, tomar 

decisiones razonadas y realizar tareas de 

forma más eficiente. 

2. La vida en nuestro planeta 

2.a. Los reinos de la naturaleza desde una 

perspectiva general e integrada a partir del 

estudio y análisis de las características de 

diferentes ecosistemas. 

2.b. Características propias de los animales 

que permiten su clasificación y 

diferenciación en subgrupos relacionados 

con su capacidad adaptativa al medio: 

obtención de energía, relación con el 

entorno y perpetuación de la especie. 

2.c. Características propias de las plantas 

que permiten su clasificación en relación con 

su capacidad adaptativa al medio: obtención 

para proteger el entorno digital personal 

de aprendizaje. 

1.d. Recursos y plataformas digitales 

restringidas y seguras para comunicarse 

con otras personas. Etiqueta digital, 

reglas básicas de cortesía y respeto y 

estrategias para resolver problemas en la 

comunicación digital. 

1.e. Estrategias para fomentar el 

bienestar digital. Reconocimiento de los 

riesgos asociados a un uso inadecuado y 

poco seguro de las tecnologías digitales 

(ciberacoso, acceso a contenidos 

inadecuados, publicidad y correos no 

deseados, etc.), y estrategias de 

actuación. 

2. Proyectos de diseño y 

pensamiento computacional 

2.a. Fases de los proyectos de diseño: 

diseño, prototipado, prueba y 

comunicación. 

2.b. Materiales, herramientas y objetos 

adecuados a la consecución del proyecto 

de diseño. 

2.c. Técnicas cooperativas sencillas para 

el trabajo en equipo y estrategias para la 

gestión de conflictos y promoción de 

conductas empáticas e inclusivas. 

elementos del medio físico y otros medios de 

localización espacial. 

1.c. El clima y el paisaje. Los fenómenos 

atmosféricos. Toma y registro de datos 

meteorológicos y su representación gráfica y 

visual. Las tecnologías de la información 

geográfica (TIG). Relación entre las zonas 

climáticas y la diversidad de paisajes. 

1.d. Retos demográficos. Ocupación y 

distribución de la población en el espacio y 

análisis de los principales problemas y retos 

demográficos. Representación gráfica y 

cartográfica de la población. La organización 

del territorio en España y en Europa. 

1.e. Igualdad social y acceso a los recursos. 

Usos del espacio por el ser humano y 

evolución de las actividades productivas. El 

valor, el control del dinero y medios de pago. 

De la supervivencia a la sobreproducción. 

2. Sociedades en el tiempo 

2.a. El tiempo histórico. Nociones temporales 

y cronología. Ubicación temporal de las 

grandes etapas históricas. 

2.b. Las fuentes históricas: clasificación y 

utilización de las distintas fuentes (orales, 

escritas, patrimoniales) como vía para el 

análisis de los cambios y permanencias en la 

localidad a lo largo de la historia. Las huellas 



 

de energía, relación con el entorno y 

perpetuación de la especie. 

2.d. Los ecosistemas como lugar donde 

intervienen factores bióticos y abióticos, 

manteniéndose un equilibrio entre los 

diferentes elementos y recursos. 

2.e. Las funciones y servicios de los 

ecosistemas. 

2.f. Relación del ser humano con los 

ecosistemas para cubrir las necesidades de 

la sociedad. Ejemplos de buenos y malos 

usos de los recursos naturales de nuestro 

planeta y sus consecuencias. 

2.g. Las formas de relieve más relevantes. 

2.h. Clasificación elemental de las rocas. 

3. Materia, fuerzas y energía 

3.a. El calor. Cambios de estado, materiales 

conductores y aislantes, instrumentos de 

medición y aplicaciones en la vida cotidiana. 

3.b. Los cambios reversibles e irreversibles 

que experimenta la materia desde un estado 

inicial a uno final para reconocer los 

procesos y transformaciones que ocurren en 

la materia en situaciones de la vida 

cotidiana. 

3.c. Fuerzas de contacto y a distancia. Las 

fuerzas y sus efectos. 

2.d. Iniciación a la programación a través 

de recursos analógicos (actividades 

desenchufadas) o digitales (plataformas 

digitales de iniciación a la programación, 

aplicaciones de programación por bloques, 

robótica educativa...). 

de la historia en lugares, edificios, objetos, 

oficios o tradiciones de la localidad. 

2.c. Iniciación en la investigación y en los 

métodos de trabajo para la realización de 

proyectos, que analicen hechos, asuntos y 

temas de relevancia actual con perspectiva 

histórica, contextualizándolos en la época 

correspondiente (Prehistoria y Edad Antigua), 

como la supervivencia y la alimentación, la 

vivienda, los intercambios comerciales (de 

dónde viene el dinero, los trabajos no 

remunerados), la explotación de bienes 

comunes y recursos, los avances técnicos. 

2.d. La acción de mujeres y hombres como 

sujetos en la historia. Interpretación del 

papel de los individuos y de los distintos 

grupos sociales, relaciones, conflictos, 

creencias y condicionantes en cada época 

histórica. 

2.e. Las expresiones artísticas y culturales 

prehistóricas y de la Antigüedad y su 

contextualización histórica desde una 

perspectiva de género. La función del arte y 

la cultura en el mundo de la Prehistoria y la 

Edad Antigua. 

2.f. El patrimonio natural y cultural. Los 

espacios naturales protegidos. Su uso, 

cuidado y conservación. 

3. Alfabetización cívica  



 

3.d. Propiedades de las máquinas simples y 

su efecto sobre las fuerzas. Aplicaciones y 

usos en la vida cotidiana. 

3.a. Compromisos y normas para la vida en 

sociedad. 

3.b. Las costumbres, tradiciones y 

manifestaciones étnico-culturales del 

entorno. Respeto por la diversidad cultural 

que convive en el entorno de la cohesión 

social. La cultura de paz y no violencia. 

3.c. La organización política y territorial de 

España. 

3.d. Organización y funcionamiento de la 

sociedad. Las principales instituciones y 

entidades del entorno local, regional y 

nacional y los servicios públicos que prestan. 

Estructura administrativa de España. 

3.e. Seguridad vial. La ciudad como espacio 

de convivencia. Normas de circulación, 

señales y marcas viales. Movilidad segura, 

saludable y sostenible como peatones o 

como usuarios de los medios de locomoción. 

4. Conciencia ecosocial 

4.a. El cambio climático. Introducción a las 

causas y consecuencias del cambio climático, 

y su impacto en los paisajes de la Tierra. 

Medidas de mitigación y de adaptación. 

4.b. Responsabilidad ecosocial. 

Ecodependencia e interdependencia entre 

personas, sociedades y medio natural. 



 

4.c. La transformación y la degradación de 

los ecosistemas naturales por la acción 

humana. Conservación y protección de la 

naturaleza. El maltrato animal y su 

prevención. 

4.d. Estilos de vida sostenible. El consumo y 

la producción responsables, la alimentación 

equilibrada y sostenible, el uso eficiente del 

agua y la energía, la movilidad segura, 

saludable y sostenible, y la prevención y la 

gestión de los residuos. 

 
 

RESUMEN SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA 

BLOQUE A. CULTURA CIENTÍFICA  

Total: 

C. E. BLOQUE B. TECNOLOGÍA 

Y DIGITALIZACIÓN 

Total: 

C. E. BLOQUE C. SOCIEDADES Y 

TERRITORIOS 

Total: 

C. E. 

Iniciación en la actividad científica: 

- Procedimientos de indagación 

adecuados a las necesidades de la 

investigación (observación en el 

tiempo, identificación y clasificación, 

búsqueda de patrones, creación de 

modelos, investigación a través de 

búsqueda de información, experimentos 

con control de variables…). 

- Instrumentos y dispositivos 

apropiados para realizar observaciones 

y mediciones precisas de acuerdo con 

las necesidades de la investigación. 

2 Digitalización del entorno 

personal de aprendizaje: 

- Dispositivos y recursos 

digitales de acuerdo con las 

necesidades del contexto 

educativo. 

- Estrategias de búsquedas 

guiadas de información 

seguras y eficientes en 

internet (valoración, 

discriminación, selección y 

organización). 

1 Retos del mundo actual 

- La Tierra y las catástrofes 

naturales. Elementos, 

movimientos, dinámicas que 

ocurren en el universo y su 

relación con determinados 

fenómenos físicos que afectan a la 

Tierra y repercuten en la vida 

diaria y en el entorno. 

- Conocimiento del espacio. 

Representación del espacio. 

Representación de la Tierra a 

través del globo terráqueo, los 

5 



 

- Vocabulario científico básico 

relacionado con las diferentes 

investigaciones. 

- Fomento de la curiosidad, la iniciativa 

y la constancia en la realización de las 

diferentes investigaciones. 

- Avances en el pasado relacionados 

con la ciencia y la tecnología que han 

contribuido a transformar nuestra 

sociedad para mostrar modelos desde 

una perspectiva de género. 

- La importancia del uso de la ciencia y 

la tecnología para ayudar a comprender 

las causas de las propias acciones, 

tomar decisiones razonadas y realizar 

tareas de forma más eficiente. 

- Reglas básicas de 

seguridad y privacidad para 

navegar por internet y para 

proteger el entorno digital 

personal de aprendizaje. 

- Recursos y plataformas 

digitales restringidas y 

seguras para comunicarse 

con otras personas. Etiqueta 

digital, reglas básicas de 

cortesía y respeto y 

estrategias para resolver 

problemas en la 

comunicación digital. 

- Estrategias para fomentar 

el bienestar digital. 

Reconocimiento de los 

riesgos asociados a un uso 

inadecuado y poco seguro 

de las tecnologías digitales 

(ciberacoso, acceso a 

contenidos inadecuados, 

publicidad y correos no 

deseados, etc.), y 

estrategias de actuación. 

mapas y otros recursos digitales. 

Mapas y planos en distintas 

escalas. Técnicas de orientación 

mediante la observación de los 

elementos del medio físico y otros 

medios de localización espacial. 

- El clima y el paisaje. Los 

fenómenos atmosféricos. Toma y 

registro de datos meteorológicos y 

su representación gráfica y visual. 

Las tecnologías de la información 

geográfica (TIG). Relación entre 

las zonas climáticas y la diversidad 

de paisajes. 

- Retos demográficos. Ocupación y 

distribución de la población en el 

espacio y análisis de los 

principales problemas y retos 

demográficos. Representación 

gráfica y cartográfica de la 

población. La organización del 

territorio en España y en Europa. 

- Igualdad social y acceso a los 

recursos. Usos del espacio por el 

ser humano y evolución de las 

actividades productivas. El valor, 

el control del dinero y medios de 

pago. De la supervivencia a la 

sobreproducción. 

 



 

La vida en nuestro planeta: 

- Los reinos de la naturaleza desde una 

perspectiva general e integrada a partir 

del estudio y análisis de las 

características de diferentes 

ecosistemas. 

- Características propias de los 

animales que permiten su clasificación 

y diferenciación en subgrupos 

relacionados con su capacidad 

adaptativa al medio: obtención de 

energía, relación con el entorno y 

perpetuación de la especie. 

- Características propias de las plantas 

que permiten su clasificación en 

relación con su capacidad adaptativa al 

medio: obtención de energía, relación 

con el entorno y perpetuación de la 

especie. 

- Los ecosistemas como lugar donde 

intervienen factores bióticos y 

abióticos, manteniéndose un equilibrio 

entre los diferentes elementos y 

recursos. 

- Las funciones y servicios de los 

ecosistemas. 

- Relación del ser humano con los 

ecosistemas para cubrir las necesidades 

de la sociedad. Ejemplos de buenos y 

5 Proyectos de diseño y 

pensamiento 

computacional: 

- Fases de los proyectos de 

diseño: diseño, prototipado, 

prueba y comunicación. 

- Materiales, herramientas y 

objetos adecuados a la 

consecución del proyecto de 

diseño. 

- Técnicas cooperativas 

sencillas para el trabajo en 

equipo y estrategias para la 

gestión de conflictos y 

promoción de conductas 

empáticas e inclusivas. 

- Iniciación a la 

programación a través de 

recursos analógicos 

(actividades desenchufadas) 

o digitales (plataformas 

digitales de iniciación a la 

programación, aplicaciones 

de programación por 

bloques, robótica 

educativa...). 

3 Sociedades en el tiempo: 

- El tiempo histórico. Nociones 

temporales y cronología. Ubicación 

temporal de las grandes etapas 

históricas. 

- Las fuentes históricas: 

clasificación y utilización de las 

distintas fuentes (orales, escritas, 

patrimoniales) como vía para el 

análisis de los cambios y 

permanencias en la localidad a lo 

largo de la historia. Las huellas de 

la historia en lugares, edificios, 

objetos, oficios o tradiciones de la 

localidad. 

- Iniciación en la investigación y 

en los métodos de trabajo para la 

realización de proyectos, que 

analicen hechos, asuntos y temas 

de relevancia actual con 

perspectiva histórica, 

contextualizándolos en la época 

correspondiente (Prehistoria y 

Edad Antigua), como la 

supervivencia y la alimentación, la 

vivienda, los intercambios 

comerciales (de dónde viene el 

dinero, los trabajos no 

remunerados), la explotación de 
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malos usos de los recursos naturales de 

nuestro planeta y sus consecuencias. 

- Las formas de relieve más relevantes. 

- Clasificación elemental de las rocas. 

bienes comunes y recursos, los 

avances técnicos. 

- La acción de mujeres y hombres 

como sujetos en la historia. 

Interpretación del papel de los 

individuos y de los distintos grupos 

sociales, relaciones, conflictos, 

creencias y condicionantes en cada 

época histórica. 

- Las expresiones artísticas y 

culturales prehistóricas y de la 

Antigüedad y su contextualización 

histórica desde una perspectiva de 

género. La función del arte y la 

cultura en el mundo de la 

Prehistoria y la Edad Antigua. 

- El patrimonio natural y cultural. 

Los espacios naturales protegidos. 

Su uso, cuidado y conservación. 

Materia, fuerzas y energía 

- El calor. Cambios de estado, 

materiales conductores y aislantes, 

instrumentos de medición y 

aplicaciones en la vida cotidiana. 

- Los cambios reversibles e irreversibles 

que experimenta la materia desde un 

estado inicial a uno final para reconocer 

los procesos y transformaciones que 

5   Alfabetización cívica: 

- Compromisos y normas para la 

vida en sociedad. 

- Las costumbres, tradiciones y 

manifestaciones étnico-culturales 

del entorno. Respeto por la 

diversidad cultural que convive en 

el entorno de la cohesión social. La 

cultura de paz y no violencia. 
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ocurren en la materia en situaciones de 

la vida cotidiana. 

- Fuerzas de contacto y a distancia. Las 

fuerzas y sus efectos. 

- Propiedades de las máquinas simples 

y su efecto sobre las fuerzas. 

Aplicaciones y usos en la vida cotidiana. 

- La organización política y 

territorial de España. 

- Organización y funcionamiento 

de la sociedad. Las principales 

instituciones y entidades del 

entorno local, regional y nacional y 

los servicios públicos que prestan. 

Estructura administrativa de 

España. 

- Seguridad vial. La ciudad como 

espacio de convivencia. Normas de 

circulación, señales y marcas 

viales. Movilidad segura, saludable 

y sostenible como peatones o 

como usuarios de los medios de 

locomoción. 

 

    Conciencia ecosocial: 

- El cambio climático. Introducción 

a las causas y consecuencias del 

cambio climático, y su impacto en 

los paisajes de la Tierra. Medidas 

de mitigación y de adaptación. 

- Responsabilidad ecosocial. 

Ecodependencia e 

interdependencia entre personas, 

sociedades y medio natural. 

- La transformación y la 

degradación de los ecosistemas 
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naturales por la acción humana. 

Conservación y protección de la 

naturaleza. El maltrato animal y su 

prevención. 

- Estilos de vida sostenible. El 

consumo y la producción 

responsables, la alimentación 

equilibrada y sostenible, el uso 

eficiente del agua y la energía, la 

movilidad segura, saludable y 

sostenible, y la prevención y la 

gestión de los residuos. 

 
 
 

SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS POR COMPETENCIA Y TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

 

- Aspectos básicos de las funciones 

vitales del ser humano desde una 

perspectiva integrada: obtención de 

energía, relación con el entorno y 

perpetuación de la especie. 

 
- Características propias de los animales 

que permiten su clasificación y 

diferenciación en subgrupos relacionados 

con su capacidad adaptativa al medio: 

obtención de energía, relación con el 

entorno y perpetuación de la especie. 

 

 

- Las formas de relieve más relevantes. 

 
- La transformación y la degradación de los 

ecosistemas naturales por la acción 

humana. 

 

- El calor. Cambios de estado, materiales 

conductores y aislantes, instrumentos de 

medición y aplicaciones en la vida 

cotidiana. 

 

- Los cambios reversibles e irreversibles 

que experimenta la materia desde un 

 

- Desigualdad social y acceso a los 

recursos. Usos del espacio por el ser 

humano y evolución de las actividades 

productivas. 

 

- El tiempo histórico. Nociones temporales 

y cronología. Ubicación temporal de las 

grandes etapas históricas. 

 

- Las expresiones artísticas y culturales 

prehistóricas y de la Antigüedad y su 

contextualización histórica  



 

- Los ecosistemas como lugares donde 

intervienen factores bióticos y abióticos, 

manteniéndose un equilibrio entre los 

diferentes elementos y recursos. 

Importancia de la biodiversidad. 

estado inicial a uno final identificando los 

procesos y transformaciones  

que experimenta en situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

desde una perspectiva de género. La 

función del arte y la cultura en el mundo 

de la Prehistoria y la Edad Antigua. 

 

- Reglas básicas de seguridad y 
privacidad para navegar por internet y 
para proteger el entorno digital 
personal de aprendizaje. 
 

- Organización y funcionamiento de la 

sociedad. Las principales instituciones y 

entidades del entorno local, regional y 

nacional y los servicios públicos que 

prestan. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

TERCER CICLO (5º y 6º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA  
 

COMPETENCIAS 

CLAVE Y PERFIL 

DE SALIDA 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y eficiente, para buscar información, 

comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red, y para reelaborar y crear contenido digital 

de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.  

 

CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD4, 

CD5, CCEC4. 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y 

modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en 

el medio natural, social y cultural.  

 

CCL1, CCL2, CCL3, 

STEM2, STEM4, 

CD1, CD2, CC4.  

 
3. Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento y/o computacional, 

para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que responda a necesidades concretas.  

 

STEM3, STEM4, 

CD5, CPSAA3, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE1, CE3, CCEC4. 



 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, así como de las emociones y sentimientos propios y ajenos, 

aplicando el conocimiento científico, para desarrollar hábitos saludables y para conseguir el bienestar físico, 

emocional y social.  

 

STEM5, CPSAA1, 

CPSAA2, CPSAA3, 

CC3. 

5. Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, social y cultural, 

analizando su organización y propiedades y estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el 

valor del patrimonio cultural y natural, conservarlo, mejorarlo y emprender acciones para su uso responsable, 

especialmente el de nuestra comunidad autónoma.  

 

STEM1, STEM2, 

STEM4, STEM5, 

CD1, CC4, CE1, 

CCEC1. 

6. Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, desde los puntos de vista 

social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad de afrontar problemas, buscar 

soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su resolución, y para poner en práctica estilos de 

vida sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado y la protección de las personas y del planeta.  

 

CCL5, STEM2, 

STEM5, CPSAA4, 

CC1, CC3, CC4, 

CE1. 

7. Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio social y cultural, analizando 

relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar las relaciones entre diferentes 

elementos y acontecimientos.  

 

CCL3, STEM4, 

CPSAA4, CC1, CC3, 

CE2, CCEC1.  

 

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando empatía y respeto por otras culturas 

y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar individual y colectivo de una sociedad 

en continua transformación y al logro de los valores de integración europea.  

 

CP3, CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3, CCEC1. 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 

democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y valores de la Constitución española y 

la Unión Europea, valorando la función del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad integral ciudadana, para generar interacciones respetuosas y equitativas y promover la resolución 

pacífica y dialogada de los conflictos. 

 

CCL5, CPSAA1, 

CC1, CC2, CC3, 

CCEC1. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 

1T 2T 3T 



 

1.1. Utilizar recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de forma segura y 

eficiente, buscando información, comunicándose y trabajando de forma individual, en equipo y en red, 

reelaborando y creando contenidos digitales sencillos. 

X X X 

2.1. Formular preguntas y realizar predicciones razonadas sobre el medio natural, social o cultural mostrando 

y manteniendo la curiosidad. 

 

X X X 

2.2. Buscar, seleccionar y contrastar información, de diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 

de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas 

con el medio natural, social y cultural. 

 

X X X 

2.3. Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando diferentes 

técnicas de indagación y modelos, empleando de forma segura los instrumentos y dispositivos apropiados, 

realizando observaciones y mediciones precisas y registrándolas correctamente. 

   

2.4. Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través del análisis y la interpretación de la 

información y los resultados obtenidos, valorando la coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 

con las predicciones realizadas. 

   

2.5. Presentar y comunicar los resultados de las investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 

audiencia a la que va dirigido, utilizando el lenguaje científico y explicando los pasos seguidos. 

   

3.1. Plantear problemas de diseño que se resuelvan con la creación de un prototipo o solución digital, 

evaluando necesidades del entorno y estableciendo objetivos concretos. 

   

3.2. Diseñar posibles soluciones a los problemas planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 

proyectos de diseño y pensamiento computacional, mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 

cooperativos, teniendo en cuenta los recursos necesarios y estableciendo criterios concretos para evaluar el 

proyecto. 

   

3.3. Desarrollar un producto final que dé solución a un problema de diseño, probando en equipo diferentes 

prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 

materiales adecuados. 

 

   

3.4. Comunicar el diseño de un producto final, adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, explicando 

los pasos seguidos, justificando por qué ese prototipo o solución digital cumple con los requisitos del proyecto 

y proponiendo posibles retos para futuros proyectos. 

   



 

4.1. Promover actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, gestionando las emociones propias y 

respetando las de los demás, fomentando relaciones afectivas saludables y reflexionando ante los usos de la 

tecnología y la gestión del tiempo libre. 

X X X 

4.2. Adoptar estilos de vida saludables valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y 

sostenible, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el descanso, la higiene, la prevención de 

enfermedades y el uso adecuado de nuevas tecnologías. 

X X X 

5.1. Identificar y analizar las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio 

natural, social y cultural a través de la indagación utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

X X X 

5.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural, social y cultural mostrando 

comprensión de las relaciones que se establecen. 

  X 

5.3. Valorar, proteger y mostrar actitudes de conservación y mejora del patrimonio natural y cultural a través 

de propuestas y acciones que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad. 

   

5.4. Conocer, valorar y respetar el patrimonio cultural y natural de Castilla-La Mancha, identificando parte 

de los bienes declarados como patrimonio por la UNESCO. 

   

6.1. Promover estilos de vida sostenible y consecuentes con el respeto, los cuidados, la corresponsabilidad y 

la protección de las personas y del planeta, a partir del análisis de la intervención humana en el entorno. 

   

6.2. Participar con actitud emprendedora en la búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para afrontar 

problemas ecosociales, buscar soluciones y actuar para su resolución, a partir del análisis de las causas y 

consecuencias de la intervención humana en el entorno. 

 X  

7.1. Analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión entre diferentes elementos del medio social 

y cultural desde la Edad Media hasta la actualidad, situando cronológicamente los hechos. 

  X 

7.2. Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades desde la Edad Media 

hasta la actualidad, incorporando la perspectiva de género, dando especial relevancia a los propios de nuestra 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, situándolas cronológicamente e identificando rasgos 

significativos sociales en distintas épocas de la historia. 

  X 



 

8.1. Analizar los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la sociedad actual, 

valorando la diversidad etnocultural o afectivo-sexual y la cohesión social y mostrando empatía y respeto 

por otras culturas y la igualdad de género. 

   

8.2. Promover la práctica de actitudes de igualdad de género y conductas no sexistas, analizando y 

contrastando diferentes modelos en nuestra sociedad, teniendo como referencia a las mujeres de nuestra 

región. 

X X X 

9.1. Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, promoviendo una interacción respetuosa y 

equitativa a partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y ejercitando las principales normas, 

derechos, deberes y libertades que forman parte de la Constitución española, y de la de Unión Europea, y 

conociendo la función que el Estado y sus instituciones desempeñan en el mantenimiento de la paz, la 

seguridad integral ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de violencia. 

 X  

9.2. Explicar el funcionamiento general de los órganos de gobierno del municipio, de las comunidades 

autónomas, del Estado español y de la Unión Europea, valorando sus funciones y la gestión de los servicios 

públicos para la ciudadanía. 

 X  

SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

1. Iniciación a la actividad científica  

1.a. Fases de la investigación científica 

(observación, formulación de preguntas y 

predicciones, planificación y realización de 

experimentos, recogida y análisis de 

información y datos, comunicación de 

resultados...).  

1.b. Instrumentos y dispositivos 

apropiados para realizar observaciones y 

mediciones precisas de acuerdo con las 

necesidades de la investigación.  

1.c. Vocabulario científico básico 

relacionado con las diferentes 

investigaciones.  

1. Digitalización del entorno personal 

de aprendizaje  

1.a. Dispositivos y recursos digitales de 

acuerdo con las necesidades del contexto 

educativo.  

1.b. Estrategias de búsquedas de 

información seguras y eficientes en 

internet (valoración, discriminación, 

selección, organización y propiedad 

intelectual).  

1.c. Estrategias de recogida, 

almacenamiento y representación de datos 

para facilitar su comprensión y análisis.  

1. Retos del mundo actual  

1.a. El futuro de la Tierra y del universo. Los 

fenómenos físicos relacionados con la Tierra 

y el universo y su repercusión en la vida 

diaria y en el entorno. La exploración 

espacial y la observación del cielo; la 

contaminación lumínica.  

1.b. El clima y el planeta. Introducción a la 

dinámica atmosférica y a las grandes áreas 

climáticas del mundo. Los principales 

ecosistemas y sus paisajes.  

1.c. El entorno natural. La diversidad 

geográfica de España y de Europa. 

Representación gráfica, visual y cartográfica 



 

1.d. Fomento de la curiosidad, la iniciativa, 

la constancia y el sentido de la 

responsabilidad en la realización de las 

diferentes investigaciones.  

1.e. La ciencia, la tecnología y la ingeniería 

como actividades humanas, las profesiones 

STEM en la actualidad desde una 

perspectiva de género.  

1.f. La relación entre los avances en 

matemáticas, ciencia, ingeniería y 

tecnología para comprender la evolución 

de la sociedad en el ámbito científico-

tecnológico.  

2. La vida en nuestro planeta  

2.a. Aspectos básicos de las funciones 

vitales del ser humano desde una 

perspectiva integrada: obtención de 

energía, relación con el entorno y 

perpetuación de la especie.  

2.b. Los cambios físicos, emocionales y 

sociales que conlleva la pubertad y la 

adolescencia para aceptarlos de forma 

positiva tanto en uno mismo como en los 

demás. Educación afectivo-sexual. 

2.c. Pautas para una alimentación 

saludable y sostenible: menús saludables y 

equilibrados. La importancia de la cesta de 

la compra y del etiquetado de los 

1.d. Reglas básicas de seguridad y 

privacidad para navegar por internet y 

para proteger el entorno digital personal 

de aprendizaje.  

1.e. Recursos y plataformas digitales 

restringidas y seguras para comunicarse 

con otras personas. Etiqueta digital, reglas 

básicas de cortesía y respeto y estrategias 

para resolver problemas en la 

comunicación digital.  

1.f. Estrategias para fomentar el bienestar 

digital físico y mental. Reconocimiento de 

los riesgos asociados a un uso inadecuado 

y poco seguro de las tecnologías digitales 

(tiempo excesivo de uso, ciberacoso, 

dependencia tecnológica, acceso a 

contenidos inadecuados, etc.), y 

estrategias de actuación.  

2. Proyectos de diseño y pensamiento 

computacional  

2.a. Fases de los proyectos de diseño: 

identificación de necesidades, diseño, 

prototipado, prueba, evaluación y 

comunicación.  

2.b. Fases del pensamiento computacional 

(descomposición de una tarea en partes 

más sencillas, reconocimiento de patrones 

y creación de algoritmos sencillos para la 

resolución del problema...).  

a través de medios y recursos analógicos y 

digitales usando las tecnologías de la 

información geográfica (TIG).  

1.d. Migraciones y diversidad cultural. Las 

principales variables demográficas y su 

representación gráfica. Los comportamientos 

de la población y su evolución. Los 

movimientos migratorios y la apreciación de 

la diversidad cultural. Contraste entre zonas 

urbanas y despoblación rural. Análisis de la 

situación de Castilla la Mancha.  

1.e. Ciudadanía activa. Fundamentos y 

principios para la organización política y 

gestión del territorio en España. Participación 

social y ciudadana.  

1.f. Igualdad de género y conductas no 

sexistas. Crítica de los estereotipos y roles 

en los distintos ámbitos: académico, 

profesional, social y cultural. Acciones para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

2. Sociedades en el tiempo  

2.a. Las fuentes históricas: clasificación y 

utilización de las distintas fuentes (orales, 

escritas, patrimoniales). Temas de relevancia 

en la historia (Edad Media, Época Moderna y 

Edad Contemporánea), el papel representado 

por los sujetos históricos (individuales y 

colectivos), acontecimientos y procesos.  



 

productos alimenticios para conocer sus 

nutrientes y su aporte energético.  

2.d. Pautas que fomenten una salud 

emocional y social adecuadas: higiene del 

sueño, prevención y consecuencias del 

consumo de drogas (legales e ilegales), 

gestión saludable del ocio y del tiempo 

libre, contacto con la naturaleza, uso 

adecuado de dispositivos digitales, 

estrategias para el fomento de relaciones 

sociales saludables y fomento de los 

cuidados de las personas. 

2.e. Pautas para la prevención de riesgos y 

accidentes. Conocimiento de actuaciones 

básicas de primeros auxilios.  

2.f. Clasificación básica de rocas y 

minerales. Usos y explotación sostenible 

de los recursos geológicos. 

2.g. Procesos geológicos básicos de 

formación y modelado del relieve. 

3. Materia, fuerzas y energía  

3.a. Masa y volumen. Instrumentos para 

calcular la masa y la capacidad de un 

objeto. Concepto de densidad y su relación 

con la flotabilidad de un objeto en un 

líquido.  

3.b. La energía eléctrica. Fuentes, 

transformaciones, transferencia y uso en la 

2.c. Materiales, herramientas, objetos, 

dispositivos y recursos digitales 

(programación por bloques, sensores, 

motores, simuladores, impresoras 3D...) 

seguros y adecuados a la consecución del 

proyecto.  

2.d. Estrategias en situaciones de 

incertidumbre: adaptación y cambio de 

estrategia cuando sea necesario, valoración 

del error propio y del de los demás como 

oportunidad de aprendizaje. 

2.b. El papel de la mujer en la historia y los 

principales movimientos en defensa de sus 

derechos. Situación actual y retos de futuro 

en la igualdad de género. Mujeres castellano-

manchegas que han hecho historia.  

2.c. La memoria democrática. Análisis 

multicausal del proceso de construcción de la 

democracia en España. La Constitución de 

1978. Fórmulas para la participación de la 

ciudadanía en la vida pública.  

2.d. Las expresiones artísticas y culturales 

medievales, modernas y contemporáneas y 

su contextualización histórica desde una 

perspectiva de género. La función del arte y 

la cultura en el mundo medieval, moderno y 

contemporáneo.  

2.e. El patrimonio natural y cultural como 

bien y recurso; su uso, cuidado y 

conservación. Espacios protegidos de 

Castilla-La Mancha y los bienes declarados 

por la UNESCO.  

3. Alfabetización cívica  

3.a. Historia y cultura de las minorías étnicas 

presentes en nuestro país, particularmente 

las propias del pueblo gitano. 

Reconocimiento de la diversidad cultural y 

lingüística de España.  

3.b. Los principios y valores de los derechos 

humanos y de la infancia y la Constitución 



 

vida cotidiana. Los circuitos eléctricos y las 

estructuras robotizadas.  

3.c. Las formas de energía, fuentes y 

transformaciones. Las fuentes de energías 

renovables y no renovables y su influencia 

en la contribución al desarrollo sostenible 

de la sociedad.  

3.d. Artefactos voladores. Principios básicos 

del vuelo. 

española, derechos y deberes de la 

ciudadanía. La contribución del Estado y sus 

instituciones a la paz, la seguridad integral y 

la cooperación internacional para el 

desarrollo.  

3.c. La cultura de paz y no violencia. El 

pensamiento crítico como herramienta para 

el análisis de los conflictos de intereses. El 

reconocimiento de las víctimas de la 

violencia. 

3.d. La organización política. Principales 

entidades políticas y administrativas del 

entorno local, autonómico y nacional en 

España. Sistemas de representación y de 

participación política.  

3.e. Castilla-La Mancha, España y Europa. 

Las principales instituciones de nuestra 

región, país y de la Unión Europea, de sus 

valores y de sus funciones. Los ámbitos de 

acción de las instituciones europeas y su 

repercusión en el entorno.  

4. Conciencia ecosocial  

4.a. El cambio climático de lo local a lo 

global: causas y consecuencias. Medidas de 

mitigación y adaptación. Incidencias en 

Castilla- La Mancha. 

4.b. Responsabilidad ecosocial. 

Ecodependencia, interdependencia e 



 

interrelación entre personas, sociedades y 

medio natural. 

4.c. El desarrollo sostenible. La actividad 

humana sobre el espacio y la explotación de 

los recursos. La actividad económica y la 

distribución de la riqueza: desigualdad social 

y regional en el mundo y en España. Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

4.d. Agenda Urbana. El desarrollo urbano 

sostenible. La ciudad como espacio de 

convivencia. 

4.e. Economía verde. La influencia de los 

mercados (de bienes, financiero y laboral) en 

la vida de la ciudadanía. Los agentes 

económicos y los derechos laborales desde 

una perspectiva de género. El valor social de 

los impuestos. Responsabilidad social y 

ambiental de las empresas. Publicidad, 

consumo responsable (necesidades y deseos) 

y derechos del consumidor. 

4.f. Estilos de vida sostenible: los límites del 

planeta y el agotamiento de recursos. La 

huella ecológica. 

 
 

RESUMEN SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA 

BLOQUE A. CULTURA CIENTÍFICA  

Total: 

C. E. BLOQUE B. TECNOLOGÍA 

Y DIGITALIZACIÓN 

Total: 

C. E. BLOQUE C. SOCIEDADES Y 

TERRITORIOS 

Total: 

C. E. 



 

Iniciación a la actividad científica:  

- Fases de la investigación científica 

(observación, formulación de preguntas 

y predicciones, planificación y 

realización de experimentos, recogida y 

análisis de información y datos, 

comunicación de resultados...).  

- Instrumentos y dispositivos 

apropiados para realizar observaciones 

y mediciones precisas de acuerdo con 

las necesidades de la investigación.  

- Vocabulario científico básico 

relacionado con las diferentes 

investigaciones.  

- Fomento de la curiosidad, la iniciativa, 

la constancia y el sentido de la 

responsabilidad en la realización de las 

diferentes investigaciones.  

- La ciencia, la tecnología y la ingeniería 

como actividades humanas, las 

profesiones STEM en la actualidad 

desde una perspectiva de género.  

- La relación entre los avances en 

matemáticas, ciencia, ingeniería y 

tecnología para comprender la 

evolución de la sociedad en el ámbito 

científico-tecnológico.  

 

2 Digitalización del entorno 

personal de aprendizaje: 

- Dispositivos y recursos 

digitales de acuerdo con las 

necesidades del contexto 

educativo.  

- Estrategias de búsquedas 

de información seguras y 

eficientes en internet 

(valoración, discriminación, 

selección, organización y 

propiedad intelectual).  

- Estrategias de recogida, 

almacenamiento y 

representación de datos 

para facilitar su 

comprensión y análisis.  

- Reglas básicas de 

seguridad y privacidad para 

navegar por internet y para 

proteger el entorno digital 

personal de aprendizaje.  

- Recursos y plataformas 

digitales restringidas y 

seguras para comunicarse 

con otras personas. Etiqueta 

digital, reglas básicas de 

cortesía y respeto y 

estrategias para resolver 

1 Retos del mundo actual: 

- El futuro de la Tierra y del 

universo. Los fenómenos físicos 

relacionados con la Tierra y el 

universo y su repercusión en la 

vida diaria y en el entorno. La 

exploración espacial y la 

observación del cielo; la 

contaminación lumínica.  

- El clima y el planeta. 

Introducción a la dinámica 

atmosférica y a las grandes áreas 

climáticas del mundo. Los 

principales ecosistemas y sus 

paisajes.  

- El entorno natural. La diversidad 

geográfica de España y de Europa. 

Representación gráfica, visual y 

cartográfica a través de medios y 

recursos analógicos y digitales 

usando las tecnologías de la 

información geográfica (TIG).  

- Migraciones y diversidad cultural. 

Las principales variables 

demográficas y su representación 

gráfica. Los comportamientos de la 

población y su evolución. Los 

movimientos migratorios y la 

apreciación de la diversidad 

cultural. Contraste entre zonas 

5 



 

problemas en la 

comunicación digital.  

- Estrategias para fomentar 

el bienestar digital físico y 

mental. Reconocimiento de 

los riesgos asociados a un 

uso inadecuado y poco 

seguro de las tecnologías 

digitales (tiempo excesivo 

de uso, ciberacoso, 

dependencia tecnológica, 

acceso a contenidos 

inadecuados, etc.), y 

estrategias de actuación. 

urbanas y despoblación rural. 

Análisis de la situación de Castilla 

la Mancha.  

- Ciudadanía activa. Fundamentos 

y principios para la organización 

política y gestión del territorio en 

España. Participación social y 

ciudadana.  

- Igualdad de género y conductas 

no sexistas. Crítica de los 

estereotipos y roles en los 

distintos ámbitos: académico, 

profesional, social y cultural. 

Acciones para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres.  

La vida en nuestro planeta:  

- Aspectos básicos de las funciones 

vitales del ser humano desde una 

perspectiva integrada: obtención de 

energía, relación con el entorno y 

perpetuación de la especie.  

- Los cambios físicos, emocionales y 

sociales que conlleva la pubertad y la 

adolescencia para aceptarlos de forma 

positiva tanto en uno mismo como en 

los demás. Educación afectivo-sexual. 

- Pautas para una alimentación 

saludable y sostenible: menús 

saludables y equilibrados. La 

5 Proyectos de diseño y 

pensamiento 

computacional: 

- Fases de los proyectos de 

diseño: identificación de 

necesidades, diseño, 

prototipado, prueba, 

evaluación y comunicación.  

- Fases del pensamiento 

computacional 

(descomposición de una 

tarea en partes más 

sencillas, reconocimiento de 

patrones y creación de 

3 Sociedades en el tiempo: 

- Las fuentes históricas: 

clasificación y utilización de las 

distintas fuentes (orales, escritas, 

patrimoniales). Temas de 

relevancia en la historia (Edad 

Media, Época Moderna y Edad 

Contemporánea), el papel 

representado por los sujetos 

históricos (individuales y 

colectivos), acontecimientos y 

procesos.  

- El papel de la mujer en la 

historia y los principales 

movimientos en defensa de sus 
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importancia de la cesta de la compra y 

del etiquetado de los productos 

alimenticios para conocer sus 

nutrientes y su aporte energético.  

- Pautas que fomenten una salud 

emocional y social adecuadas: higiene 

del sueño, prevención y consecuencias 

del consumo de drogas (legales e 

ilegales), gestión saludable del ocio y 

del tiempo libre, contacto con la 

naturaleza, uso adecuado de 

dispositivos digitales, estrategias para 

el fomento de relaciones sociales 

saludables y fomento de los cuidados 

de las personas. 

- Pautas para la prevención de riesgos 

y accidentes. Conocimiento de 

actuaciones básicas de primeros 

auxilios.  

- Clasificación básica de rocas y 

minerales. Usos y explotación 

sostenible de los recursos geológicos. 

- Procesos geológicos básicos de 

formación y modelado del relieve. 

algoritmos sencillos para la 

resolución del problema...).  

- Materiales, herramientas, 

objetos, dispositivos y 

recursos digitales 

(programación por bloques, 

sensores, motores, 

simuladores, impresoras 

3D...) seguros y adecuados 

a la consecución del 

proyecto.  

- Estrategias en situaciones 

de incertidumbre: 

adaptación y cambio de 

estrategia cuando sea 

necesario, valoración del 

error propio y del de los 

demás como oportunidad de 

aprendizaje. 

derechos. Situación actual y retos 

de futuro en la igualdad de 

género. Mujeres castellano-

manchegas que han hecho 

historia.  

- La memoria democrática. 

Análisis multicausal del proceso de 

construcción de la democracia en 

España. La Constitución de 1978. 

Fórmulas para la participación de 

la ciudadanía en la vida pública.  

- Las expresiones artísticas y 

culturales medievales, modernas y 

contemporáneas y su 

contextualización histórica desde 

una perspectiva de género. La 

función del arte y la cultura en el 

mundo medieval, moderno y 

contemporáneo.  

- El patrimonio natural y cultural 

como bien y recurso; su uso, 

cuidado y conservación. Espacios 

protegidos de Castilla-La Mancha y 

los bienes declarados por la 

UNESCO.  

Materia, fuerzas y energía: 

- Masa y volumen. Instrumentos para 

calcular la masa y la capacidad de un 

objeto. Concepto de densidad y su 

5   Alfabetización cívica:  

- Historia y cultura de las minorías 

étnicas presentes en nuestro país, 

particularmente las propias del 

pueblo gitano. Reconocimiento de 
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relación con la flotabilidad de un objeto 

en un líquido.  

- La energía eléctrica. Fuentes, 

transformaciones, transferencia y uso 

en la vida cotidiana. Los circuitos 

eléctricos y las estructuras robotizadas.  

- Las formas de energía, fuentes y 

transformaciones. Las fuentes de 

energías renovables y no renovables y 

su influencia en la contribución al 

desarrollo sostenible de la sociedad.  

- Artefactos voladores. Principios 

básicos del vuelo. 

la diversidad cultural y lingüística 

de España.  

- Los principios y valores de los 

derechos humanos y de la infancia 

y la Constitución española, 

derechos y deberes de la 

ciudadanía. La contribución del 

Estado y sus instituciones a la paz, 

la seguridad integral y la 

cooperación internacional para el 

desarrollo.  

- La cultura de paz y no violencia. 

El pensamiento crítico como 

herramienta para el análisis de los 

conflictos de intereses. El 

reconocimiento de las víctimas de 

la violencia. 

- La organización política. 

Principales entidades políticas y 

administrativas del entorno local, 

autonómico y nacional en España. 

Sistemas de representación y de 

participación política.  

- Castilla-La Mancha, España y 

Europa. Las principales 

instituciones de nuestra región, 

país y de la Unión Europea, de sus 

valores y de sus funciones. Los 

ámbitos de acción de las 



 

instituciones europeas y su 

repercusión en el entorno.  

 

    Conciencia ecosocial: 

- El cambio climático de lo local a 

lo global: causas y consecuencias. 

Medidas de mitigación y 

adaptación. Incidencias en 

Castilla- La Mancha. 

- Responsabilidad ecosocial. 

Ecodependencia, interdependencia 

e interrelación entre personas, 

sociedades y medio natural. 

- El desarrollo sostenible. La 

actividad humana sobre el espacio 

y la explotación de los recursos. La 

actividad económica y la 

distribución de la riqueza: 

desigualdad social y regional en el 

mundo y en España. Los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

- Agenda Urbana. El desarrollo 

urbano sostenible. La ciudad como 

espacio de convivencia. 

- Economía verde. La influencia de 

los mercados (de bienes, 

financiero y laboral) en la vida de 

la ciudadanía. Los agentes 

económicos y los derechos 
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laborales desde una perspectiva 

de género. El valor social de los 

impuestos. Responsabilidad social 

y ambiental de las empresas. 

Publicidad, consumo responsable 

(necesidades y deseos) y derechos 

del consumidor. 

- Estilos de vida sostenible: los 

límites del planeta y el 

agotamiento de recursos. La huella 

ecológica. 

 
SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS POR COMPETENCIA Y TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

 

- Aspectos básicos de las funciones vitales 

del ser humano desde una perspectiva 

integrada: obtención de energía, relación 

con el entorno y perpetuación  

de la especie. 

 

- El entorno natural. La diversidad 

geográfica de España. Representación 

gráfica, visual y cartográfica. 

 

- El clima y el planeta. Introducción a la 

dinámica atmosférica y a las grandes 

áreas climáticas del mundo. Los 

principales paisajes. Migraciones y 

diversidad cultural. Las principales 

variables demográficas y su 

representación gráfica. Los 

comportamientos de la población y su 

evolución. Los movimientos migratorios y 

la apreciación de la diversidad cultural. 

 

 

- Temas de relevancia en la historia (Edad 

Media,  

Edad Moderna), el papel representado por 

los sujetos históricos (individuales y 

colectivos), acontecimientos y procesos. 

 

- Las expresiones artísticas y culturales 

medievales, modernas y su 

contextualización histórica.  

 

- Masa y volumen. Instrumentos para 

calcular la masa y la capacidad de un 

objeto. Concepto de densidad y su relación 

con la flotabilidad de un objeto en un 

líquido.  

 



 

- La actividad económica y la distribución 

de la riqueza. 

 

- Los principios y valores de la Constitución 

española, derechos y deberes de la 

ciudadanía. 

 

– La organización política. Principales 

entidades políticas y administrativas del 

entorno local, autonómico y nacional en 

España. Sistemas de representación y de 

participación política. 

- Artefactos voladores. Principios básicos 

del vuelo.  

 

- Reglas básicas de seguridad y privacidad 

para navegar por internet y para proteger 

el entorno digital personal de aprendizaje.  

 

- Recursos y plataformas digitales 

restringidas y seguras para comunicarse 

con otras personas. 
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5.- Procedimientos e instrumentos para la 

evaluación de los aprendizajes del alumno. 
 

 

La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación 

Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Capítulo II. Desarrollo 

del proceso y procedimientos de evaluación Artículo 5. Proceso y procedimientos 

de evaluación continua. 

 

4. Los instrumentos utilizados en la evaluación serán variados, accesibles y 

adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, lo que permitirá la valoración 

objetiva de todo el alumnado. 

 

El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto 

el aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 

desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 

pertinentes para la mejora del proceso educativo. Las sesiones de evaluación 

contarán con el asesoramiento del responsable de orientación y la colaboración de 

los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  

 

 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 

 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 

situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo 

para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la 

metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

 

 

REGISTRO ANECDÓTICO 

  

Se utilizan para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 

hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 

interpretaciones 

 

 

LISTAS DE CONTROL 

 

Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala 

su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 

 

 

ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa 

el nivel de consecución del aspecto observado. 
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DIARIOS DE CLASE 

 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el 

desarrollado en casa. 

 

 

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 

Análisis de la participación, actitud y respeto del alumnado en la realización 

de las diferentes tareas y actividades. 

 

 

C. ENTREVISTAS 

 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que 

son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma 

complementaria, nunca como instrumento único de evaluación. 

 

D. AUTOEVALUACIÓN 

 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, 

pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su 

propio proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante 

los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

 

 

E. COEVALUACIÓN 

 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través 

de sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes 

se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 

aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 

de sus compañeros. 
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6. - Criterios de calificación. 
     

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante los siguientes 

términos: Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien 

(BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. 

 

Asimismo, la información a las familias podrá ser expresada, a lo largo de 

los dos cursos que configuran el ciclo, en términos cualitativos, referidos al grado 

de adquisición de las competencias. Para ello, se podrán utilizar las competencias 

específicas y criterios de evaluación de cada área como referentes. 

      

  

7.- Orientaciones metodológicas, didácticas y 

organizativas.  

 
El área de Conocimiento del Medio nos ayuda a conocer el mundo en que 

vivimos, a comprender nuestro entorno y las aportaciones de los avances 

científicos y tecnológicos a nuestra vida diaria y a aprender a vivir en sociedad, 

conociendo los mecanismos fundamentales de la democracia y respetando las 

reglas de la vida colectiva.  

 

A través del área nos acercamos al trabajo científico y a su contribución al 

desarrollo, por lo que es necesario proporcionar a todos los alumnos y alumnas las 

bases de una formación científica que les ayude a desarrollar las competencias 

necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica 

y tecnológica. 

  

El desarrollo de la Ciencia y la actividad científica es una de las claves 

esenciales para entender la evolución de la Humanidad. En la actualidad, la Ciencia 

es un instrumento indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus 

cambios, así como para desarrollar actitudes responsables sobre aspectos 

relacionados con los seres vivos, los recursos y el medioambiente. Por todo ello 

los conocimientos científicos se integran en el currículo de la Educación Primaria y 

deben formar parte de la educación de todos los alumnos y alumnas. 

 

El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayuden a los 

alumnos y alumnas a interpretar la realidad para poder abordar la solución a los 

diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir 

fenómenos naturales y a afrontar la necesidad de desarrollar actitudes críticas ante 

las consecuencias que resultan de los avances científicos. El trabajo en el área de 

las Ciencias de la Naturaleza pretende desarrollar una actitud de toma de 

conciencia, participación y toma de decisiones argumentadas ante los grandes 

problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad, ayudándonos a valorar las 

consecuencias. 
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Por otra parte, los contenidos del área de Conocimiento del Medio están 

conectados con los propuestos en otras áreas, por lo que es preciso trabajar las 

relaciones existentes entre ellas. 

 

El currículo se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional 

en el que se encuentra el alumnado de esta etapa, de la concreción de su 

pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y 

relacionarse con sus iguales y con el entorno y de su paso hacia un pensamiento 

abstracto hacia el final de la etapa. 

 

 

 

Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. Ciencias 

Naturales 

Tácticas 

didácticas 

- Partir de conocimientos previos 

- Experiencias 

- Contextos para la resolución de problemas 

- Actividades contextualizadas 

- Trabajo cooperativo, laboratorio de aula, salidas al 

entorno 

- Las TIC permiten un acceso rápido y sencillo a los 

contenidos 

Agrupamientos  Tanto individuales como aquellos que favorezcan el trabajo 

en equipo. 

Organización de 

espacios y 

tiempos 

El espacio del aula debe favorecer el uso de metodologías 

activas que permitan  el aprendizaje cooperativo entre 

iguales. 

Los tiempos dependerán de las diferentes situaciones de 

aprendizaje planteadas en cada unidad didáctica. 

También se pueden aprovechar las salidas al entorno para 

experimentar, observar, identificar y comprobar. 

Trabajo cooperativo, por proyectos, uso de medios 

tecnológicos, … 

Materiales y 

recursos 

didácticos 

Libro de texto 

Cuaderno 

Pantalla digital 

Recursos TIC 

 

Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. Ciencias 

Sociales 

Tácticas 

didácticas 

- Experiencias del entorno próximo 

- Contextos para la resolución de problemas 

- Actividades contextualizadas 

- Observar, explorar, analizar, relacionar, representar 

conceptos 

- Investigaciones sencillas, dramatizaciones, debates, 

visitas, excursiones, estudio de casos,… 

- Partir de conocimientos previos 

-  

Agrupamientos  Tanto individuales como aquellos que favorezcan el trabajo 

en equipo. 
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Organización de 

espacios y 

tiempos 

El espacio del aula debe favorecer el uso de metodologías 

activas que permitan  el aprendizaje cooperativo entre 

iguales. 

Los tiempos dependerán de las diferentes situaciones de 

aprendizaje planteadas en cada unidad didáctica. 

También se pueden aprovechar las salidas al entorno para 

experimentar, observar, identificar y comprobar. 

Trabajo cooperativo, por proyectos, uso de medios 

tecnológicos, … 

Materiales y 

recursos 

didácticos 

Libro de texto 

Cuaderno 

Pantalla digital 

Recursos TIC 

 

Por lo expuesto, creemos que el denominador común que lleva implícito 

este enfoque del área debe estar basado en: 

 

- El trabajo activo de los alumnos en el proceso de aprendizaje, en el cual, 

ellos son quienes modifican y reelaboran sus esquemas de conocimiento, sus 

estrategias de trabajo y sus principios y valores. En este proceso, los 

maestros deben planificar actividades encaminadas a conocer los 

aprendizajes previos del alumnado, ajustar así los procesos de enseñanza a 

su nivel competencial y programar de forma progresiva sus procesos de 

aprendizaje. 

- Se fomentará el desarrollo de hábitos de trabajo individual y de equipo, 

además del esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en si mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje y espíritu emprendedor. 

- La importancia de las repercusiones en la sociedad de los avances científicos 

y tecnológicos y de la conservación del medio como patrimonio cultural que 

hay que cuidar y legar. Se desarrolla la capacidad para valorar y respetar el 

patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las 

responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

- Adaptar la programación a nuestros alumnos de una forma activa, 

buscando situaciones que estimulen y posibiliten el avance del niño. 

- Ayudar a aprender a observar. 

- Tratar de que el pensamiento sea cada vez más lógico y reflexivo, 

mediante el desarrollo de experiencias reales. 

- Aprendizaje activo de los procesos científicos más elementales: 

observar, medir, clasificar, establecer relaciones espacio-temporales, 

comunicar… 

- Son importantes las técnicas cooperativas de los equipos para la 

educación social y el descubrimiento como medio de educación científica. Se 
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trata de enfrentar a los alumnos a situaciones abiertas y a la resolución de 

problemas en las que deben poner en práctica y utilizar los conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

- Los procesos de enseñanza y de aprendizaje son procesos 

interactivos. El trabajo en equipo y cooperativo favorece el intercambio de 

información, la vivencia de puntos de vista diferentes y la aceptación de las 

opiniones y formas de pensar de sus compañeros. Los maestros deben 

intervenir y propiciar un ambiente de trabajo, en el que se analicen y 

resuelvan los conflictos personales y del grupo, se trabajen las actitudes de 

aceptación, de ayuda mutua, cooperación y tolerancia. 

- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación deben utilizarse 

como recursos para el aprendizaje de las materias curriculares, para obtener 

información y como instrumento para aprender, conocer y utilizar las palabras 

claves y conceptos necesarios para ser capaces de leer, escribir y hablar sobre 

Ciencias Sociales y Naturales. 

- Tanto la expresión oral como la escrita son destrezas básicas e 

instrumentos fundamentales para la adquisición de los conocimientos en este 

área. Leer y escribir textos relacionados con las Ciencias Sociales y Naturales 

y la utilización de los diferentes soportes textuales, permite al alumnado 

alcanzar no solo los objetivos y los contenidos de este área, sino también 

desarrollar varias competencias. 

En general, elegiremos una metodología flexible, adaptada a la 

capacidad de los alumnos y a los objetivos que se persiguen. 

 

 

8.- Materiales curriculares y recursos 

didácticos.  

 
     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de 

Conocimiento del Medio son: 

 

- Libro del alumnado tanto en su forma física como en formato digital. 

- Láminas motivadoras impresas y otras láminas interactivas para uso en 

Pantalla Digital Interactiva. 

- Programación Didáctica de Aula adaptada a la LOMLOE. 

- Libro anotado del profesor tanto en forma física como en formato digital e 

interactivo. 

- Banco de recursos imprimibles y digitales para el refuerzo, ampliación y 

adaptación del alumnado. 
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9.- Plan De Actividades Complementarias. 

 

     A continuación, se señalan que actividades complementarias se realizarán en 

cada uno de los niveles para reforzar y/o completar los contenidos del área de 

Conocimiento del Medio. 

 

1º ciclo de primaria: 

- Teatro musical “Cambiando el cambio”. 

- Visita a la Cueva de Papá Nöel. 

- Visita al vivero “Taxus”. 

- Visita al Zoo.  

- Visita al castillo y molino de Consuegra. 

- Visita al acuario “Atlantis”. 

- Ruta de senderismo. 

 

2º ciclo de primaria: 

- Visita a la finca “El Borril”.  

- Visita a “Micrópolix”. 

- Visita cultural a Toledo. 

- Ruta de senderismo. 

 

 

3º ciclo de Primaria: 

- Visita a la finca “El Borril”.  

- Visita a “Micrópolix”. 

- Visita cultural a Toledo. 

- Ruta de senderismo. 
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1.- INTRODUCCIÓN PARA EL CURSO 

2022-2023. 
 

La siguiente Programación Didáctica afecta a la Educación Primaria, por la 
implantación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 
 

Según la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su Artículo 9. Punto 1 y 

5 respectivamente: 
 

1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada área del currículo. Serán elaboradas, y en su caso, 

modificadas por los equipos de ciclo y aprobadas por el claustro de profesorado. 
 

5. Las programaciones didácticas de cada área formarán parte del Proyecto 
educativo y contendrán, al menos, los siguientes elementos: 

 
- Introducción sobre las características del área 

- Secuencia y temporalización de los saberes básicos. 

- Criterios de evaluación en relación con las competencias específicas. 

- Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del      

alumnado. 

- Criterios de calificación. 

- Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 

- Materiales curriculares y recursos didácticos. 

- Plan de actividades complementarias. 

La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el Artículo 10. Punto 3: La 

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, 
los siguientes aspectos:  

 
a) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las 

programaciones didácticas elaboradas en cada curso y ciclo.  

 

Finalmente, la importancia del área de lenguas extranjeras en el currículum, se 
ve reflejado en uno de los objetivos de etapa de primaria: 
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f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 
 

2.- MARCO NORMATIVO. 
 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 
profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta 
en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos 

que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna:  
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006 (en adelante LOE), 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
Modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE).  

 
Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.  

 

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Centros de Educación Infantil y Primaria.  

 

Real Decreto 157/2022, de 01 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 
 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación:  

 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 

LECM).  

Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La 

Mancha.  

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio).  

 

Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
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Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha  
 
 

3.-INTRODUCCIÓN SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA. 
    

El Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
hace mención sobre las siguientes características del área de lenguas extranjeras.  

 
El área de Lengua Extranjera en la etapa de Educación Primaria presenta como 
objetivo principal no solo la adquisición de la competencia comunicativa en esta 

lengua específica, sino contribuir al desarrollo de estrategias de aprendizaje 
posibilitadoras y mediadoras para la adquisición de la lengua o lenguas familiares, 

así como de la primera o segunda lengua extranjera. Igualmente, no podemos 
pasar por alto el enorme enriquecimiento de la conciencia pluricultural del 

alumnado, con la contribución de una visión plurilingüe y la aportación de nuevos 
contextos culturales que fomenten la reflexión democrática y los valores de 

tolerancia y respeto a la diversidad. 
 

El currículo del área de Lengua Extranjera está compuesto por actividades 
comunicativas de la lengua y sus estrategias. Y además está atravesado por el eje 

competencial de las competencias comunicativas de la lengua 
(lingüística, sociolingüística y pragmática) y por las competencias plurilingüe y 

pluricultural, o también denominada intercultural en nuestro currículo. Las 
competencias específicas del área, relacionadas con los descriptores de las 

distintas competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, 
permiten al alumnado iniciarse en la comunicación en una primera, e incluso, 

segunda lengua extranjera de forma adecuada a su desarrollo psicoevolutivo y a 
sus intereses, para fomentar la generalización de su uso en los contextos 
comunicativos en los que se ven inmersos, y ampliar su repertorio lingüístico 

individual, aprovechando las experiencias propias para mejorar la comunicación 
tanto en las lenguas familiares como en las lenguas extranjeras.  

 
Además, y en relación con los principios y recomendaciones del Consejo de Europa 

entorno a la educación plurilingüe, el área contribuye a la toma de conciencia por 
parte del alumnado acerca de los mecanismos globales del lenguaje y de cómo la 

interconexión entre lenguas favorece la retroalimentación del repertorio lingüístico 
en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Este Decreto se acoge a la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2019 relativa 
a un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas (2019/C 189/03). 

 
En la Educación Primaria se parte de un estadio todavía muy elemental de la lengua 

extranjera, por lo que, durante toda la etapa, será imprescindible basar el 
aprendizaje en los repertorios y experiencias del alumnado, facilitando así su 

participación en actos de comunicación sencillos. Esto incluye la puesta en práctica 
de actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, 

interacción y mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada a 
facilitar la comprensión mutua y a procesar y transmitir información básica y 
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sencilla en los AÑO XLI Núm. 134 14 de julio de 2022 24432 contextos 
comunicativos en los que se desenvuelve el alumnado. 

 
El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo 
están planteados a partir de las actividades de lengua y las competencias que 

establece el Consejo de Europa en el Marco Común Europeo de Referencia para la 
enseñanza de las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER). Este 

marco es la pieza clave para determinar los distintos niveles de competencia que 
el alumnado adquiere en las distintas actividades y tareas y apoya también su 

proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, flexible y 
abierto, y que debe adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. 

 
Por otra parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas 

(saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las 
competencias específicas del área y favorecen la evaluación de los aprendizajes a 

través de los criterios. Se estructuran en tres bloques. El bloque de Comunicación 
abarca los saberes que es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades 

comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación, incluidos los 
relacionados con la búsqueda guiada de información. El bloque de Plurilingüismo 

integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el 
funcionamiento de las lenguas, así como los saberes que forman parte del 

repertorio lingüístico del alumnado, con el fin de contribuir al aprendizaje de la 
lengua extranjera y a la mejora de las lenguas familiares. Por último, en el bloque 

de Interculturalidad se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a 
través de la lengua extranjera, y su aprecio como oportunidad de enriquecimiento 
y desarrollo de actitudes de interés por conocer y comprender otras lenguas, 

variedades lingüísticas y culturas. 
 

4.- OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

SABERES BÁSICOS.  
 

Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

Artículo 7. Objetivos. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños 
y las niñas las capacidades que les permitan: 

 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo 

de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

b) b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, espíritu emprendedor, iniciativa personal, curiosidad, interés 

ycreatividad en el aprendizaje. 
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c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención 

de la violencia, que les permitan desenvolverse, con autonomía, en el 

ámbito escolar y familiar, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres, además de la no discriminación de personas por motivos de etnia, 

orientación o identidad sexual, religión, creencias, discapacidad u otras 

condiciones. 

e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de 

desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia 

comunicativa básica que les permita expresar y comprender 

mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas, 

aproximándose al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia 

de las Lenguas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y de 

las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes 

de las distintas manifestaciones culturales. 

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su 

utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su 

funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la 

alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una 

actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 
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n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, 

fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance 

para  procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el 
máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido 

hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios 
de una economía circular. 

 

Competencias clave que se deben adquirir. 
 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, 

con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el 
contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 

que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un 
momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 

alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 
 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 
los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 

vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en 
este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

 
 
– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 
– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 
 

Competencias específicas para el Área de Lengua Extranjera. 

1. Comprender el sentido general e información específica y predecible de 

textos breves y sencillos, expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, haciendo uso de diversas estrategias y recurriendo, cuando sea 

necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, para desarrollar el repertorio 

lingüístico y para responder a necesidades comunicativas cotidianas.  

La comprensión supone recibir y procesar información, lo que conlleva el 

enriquecimiento del repertorio lingu ̈ístico individual. En la etapa de la Educación 
Primaria, la comprensión es una destreza comunicativa que se debe desarrollar a 
partir de textos breves y sencillos, orales, escritos y multimodales, sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal para el alumnado, y expresados de forma clara 
y usando la lengua estándar. La comprensión, en este nivel, implica entender el 

sentido general e información específica y predecible para satisfacer necesidades 
comunicativas relacionadas con prioridades inmediatas del alumnado.  
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También la deducción del significado de palabras en contextos cercanos y 
conocidos, a partir de ilustraciones, imágenes estáticas o en movimiento (videos) 

o sonidos (grabaciones) está incluida en la comprensión que debe desarrollar el 
alumnado de Educación Primaria. Para ello, se deben activar las estrategias más 
adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y a las necesidades del alumnado, con el 

fin de facilitar la comprensión de la información expresada en los textos y de 
entender enunciados cortos y sencillos, con ayuda, si fuera necesario, de distintos 

tipos de apoyo.  

Entre las estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran 

el lenguaje no verbal, las imágenes, la repetición o la relectura, así como la 
transferencia e integración de los conocimientos, las destrezas y las actitudes de 

las lenguas que conforman su repertorio lingu ̈ístico. Incluye la interpretación de 
formas de representación básicas (escritura, imagen, gráficos, tablas, sonidos, 

gestos, etc.), así como la información contextual (elementos extralingu ̈ísticos) y 
cotextual (elementos lingüísticos) que le permita comprobar la hipótesis inicial 

acerca del sentido global del texto, así́ como plantear hipótesis alternativas si fuera 
necesario. Además de dichas estrategias, la búsqueda de información, en soportes 

tanto analógicos como digitales, constituye un método de gran utilidad para la 
comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la información. Los 

procesos de comprensión requieren contextos dialógicos, que favorezcan la 
construcción de un saber conjunto y que estimulen la identificación de prejuicios y 

estereotipos de cualquier tipo, así como el interés genuino por las diferencias y 
similitudes etnoculturales.  

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2.  
 

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, 
mediante el empleo de estrategias como la planificación o la 

compensación, para expresar mensajes breves relacionados con 
necesidades inmediatas y responder a propósitos comunicativos 
cotidianos.  

La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En 
esta etapa, la producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos 

breves y sencillos, planificados, sobre temas cotidianos y de relevancia personal 
para el alumnado, y expresados con creatividad y claridad. La producción, en 

diversos formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de una 
pequeña descripción o anécdota sencilla, una presentación formal de extensión 

breve o una narración sencilla de textos delante de un auditorio (grupo-clase), que 
expresen hechos y sentimientos cotidianos, mediante herramientas digitales y 

analógicas, así como la búsqueda guiada de información en internet como fuente 
de documentación. También se contempla la expresión de opiniones e impresiones 

sobre temas de interés para el alumnado. En su formato multimodal, la producción 
incluye el uso conjunto de diferentes recursos para producir significado (escritura, 

diccionarios, imagen, sonido, gestos, etc.) y la selección guiada y la aplicación del 
más adecuado en función de la tarea.  

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones 
importantes en los ámbitos personal, social y educativo, y existe un valor social y 
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cívico concreto asociado a ellas. La destreza en las producciones más formales en 
diferentes soportes no se adquiere de forma natural, sino que es producto del 

proceso de aprendizaje. En esta etapa tiene lugar el primer acercamiento a las 
producciones formales, lo que supone un aprendizaje guiado de aspectos formales 

básicos de cariz más lingu ̈ístico, sociolingu ̈ístico y pragmático; de las expectativas 
y convenciones más comunes asociadas al género empleado; de herramientas 

sencillas de producción; y del soporte utilizado. Las estrategias que permiten la 
mejora de la producción, tanto formal como informal, en la Educación Primaria 
comprenden, entre otras, la planificación y la compensación a través del lenguaje 

verbal y no verbal (gestos, señalar...)  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC4.  

3. Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, 

recurriendo a estrategias de cooperación y empleando recursos 
analógicos y digitales, para responder a necesidades inmediatas de su 

interés en intercambios comunicativos respetuosos con las normas de 
cortesía.  

La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. 
Se considera el origen de la comunicación y comprende funciones interpersonales, 

cooperativas y transaccionales. En la interacción entran en juego la cortesía 

lingu ̈ística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la 
comunicación, así como la adecuación a los distintos géneros dialógicos más 
frecuentes, tanto orales como escritos y multimodales, en contextos analógicos y 

virtuales. El alumnado comprende y participa expresando opiniones, mostrando 
agrado o desagrado respeto a deportes, comidas, ...también pide objetos a alguien 

y se los da cuando se los pide. En esta etapa de la educación se espera que los 
intercambios de información sean breves y sencillos y aborden temas cotidianos, 

predecibles y de relevancia personal para el alumnado. Comprende y plantea 
preguntas y se desenvuelve bien con los números, cantidades, precios y horas.  

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye 
estrategias de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones básicas, así 
como estrategias elementales para indicar que no se ha entendido el mensaje y 

para solicitar repetición y/o ayuda. También permite responder a entrevistas, 
completar formularios, cooperar con los demás, ... Además, la adquisición de las 

normas y principios que rigen la cortesía lingu ̈ística y la etiqueta digital prepara 
para el ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, 

inclusiva, segura y activa.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3, CE1, CE3.  

4. Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos 

para procesar y transmitir información básica y sencilla, con el fin de 
facilitar la comunicación.  

La mediación, nueva estrategia incluida por primera vez en los currículos escolares, 
es la actividad del lenguaje consistente en explicar interpreta o transmitir y facilitar 

la comprensión de mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, 
de manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente 



 

11 

social encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de 
forma dialógica o expositiva, no solo entre lenguas distintas, sino también entre 

distintas modalidades o registros dentro de una misma lengua. En la Educación 
Primaria, la mediación está orientada al procesamiento y la transmisión de 
información básica y sencilla entre usuarios a partir de los conocimientos previos 

y de un uso limitado de recursos o de textos sobre asuntos cotidianos y de 
relevancia personal, conocidos previamente por el alumnado, pudiendo emplear 

tanto medios convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para 
interpretar y compartir contenidos.  

La mediación favorece el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en 
tanto que supone que este elija adecuadamente destrezas y estrategias de su 

repertorio para lograr una comunicación eficaz, pero también para favorecer la 
participación propia y de otras personas en entornos cooperativos de intercambios 

de información. Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles y promover 
la motivación de los demás y la empatía, comprendiendo y respetando las 

diferentes motivaciones, ideas y circunstancias personales de los interlocutores, 
incluidos los desacuerdos. Por ello, se espera que el alumnado muestre empatía y 

respeto como elementos clave para una adecuada mediación en este nivel.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1.  

5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas 
lenguas, reflexionando sobre su funcionamiento e identificando las 
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 

necesidades comunicativas concretas en situaciones conocidas.  

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están 
vinculados con el enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque 

plurilingu ̈e parte del hecho de que las experiencias del alumnado con las lenguas 
que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas 

nuevas y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingu ̈e 
y su curiosidad y sensibilización cultural. En la Educación Primaria el alumnado se 
inicia en esa reflexión sobre las lenguas y empieza a establecer las relaciones entre 

las distintas lenguas de sus repertorios individuales, analizando sus semejanzas y 
diferencias con el fin de ampliar los conocimientos y estrategias en las lenguas que 

los conforman. De este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se 
mejora la competencia comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su 

funcionamiento implica que el alumnado entienda sus relaciones, pero, además, 
contribuye a que identifique las fortalezas y carencias propias en el terreno 

lingu ̈ístico y comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos y estrategias 
de que dispone. En este sentido, supone también la puesta en marcha de destrezas 

básicas para hacer frente a la incertidumbre, el sentido de la iniciativa y la 
perseverancia en la consecución de los objetivos o la toma de decisiones.  

Además, el conocimiento de distintas lenguas permite reconocer y apreciar la 

diversidad lingu ̈ística de la sociedad como un aspecto cotidiano y positivo. La 
selección, configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas, tanto 
analógicas como digitales, para la construcción e integración de nuevos contenidos 

sobre el repertorio lingu ̈ístico propio pueden facilitar la adquisición y mejora del 
aprendizaje de otras lenguas.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE3.  

6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir 
de la lengua extranjera, identificando y valorando las diferencias y 

semejanzas entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar 
situaciones interculturales.  

La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingu ̈ística, cultural y 
artística del entorno, reconociéndola y valorándola como fuente de riqueza social. 

En la Educación Primaria, la interculturalidad, que favorece el entendimiento con 
los demás, merece una atención específica porque, a diferencia de otros aspectos, 

es probable que no se encuentre en la experiencia previa del alumnado y que su 
percepción esté distorsionada por los estereotipos y constituya el origen de ciertos 
tipos de discriminación. El reconocimiento, el aprecio y la valoración de la 

diversidad deben permitir al alumnado aprender a gestionar situaciones 
interculturales cotidianas.  

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar 
distintas culturas. Además, sienta las bases para el desarrollo de una sensibilidad 

artística y cultural, y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de 
estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. 

Las situaciones interculturales que se pueden plantear en la etapa de la Educación 
Primaria durante la enseñanza de la lengua extranjera permiten al alumnado 

abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando interés y 
respeto por lo diferente; relativizar la propia perspectiva; además de distanciarse 

y rechazar las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o 
refuerzo de estereotipos, mostrando interés por comprender elementos culturales 

y lingüísticos básicos que fomenten la convivencia pacífica, el respeto por los 
demás, la sostenibilidad y el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3, CCEC1.  

 



LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS.  
PRIMER CICLO (1º y 2º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA  
 

COMPETENCIAS 
CLAVE Y PERFIL 

DE SALIDA 

 

1. Comprender el sentido general e información específica y predecible de textos breves y sencillos, 

expresados de forma clara y en la lengua estándar, haciendo uso de diversas estrategias y recurriendo, 

cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, para desarrollar el repertorio lingu ̈ístico y para 
responder a necesidades comunicativas cotidianas.  

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA5, CCEC2.  

 

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, mediante el empleo de estrategias 

como la planificación o la compensación, para expresar mensajes breves relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a propósitos comunicativos cotidianos.  

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, 

CCEC4.  

3. Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, recurriendo a estrategias de cooperación 

y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a necesidades inmediatas de su interés en 
intercambios comunicativos respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, CPSAA3, 
CC3, CE1, CE3. 

4. Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos para procesar y transmitir 

información básica y sencilla, con el fin de facilitar la comunicación.  

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, 

CCEC1. 

5. Reconocer y usar los repertorios lingu ̈ísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando sobre su 
funcionamiento e identificando las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 

necesidades comunicativas concretas en situaciones conocidas.  

CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE3. 

6. Apreciar y respetar la diversidad lingu ̈ística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, 
identificando y valorando las diferencias y semejanzas entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar 

situaciones interculturales.  

 

 

CCL5, CP3, CPSAA1, 
CPSAA3, CC2, CC3, 

CCEC1. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 

1T 2T 3T 

1.1 Reconocer e interpretar palabras y expresiones habituales en textos orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, 
expresados de forma comprensible, clara, sencilla y directa, y en lengua estándar.  

 
X 

 
X 

 
X 

1.2 Seleccionar y aplicar de forma guiada estrategias elementales en situaciones comunicativas cotidianas 
y de relevancia para el alumnado con el fin de captar la idea global e identificar elementos específicos con 

ayuda de elementos lingu ̈ísticos y no lingüísticos del contexto y el cotexto.  

 
X 

 
X 

 
X 

2.1 Expresar oralmente frases cortas y sencillas con información básica sobre asuntos cotidianos y de 

relevancia para el alumnado, utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, recurriendo a 
modelos y estructuras previamente presentados y prestando atención al ritmo, la acentuación y la 

entonación.  

 

X 

 

X 

 

X 

2.2 Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad específica, a 

través de herramientas analógicas y digitales, usando léxico y estructuras elementales sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia personal para el alumnado.  

 

X 

 

X 

 

X 

2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para producir mensajes breves y sencillos 
adecuados a las intenciones comunicativas usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de las necesidades de cada momento, incluyendo la posibilidad de señalar o hacer gestos.  

  
X 

 

3.1 Participar, de forma guiada, en situaciones interactivas elementales sobre temas cotidianos, preparadas 

previamente, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía.  

 

X 

 

X 

 

X 

3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias elementales para saludar, 
despedirse y presentarse; expresar mensajes sencillos y breves; y formular y contestar preguntas básicas 

para la comunicación.  

 
X 

 
X 

 

 
X 

4.1 Interpretar y explicar, de forma guiada, información básica de conceptos, comunicaciones y textos 

breves y sencillos en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando empatía e interés por los 

 

X 

 

X 

 

X 



 

interlocutores e interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno inmediato, apoyándose 
en diversos recursos y soportes.  

5.1 Comparar y contrastar similitudes y diferencias evidentes entre distintas lenguas, reflexionando, de 
forma guiada, sobre aspectos elementales de su funcionamiento.  

   
X 

5.2 Identificar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y 
digitales.  

 

X 

 

X 

 

X 

5.3 Identificar y explicar, de manera guiada, progresos y dificultades elementales en el proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera.  

  
X 

 
X 

6.1 Mostrar interés por la comunicación intercultural, identificando y analizando, de forma guiada, las 
discriminaciones, los prejuicios y los estereotipos más comunes, en situaciones cotidianas y habituales.  

 
X 

 
X 

 
X 

6.2 Reconocer y apreciar la diversidad lingu ̈ística y cultural relacionada con la lengua extranjera, mostrando 

interés por conocer sus elementos culturales y lingu ̈ísticos elementales. 

X X X 

SABERES BÁSICOS 

 A. COMUNICACIÓN 
 

B. PLURILINGÜISMO C. INTERCULTURALIDAD 
 

– Autoconfianza en el uso de la lengua extranjera. 
– Iniciación en las estrategias elementales para la 

comprensión y la producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, sencillos y 

contextualizados. 
– Funciones comunicativas elementales adecuadas 

al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, 
presentar y presentarse; identificar las 

características de personas, objetos y lugares; 
responder a preguntas concretas sobre cuestiones 

cotidianas; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 

– Estrategias y técnicas elementales 
de detección de las carencias 

comunicativas y las limitaciones 
derivadas del nivel de competencia 

en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio 

lingu ̈ístico propio. 
- Corrección verbal guiada, 

discriminación auditiva al 
comunicarse con un interlocutor o 

– La lengua extranjera como medio de 
comunicación y relación con personas 

de otros países. 
– Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos elementales y más 
significativos relativos a las costumbres 

y la vida cotidiana en países donde se 
habla la lengua extranjera. 

– Iniciación en las estrategias básicas de 
uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y 
artística, a partir de valores ecosociales 



 

– Modelos contextuales elementales en la 
comprensión y producción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, tales 
como felicitaciones, notas, listas o avisos. 
– Unidades lingüísticas elementales y significados 

asociados a dichas estructuras tales como 
expresión de la entidad y sus propiedades, 

cantidad y número, afirmación, exclamación, 
negación, interrogación. 

– Léxico elemental y de interés para el alumnado 
relativo a relaciones interpersonales básicas, 

vivienda, lugares y entornos cercanos. 
– Iniciación en patrones sonoros y acentuales 

elementales. 
– Iniciación en convenciones ortográficas 

elementales. 
– Convenciones y estrategias conversacionales 

elementales, en formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, preguntar y responder, 
etc. 

– Herramientas analógicas y digitales elementales 
para la comprensión y producción oral, escrita y 

multimodal.  

 

interlocutora e imitar entonación y 
ritmo.  

– Iniciación en las estrategias 
elementales para identificar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de 

las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico 
personal.  

 

y democráticos. 
– Iniciación en las estrategias básicas de 

detección de usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal.  

 

 
 

 
 

 

SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA (1er CICLO) 

A: COMUNICACIÓN C.E. B: PLURILINGÜISMO C.E. C: INTERCULTURALIDAD C.E. 

– Autoconfianza en el uso 
de la lengua extranjera. 

 
5 

– Estrategias y técnicas elementales de 
detección de las carencias comunicativas 

y las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y 

 
3 

– La lengua extranjera como medio 
de comunicación y relación con 

personas de otros países. 

 
6 



 

en las demás lenguas del repertorio 

lingu ̈ístico propio. 

-Iniciación en las 
estrategias elementales 

para la comprensión y la 
producción de textos 

orales, escritos y 
multimodales breves, 
sencillos y 

contextualizados. 

 
 

 
2 

- Corrección verbal guiada, 
discriminación auditiva al comunicarse 

con un interlocutor o interlocutora e 
imitar entonación y ritmo. 

 
 

 
4 

– Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos elementales y más 

significativos relativos a las 
costumbres y la vida cotidiana en 

países donde se habla la lengua 
extranjera. 

 
 

 
6 

– Funciones comunicativas 

elementales adecuadas al 
ámbito y al contexto: 

saludar, despedirse, 
presentar y presentarse; 

identificar las 
características de 

personas, objetos y 
lugares; responder a 

preguntas concretas sobre 
cuestiones cotidianas; 

expresar el tiempo, la 
cantidad y el espacio. 

 

 
 

 
4 

– Iniciación en las estrategias 

elementales para identificar y utilizar 
unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 
partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio 
lingüístico personal.  

 

 

 
 

 
 

 

– Iniciación en las estrategias 

básicas de uso común para entender 
y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, a partir de 
valores ecosociales y democráticos. 

 

 
 

 
1 

  – Iniciación en las estrategias 
básicas de detección de usos 

discriminatorios del lenguaje verbal 
y no verbal. 

 

– Unidades lingüísticas 

elementales y significados 
asociados a dichas 

estructuras tales como 
expresión de la entidad y 
sus propiedades, cantidad 

y número, afirmación, 
exclamación, negación, 

interrogación. 

 

 
1 

 

 
3 



 

– Léxico elemental y de 
interés para el alumnado 

relativo a relaciones 
interpersonales básicas, 
vivienda, lugares y 

entornos cercanos. 

 
 

 
2 

– Iniciación en patrones 

sonoros y acentuales 
elementales. 

 

2 

– Iniciación en 
convenciones ortográficas 

elementales. 

 
5 

– Convenciones y 

estrategias 
conversacionales 

elementales, en formato 
síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, 
preguntar y responder, 

etc. 

 

 
 

 
4 

– Herramientas analógicas 

y digitales elementales 
para la comprensión y 
producción oral, escrita y 

multimodal. 

 

 
3 

 

 
 

 
 

 



 

SABERES BÁSICOS DEL 1er CICLO  TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

A. COMUNICACIÓN 

- Modelos contextuales elementales en la 

comprensión y producción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y 
sencillos. 

- Iniciación a las estrategias elementales 
para la comprensión y la producción de 

textos orales, escritos y multimodales 
breves, sencillos y contextualizados. 

- Funciones comunicativas elementales 
adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Iniciación a patrones sonoros y 
acentuales elementales. 

- Unidades lingüísticas elementales y 
significados asociados a dichas 

estructuras. 
- Léxico elemental y de interés para el 

alumnado relativo a relaciones 
interpersonales básicas, vivienda, lugares 

y entornos cercano. 
- Autoconfianza en el uso de la lengua 

extranjera 

A. COMUNICACIÓN 

- Modelos contextuales elementales en la 

comprensión y producción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y 
sencillos. 

- Iniciación a las estrategias elementales 
para la comprensión y la producción de 

textos orales, escritos y multimodales 
breves, sencillos y contextualizados. 

- Funciones comunicativas elementales 
adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Iniciación a patrones sonoros y 
acentuales elementales. 

- Unidades lingüísticas elementales y 
significados asociados a dichas 

estructuras. 
- Léxico elemental y de interés para el 

alumnado relativo a relaciones 
interpersonales básicas, vivienda, lugares 

y entornos cercano. 
- Iniciación a convenciones ortográficas 

elementales. 
- Iniciación a las estrategias elementales 
para la comprensión y la producción de 

textos orales, escritos  
- Autoconfianza en el uso de la lengua 

extranjera.y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 

-Convenciones y estrategias 
conversacionales elementales, en formato 

A.COMUNICACIÓN 
 
- Modelos contextuales elementales en la 

comprensión y producción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos. 
- Iniciación a las estrategias elementales 

para la comprensión y la producción de 
textos orales, escritos y multimodales 

breves, sencillos y contextualizados. 
-Funciones comunicativas elementales 

adecuadas al ámbito y al contexto. 
- Iniciación a patrones sonoros y 

acentuales elementales. 
-  Unidades lingüísticas elementales y 

significados asociados a dichas 
estructuras. 

- Léxico elemental y de interés para el 
alumnado relativo a relaciones 

interpersonales básicas, vivienda, lugares 
y entornos cercano. 

- Iniciación a convenciones ortográficas 
elementales. 
- Autoconfianza en el uso de la lengua 

extranjera. 
- Convenciones y estrategias 

conversacionales elementales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, preguntar y 

responder, etc. 



 

síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, preguntar y 
responder, etc. 
 

- Herramientas analógicas y digitales 
elementales para la comprensión y 

producción oral, escrita y multimodal. 
 

B. PLURILINGÜISMO  

- Estrategias y técnicas elementales 

de detección de las carencias 

comunicativas y las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en 

la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

- Iniciación a las estrategias 

elementales para identificar y utilizar 

unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) 

a partir de la comparación de las 

lenguas y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico personal. 

 

B. PLURILINGÜISMO 

- Estrategias y técnicas elementales de 

detección de las carencias 

comunicativas y las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en 

la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

- Iniciación a las estrategias 

elementales para identificar y utilizar 

unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) 

a partir de la comparación de las 

lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y técnicas elementales de 

detección de las carencias 

comunicativas y las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en 

la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

B.PLURILINGÜISMO 

- Estrategias y técnicas elementales de 

detección de las carencias 
comunicativas y las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

- Iniciación a las estrategias 
elementales para identificar y utilizar 

unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) 

a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 
 

 
 



 

 

C. INTERCULTURALIDAD 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación y relación con personas de 

otros países. 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos elementales y más 

significativos relativos a las costumbres y 
la vida cotidiana en países donde se habla 

la lengua extranjera. 
 

- Iniciación a las estrategias básicas de 
uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, 
a partir de valores ecosociales y 

democráticos. 
 

D. INTERCULTURALIDAD 

-La lengua extranjera como medio de 
comunicación y relación con personas de 

otros países. 
 

- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos elementales y más 
significativos relativos a las costumbres y 

la vida cotidiana en países donde se habla 
la lengua extranjera. 

 
- Iniciación a las estrategias básicas de 

uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 

a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

C. INTERCULTURALIDAD 

 
- La lengua extranjera como medio de 

comunicación y relación con personas de 
otros países. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos elementales y más 

significativos relativos a las costumbres y 
la vida cotidiana en países donde se habla 

la lengua extranjera. 
 

- Iniciación a las estrategias básicas de uso 
común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, a 
partir de valores ecosociales y 

democráticos. 
 

 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS                



 

SEGUNDO CICLO (3º y 4º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA  

 

COMPETENCIAS 

CLAVE Y PERFIL DE 
SALIDA 

 

1. Comprender el sentido general e información específica y predecible de textos breves y sencillos, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, haciendo uso de diversas estrategias y recurriendo, 

cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, para desarrollar el repertorio lingu ̈ístico y para 
responder a necesidades comunicativas cotidianas.  

CCL2, CCL3, CP1, 
CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA5, CCEC2.  
 

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, mediante el empleo de estrategias 
como la planificación o la compensación, para expresar mensajes breves relacionados con necesidades 

inmediatas y responder a propósitos comunicativos cotidianos.  

CCL1, CP1, CP2, 
STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, 
CCEC4.  

3. Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, recurriendo a estrategias de cooperación 
y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a necesidades inmediatas de su interés en 

intercambios comunicativos respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, 
STEM1, CPSAA3, 

CC3, CE1, CE3. 

4. Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos para procesar y transmitir 
información básica y sencilla, con el fin de facilitar la comunicación.  

 

CCL5, CP1, CP2, CP3, 
STEM1, CPSAA1, 

CPSAA3, CCEC1. 

5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando sobre su 
funcionamiento e identificando las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas concretas en situaciones conocidas.  

CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA1, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

6. Apreciar y respetar la diversidad lingu ̈ística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, 
identificando y valorando las diferencias y semejanzas entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar 
situaciones interculturales.  

 
 

 
 

CCL5, CP3, CPSAA1, 

CPSAA3, CC2, CC3, 
CCEC1. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 



 

1T 2T 3T 

1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y frases previamente indicadas, en textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y cotidianos de relevancia 
personal y próximos a su experiencia, así como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a través de distintos soportes.  

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en situaciones comunicativas cotidianas 
y de relevancia para el alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones explícitas en textos 

breves y sencillos sobre temas familiares.  

 
X 

 
X 

 
X 

2.1 Expresar oralmente frases cortas, sencillas y textos breves con información básica sobre asuntos 

cotidianos y de relevancia para el alumnado delante del auditoria (grupo-aula), utilizando, de forma guiada, 
recursos verbales y no verbales, prestando atención al ritmo, la acentuación y la entonación.  

 

X 

 

X 

 

X 

2.2 Escribir palabras, expresiones y frases conocidas y redactar textos muy breves y sencillos, a partir de 
modelos, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, y a través de herramientas analógicas y 

digitales, usando estructuras y léxico elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado.  

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir mensajes breves y sencillos adecuados 
a las intenciones comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales en función de las 

necesidades de cada momento.  

 
X 

 
X 

 
X 

3.1 Participar de forma guiada en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas cercanos y 

significativos al entorno del alumno, de relevancia personal, y próximos a su experiencia, preparadas 
previamente, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje visual, verbal o no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingu ̈ística 
y la etiqueta digital.  

 

X 

 

X 

 

X 

3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas, estrategias y expresiones 
elementales para saludar, despedirse, presentarse y agradecer; expresar mensajes breves; y formular y 

contestar preguntas sencillas para la interacción comunicativa.  

 
X 

 
X 

 
X 



 

4.1 Interpretar, explica o transmitir textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas, de forma guiada, 
en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando empatía e interés por los interlocutores e 

interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno más próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes.  

  
 

 
X 

4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales que se basen en los conocimientos 

previos y que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de información y la 
comunicación, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de 

cada momento.  

  

X 

 

X 

5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas reflexionando, de forma 

guiada, sobre aspectos básicos de su funcionamiento.  

 

X 

 

X 

 

X 

5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, los conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y 
digitales.  

  

X 

 

X 

5.3 Registrar y aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades elementales en el proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y participando en 

actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL), normalizando el error y valorándolo como una fuente de aprendizaje.  

  
X 

 
X 

6.1 Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando y comparando semejanzas y diferencias 
elementales entre lenguas y culturas, y mostrando rechazo frente a discriminaciones, prejuicios y 

estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales.  

 
X 

 
X 

 
X 

6.2 Reconocer y apreciar la diversidad lingu ̈ística, cultural y artística propia de países donde se habla la 
lengua extranjera como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender elementos 

culturales y lingu ̈ísticos elementales y habituales que fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los 
demás.  

 

X 

 

X 

 

6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y apreciar los aspectos más 

relevantes de la diversidad lingu ̈ística, cultural y artística.  

 

X 

 

X 

 



 

 

SABERES BÁSICOS 

A. COMUNICACIÓN 
 

B. PLURILINGÜISMO C. INTERCULTURALIDAD  

– Autoconfianza y reflexión sobre el 
aprendizaje. El error como parte integrante 

del proceso. 
– Estrategias básicas de uso común para la 

comprensión y la producción de textos 
orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 

– Conocimientos, destrezas y actitudes 
elementales que permiten iniciarse en 

actividades de mediación en situaciones 
cotidianas básicas, tales como 

parafraseado y equivalencia. 
– Funciones comunicativas básicas de uso 

común adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y 

presentarse, dar las gracias; describir 
personas, objetos y lugares; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones 
cotidianas; describir y enumerar algunas 

rutinas; dar y seguir indicaciones e 
instrucciones; expresar el tiempo, la 

cantidad y el espacio. 
– Modelos contextuales y géneros 

discursivos básicos de uso común en la 
comprensión, producción y coproducción 
de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no literarios 

– Estrategias y técnicas de compensación de 
las carencias comunicativas para responder a 

una necesidad elemental, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingu ̈ístico 
propio. 
– Estrategias básicas de uso común para 

identificar, decodificar auditivamente, 
retener, recuperar y utilizar unidades 

lingu ̈ísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación y el 
propio enriquecimiento del uso de varias 

lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingu ̈ístico personal.  

– Iniciación en estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y coevaluación, 

analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

– Léxico y expresiones elementales para 
comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua y el aprendizaje 
(metalenguaje).  

- Modelos comparativos básicos entre 
lenguas, a partir de distintos elementos para 

establecer semejanzas y diferencias, así como 

– La lengua extranjera como medio de 
comunicación y relación con personas 

de otros países, y como medio para 
conocer culturas y modos de vida 

diferentes.  

– Interés en la participación en 
intercambios comunicativos 

planificados, a través de diferentes 
medios, con estudiantes de la lengua 

extranjera. 
– Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida 

cotidiana y las relaciones 
interpersonales básicas en países 

donde se habla la lengua extranjera.  

– Estrategias básicas de uso común 

para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir 

de valores ecosociales y 
democráticos. 

– Estrategias básicas de uso común de 
detección de usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal.  

 



 

tales como folletos, felicitaciones, 
instrucciones, normas, listas, avisos o 

conversaciones reguladoras de la 
convivencia. 
– Unidades lingüísticas básicas de uso 

común y significados asociados a dichas 
estructuras, tales como expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y 
número, espacio y las relaciones 

espaciales, afirmación, exclamación, 
negación, interrogación. 

– Léxico elemental y de interés para el 
alumnado relativo a la identificación 

personal, relaciones interpersonales 
próximas, vivienda, lugares y entornos 

cercanos. 
– Patrones sonoros, rítmicos, acentuales y 

de entonación básicos de uso común, y 
funciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 
– Convenciones ortográficas básicas de uso 

común y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. – 

Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

indicaciones, etc. 
– Recursos para el aprendizaje y 

estrategias elementales de búsqueda 
guiada de información en medios 

analógicos y digitales. 

orígenes y parentescos entre ellos, que 
favorezcan y desarrollen la interlengua.  

 



 

– Herramientas analógicas y digitales 
básicas de uso común para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración 

educativa.  

 

 

SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA (2º CICLO) 

A: COMUNICACIÓN C.E. B: PLURILINGÜISMO C.E. C: INTERCULTURALIDAD C.E. 

– Autoconfianza y reflexión sobre 

el aprendizaje. El error como 
parte integrante del proceso. 

4 – Estrategias y técnicas de 

compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una 

necesidad elemental, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del 

repertorio lingu ̈ístico propio. 

5 
– La lengua extranjera como medio 

de comunicación y relación con 
personas de otros países, y como 

medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes.  

 

6 

– Estrategias básicas de uso 

común para la comprensión y la 
producción de textos orales, 

escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 

2 – Estrategias básicas de uso común 

para identificar, decodificar 
auditivamente, retener, recuperar y 

utilizar unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 

etc.) a partir de la comparación y el 
propio enriquecimiento del uso de 

varias lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico 
personal. 

4 – Interés en la participación en 

intercambios comunicativos 
planificados, a través de 

diferentes medios, con estudiantes 
de la lengua extranjera. 

6 

– Conocimientos, destrezas y 

actitudes elementales que 
permiten iniciarse en actividades 
de mediación en situaciones 

5 – Iniciación en estrategias y 

herramientas básicas de 
autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

5 – Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida 
cotidiana y las relaciones 

interpersonales básicas en países 

6 



 

cotidianas básicas, tales como 
parafraseado y equivalencia. 

donde se habla la lengua 
extranjera. 

– Funciones comunicativas 
básicas de uso común adecuadas 
al ámbito y al contexto: saludar, 

despedirse, presentar y 
presentarse, dar las gracias; 

describir personas, objetos y 
lugares; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones 
cotidianas; describir y enumerar 

algunas rutinas; dar y seguir 
indicaciones e instrucciones; 

expresar el tiempo, la cantidad y 
el espacio. 

1 – Léxico y expresiones elementales 
para comprender enunciados sobre 
la comunicación, la lengua y el 

aprendizaje (metalenguaje). 

3 – Estrategias básicas de uso 
común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y 

artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 

4 

– Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos de 

uso común en la comprensión, 
producción y coproducción de 

textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 

literarios y no literarios tales 
como folletos, felicitaciones, 

instrucciones, normas, listas, 
avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 

1 
- Modelos comparativos básicos entre 
lenguas, a partir de distintos 

elementos para establecer 
semejanzas y diferencias, así como 

orígenes y parentescos entre ellos, 
que favorezcan y desarrollen la 

interlengua.  

 

5 – Estrategias básicas de uso 
común de detección de usos 

discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

5 

– Unidades lingüísticas básicas 
de uso común y significados 

asociados a dichas estructuras, 
tales como expresión de la 

entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, espacio y las 

relaciones espaciales, afirmación, 

1 



 

exclamación, negación, 
interrogación. 

– Léxico elemental y de interés 
para el alumnado relativo a la 
identificación personal, 

relaciones interpersonales 
próximas, vivienda, lugares y 

entornos cercanos. 

3 

– Patrones sonoros, rítmicos, 

acentuales y de entonación 
básicos de uso común, y 

funciones comunicativas 
generales asociadas a dichos 

patrones. 

2 

– Convenciones ortográficas 

básicas de uso común y 
significados asociados a los 

formatos y elementos gráficos. – 
Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas de uso 
común, en formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, mantener 
y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, pedir y 
dar indicaciones, etc. 

3 

– Recursos para el aprendizaje y 

estrategias elementales de 
búsqueda guiada de información 

en medios analógicos y digitales. 

2 

– Herramientas analógicas y 

digitales básicas de uso común 
para la comprensión, producción 

y coproducción oral, escrita y 

2 



 

multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración 
educativa. 

SABERES BÁSICOS DEL 2º CICLO TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

A. COMUNICACIÓN 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción 
de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no literarios. 
- Estrategias básicas de uso común para la 

comprensión y la producción de textos 
orales, escritos y multimodales breves, 

sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas de uso 

común adecuadas al ámbito y al contexto. 
- Patrones sonoros, acentuales y de 

entonación básicos de uso común, y 
funciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso 

común y significados asociados a dichas 
estructuras. 
- Léxico elemental y de interés para el 

alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, 

lugares y entornos cercanos. 
- Convenciones ortográficas básicas de 

uso común y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 

A. COMUNICACIÓN 

- Estrategias básicas de uso común para la 
comprensión y la producción de textos 

orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción 
de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no literarios. 
- Funciones comunicativas básicas de uso 

común adecuadas al ámbito y al contexto. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso 

común y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 

- Autoconfianza y reflexión sobre el 
aprendizaje. El error como parte 

integrante del proceso. 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar indicaciones, etc. 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas de uso común para la 

A. COMUNICACIÓN 

- Patrones sonoros, acentuales y de 
entonación básicos de uso común, y 

funciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 

- Unidades lingüísticas básicas de uso 
común y significados asociados a dichas 

estructuras. 
- Léxico elemental y de interés para el 

alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, 

lugares y entornos cercanos. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso 

común y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 

- Autoconfianza y reflexión sobre el 
aprendizaje. El error como parte 

integrante del proceso. 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar indicaciones, etc. 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas de uso común para la 



 

- Autoconfianza y reflexión sobre el 
aprendizaje. El error como parte 

integrante del proceso. 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar indicaciones, etc. 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción 
oral, escrita y multimodal. 

comprensión, producción y coproducción 
oral, escrita y multimodal. 

- Patrones sonoros, acentuales y de 
entonación básicos de uso común, y 
funciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso 

común y significados asociados a dichas 
estructuras. 

- Léxico elemental y de interés para el 
alumnado relativo a relaciones 

interpersonales próximas, vivienda, 
lugares y entornos cercanos. 

 

comprensión, producción y coproducción 
oral, escrita y multimodal. 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos de uso común en la 
comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, literarios y no literarios. 

- Estrategias básicas de uso común para la 
comprensión y la producción de textos 

orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 

- Funciones comunicativas básicas de uso 
común adecuadas al ámbito y al contexto. 

 

B. PLURILINGÜISMO 

- Estrategias básicas de uso común para 
identificar, retener, recuperar y utilizar 

unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 
- Estrategias y técnicas de compensación 

de las carencias comunicativas para 
responder a una necesidad elemental, a 
pesar de las limitaciones derivadas del 

nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 

repertorio lingüístico propio. 
- Léxico y expresiones elementales para 

comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua y el aprendizaje 

(metalenguaje). 

B. PLURILINGÜISMO 

- Iniciación en estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y coevaluación, 

analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

- Estrategias y técnicas de compensación 
de las carencias comunicativas para 

responder a una necesidad elemental, a 
pesar de las limitaciones derivadas del 

nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

- Léxico y expresiones elementales para 
comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua y el aprendizaje 
(metalenguaje). 

- Estrategias básicas de uso común para 
identificar, retener, recuperar y utilizar 

unidades lingüísticas (léxico, 

B. PLURILINGÜISMO 

- Estrategias y técnicas de compensación 
de las carencias comunicativas para 

responder a una necesidad elemental, a 
pesar de las limitaciones derivadas del 

nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 

repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias básicas de uso común para 

identificar, retener, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 
- Iniciación en estrategias y herramientas 

básicas de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 



 

- Iniciación en estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y coevaluación, 

analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 
partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio 
lingüístico personal. 
 

- Léxico y expresiones elementales para 
comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua y el aprendizaje 
(metalenguaje). 
 

C. INTERCULTURALIDAD 
- La lengua extranjera como medio de 

comunicación y relación con personas de 
otros países, como medio para conocer 

culturas y modos de vida diferentes. 
- Interés en la participación en 

intercambios comunicativos planificados, a 
través de diferentes medios, con 

estudiantes de la lengua extranjera. 
- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos elementales y más 
significativos relativos a las costumbres y 

la vida cotidiana en países donde se habla 
la lengua extranjera. 

- Iniciación a las estrategias básicas de 
uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, 
a partir de valores ecosociales y 

democráticos. 
- Estrategias básicas de uso común de 
detección de usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

C. INTERCULTURALIDAD 
- Interés en la participación en 

intercambios comunicativos planificados, a 
través de diferentes medios, con 

estudiantes de la lengua extranjera. 
- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos elementales y más 
significativos relativos a las costumbres y 

la vida cotidiana en países donde se habla 
la lengua extranjera. 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación y relación con personas de 

otros países, como medio para conocer 
culturas y modos de vida diferentes. 

- Estrategias básicas de uso común de 
detección de usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 
- Iniciación a las estrategias básicas de 

uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 
a partir de valores ecosociales y 

democráticos. 

C. INTERCULTURALIDAD 
- Estrategias básicas de uso común de 

detección de usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación y relación con personas de 

otros países, como medio para conocer 
culturas y modos de vida diferentes. 

- Interés en la participación en 
intercambios comunicativos planificados, a 

través de diferentes medios, con 
estudiantes de la lengua extranjera. 

- Iniciación a las estrategias básicas de 
uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, 
a partir de valores ecosociales y 

democráticos. 
- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos elementales y más 
significativos relativos a las costumbres y 
la vida cotidiana en países donde se habla 

la lengua extranjera. 
 

 
 

 
 

 



 

 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS  

TERCER CICLO (5º y 6º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA  
 

COMPETENCIAS 
CLAVE Y PERFIL 

DE SALIDA 
 

1. Comprender el sentido general e información específica y predecible de textos breves y sencillos, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, haciendo uso de diversas estrategias y recurriendo, 

cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, para desarrollar el repertorio lingu ̈ístico y para 
responder a necesidades comunicativas cotidianas.  

CCL2, CCL3, CP1, 
CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA5, CCEC2.  
 

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, mediante el empleo de estrategias como 
la planificación o la compensación, para expresar mensajes breves relacionados con necesidades inmediatas 

y responder a propósitos comunicativos cotidianos.  

CCL1, CP1, CP2, 
STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, 
CCEC4.  

3. Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, recurriendo a estrategias de cooperación 
y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a necesidades inmediatas de su interés en 

intercambios comunicativos respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, 
STEM1, CPSAA3, 

CC3, CE1, CE3. 

4. Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos para procesar y transmitir 
información básica y sencilla, con el fin de facilitar la comunicación.  

 

CCL5, CP1, CP2, 
CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, 
CCEC1. 

5. Reconocer y usar los repertorios lingu ̈ísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando sobre su 
funcionamiento e identificando las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas concretas en situaciones conocidas.  

CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA1, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

6. Apreciar y respetar la diversidad lingu ̈ística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, 
identificando y valorando las diferencias y semejanzas entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar 
situaciones interculturales.  

 
 

 

CCL5, CP3, CPSAA1, 

CPSAA3, CC2, CC3, 
CCEC1. 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 

1T 2T 3T 

1.1 Reconocer, interpretar, deducir y analizar el sentido global, así como palabras y frases específicas de 
textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos de relevancia 
personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo 

del alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a través de distintos soportes.  

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y conocimientos adecuados en situaciones 

comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y procesar 
informaciones explícitas en textos diversos.  

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente preparados, sobre asuntos cotidianos, así 
como impresiones, gustos y opiniones de temas de interés y de relevancia para el alumnado, utilizando, de 

forma guiada, recursos verbales y no verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera.  

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente preparados, con adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras y léxico 

básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia personal para el alumnado y 
próximos a su experiencia.  

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias para preparar y producir 
textos adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, 

usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en función de la tarea y las necesidades de cada momento.  

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

3.1 Preparar previamente y participar en situaciones interactivas breves y sencillas que comprende y en las 

que plantea preguntas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, a través 
de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje visual, 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 



 

verbal y no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingu ̈ística y la etiqueta digital, así como 
por las diferentes necesidades, ideas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras.  

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas y cercanas a su entorno, 
diferentes técnicas y estrategias elementales para saludar, despedirse, presentarse y agradecer; formular y 

contestar preguntas sencillas; expresar mensajes orales y escritos, e iniciar y terminar la comunicación e 
indicar que no entiende.  

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas, de forma guiada, en 
situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar en la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes.  

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas (parafraseo, equivalencia y síntesis) que 

ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de información y la comunicación, adecuadas 
a las intenciones comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales en función de las 

necesidades de cada momento.  

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas analizando y reflexionando 

de manera progresivamente autónoma sobre aspectos básicos de su funcionamiento y aplicarlas para la 
mejora de la competencia comunicativa.  

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los conocimientos y estrategias de mejora de 
su capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales.  

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades en el proceso de aprendizaje de la 

lengua extranjera, reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, normalizando el error y valorándolo como una fuente de aprendizaje.  

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 



 

6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, construyendo vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas, y mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

diferentes contextos comunicativos cotidianos y habituales.  

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingu ̈ística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender elementos 

culturales y lingu ̈ísticos básicos que fomenten la sostenibilidad y la democracia.  

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingu ̈ística, cultural y artística.  

 
x 

 
x 

 
x 

SABERES BÁSICOS 

A. COMUNICACIÓN 

 

B. PLURILINGÜISMO C. INTERCULTURALIDAD 

– Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora. 
– Estrategias básicas para la 

comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y 
multimodales breves, sencillos y 

contextualizados. 
– Conocimientos, destrezas y actitudes 

que permiten iniciarse en actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 

básicas tales como parafraseo, 
equivalencia y síntesis. 

– Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto: 

saludar, despedirse, presentar y 
presentarse, dar las gracias; describir 

personas, objetos y lugares; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, 

personas y lugares en el espacio; pedir 

– Estrategias y técnicas de compensación 

de las carencias comunicativas para 
responder eficazmente a una necesidad 

concreta, a pesar de las limitaciones 
derivadas del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 
– Estrategias básicas para identificar, 

organizar, retener, recuperar y utilizar 

unidades lingu ̈ísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 
partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio 

lingu ̈ístico personal.  

– Estrategias y herramientas básicas de 
autoevaluación y coevaluación, analógicas 

y digitales, individuales y cooperativas. 
– Léxico y expresiones básicos para 

comprender enunciados sobre la 

– La lengua extranjera como medio de 

comunicación y relación con personas de 
otros países, como forma de acceder a nueva 

información y como medio para conocer 
culturas y modos de vida diferentes. 
– Valoración positiva e interés por establecer 

contactos y comunicarse a través de 
diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera.  

– Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos relativos a las costumbres, la vida 
cotidiana y las relaciones interpersonales, las 

convenciones sociales básicas de uso común, 

el lenguaje no verbal, la cortesía lingu ̈ística y 
la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 

- Personajes femeninos relevantes del ámbito 



 

e intercambiar información sobre 
cuestiones cotidianas; describir 

rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia, 
la cantidad y el espacio. 

– Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves 

y sencillos, literarios y no literarios 
(folletos, instrucciones, normas, avisos 

o conversaciones reguladoras de la 
convivencia): características y 

reconocimiento del contexto, 
organización y estructuración según la 

estructura interna. 
– Unidades lingüísticas básicas y 

significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y 
número, el espacio y las relaciones 

espaciales, el tiempo, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la 

exclamación, relaciones lógicas 
elementales. 
– Léxico básico y de interés para el 

alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales 

próximas, lugares y entornos cercanos, 
ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 

– Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 

funciones comunicativas generales 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y 
las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje).  

– Comparación elemental entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua extranjera 

y otras lenguas: origen y parentescos, 
estableciendo semejanzas y diferencias 

que favorezcan y desarrollen la 
interlengua.  

 

histórico, cultural y científico de la lengua 
extranjera.  

– Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, a partir de valores ecosociales y 

democráticos. 
El legado artístico, literario, patrimonial y 

natural propio de países de la lengua 
extranjera. 

– Estrategias de detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal.  

 



 

asociadas a dichos patrones. 
– Convenciones ortográficas básicas y 

significados asociados a los formatos y 
elementos gráficos. 
– Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, comparar 
y contrastar, colaborar, etc. 

– Recursos para el aprendizaje y 
estrategias para la búsqueda guiada de 

información en medios analógicos y 
digitales. 

– Propiedad intelectual de las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. 

– Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita 
y multimodal, y plataformas virtuales 

de interacción, cooperación y 
colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas...) 
para el aprendizaje, la comunicación y 

el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera.  

- Conocimiento, destreza y actitudes 

que permiten iniciarse en actividades 
de contraste, verificación y análisis 

críticos, de textos informativos 



 

(visuales, auditivos y escritos) 
provenientes especialmente de redes 

sociales para el desarrollo del 
pensamiento crítico frente a la 
desinformación.  

 

 

 

SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA (3er CICLO) 

A: COMUNICACIÓN C.E. B: PLURILINGÜISMO C.E. C: INTERCULTURALIDAD C.E. 

– Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora. 

4 – Estrategias y técnicas de 

compensación de las carencias 
comunicativas para responder 

eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia 
en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio 

lingu ̈ístico propio. 

5 
– La lengua extranjera como medio 

de comunicación y relación con 
personas de otros países, como 

forma de acceder a nueva 
información y como medio para 

conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 

6 

– Estrategias básicas para la 
comprensión, la planificación y la 

producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 

sencillos y contextualizados. 

2 – Estrategias básicas para 
identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 

patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el 

repertorio lingu ̈ístico personal. 

2 – Valoración positiva e interés por 
establecer contactos y 

comunicarse a través de 
diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua 
extranjera. 

3 

– Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten iniciarse 

en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas básicas 
tales como parafraseo, 

equivalencia y síntesis. 

5 – Estrategias y herramientas básicas 
de autoevaluación y coevaluación, 

analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

4 – Aspectos socioculturales y 

sociolingu ̈ísticos básicos relativos 
a las costumbres, la vida cotidiana 
y las relaciones interpersonales, 

las convenciones sociales básicas 
de uso común, el lenguaje no 

6 



 

verbal, la cortesía lingu ̈ística y la 
etiqueta digital propias de países 

donde se habla la lengua 
extranjera. 

– Funciones comunicativas 
básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto: saludar, despedirse, 
presentar y presentarse, dar las 
gracias; describir personas, 

objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, 

personas y lugares en el espacio; 
pedir e intercambiar información 

sobre cuestiones cotidianas; 
describir rutinas; dar 

indicaciones e instrucciones; 
expresar la pertenencia, la 

cantidad y el espacio. 

3 – Léxico y expresiones básicos para 
comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

1 
- Personajes femeninos relevantes 
del ámbito histórico, cultural y 

científico de la lengua extranjera.  

 

6 

– Modelos contextuales y 

géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios 
(folletos, instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia): 

características y reconocimiento 
del contexto, organización y 
estructuración según la 

estructura interna. 

2 
– Comparación elemental entre 

lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos, estableciendo 
semejanzas y diferencias que 

favorezcan y desarrollen la 
interlengua.  

 

6 – Estrategias básicas para 

entender y apreciar la diversidad 

lingu ̈ística, cultural y artística, a 
partir de valores ecosociales y 
democráticos. 

El legado artístico, literario, 
patrimonial y natural propio de 

países de la lengua extranjera. 

6 



 

– Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 

unidades, tales como expresión 
de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y 

las relaciones espaciales, el 
tiempo, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la 
exclamación, relaciones lógicas 

elementales. 

5   – Estrategias de detección de usos 
discriminatorios del lenguaje 

verbal y no verbal. 

5 

– Léxico básico y de interés para 

el alumnado relativo a 
identificación personal, 

relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana. 

5     

– Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 

y funciones comunicativas 
generales asociadas a dichos 

patrones. 

6     

– Convenciones ortográficas 

básicas y significados asociados 
a los formatos y elementos 
gráficos. 

2     

– Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar 

la comunicación, tomar y ceder 
la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, 

3     



 

comparar y contrastar, 
colaborar, etc. 

– Recursos para el aprendizaje y 
estrategias para la búsqueda 
guiada de información en medios 

analógicos y digitales. 

5     

– Propiedad intelectual de las 

fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 

6     

– Herramientas analógicas y 
digitales básicas para la 

comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 

multimodal, y plataformas 
virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas 
digitales colaborativas...) para el 

aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con 

hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 

6     

- Conocimiento, destreza y 
actitudes que permiten iniciarse 
en actividades de contraste, 

verificación y análisis críticos, de 
textos informativos (visuales, 

auditivos y escritos) provenientes 
especialmente de redes sociales 

para el desarrollo del 

5     



 

pensamiento crítico frente a la 
desinformación.  

 

 
 

 
 

SABERES BÁSICOS DEL 3er CICLO  TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

A. COMUNICACIÓN 
– Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora. 
– Estrategias básicas para la comprensión, 

la planificación y la producción de textos 
orales, escritos y multimodales breves, 

sencillos y contextualizados. 
– Funciones comunicativas básicas 

adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y 

presentarse, dar las gracias; describir 
personas, objetos y lugares; situar 

eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones 
cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar la 

pertenencia, la cantidad y el espacio. 
– Unidades lingüísticas básicas y 

significados asociados a dichas unidades, 
tales como expresión de la entidad y sus 

propiedades, cantidad y número, el 
espacio y las relaciones espaciales, el 

tiempo, la afirmación, la negación, la 

A. COMUNICACIÓN 
– Conocimientos, destrezas y actitudes 

que permiten iniciarse en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas 

básicas tales como parafraseo, 
equivalencia y síntesis. 

– Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (folletos, 
instrucciones, normas, avisos o 

conversaciones reguladoras de la 
convivencia): características y 

reconocimiento del contexto, organización 
y estructuración según la estructura 
interna. 

– Recursos para el aprendizaje y 
estrategias para la búsqueda guiada de 

información en medios analógicos y 
digitales. 

A. COMUNICACIÓN 
– Propiedad intelectual de las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados. 
– Herramientas analógicas y digitales 

básicas para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal, y 

plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa 

(aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas...) 

para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

- Conocimiento, destreza y actitudes que 

permiten iniciarse en actividades de 
contraste, verificación y análisis críticos, 
de textos informativos (visuales, auditivos 

y escritos) provenientes especialmente de 
redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la 
desinformación.  

 



 

interrogación y la exclamación, relaciones 
lógicas elementales. 

– Léxico básico y de interés para el 
alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales 

próximas, lugares y entornos cercanos, 
ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 

– Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos, y funciones 

comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

– Convenciones ortográficas básicas y 
significados asociados a los formatos y 

elementos gráficos. 
– Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, comparar y 
contrastar, colaborar, etc. 

B. PLURILINGÜISMO 
– Estrategias básicas para identificar, 

organizar, retener, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio 

lingu ̈ístico personal. 
– Léxico y expresiones básicos para 

comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y 

B. PLURILINGÜISMO 
– Estrategias y técnicas de compensación 

de las carencias comunicativas para 
responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingu ̈ístico propio. 
 

B. PLURILINGÜISMO 
– Estrategias básicas para entender y 

apreciar la diversidad lingu ̈ística, cultural y 
artística, a partir de valores ecosociales y 

democráticos. 
El legado artístico, literario, patrimonial y 

natural propio de países de la lengua 
extranjera. 



 

las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 

– Comparación elemental entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, estableciendo semejanzas y 
diferencias que favorezcan y desarrollen la 

interlengua.  

 

C. INTERCULTURALIDAD 
– La lengua extranjera como medio de 

comunicación y relación con personas de 
otros países, como forma de acceder a 

nueva información y como medio para 
conocer culturas y modos de vida 

diferentes. 
– Aspectos socioculturales y 

sociolingu ̈ísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las 

relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso 

común, el lenguaje no verbal, la cortesía 

lingu ̈ística y la etiqueta digital propias de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

C. INTERCULTURALIDAD 
– Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las 

relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso 

común, el lenguaje no verbal, la cortesía 

lingu ̈ística y la etiqueta digital propias de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

 
– Estrategias de detección de usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 

C. INTERCULTURALIDAD 
–Valoración positiva e interés por 

establecer contactos y comunicarse a 
través de diferentes medios con hablantes 

o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Personajes femeninos relevantes del 

ámbito histórico, cultural y científico de la 
lengua extranjera.  

 

 
 



5.- Procedimientos e instrumentos para la 

evaluación de los aprendizajes del alumno. 
 

 

La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Capítulo II. Desarrollo del 
proceso y procedimientos de evaluación Artículo 5. Proceso y procedimientos de 
evaluación continua. 

 
4. Los instrumentos utilizados en la evaluación serán variados, accesibles y 

adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, lo que permitirá la valoración 
objetiva de todo el alumnado. 

 
 

Se entiende por procedimientos, los métodos a través de los cuales se lleva a 
cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio 

de los contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde 
a cómo se lleva a cabo ésta recogida.  

 
Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 
proceso de aprendizaje del alumno y que permiten justificar la calificación del 

alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos 
específicos se aplican? Así, por ejemplo, la observación directa, como 

procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos 
de evaluación como una lista de control, una ficha de observación, el registro 
anecdótico, una grabación en vídeo, etc. 

 
Definimos como instrumentos de evaluación y calificación aquellos 

documentos o registros utilizados por el profesorado para recoger 
información sobre el aprendizaje de sus alumnos y alumnas con el fin de 

adaptar su intervención educativa a sus características y necesidades.  
 

Son una serie de recursos definidos con precisión y claridad, de uso intencional, 
diariamente o de forma ocasional, que concretan y materializan el procedimiento. 

Así, por ejemplo, la observación directa, como procedimiento de evaluación, se 
visualiza en una lista de control, el registro de la observación de un determinado 

desempeño, o en el diario del aula que lleva el profesorado de cara a anotar 
aquellas incidencias de interés.  

 
Sin querer hacer un listado exhaustivo, podemos citar algunos instrumentos en 

función del procedimiento empleado: 
  

De observación sistemática: 
 

▪ Registros de observación de las actividades realizadas por el alumnado en 
clase. 

▪ Diario de aula, donde se quedarán reflejadas diferentes incidencias, si las 

hubiera. 

▪ Preguntas formuladas por el profesor durante la clase. 
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De pruebas orales:  
 

▪ Rutinas diarias (fecha, tiempo…) 

▪ Exposiciones y puestas en común. 

▪ Diálogos (role plays…) 

 
De análisis de las producciones del alumnado o actividades:  

 
▪ Cuaderno de clase del alumno. 

▪ Textos escritos y producciones orales. 

▪ Resolución de ejercicios 

 
Pruebas escritas:  

 
▪ Pruebas escritas al finalizar cada unidad didáctica. 

▪ Ejercicios de autoevaluación. 

 

La rúbrica como instrumento de evaluación  
La rúbrica puede establecerse en cualquier tipo de prueba.  

 
Instrumentos de autoevaluación y coevaluación.  

La coevaluación es entendida como la evaluación que hacen unos compañeros de 
otros. 
 
 

6. - Criterios de calificación. 
     

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante los siguientes términos: 
Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), 

Notable (NT) o Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. 
 

Asimismo, la información a las familias podrá ser expresada, a lo largo de los dos 
cursos que configuran el ciclo, en términos cualitativos, referidos al grado de 

adquisición de las competencias. Para ello, se podrán utilizar las competencias 
específicas y criterios de evaluación de cada área como referentes. 
       

Para el área de Lengua Extranjera: Inglés quedan fijados los siguientes criterios 
de calificación:  

 
 

Competencia 
específica de 

etapa 

Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 
del 1er Ciclo 

Peso 
asignado 
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LEX.CE1. 
Comprender el 

sentido general e 
información 
específica y 

predecible de 
textos breves y 

sencillos, 
expresados de 

forma clara y 
en la lengua 

estándar, haciendo 
uso de diversas 

estrategias y 
recurriendo, 

cuando sea 
necesario, al uso 

de distintos tipos 
de apoyo, para 

desarrollar el 
repertorio 

lingüístico y para 
responder a 

necesidades 
comunicativas 
cotidianas. 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

LEX. CE1. CR1. Reconocer 
e interpretar palabras y 

expresiones 
habituales en textos 
orales, escritos y 

multimodales 
breves y sencillos sobre 

temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia 

personal y próximos a su 
experiencia, expresados 

de forma comprensible, 
clara, sencilla y directa, y 

en lengua estándar. 

10% 

LEX. CE1. CR2. 
Seleccionar y aplicar de 

forma guiada 
estrategias elementales 
en situaciones 

comunicativas cotidianas 
y de relevancia para el 

alumnado con el fin de 
captar la idea global e 

identificar elementos 
específicos con ayuda de 

elementos lingüísticos y 
no lingüísticos del 

contexto y el cotexto. 

15% 

LEX. CE2. Producir 

textos sencillos de 
manera 

comprensible y 
estructurada, 

mediante el empleo 
de estrategias 

como la 
planificación o la 

compensación, 
para expresar 
mensajes breves 

relacionados con 
necesidades 

inmediatas y 

CCL1, CP1, 

CP2, STEM1, 
CD2, CPSAA5, 

CE1, CCEC4. 

LEX. CE2. CR1. Expresar 

oralmente frases cortas y 
sencillas con información 

básica sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia 

para el alumnado, 
utilizando de forma 

guiada recursos verbales 
y no verbales, recurriendo 

a modelos y estructuras 
previamente presentados 
y prestando atención al 

ritmo, la acentuación y la 
entonación. 

5% 
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responder a 
propósitos 

comunicativos 
cotidianos. 

LEX. CE2. CR2. Escribir 
palabras, expresiones 

conocidas y 
frases a partir de modelos 
y con una finalidad 

específica, a través de 
herramientas analógicas y 

digitales, usando léxico y 
estructuras elementales 

sobre asuntos cotidianos y 
de relevancia personal 

para el alumnado. 
 

5% 

LEX. CE2. CR3. 
Seleccionar y aplicar, de 

forma guiada, estrategias 
básicas para producir 
mensajes breves y 

sencillos adecuados a las 
intenciones comunicativas 

usando, con ayuda, 
recursos y apoyos físicos 

o digitales en función de 
las 

necesidades de cada 
momento, incluyendo la 

posibilidad de señalar o 
hacer gestos. 

5% 

LEX. CE3. 
Interactuar con 

otras personas 
usando 

expresiones 
cotidianas, 

recurriendo a 
estrategias de 

cooperación y 
empleando 
recursos 

analógicos y 
digitales, para 

responder a 
necesidades 

inmediatas de su 
interés en 

intercambios 
comunicativos 

respetuosos con las 
normas de 

cortesía. 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 

CPSAA3, CC3, 
CE1, CE3. 

LEX. CE3. CR1. Participar, 
de forma guiada, en 

situaciones interactivas 
elementales sobre temas 

cotidianos, preparadas 
previamente, a través de 

diversos soportes, 
apoyándose en recursos 

tales como la repetición, 
el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y 

mostrando empatía. 

5% 

LEX. CE3. CR2. 

Seleccionar y utilizar, de 
forma guiada y en 

entornos próximos, 
estrategias elementales 

para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar 

mensajes sencillos y 
breves; y formular y 

contestar preguntas 
básicas para la 

comunicación. 

5% 
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LEX. CE4. Mediar 
en situaciones 

predecibles, 
usando estrategias 
y conocimientos 

para procesar y 
transmitir 

información básica 
y sencilla, con el fin 

de facilitar la 
comunicación. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 

STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 

CCEC1. 

LEX. CE4. CR1. 
Interpretar y explicar, de 

forma guiada, información 
básica de conceptos, 
comunicaciones y textos 

breves y sencillos en 
situaciones en las que se 

atienda a la diversidad, 
mostrando empatía e 

interés por los 
interlocutores e 

interlocutoras y por los 
problemas de 

entendimiento en su 
entorno inmediato, 

apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

10% 

LEX. CE5. 
Reconocer y usar 

los repertorios 
lingüísticos 

personales entre 
distintas lenguas, 

reflexionando sobre 
su funcionamiento 
e 

identificando las 
estrategias y 

conocimientos 
propios, para 

mejorar la 
respuesta a 

necesidades 
comunicativas 

concretas en 
situaciones 

conocidas. 

CP2, STEM1, 
CD2, CPSAA1, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

LEX. CE5. CR1.  Comparar 
y contrastar similitudes y 

diferencias evidentes 
entre distintas lenguas, 

reflexionando, de 
forma guiada, sobre 

aspectos elementales de 
su funcionamiento. 

5% 

LEX. CE5. CR2. Identificar 
y aplicar, de forma 

guiada, 
conocimientos y 

estrategias de mejora de 
su capacidad de 

comunicar y de aprender 
la lengua 
extranjera, con apoyo de 

otros participantes y de 
soportes analógicos y 

digitales. 

5% 

LEX. CE5. CR3. Identificar 

y explicar, de manera 
guiada, progresos y 

dificultades elementales 
en el proceso de 

aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

5% 
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LEX. CE6. Apreciar 
y respetar la 

diversidad 
lingüística, cultural 
y artística a partir 

de la lengua 
extranjera, 

identificando y 
valorando las 

diferencias y 
semejanzas entre 

lenguas y culturas, 
para aprender a 

gestionar 
situaciones 

interculturales. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 

CPSAA3, CC2, 
CC3, CCEC1. 

LEX. CE6. CR1. Mostrar 
interés por la 

comunicación 
intercultural, identificando 
y analizando, de forma 

guiada, las 
discriminaciones, los 

prejuicios y los 
estereotipos más 

comunes, en situaciones 
cotidianas y habituales. 

10% 

LEX. CE6. CR2. Reconocer 
y apreciar la diversidad 

lingüística y 
cultural relacionada con la 

lengua extranjera, 
mostrando interés por 

conocer sus elementos 
culturales y lingüísticos 

elementales. 

5% 

 

 
 

Competencia 
específica de etapa 

Descriptores 
operativos 

Criterios de 
evaluación del 2º 

Ciclo 

Peso 
asignado 

LEX.CE1. Comprender 
el sentido general e 

información específica 
y predecible de textos 

breves y sencillos, 
expresados de forma 

clara y en la lengua 
estándar, haciendo 

uso de diversas 
estrategias y 

recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso 

de distintos tipos de 
apoyo, para 

desarrollar el 
repertorio lingüístico y 

para responder a 
necesidades 
comunicativas 

cotidianas. 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 
CPSAA5, 

CCEC2. 

LEX. CE1. CR1. 
Reconocer e interpretar 

el sentido global, así 
como palabras y frases 

previamente indicadas, 
en textos orales, 

escritos y 
multimodales, breves y 

sencillos, sobre temas 
frecuentes y cotidianos 

de relevancia personal 
y próximos a su 

experiencia, así como 
de textos de ficción 

adecuados al nivel de 
desarrollo del 

alumnado, expresados 
de forma 
comprensible, clara y 

en lengua estándar a 
través 

de distintos soportes. 

10% 

LEX. CE1. CR2. 

Seleccionar y aplicar, 
de forma guiada, 

15% 
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estrategias adecuadas 
en situaciones 

comunicativas 
cotidianas y de 
relevancia para el 

alumnado, para 
captar el sentido global 

y procesar 
informaciones 

explícitas en textos 
breves y sencillos sobre 

temas 
familiares. 

LEX. CE2. Producir 
textos sencillos de 

manera comprensible 
y estructurada, 

mediante el empleo de 
estrategias como la 

planificación o la 
compensación, para 

expresar mensajes 
breves relacionados 

con necesidades 
inmediatas y 
responder a 

propósitos 
comunicativos 

cotidianos. 

CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, 

CD2, CPSAA5, 
CE1, CCEC4. 

LEX. CE2. CR1. 
Expresar oralmente 

frases cortas, sencillas 
y 

textos breves con 
información básica 

sobre asuntos 
cotidianos y de 

relevancia para el 
alumnado delante del 

auditoria (grupo-aula), 
utilizando, de forma 
guiada, recursos 

verbales y no verbales, 
prestando atención al 

ritmo, la acentuación y 
la entonación. 

 

5% 

LEX. CE2. CR2. Escribir 

palabras, expresiones 
y frases conocidas y 

redactar textos muy 
breves y sencillos, 

a partir de modelos, 
con adecuación a la 

situación comunicativa 
propuesta, y a través 

de herramientas 
analógicas y digitales, 

usando estructuras y 
léxico 
elemental sobre 

asuntos cotidianos y de 
relevancia personal 

para el alumnado. 
 

5% 

LEX. CE2. CR3. 
Seleccionar y aplicar, 

de forma guiada, 

5% 
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estrategias para 
producir mensajes 

breves y sencillos 
adecuados a las 
intenciones 

comunicativas, usando, 
con ayuda, recursos y 

apoyos físicos o 
digitales en función de 

las necesidades de 
cada momento. 

LEX. CE3. Interactuar 
con otras personas 

usando expresiones 
cotidianas, 

recurriendo a 
estrategias de 

cooperación y 
empleando recursos 

analógicos y digitales, 
para responder a 

necesidades 
inmediatas de su 

interés en 
intercambios 
comunicativos 

respetuosos con las 
normas de cortesía. 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 

CPSAA3, CC3, 
CE1, CE3. 

LEX. CE3. CR1. 
Participar de forma 

guiada en situaciones 
interactivas breves y 

sencillas sobre temas 
cercanos y 

significativos al 
entorno del alumno, de 

relevancia personal, y 
próximos a su 

experiencia, 
preparadas 

previamente, a través 
de diversos soportes, 
apoyándose en 

recursos tales como la 
repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje 
visual, verbal o no 

verbal, y mostrando 
empatía y respeto 

por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 

digital. 
 

5% 

LEX. CE3. CR2. 
Seleccionar y utilizar, 

de forma guiada y en 
situaciones cotidianas, 

estrategias y 
expresiones 

elementales para 
saludar, despedirse, 
presentarse y 

agradecer; expresar 
mensajes breves; y 

formular y contestar 
preguntas sencillas 

para la interacción 
comunicativa. 

5% 
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LEX. CE4. Mediar en 
situaciones 

predecibles, usando 
estrategias y 
conocimientos para 

procesar y transmitir 
información básica y 

sencilla, con el fin de 
facilitar la 

comunicación. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 

STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 

CCEC1. 

LEX. CE4. CR1. 
Interpretar, explica o 

transmitir textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 

y sencillas, de forma 
guiada, en situaciones 

en las que se atienda 
a la diversidad, 

mostrando empatía e 
interés por los 

interlocutores e 
interlocutoras y por los 

problemas de 
entendimiento en su 

entorno más próximo, 
apoyándose en 

diversos recursos y 
soportes. 

 

5% 

LEX. CE4. CR2. 

Seleccionar y aplicar, 
de forma guiada, 

estrategias 
elementales que se 
basen en los 

conocimientos precios 
y que ayuden a crear 

puentes y faciliten la 
comprensión y 

producción de 
información y la 

comunicación, usando, 
con ayuda, recursos y 

apoyos físicos o 
digitales en función de 

las necesidades de 
cada momento. 

5% 

LEX. CE5. Reconocer 
y usar los repertorios 

lingüísticos 
personales entre 

distintas lenguas, 
reflexionando sobre 
su funcionamiento e 

identificando las 
estrategias y 

CP2, STEM1, 
CD2, CPSAA1, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

LEX. CE5. CR1. 
Comparar y contrastar 

las similitudes y 
diferencias entre 

distintas lenguas 
reflexionando, 
de forma guiada, sobre 

aspectos básicos de su 
funcionamiento. 

5% 
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conocimientos 
propios, para mejorar 

la respuesta a 
necesidades 
comunicativas 

concretas en 
situaciones conocidas. 

LEX. CE5. CR2. Utilizar 
y diferenciar, de forma 

guiada, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 

de su capacidad de 
comunicar y de 

aprender la lengua 
extranjera, con apoyo 

de otros participantes y 
de soportes analógicos 

y digitales. 
 

5% 

LEX. CE5. CR3. 
Registrar y aplicar, de 

manera guiada, los 
progresos y 
dificultades 

elementales en el 
proceso 

de aprendizaje de la 
lengua extranjera, 

reconociendo los 
aspectos que ayudan a 

mejorar y participando 
en actividades de 

autoevaluación y 
coevaluación, como las 

propuestas en el 
Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL), 
normalizando el 

error y valorándolo 
como una fuente de 

aprendizaje. 

5% 

LEX. CE6. Apreciar y 

respetar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 

lengua extranjera, 
identificando y 

valorando las 
diferencias y 

semejanzas entre 
lenguas y culturas, 

para aprender a 
gestionar situaciones 

interculturales. 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, 
CPSAA3, CC2, 
CC3, CCEC1. 

LEX. CE6. CR1. Actuar 

con respeto en 
situaciones 
interculturales, 

identificando y 
comparando 

semejanzas y 
diferencias elementales 

entre lenguas 
y culturas, y 

mostrando rechazo 
frente a 

discriminaciones, 
prejuicios y 

estereotipos de 
cualquier tipo en 

contextos 
comunicativos 

5% 
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cotidianos y habituales. 
 

LEX. CE6. CR2. 
Reconocer y apreciar la 

diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 

se habla la lengua 
extranjera como fuente 

de enriquecimiento 
personal, mostrando 

interés por comprender 
elementos culturales y 

lingüísticos 
elementales y 

habituales que 
fomenten la 

convivencia pacífica y 
el respeto por los 

demás. 
 

5% 

LEX. CE6. CR3. 
Seleccionar y aplicar, 

de forma guiada, 
estrategias básicas 

para entender y 
apreciar los 
aspectos más 

relevantes de la 
diversidad lingüística, 

cultural y artística. 

5% 

 

Competencia 
específica de 

etapa 

Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 
del 3º Ciclo 

Peso 
asignado 
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LEX.CE1. 
Comprender el 

sentido general 
e información 
específica y 

predecible de 
textos breves y 

sencillos, 
expresados de 

forma clara y 
en la lengua 

estándar, 
haciendo uso 

de diversas 
estrategias y 

recurriendo, 
cuando sea 

necesario, al 
uso de distintos 

tipos de apoyo, 
para desarrollar 

el 
repertorio 

lingüístico y 
para responder 
a necesidades 

comunicativas 
cotidianas. 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

1.1 Reconocer, interpretar, 
deducir y analizar el sentido 

global, así como palabras y 
frases específicas de textos 
orales, escritos y 

multimodales breves y 
sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos de 
relevancia personal y 

ámbitos próximos a su 
experiencia, así como de 

textos literarios adecuados 
al nivel de desarrollo del 

alumnado, expresados de 
forma comprensible, clara y 

en lengua estándar a través 
de distintos soportes. 

 

10% 

1.2 Seleccionar, organizar y 

aplicar, de forma guiada, 
estrategias y conocimientos 

adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas y 

de relevancia para el 
alumnado para captar el 
sentido global y procesar 

informaciones explícitas en 
textos diversos 

15% 

LEX. CE2. 
Producir textos 

sencillos de 
manera 

comprensible y 
estructurada, 

mediante el 
empleo de 

estrategias 
como la 

planificación o 
la 

compensación, 
para expresar 

mensajes 
breves 
relacionados 

con 
necesidades 

inmediatas y 
responder a 

propósitos 
comunicativos 

cotidianos. 

CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, 

CD2, CPSAA5, 
CE1, CCEC4. 

2.1 Expresar oralmente 
textos breves y sencillos, 

previamente preparados, 
sobre asuntos cotidianos, así 

como impresiones, gustos y 
opiniones de temas de 

interés y de relevancia para 
el alumnado, utilizando, de 

forma guiada, recursos 
verbales y no verbales, y 

usando formas y estructuras 
básicas y de uso frecuente 

propias de la lengua 
extranjera. 

 

5% 

2.2 Organizar y redactar 
textos breves y sencillos, 

previamente preparados, 
con adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, a 
través de herramientas 

analógicas y digitales, y 
usando estructuras y léxico 

básico de uso común sobre 
asuntos cotidianos y 

5% 
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frecuentes, de relevancia 
personal para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 
 

2.3 Seleccionar, organizar y 
aplicar, de forma guiada, 

conocimientos y estrategias 
para preparar y producir 

textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, 

las características 
contextuales y la tipología 

textual, usando, con ayuda, 
recursos físicos o digitales en 

función de la tarea y las 
necesidades de cada 
momento. 

5% 

LEX. CE3. 
Interactuar con 

otras personas 
usando 

expresiones 
cotidianas, 

recurriendo a 
estrategias de 

cooperación y 
empleando 

recursos 
analógicos y 

digitales, para 
responder a 

necesidades 
inmediatas de 

su interés en 
intercambios 

comunicativos 
respetuosos 
con las normas 

de cortesía. 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 

CPSAA3, CC3, 
CE1, CE3. 

3.1 Preparar previamente y 
participar en situaciones 

interactivas breves y 
sencillas que comprende y 

en las que plantea preguntas 
sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal y 
próximos a su experiencia, a 

través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos 

tales como la repetición, el 
ritmo pausado o el lenguaje 

visual, verbal y no verbal, y 
mostrando empatía y 

respeto por la cortesía 

lingu ̈ística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 

ideas y motivaciones de los 
interlocutores e 

interlocutoras. 
 

5% 

3.2 Seleccionar, organizar y 

utilizar, de forma guiada y en 
situaciones cotidianas y 

cercanas a su entorno, 
diferentes técnicas y 

estrategias elementales para 
saludar, despedirse, 

presentarse y agradecer; 
formular y contestar 

preguntas sencillas; 
expresar mensajes orales y 

escritos, e iniciar y terminar 

5% 
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la comunicación e indicar 
que no entiende. 

 

LEX. CE4. 
Mediar en 

situaciones 
predecibles, 
usando 

estrategias y 
conocimientos 

para procesar y 
transmitir 

información 
básica y 

sencilla, con el 
fin de facilitar la 

comunicación. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 

STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 

CCEC1. 

4.1 Inferir y explicar textos, 
transmitir conceptos y 

comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, 
en situaciones en las que se 

atienda a la diversidad, 
mostrando respeto y 

empatía por los 
interlocutores e 

interlocutoras y por las 
lenguas empleadas, e 

interés por participar en la 
solución de problemas de 

intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno 

próximo, apoyándose en 
diversos recursos y 

soportes. 
 

5% 

4.2 Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias 

básicas (parafraseo, 
equivalencia y síntesis) que 

ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión y 
producción de información y 

la comunicación, adecuadas 
a las intenciones 

comunicativas, usando, con 
ayuda, recursos y apoyos 

físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 

momento. 
 

5% 

LEX. CE5. 
Reconocer y 

usar los 
repertorios 

lingüísticos 
personales 

entre distintas 
lenguas, 

reflexionando 
sobre su 

CP2, STEM1, 
CD2, CPSAA1, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

5.1 Comparar y contrastar 
las similitudes y diferencias 

entre distintas lenguas 
analizando y reflexionando 

de manera progresivamente 
autónoma sobre aspectos 

básicos de su 
funcionamiento y aplicarlas 

para la mejora de la 
competencia comunicativa. 
 

5% 



 
60 

funcionamiento 
e 

identificando 
las estrategias 
y 

conocimientos 
propios, para 

mejorar la 
respuesta a 

necesidades 
comunicativas 

concretas en 
situaciones 

conocidas. 

5.2 Utilizar y diferenciar de 
forma progresivamente 

autónoma los conocimientos 
y estrategias de mejora de 
su capacidad de comunicar y 

de aprender la lengua 
extranjera, con apoyo de 

otros participantes y de 
soportes analógicos y 

digitales. 
 

5% 

5.3 Registrar y utilizar, de 
manera guiada, los 

progresos y dificultades en el 
proceso de aprendizaje de la 

lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos 

que ayudan a mejorar y 
realizando actividades de 

autoevaluación y 
coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas 

(PEL) o en un diario de 
aprendizaje, normalizando el 
error y valorándolo como 

una fuente de aprendizaje. 

5% 

LEX. CE6. 

Apreciar y 
respetar la 

diversidad 
lingüística, 

cultural y 
artística a 

partir de la 
lengua 

extranjera, 
identificando y 

valorando las 
diferencias y 

semejanzas 
entre lenguas y 

culturas, para 
aprender a 
gestionar 

situaciones 
interculturales. 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, 
CPSAA3, CC2, 

CC3, CCEC1. 

6.1 Actuar con aprecio y 

respeto en situaciones 
interculturales, 

construyendo vínculos entre 
las diferentes lenguas y 

culturas, y mostrando 
rechazo ante cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en diferentes 

contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 

 

5% 

6.2 Aceptar y respetar la 

diversidad lingu ̈ística, 
cultural y artística propia de 

países donde se habla la 
lengua extranjera como 

fuente de enriquecimiento 
personal, mostrando interés 

por comprender elementos 

culturales y lingüísticos 
básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la 

democracia. 
 

5% 
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6.3 Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias 

básicas para entender y 
apreciar la diversidad 

lingu ̈ística, cultural y 
artística. 

 

5% 

 
 

7.- Orientaciones metodológicas, didácticas y 

organizativas.  
 

En este apartado es importante tener en cuenta los siguientes principios 

pedagógicos que aparecen reflejados en el Real Decreto 157/2022, de 1 de 
marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 

de la Educación Primaria. 
 

Podemos destacar el número 10 relacionado directamente con el área de lenguas 
extranjeras. 

 
Principios: 

 
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, 

la atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la 
participación y la convivencia, la prevención de dificultades de aprendizaje y la 

puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas 
metodológicas u otras medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera 

de estas situaciones.  
 

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las 
bases que faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las 
competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, 
así como los niveles de desempeño esperados para esta etapa. 

  
3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, 

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 
competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del 

emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. 
 

 4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de 
otras competencias recibirán especial consideración.  

 
5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres 

y mujeres, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y 
el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. 

 
 6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción 

tutorial y la educación emocional y en valores. 
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 7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la 
reflexión.  

 
8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros 
educativos dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en 

su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones 
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en 

diversos medios, tecnologías y lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la 
colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado, así como con el 

intercambio de buenas prácticas.  
 

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un 
tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el 

alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, 
la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.  

 
10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de 

aprendizaje de la lengua extranjera. En dicho proceso, se priorizará la 
comprensión, la expresión y la interacción oral. 

 
Por otra parte, en este apartado es importante hacer mención a los 

agrupamientos y metodologías. 
 

 
 
AGRUPAMIENTOS. - 

 
Sólo pueden aprender juntos alumnos diferentes (en capacidad, interés, 

motivación, cultura, lengua, origen social…) en una clase organizada 
cooperativamente, en la cual todos colaboran y cooperan, se ayudan, para alcanzar 

el objetivo común de progresar en el aprendizaje, cada uno hasta el máximo de 
sus posibilidades.  

 
El trabajo cooperativo conduce a la interacción entre los alumnos, y la diversidad 

existente entre ellos lleva necesariamente a la confrontación de ideas, al 
intercambio de informaciones, a la transformación de las ideas preconcebidas, los 

prejuicios y los estereotipos, a conocer y compartir estrategias de aprendizaje, a 
la toma de decisiones conjunta, todo lo cual ayuda a formar su personalidad en 

relación con el proceso de formación de los demás.  
 

Los criterios de agrupamiento de alumnos/as serán flexibles y responderán al 
objetivo y tipo de actividad que se pretende conseguir. Dentro de ella organizaré: 

 
▪ Gran grupo, fomentando el diálogo y la intervención de todos en asimilación de 
contenidos, determinando las normas, juegos…  

 
▪ Grupo mediano (4-5 alumnos/as), realizando trabajos tipo murales, búsqueda de 

información, etc. Favorece la individualización y el aprendizaje significativo, la 
cooperación, beneficia al introducir nuevos conceptos de especial dificultad, 

beneficiándose aquellos alumnos con alguna necesidad específica y aprendiendo 
así, del resto de compañeros.  
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▪ Grupo pequeño (2-3 alumnos/as), en intercambio de ideas, trabajos plásticos, 
colaboración con alumnos con dificultades de aprendizaje.  

 
▪ Trabajo individual, favoreciendo la reflexión y la práctica sobre los diversos 
contenidos de forma personalizada: afianzar conceptos; comprobar el nivel del 

alumno; detectar dificultades; lectura, observación, redacción, reflexión, 
preparación, explicación oral a los compañeros de trabajos.  

 
En las clases de lengua extranjera, el espacio se organizará de manera que 

propicie la comunicación entre los alumnos, se variará de grupos, a gran grupo, 
en parejas o pequeños grupos, tal como se ha mencionado anteriormente, 

fomentando así la interacción y la utilización de la lengua extranjera.  
 

La organización de las sesiones siempre se realizará de la siguiente manera, 
Calentamiento (warm-up), Presentación (presentation), Práctica (practice) y 

finalmente producción (production). 
METODOLOGIA. - 

 
Una apuesta segura a la hora de enseñar y que podemos trabajar en todas las 

áreas es el uso de metodologías activas en el aula, podemos definirlas como un 
proceso interactivo basado en la comunicación profesor-estudiante, estudiante- 

estudiante, estudiante – material didáctico y estudiante- medio que potencia la 
implicación responsable de este último y conlleva la satisfacción y enriquecimiento 

de docentes y estudiantes.  
 
Se caracteriza porque el alumnado es el responsable de su aprendizaje. Es un 

aprendizaje autodirigido por el profesor y contextualizado en situaciones reales del 
mundo actual, lo que favorece el aprendizaje y la motivación del alumnado.  

 
El uso de metodologías activas tiene múltiples ventajas, como pueden ser:  

- Acaban con la enseñanza tradicional basada en la clase magistral  

- Ayudan a la transformación del aprendizaje  

- Pueden integrarse unas con otras  

- Facilitan el aprendizaje autónomo  

- Favorecen la motivación del alumnado, siendo ahora protagonista de su propio 
aprendizaje  

- Desarrolla el aprendizaje implementando las TIC  
 

Algunas de las metodologías activas que podemos llevar a cabo en el centro son:  
 

- Aprendizaje cooperativo:  
 

Es un estilo de aprendizaje cuyo objetivo es organizar actividades de clase 
relacionadas con experiencias tanto académicas y sociales.  
 

Los alumnos y alumnas trabajan en grupos para completar una tarea de manera 
colectiva con el fin de completar una tarea. El éxito de cada uno es el éxito de todo 

el grupo. 
 

 
-Proyecto basado en el juego:  
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Un juego es una actividad con reglas, un objetivo y elementos de diversión. El 
objetivo de un juego es que se disfrute con él. Si esto se consigue, las reglas y el 

objetivo en sí son aspectos secundarios.  
 
Debemos tener en cuenta que, cuánto más disfruten los niños de la actividad, 

contribuirá a que aprendan mientras juegan. 
 

Por otra parte, es importante destacar la inclusión de alumnos con necesidades 
especiales dentro del aula. Para ello, tendremos que tener en cuenta los siguientes 

aspectos, que recoge el Decreto 85/2018 sobre atención a la diversidad: 
 

- A nivel de centro: Grupos abiertos y flexibles. 

- A nivel de aula: Apoyos visuales, rincón de inglés. 

- A nivel individual: Apoyos y refuerzos dentro del aula, atención individual 

por parte de la PT, AL u orientadora del centro. 

Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. Inglés   

Tácticas 

didácticas  

Enfoque basado en la acción “la lengua se utiliza para 

realizar o acompañar acciones con diversos propósitos”.  
• Uso activo de la lengua en un contexto 

comunicativo.  
• Las clases se imparten en inglés.  

• Aprendizaje cooperativo.  
• Resolución conjunta de tareas.  

• Uso de rutinas (fecha, tiempo, estado de 
ánimo,…)  

• Se fomenta un alumnado activo y autónomo.  

Agrupamientos   Tanto individuales como aquellos que favorezcan el trabajo 

en equipo.  

Organización de 
espacios y 

tiempos  

El aula debe favorecer actividades cooperativas entre 
alumno.  

Materiales y 

recursos 
didácticos  

Libro de texto  

Uso de las TIC  
Pantalla digital  

 
Medidas de inclusión educativa a nivel de aula.   

A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa:  
a) Estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que 

se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 
cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría 

entre iguales, entre otras.  
b) Estrategias organizativas de aula, como el trabajo por rincones, la co-

enseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los bancos de 
actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras.   

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados 
por el equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo.  

 d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 
creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise.  
 e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a 

favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase.  
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 f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del 
alumnado así como favorecer su adaptación y participación en el proceso 

educativo.   
g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos 
llevados a cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales.   

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el 
acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad 

como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  
 

Medidas individualizadas de inclusión educativa.   
Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa:   

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 
especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o 

movilidad.   
b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización 

y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las 

características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio 
de accesibilidad universal.   

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas 
de enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas 

capacidades.   
d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los 

distintos profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o 
habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de 
capacidades.  

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para 
alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así 

lo precise.   
f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado 

derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la 
coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, 

bienestar social o justicia.   
 

8.- Materiales curriculares y recursos 

didácticos.  
 

Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de lenguas 

extranjeras, inglés, son, entre otros: 
 

- Flash cards (tanto de palabras como de fotografías del vocabulario) 

- Pósters  

- Libros digitales. 

- Pizarra digital. 

- Student´s y activity book. 

- Cuaderno del alumno/a. 
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Dentro de cada aula de los tres ciclos, habrá un “rincón de inglés” donde estará a 
la vista de los alumnos expresiones cotidianas, tales como “May I go to the toilet?” 

“May I drink water?”, de tal manera, que sirvan como soportes visuales para 
facilitar la comunicación dentro del aula. 
 

Así mismo, tendremos las rutinas diarias (tiempo y días de la semana) para su 
mayor comprensión y apoyos visuales. 
 
 

9.- Plan De Actividades Complementarias. 
 

     A continuación, se señalan qué actividades complementarias se realizarán en 

cada trimestre por los tres ciclos de educación primaria relacionados con el área 
de inglés: 

 
1er Trimestre: 

- Halloween. 

- Christmas. 
 

2º Trimestre: 
- Saint Patricks Day. 

- Carnival (primer ciclo) 
- Easter (primer ciclo) 

 
3er Trimestre: 

- Book Day 



 
1 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

Programación 
Didáctica de 
Educación 
Física 

CEIP LIBERTAD 

CURSO 2022-2023 



 

2 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE PÁG. 

1. INTRODUCCIÓN PARA EL CURSO 2022-2023. 
3  

 

2. MARCO NORMATIVO 
4 

 

3. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS 

DEL ÁREA. 
5 

4. OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS. 

 8 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN.                                                           
48 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, 

DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 
49 

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 53 

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS. 

54 

 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.          

 
54 



 

3 

1.- INTRODUCCIÓN PARA EL CURSO 

2022-2023. 
 

La siguiente Programación Didáctica solo 

afecta a los cursos de 1º, 3º y 5º de Educación 

Primaria 

 
Según la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su Artículo 9. Punto 1 y 
5 respectivamente: 

 
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada área del currículo. Serán elaboradas, y en su caso, 
modificadas por los equipos de ciclo y aprobadas por el claustro de profesorado. 
 

5. Las programaciones didácticas de cada área formarán parte del Proyecto 
educativo y contendrán, al menos, los siguientes elementos: 

 
- Introducción sobre las características del área 

- Secuencia y temporalización de los saberes básicos. 

- Criterios de evaluación en relación con las competencias específicas. 

- Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del      

alumnado. 

- Criterios de calificación. 

- Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 

- Materiales curriculares y recursos didácticos. 

- Plan de actividades complementarias. 

La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el Artículo 10. Punto 3: La 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, 

los siguientes aspectos:  
 

a) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones 
didácticas elaboradas en cada curso y ciclo.  
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2.- MARCO NORMATIVO 

 
El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 
profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta 
en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que 

enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna:  
 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, modificada por la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica 

de Educación (en adelante LOE-LOMLOE).  
 

Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 
deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.  

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Centros de Educación Infantil y Primaria.  

Real Decreto 157/2022, de 01 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 
 
Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 

Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación:  

 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 

LECM).  

Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La 

Mancha.  

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio).  

Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha  
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3.- INTRODUCCIÓN SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA. 

    

El Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 
La Unión Europea y la Unesco establecen nuevos retos y desafíos para el siglo XXI 

cuyo desarrollo está previsto para la década 2020-2030. La Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, tras su modificación por la Ley Orgánica 3/2020, de 

29 de diciembre, contempla en su nueva redacción cambios derivados de este 
planteamiento, incluyendo, entre los principios y fines de la educación, el 

cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la 
Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa 

y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.  
 
La Educación Física en la etapa de Educación Primaria prepara al alumnado para 

afrontar una serie de retos fundamentales que pasan por la adopción de un estilo 
de vida activo, el conocimiento de la propia corporalidad, el acercamiento a 

manifestaciones culturales de carácter motor, la integración de actitudes 
ecosocialmente responsables o el desarrollo de todos los procesos de toma de 

decisiones que intervienen en la resolución de situaciones motrices. Estos 
elementos contribuyen a que el alumnado sea motrizmente competente, 

facilitando así su desarrollo integral, puesto que la motricidad constituye un 
elemento esencial e indisociable del propio aprendizaje. 

 
Las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica, adecuadas a la etapa de Educación Primaria, junto con los 
objetivos generales de la etapa, han concretado el marco de actuación para definir 

las competencias específicas del área. Este elemento curricular se convierte en el 
referente para dar forma a un área que se quiere competencial, actual y alineada 

con las necesidades de la ciudadanía para afrontar los retos y desafíos del siglo 
XXI. 

 
Las competencias específicas del área de Educación Física en la etapa de Educación 

Primaria recogen y sintetizan estos retos, abordando la motricidad de forma 
estructurada, para dar continuidad a los logros y avances experimentados por el 
alumnado antes de su escolarización obligatoria. El descubrimiento y la exploración 

de la corporalidad, esenciales para las actuaciones que se desarrollan desde el 
enfoque de la psicomotricidad, darán paso a un tratamiento más preciso y 

profundo que pretenderá establecer las bases para la adquisición de un estilo 
de vida activo y saludable que, desde un enfoque holístico, permita al alumnado 

llegar a consolidar hábitos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria para, 
posteriormente, perpetuarlos a lo largo de su vida. 

 
La motricidad, desde la integración de los componentes del esquema corporal, se 

desarrollará en el seno de prácticas motrices con diferentes lógicas internas, con 
objetivos variados y en contextos de certidumbre e incertidumbre. La resolución 

de situaciones motrices en diferentes espacios permitirá al alumnado afrontar la 
práctica motriz con distintas finalidades: de conocimiento, expresión, relación, uso 

saludable del tiempo de ocio, catártica, lúdico-recreativa, cooperativa o 
competitiva. 
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Para abordar con posibilidades de éxito las numerosas situaciones motrices a las 
que se verá expuesto el alumnado a lo largo de su vida, será preciso desarrollar 

de manera integral capacidades de carácter cognitivo y motor, pero también 
afectivo-motivacional, de relaciones interpersonales y de inserción social. De este 

modo, el alumnado tendrá que aprender a gestionar sus emociones y sus 
habilidades sociales en contextos de práctica motriz que, servirán de soporte para 

un desempeño más amplio a lo largo de la vida. 
 

El alumnado también deberá reconocer diferentes manifestaciones de la cultura 
motriz como parte relevante del patrimonio cultural, expresivo y artístico de 

Castilla-La Mancha, España y otros contextos y culturas, que podrán convertirse 
en objeto de disfrute y aprendizaje. Para ello, será preciso desarrollar su identidad 

personal y social integrando las manifestaciones más comunes de la cultura motriz 
a través de una práctica vivenciada y creativa. 

 
Esto contribuirá a mantener y enriquecer un espacio compartido de carácter 

verdaderamente intercultural, en un mundo cada vez más globalizado. 
 

El desarrollo de actitudes comprometidas con el medio ambiente y su 
materialización en comportamientos basados en la conservación y la sostenibilidad 
se asociarán con una competencia fundamental para la vida en sociedad que debe 

comenzar a adoptarse en esta etapa. 
 

Los saberes básicos del área de Educación Física se organizan en seis bloques. 
Estos saberes deberán desarrollarse en distintos contextos con la intención de 

generar situaciones de aprendizaje variadas. 
 

El primer bloque, titulado «Vida activa y saludable» aborda, desde un enfoque 
holístico, la salud física, la salud mental y la salud social a través del desarrollo de 

relaciones positivas en contextos funcionales de práctica físicodeportiva, 
incorporando la perspectiva de género y rechazando los comportamientos 

antisociales o contrarios a la salud que pueden producirse en estos ámbitos, 
incidiendo en la importancia de la nutrición sana y responsable. 

 
El bloque denominado «Organización y gestión de la actividad física» comprende 

cuatro componentes diferenciados: la elección de la práctica física, la preparación 
de la práctica motriz, la planificación y autorregulación de proyectos motores y la 

gestión de la seguridad antes, durante y después de la actividad física y deportiva. 
 

«Resolución de problemas en situaciones motrices» es un bloque con un carácter 
transdisciplinar que aborda tres aspectos clave: la toma de decisiones, el uso 
eficiente de los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, y los 

procesos de creatividad motriz. Estos saberes deberán desarrollarse en contextos 
muy variados de práctica que, en cualquier caso, responderán a la lógica interna 

de la acción motriz desde la que se han diseñado los saberes: acciones 
individuales, cooperativas, de oposición y de colaboración-oposición. 

 
El cuarto bloque, «Autorregulación emocional e interacción social en situaciones 

motrices», se centra, por un lado, en el desarrollo de los procesos dirigidos a 
regular la respuesta emocional del alumnado ante situaciones derivadas de la 

práctica de actividad física y deportiva, y, por otro, incide sobre el desarrollo de 
las habilidades sociales y el fomento de las relaciones constructivas e inclusivas 

entre los participantes en este tipo de contextos motores. 
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El bloque de «Manifestaciones de la cultura motriz» engloba el conocimiento de la 
cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva contemporánea y el 

deporte como manifestación cultural desde una perspectiva integradora que 
incluya ejemplos de personas y culturas diferentes, con especial interés en Castilla-

La Mancha. 
 

Y, por último, el bloque «Interacción eficiente y sostenible» con el entorno incide 
sobre la interacción con el medio natural y urbano desde una triple vertiente: su 

uso desde la motricidad, su conservación desde una visión sostenible y su carácter 
compartido desde una perspectiva comunitaria del entorno. 

 

Por la vital influencia del movimiento en el aprendizaje, se recomienda el desarrollo 
de distintas situaciones de aprendizaje que incorporen el movimiento como 

recurso, así como enfoques y proyectos interdisciplinares en la medida en que sea 
posible. Estas situaciones integrarán procesos orientados a la adquisición de las 

competencias y deberán enfocarse desde diferentes bloques de saberes, evitando 
centrarse en uno de manera exclusiva y, simultáneamente, desde la articulación 

con elementos plurales como las diferentes opciones metodológicas de carácter 
participativo, modelos pedagógicos, el tipo y la intención de las actividades 

planteadas o la organización de los grupos. Será igualmente importante tener en 
cuenta la regulación de los procesos comunicativos, el desarrollo de las relaciones 

interpersonales y de la autoestima, la conversión de espacios y materiales en 
oportunidades de aprendizaje, y la transferencia del conocimiento adquirido a 

otros contextos sociales próximos que permitan comprobar el valor de lo 
aprendido, aspecto este último clave para una sociedad justa y equitativa. Todos 

estos procesos deben establecerse en función de la interrelación de los saberes, el 
docente, el alumnado y el contexto en el que se aplican, pero, sobre todo, teniendo 

claro por qué y para qué se utilizan. 
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4.- OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

SABERES BÁSICOS.  
 

Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
Artículo 7. Objetivos. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños 

y las niñas las capacidades que les permitan: 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 
de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, espíritu emprendedor, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de 
la violencia, que les permitan desenvolverse, con autonomía, en el ámbito escolar 

y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, además 
de la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación 
o identidad sexual, religión, creencias, discapacidad u otras condiciones. 

e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de 
desarrollar hábitos de lectura. 

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

en situaciones cotidianas, aproximándose al nivel A1 del Marco 
Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 
las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y de las 
Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes de las 

distintas manifestaciones culturales. 
i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, 

para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los 
mensajes que reciben y elaboran. 

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

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la 
alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 
de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

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

sexistas. 
n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, 

fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 
de los accidentes de tráfico. 

ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance para 
procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo 

tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 
momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 

economía circular. 
 

Competencias clave que se deben adquirir. 
 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, 

con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el 
contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 

que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un 
momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 
alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 

los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 
vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en 

este Perfil de salida, y que son las siguientes: 
 

– Competencia en comunicación lingüística. 
– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 
– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 
Competencias específicas para Educación Física. 

 
1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, practicando regularmente 
actividades físicas, lúdicas y deportivas, adoptando comportamientos que 

potencien la salud física, mental y social, así como medidas de 
responsabilidad individual y colectiva durante la práctica motriz, para 

interiorizar e integrar hábitos de actividad física sistemática que 
contribuyan al bienestar. 

 
Esta competencia específica se encuentra alineada con los retos del siglo XXI y con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su adquisición se alcanzará a través de la 
participación activa en una variada gama de propuestas físico deportivas que, 
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además de proporcionar al alumnado un amplio bagaje de experimentación motriz, 
le darán la oportunidad de conocer estrategias para vivenciar la práctica en 

coherencia con los referentes que sirven de base para la promoción de la salud 
física, mental y social. 
 

Esta competencia de carácter transdisciplinar impregna la globalidad del área de 
Educación Física. Se puede abordar desde la participación activa, la alimentación 

saludable, la educación postural, el cuidado del cuerpo, el autoconcepto, la 
autoestima, la imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte 

desde una perspectiva de género o el análisis de los comportamientos antisociales 
y los malos hábitos para la salud que se producen en contextos cotidianos o 

vinculados con el deporte y la práctica de actividad física, entre otros. Existen 
distintas fórmulas y contextos de aplicación para materializar estos aprendizajes, 

desde las prácticas aeróbicas (correr a ritmo, combas, aeróbic o similares) o el 
análisis de situaciones cotidianas (del entorno próximo o en medios de 

comunicación) hasta las dinámicas grupales reflexivas (debates o análisis críticos) 
o los proyectos interdisciplinares, pasando por la integración de normas de 

seguridad y hábitos de higiene en prácticas motrices cotidianas o la simulación de 
protocolos de intervención ante accidentes deportivos, entre otros. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: STEM2, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CE3. 
 

2. Adaptar los elementos propios del esquema corporal, las capacidades 
físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y 
destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y 

ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes 
situaciones, para dar respuesta a las demandas de proyectos motores y 

de prácticas motrices con distintas finalidades en contextos de la vida 
diaria. 

 
Esta competencia implica tomar decisiones, definir metas, elaborar planes 

sencillos, secuenciar acciones, ejecutar lo planificado, analizar qué ocurre durante 
el proceso, cambiar de estrategia si fuera preciso y valorar finalmente el 

resultado. Todas estas medidas se llevan a cabo en el seno de prácticas motrices 
con diferentes lógicas internas (individual, de cooperación, de oposición o de 

colaboración-oposición), con objetivos variados y en situaciones de certidumbre e 
incertidumbre. 

 
Estas estrategias deberán desarrollarse en contextos de práctica muy variados. 

Entre ellos podrían destacarse los proyectos y montajes relacionados con las 
combas, los malabares, las actividades acrobáticas o las circenses, los desafíos 

físicos cooperativos, los cuentos motores cooperativos, el juego motor y la 
indagación, los espacios de acción y aventura, los ambientes de aprendizaje y, por 
supuesto, los juegos deportivos. En relación con estos últimos es posible encontrar 

distintas manifestaciones según sus características, desde juegos deportivos de 
invasión (balonmano, ultimate o rugby-tag, entre otros), hasta juegos de red y 

muro (bádminton, frontenis, pickleball, paladós o semejantes), pasando por 
deportes de campo y bate (béisbol, softball, etc.), de blanco y diana (boccia, tiro 

con arco o similares), de lucha (judo, esgrima u otras modalidades autóctonas de 
lucha, entre otros) o de carácter individual (atletismo y sus modalidades). Se debe 

procurar, en la medida de lo posible y según el contexto particular de cada centro, 
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que durante la etapa el alumnado participe en todas estas categorías, priorizando 
en todo caso las manifestaciones que destaquen por su carácter mixto o inclusivo. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: STEM1, CPSAA4, CPSAA5. 

 
3. Desarrollar procesos de autorregulación e interacción en el marco de la 

práctica motriz, con actitud empática e inclusiva, haciendo uso de 
habilidades sociales y actitudes de cooperación, respeto, trabajo en 

equipo y deportividad, con independencia de las diferencias 
etnoculturales, sociales, de género, de habilidad o cualquier otra que 

pudiera existir entre los participantes para contribuir a la convivencia y al 
compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa. 

 
Esta competencia específica se sitúa en el punto de convergencia entre lo personal, 

lo social y lo ético. Desde ella se ponen en juego las capacidades volitivas al 
servicio de metas personales o de equipo, especialmente en contextos que 

requieren de esfuerzo y perseverancia, activando la automotivación y la actitud 
positiva para afrontar retos, regulando la impulsividad, tolerando la frustración y 

perseverando ante las dificultades. En el plano personal, conlleva además la 
identificación de las emociones que se viven en el seno de la práctica motriz, la 

expresión positiva de estas y su gestión adecuada para saber controlar y 
reconducir las emociones desagradables y hacerlas más placenteras. 

 
El plano colectivo implica poner en juego habilidades sociales para afrontar la 
interacción con las personas con las que se converge en la práctica motriz. Se trata 

de dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse de acuerdo para resolver 
situaciones; expresar propuestas, pensamientos y emociones; escuchar 

activamente; y actuar con asertividad. Requiere que el alumnado afronte los 
conflictos de forma dialógica, contemplando también la perspectiva de las otras 

personas implicadas y buscando soluciones justas por consenso que satisfagan las 
necesidades mínimas de las partes implicadas. Requiere igualmente que el 

alumnado identifique conductas contrarias a la convivencia y aplique estrategias 
para abordarlas. Este tipo de situaciones implican desarrollar un cierto grado de 

empatía y actuar desde la prosocialidad, a través de acciones que buscan también 
el bienestar ajeno, valorando la realidad asociada a la práctica motriz y actuando 

sobre ella desde parámetros de libertad ejercida con responsabilidad, equidad, 
inclusión, respeto, solidaridad, cooperación, justicia y paz. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC2, CC3. 
 

4. Reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas, físico-
deportivas y artístico-expresivas propias de la cultura motriz, valorando 
su influencia y sus aportaciones estéticas y creativas a la cultura 

tradicional y contemporánea, para integrarlas, desde un enfoque lúdico, 
en las situaciones motrices que se desarrollan regularmente en la vida 

cotidiana. 
 

Esta competencia implica construir la identidad personal y social desde una 
práctica vivenciada que integra expresiones culturales como el juego, el deporte, 

la danza y otras actividades artístico-expresivas vinculadas con la motricidad, 
asumiendo que forman parte del patrimonio cultural y que han de ser objeto de 
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reconocimiento, preservación, mejora y disfrute. En un mundo globalizado y 
marcado por los movimientos migratorios, esto supone enriquecer el acervo común 

con las aportaciones de las diferentes etnias y culturas que convergen en un 
espacio socio-histórico, desde el mestizaje cultural asociado a la interculturalidad. 
 

Existen numerosos contextos en los que desarrollar esta competencia. Así, la 
cultura motriz tradicional podría abordarse a través de juegos tradicionales y 

populares, danzas propias del folclore tradicional, juegos multiculturales o danzas 
del mundo, entre otros. Para abordar la cultura artístico-expresiva contemporánea 

podrían emplearse técnicas expresivas concretas (como la improvisación, la 
mímica o la pantomima), el teatro (dramatizaciones, teatro de sombras, teatro de 

luz negra o similares), representaciones más elaboradas (juegos de rol o 
actividades circenses, entre otros) o actividades rítmico-musicales con carácter 

expresivo (bailes, coreografías u otras expresiones semejantes). Finalmente, en lo 
que respecta al deporte como manifestación cultural, además de abordar los 

juegos y deportes tradicionales, con arraigo en el entorno o pertenecientes a otras 
culturas, también se podrían llevar a cabo debates sobre ciertos estereotipos de 

género aún presentes en el deporte y cómo evitarlos. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

 
5. Valorar positivamente diferentes medios naturales y urbanos como 

contextos de práctica motriz, interactuando constructivamente con ellos 
y comprendiendo la importancia de su conservación desde un enfoque 
sostenible, adoptando medidas de responsabilidad individual durante la 

práctica de juegos y actividades físico-deportivas, para realizar una 
práctica eficiente y respetuosa con el entorno y participar en su cuidado y 

mejora. 
 

La adopción de hábitos sostenibles con el medio ambiente y su conservación debe 
comenzar a producirse ya en esta etapa, incidiendo especialmente en aquellos 

gestos y conductas sencillas que cada uno puede hacer para contribuir al bien 
común. Este enfoque encuentra en las actividades físico-deportivas un contexto 

muy favorable para mostrar el potencial que ofrece el entorno, ya sea natural o 
urbano, para el desarrollo de este tipo de prácticas. 

 
Esta competencia implica desarrollar conocimientos, destrezas y actitudes para 

interactuar con el medio, participar en su preservación y mejora, y contribuir, 
desde lo local, a la sostenibilidad a escala global. Así, en lo que respecta a los 

entornos urbanos, existen manifestaciones como el patinaje o la danza urbana, 
entre otros, que pueden constituir opciones interesantes. En lo relativo al medio 

natural, según la ubicación del centro, sus posibilidades contextuales y de acceso 
a distintos emplazamientos naturales, tanto terrestres como, en su caso, 
acuáticos, es posible encontrar una variada gama de contextos de aplicación, 

desde el senderismo, la escalada, el esquí, las actividades acuáticas, la orientación 
(también en espacios urbanos), el cicloturismo o las rutas BTT, hasta la 

autoconstrucción de materiales, el franqueamiento de obstáculos o la cabuyería, 
entre otros; todos ellos afrontados desde la óptica de los proyectos dirigidos a la 

interacción con el entorno. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: STEM5, CC2, CC4, CE1, CE3. 



 

EDUCACIÓN FÍSICA.  

PRIMER CICLO (1º y 2º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA  
 

COMPETENCIAS 
CLAVE Y PERFIL DE 

SALIDA 
 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, practicando regularmente actividades físicas, lúdicas y deportivas, adoptando 
comportamientos que potencien la salud física, mental y social, así como medidas de responsabilidad individual y colectiva durante la 
práctica motriz, para interiorizar e integrar hábitos de actividad física sistemática que contribuyan al bienestar. 

STEM2, STEM5, 
CPSAA2, CPSAA5, 
CE3. 

2. Adaptar los elementos propios del esquema corporal, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las 
habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos 
de diferentes situaciones, para dar respuesta a las demandas de proyectos motores y de prácticas motrices con distintas finalidades en 
contextos de la vida diaria. 

STEM1, CPSAA4, 
CPSAA5. 

3. Desarrollar procesos de autorregulación e interacción en el marco de la práctica motriz, con actitud empática e inclusiva, haciendo uso 
de habilidades sociales y actitudes de cooperación, respeto, trabajo en equipo y deportividad, con independencia de las diferencias 
etnoculturales, sociales, de género, de habilidad o cualquier otra que pudiera existir entre los participantes para contribuir a la convivencia 
y al compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa. 

CCL1, CCL5, 

CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC2, 

CC3. 

4. Reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas, físico-deportivas y artístico-expresivas propias de la cultura motriz, valorando 
su influencia y sus aportaciones estéticas y creativas a la cultura tradicional y contemporánea, para integrarlas, desde un enfoque lúdico, 
en las situaciones motrices que se desarrollan regularmente en la vida cotidiana. 

CC3, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

5. Valorar positivamente diferentes medios naturales y urbanos como contextos de práctica motriz, interactuando constructivamente con 
ellos y comprendiendo la importancia de su conservación desde un enfoque sostenible, adoptando medidas de responsabilidad individual 
durante la práctica de juegos y actividades físico-deportivas, para realizar una práctica eficiente y respetuosa con el entorno y participar 
en su cuidado y mejora. 

STEM5, CC2, CC4, 

CE1, CE3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 

1T 2T 3T 

1.1 Identificar los desplazamientos activos como práctica saludable, conociendo sus beneficios físicos para el 
establecimiento de un estilo de vida activo. 

X 
25% 

  

1.2 Explorar las posibilidades de la propia motricidad a través del juego y la actividad física, actuando de acuerdo 
con sus características personales, aplicando en distintas situaciones cotidianas medidas básicas de cuidado de la 
salud personal a través de la alimentación saludable, la higiene corporal, la educación postural y la seguridad en la 

X 
25% 

  



 

práctica. 

1.3 Participar activamente en juegos de activación y vuelta a la calma, reconociendo su utilidad para adaptar el 
cuerpo a la actividad física y evitar lesiones, manteniendo la calma y sabiendo cómo actuar en caso de que se 
produzca algún accidente en contextos de práctica motriz. 

X 
25% 

  

1.4 Conocer los valores positivos que fomenta la práctica motriz compartida, reconociendo, vivenciando y disfrutando 
sus beneficios en contextos variados e inclusivos y respetando a todos los participantes con independencia de sus 
diferencias individuales. 

X 
25% 

  

2.1 Reconocer la importancia de establecer metas claras a la hora de desarrollar proyectos motores de carácter 
individual, cooperativo o colaborativo, valorando su consecución a partir de un análisis de los resultados obtenidos. 

 X 
16% 

 

2.2 Adoptar decisiones en contextos básicos de práctica motriz de carácter lúdico, de manera ajustada, a las 
situaciones planteadas. 

 X 
16% 

 

2.3 Descubrir, reconocer y emplear los componentes cualitativos y cuantitativos de las capacidades motrices de 
manera lúdica e integrada en diferentes situaciones y contextos, mejorando progresivamente su control, su dominio 
y aceptación corporal como determinante del autoconcepto físico. 

 X 
16% 

 

3.1 Identificar las emociones que se producen durante el juego, iniciándose en su gestión para disfrutar de la 
actividad física. 

 X 
16% 

 

3.2 Respetar las normas consensuadas, así como las reglas de juego, y actuar desde los parámetros de la 
deportividad y el juego limpio, aceptando las características y niveles de los participantes 

 X 
16% 

 

3.3 Participar en actividades físico-deportivas, comenzando a desarrollar habilidades sociales de acogida, inclusión, 
ayuda y cooperación, iniciándose en la resolución de conflictos personales de forma dialógica y justa, y mostrando 
un compromiso activo frente a las actuaciones contrarias a la convivencia. 

 X 
16% 

 

4.1 Participar activamente en juegos y otras manifestaciones artístico-expresivas de carácter motor y cultural propias 
del entorno de Castilla-La Mancha, valorando su componente lúdico-festivo y disfrutando de su puesta en práctica. 

  X 
25% 

4.2 Conocer, vivenciar y valorar los logros de distintos referentes del deporte de ambos géneros, reconociendo el 
esfuerzo, la dedicación y los sacrificios requeridos para alcanzar dichos éxitos. 

  X 
25% 

4.3 Participar activamente en la adaptación de diferentes manifestaciones expresivas y los distintos usos 
comunicativos de la corporalidad y sus manifestaciones a diferentes ritmos y contextos expresivos. 

  X 
25% 

5.1 Participar en actividades lúdico-recreativas de forma segura en los entornos natural y urbano y en contextos 
terrestres o acuáticos, conociendo otros usos desde la motricidad y adoptando actitudes de respeto, cuidado y 
conservación de dichos entornos. 

 

  X 
25% 



 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE A. VIDA 

ACTIVA Y 

SALUDABLE 

 

BLOQUE B. 

ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

BLOQUE C. 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN 

SITUACIONES 

MOTRICES 

BLOQUE D. 

AUTOREGULACIÓN 

EMOCIONAL E 

INTERACCIÓN EN 

SITUACIONES 

MOTRICES 

BLOQUE E. 

MANIFESTACIÓN 

DE LA CULTURA 

MOTRIZ 

BLOQUE F. 

INTERACCIÓN 

EFICIENTE Y 

SOSTENIBLE CON EL 

ENTORNO 

– Salud física: efectos 
físicos beneficiosos de 
un estilo de vida activo. 
Alimentación saludable 
e hidratación. 
Educación postural en 
situaciones cotidianas. 
Cuidado del cuerpo: 
higiene personal y el 
descanso tras la 
actividad 
física. 
– Salud mental: 
bienestar personal y en 
el entorno a través de 
la motricidad. 
Autoconocimiento e 
identificación de 
fortalezas y debilidades 
en todos los ámbitos 
(social, físico y mental). 
– Salud social: la 
actividad física como 
práctica social 
saludable. Derechos de 

– Elección de la práctica 
física: vivencia de 
diversas experiencias 
corporales en distintos 
contextos y con 
diferentes 
recursos desde la 
novedad. 
– Cuidado de los 
recursos a utilizar en la 
actividad a desarrollar 
(materiales, personales 
y espaciales). Gestión 
sencilla y supervisada. 
– Preparación de la 
práctica motriz: 
vestimenta deportiva y 
hábitos generales de 
higiene corporal. 
– Planificación y 
autorregulación de 
proyectos motores 
sencillos: 
establecimiento de 
objetivos, retos o metas 

– Toma de decisiones: 
adecuación de las 
acciones a las 
capacidades y las 
limitaciones personales 
en situaciones 
motrices individuales. 
Coordinación de 
acciones con 
compañeros en 
situaciones 
cooperativas. 
Adecuación de la acción 
a la ubicación del 
adversario en 
situaciones motrices de 
persecución y de 
interacción con un 
móvil. Selección 
de la posición corporal 
o la distancia 
adecuadas en 
situaciones de 
oposición de contacto. 
Selección de acciones 

– Gestión emocional: 
estrategias de 
identificación, 
experimentación y 
manifestación de 
emociones, 
pensamientos y 
sentimientos a partir de 
experiencias motrices. 
– Habilidades sociales: 
verbalización y 
expresión constructiva 
de emociones y 
pensamientos 
derivados de la 
interacción en 
contextos motrices. 
– Respeto a las reglas 
de la clase y del juego 
como determinantes de 
la correcta, exitosa y 
respetuosa 
participación. 
– Conductas que 
favorezcan la 
convivencia y la 

– Aportaciones de la 
cultura motriz a la 
herencia cultural. Los 
juegos y las danzas 
como manifestación de 
la propia 
cultura. (propuestas de 
Castilla-La Mancha y 
sus localidades) 
– Usos comunicativos 
de la corporalidad: 
juego dramático, 
mímica, representación, 
imitación y baile a 
través de 
gestos, movimientos, 
muecas, posturas, ritmo 
y otros. Comunicación 
de sensaciones, 
sentimientos, 
emociones e 
ideas simples 
– Inicio en la práctica de 
actividades rítmico-
musicales con carácter 

– Normas de uso: educación 
vial para peatones. 
Movilidad segura, saludable 
y sostenible, incluyendo los 
desplazamientos activos. 
– Posibilidades motrices de 
los espacios de juego y 
esparcimiento infantil. 
– El material y sus 
posibilidades de uso para el 
desarrollo de la motricidad. 
– Realización de actividades 
físicas seguras en el medio 
natural y urbano. 
– Cuidado del entorno 
próximo y de los animales y 
plantas que en él conviven, 
como servicio a la 
comunidad, durante 
la práctica segura de 
actividades físicas en el 
medio natural y urbano. 



 

los niños y niñas en el 
deporte escolar. 
Respeto a todas las 
personas con 
independencia de sus 
características 
personales. Amistad y 
vínculos afectivos a 
través de la práctica de 
actividad física. 

adecuadas y 
alcanzables. 
– Prevención de 
accidentes en las 
prácticas motrices: 
juegos de activación, 
calentamiento y vuelta 
a la calma. 
- Actuaciones básicas 
relacionadas con 
contingencias de 
carácter sencillo 
durante la práctica de 
actividad 
físicadeportiva: 
contusión o torcedura. 
Nociones básicas del 
protocolo PAS 
(proteger, avisar y 
socorrer) desde el juego 
sencillo. 

para mantener la 
posesión, recuperar el 
móvil o evitar que el 
atacante progrese en 
situaciones motrices de 
colaboración-oposición 
de persecución y de 
interacción con un 
móvil. 
– Capacidades 
perceptivo-motrices en 
contexto de práctica: 
integración del 
esquema corporal; 
conciencia corporal; 
lateralidad y su 
proyección en el 
espacio; coordinación 
óculo-pédica y óculo-
manual; equilibrio 
estático y dinámico. 
Espacialidad y 
temporalidad. 
Respiración y relajación 
para la vuelta a la 
calma. 
– Condición física 
orientada a la salud 
desde el juego y, de 
manera no específica, a 
través del “fitness 
infusion”. 

igualdad de género, 
inclusivas y de respeto 
a los demás, en 
situaciones motrices: 
estrategias de 
identificación de 
conductas 
discriminatorias o 
contrarias a la 
convivencia. 

artístico-expresivo. 
Coreografías básicas 
– Deporte y perspectiva 
de género: referentes 
en el deporte de 
distintos géneros. 
Contextos cercanos. 
 

 

 

 

 



 

Trabajo de alta 
intensidad desde 
propuestas jugadas. 
Valoración de la 
condición física 
orientada a la salud. 
Batería 
ALPHA-Fitness. 
– Habilidades y 
destrezas motrices 
básicas genéricas: 
locomotrices, no 
locomotrices y 
manipulativas. 
– Creatividad motriz: 
variación y adecuación 
de la acción motriz ante 
estímulos internos 

 

 
 

RESUMEN SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA 
BLOQUE A. 

VIDA ACTIVA Y 

SALUDABLE 

Total: 

C. 

E. 

BLOQUE B. 

ORGANIZACIÓN 

Y GESTIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Total: 

C. 

E. 

BLOQUE C. 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

EN 

SITUACIONES 

MOTRICES 

Total: 

C. 

E. 

BLOQUE D. 

AUTOREGULACIÓN 

EMOCIONAL E 

INTERACCIÓN EN 

SITUACIONES 

MOTRICES 

Total: 

C. 

E. 

BLOQUE E. 

MANIFESTACIÓN 

DE LA CULTURA 

MOTRIZ 

Total: 

C. 

E. 

BLOQUE F. 

INTERACCIÓN 

EFICIENTE Y 

SOSTENIBLE 

CON EL 

ENTORNO 

Total: 

C. 

E. 

– Salud física: 
efectos físicos 
beneficiosos de un 

1 – Elección de la 
práctica física: 
vivencia de diversas 

2 – Toma de 
decisiones: 
adecuación de las 

2 – Gestión emocional: 
estrategias de 
identificación, 

3 – Aportaciones de la 
cultura motriz a la 
herencia cultural. 

4 – Normas de uso: 
educación vial 
para peatones. 

5 



 

estilo de vida 
activo. 
Alimentación 
saludable e 
hidratación. 
Educación postural 
en situaciones 
cotidianas. 
Cuidado del 
cuerpo: higiene 
personal y el 
descanso tras la 
actividad 
física. 

experiencias 
corporales en 
distintos contextos 
y con diferentes 
recursos desde la 
novedad. 
 

acciones a las 
capacidades y las 
limitaciones 
personales en 
situaciones 
motrices 
individuales.  
 

experimentación y 
manifestación de 
emociones, 
pensamientos y 
sentimientos a partir de 
experiencias motrices. 

 

Los juegos y las 
danzas como 
manifestación de la 
propia 
cultura. (propuestas 
de Castilla-La 
Mancha y sus 
localidades) 
 

Movilidad 
segura, saludable 
y sostenible, 
incluyendo los 
desplazamientos 
activos. 

– Salud mental: 
bienestar personal 
y en el entorno a 
través de la 
motricidad. 
Autoconocimiento 
e identificación de 
fortalezas y 
debilidades en 
todos los ámbitos 
(social, físico y 
mental). 

1 – Cuidado de los 
recursos a utilizar 
en la actividad a 
desarrollar 
(materiales, 
personales y 
espaciales). Gestión 
sencilla y 
supervisada. 
 

5 -Coordinación de 
acciones con 
compañeros en 
situaciones 
cooperativas.  
 

3 – Habilidades sociales: 
verbalización y 
expresión constructiva 
de emociones y 
pensamientos 
derivados de la 
interacción en 
contextos motrices. 

 

3 – Usos 
comunicativos de la 
corporalidad: juego 
dramático, mímica, 
representación, 
imitación y baile a 
través de 
gestos, 
movimientos, 
muecas, posturas, 
ritmo y otros. 
Comunicación de 
sensaciones, 
sentimientos, 
emociones e 
ideas simples 
 

4 – Posibilidades 
motrices de los 
espacios de juego 
y esparcimiento 
infantil. 

 

5 

– Salud social: la 
actividad física 

1 – Preparación de la 
práctica motriz: 

2 -Adecuación de la 
acción a la 

2 – Respeto a las reglas 
de la clase y del juego 

3 – Inicio en la práctica 
de actividades 

4 – El material y 
sus posibilidades 

5 



 

como práctica 
social saludable. 
Derechos de los 
niños y niñas en el 
deporte escolar. 
Respeto a todas 
las personas con 
independencia de 
sus características 
personales. 
Amistad y vínculos 
afectivos a través 
de la práctica de 
actividad física. 

vestimenta 
deportiva y hábitos 
generales de 
higiene corporal. 
 

ubicación del 
adversario en 
situaciones 
motrices de 
persecución y de 
interacción con un 
móvil.  
 

como determinantes de 
la correcta, exitosa y 
respetuosa 
participación. 

 

rítmico-musicales 
con carácter 
artístico-expresivo. 
Coreografías básicas 
 

de uso para el 
desarrollo de la 
motricidad. 

 

  – Planificación y 
autorregulación de 
proyectos motores 
sencillos: 
establecimiento de 
objetivos, retos o 
metas 
adecuadas y 
alcanzables. 
 

2 -Selección 
de la posición 
corporal o la 
distancia 
adecuadas en 
situaciones de 
oposición de 
contacto. 
Selección de 
acciones 
para mantener la 
posesión, 
recuperar el móvil 
o evitar que el 
atacante progrese 
en situaciones 
motrices de 
colaboración-
oposición de 

2 – Conductas que 
favorezcan la 
convivencia y la 
igualdad de género, 
inclusivas y de respeto 
a los demás, en 
situaciones motrices: 
estrategias de 
identificación de 
conductas 
discriminatorias o 
contrarias a la 
convivencia. 

3 – Deporte y 
perspectiva de 
género: referentes 
en el deporte de 
distintos géneros. 
Contextos cercanos. 

 

4 – Realización de 
actividades 
físicas seguras en 
el medio natural 
y urbano. 

 

5 



 

persecución y de 
interacción con un 
móvil. 
 
 

  – Prevención de 
accidentes en las 
prácticas motrices: 
juegos de 
activación, 
calentamiento y 
vuelta a la calma. 
 

2 – Capacidades 
perceptivo-
motrices en 
contexto de 
práctica: 
integración del 
esquema 
corporal; 
conciencia 
corporal; 
lateralidad y su 
proyección en el 
espacio; 
coordinación 
óculo-pédica y 
óculo-manual; 
equilibrio estático 
y dinámico. 
Espacialidad y 
temporalidad. 
Respiración y 
relajación para la 
vuelta a la calma. 
 

2     – Cuidado del 
entorno próximo 
y de los animales 
y plantas que en 
él conviven, 
como servicio a 
la comunidad, 
durante 
la práctica segura 
de actividades 
físicas en el 
medio natural y 
urbano 

5 

  - Actuaciones 
básicas 
relacionadas con 
contingencias de 

2 – Condición física 
orientada a la 
salud desde el 
juego y, de 

2       



 

carácter sencillo 
durante la práctica 
de actividad 
físicadeportiva: 
contusión o 
torcedura. 
Nociones básicas 
del protocolo PAS 
(proteger, avisar y 
socorrer) desde el 
juego 
sencillo. 

manera no 
específica, a 
través del “fitness 
infusion”. Trabajo 
de alta intensidad 
desde propuestas 
jugadas. 
Valoración de la 
condición física 
orientada a la 
salud. Batería 
ALPHA-Fitness. 
 
 
 

    – Habilidades y 
destrezas 
motrices básicas 
genéricas: 
locomotrices, no 
locomotrices y 
manipulativas 
Creatividad 
motriz: variación y 
adecuación de la 
acción motriz ante 
estímulos 
internos. 

2       

 
 
 
 
 



 

SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS POR COMPETENCIA Y TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 
– Salud física: efectos físicos beneficiosos de un 
estilo de vida activo. Alimentación saludable e 
hidratación. 
Educación postural en situaciones cotidianas. 
Cuidado del cuerpo: higiene personal y el descanso 
tras la actividad 
física. 
– Salud mental: bienestar personal y en el entorno a 
través de la motricidad. Autoconocimiento e 
identificación de 
fortalezas y debilidades en todos los ámbitos 
(social, físico y mental). 
– Salud social: la actividad física como práctica 
social saludable. Derechos de los niños y niñas en el 
deporte escolar. 
Respeto a todas las personas con independencia de 
sus características personales. Amistad y vínculos 
afectivos a 
través de la práctica de actividad física. 

– Toma de decisiones: adecuación de las acciones a 
las capacidades y las limitaciones personales en 
situaciones 
motrices individuales. Coordinación de acciones con 
compañeros en situaciones cooperativas. 
Adecuación de la acción a la ubicación del 
adversario en situaciones motrices de persecución y 
de interacción con un móvil. Selección 
de la posición corporal o la distancia adecuadas en 
situaciones de oposición de contacto. Selección de 
acciones 
para mantener la posesión, recuperar el móvil o 
evitar que el atacante progrese en situaciones 
motrices de 
colaboración-oposición de persecución y de 
interacción con un móvil. 
– Capacidades perceptivo-motrices en contexto de 
práctica: integración del esquema corporal; 
conciencia corporal; 
lateralidad y su proyección en el espacio; 
coordinación óculo-pédica y óculo-manual; 
equilibrio estático y dinámico. 
Espacialidad y temporalidad. Respiración y 
relajación para la vuelta a la calma. 
– Condición física orientada a la salud desde el 
juego y, de manera no específica, a través del 
“fitness infusion”. 
Trabajo de alta intensidad desde propuestas 
jugadas. Valoración de la condición física orientada 
a la salud. Batería 
ALPHA-Fitness. 

– Aportaciones de la cultura motriz a la herencia 
cultural. Los juegos y las danzas como 
manifestación de la propia 
cultura. (propuestas de Castilla-La Mancha y sus 
localidades) 
– Usos comunicativos de la corporalidad: juego 
dramático, mímica, representación, imitación y 
baile a través de 
gestos, movimientos, muecas, posturas, ritmo y 
otros. Comunicación de sensaciones, sentimientos, 
emociones e 
ideas simples 
– Inicio en la práctica de actividades rítmico-
musicales con carácter artístico-expresivo. 
Coreografías básicas 
– Deporte y perspectiva de género: referentes en el 
deporte de distintos géneros. Contextos cercanos. 
 



 

– Habilidades y destrezas motrices básicas 
genéricas: locomotrices, no locomotrices y 
manipulativas. 
– Creatividad motriz: variación y adecuación de la 
acción motriz ante estímulos internos  

– Elección de la práctica física: vivencia de diversas 
experiencias corporales en distintos contextos y con 
diferentes 
recursos desde la novedad. 
– Cuidado de los recursos a utilizar en la actividad a 
desarrollar (materiales, personales y espaciales). 
Gestión 
sencilla y supervisada. 
– Preparación de la práctica motriz: vestimenta 
deportiva y hábitos generales de higiene corporal. 
– Planificación y autorregulación de proyectos 
motores sencillos: establecimiento de objetivos, 
retos o metas 
adecuadas y alcanzables. 
– Prevención de accidentes en las prácticas 
motrices: juegos de activación, calentamiento y 
vuelta a la calma. 
- Actuaciones básicas relacionadas con 
contingencias de carácter sencillo durante la 
práctica de actividad físicadeportiva: 
contusión o torcedura. Nociones básicas del 
protocolo PAS (proteger, avisar y socorrer) desde el 
juego 
sencillo. 

– Gestión emocional: estrategias de identificación, 
experimentación y manifestación de emociones, 
pensamientos y 
sentimientos a partir de experiencias motrices. 
– Habilidades sociales: verbalización y expresión 
constructiva de emociones y pensamientos 
derivados de la 
interacción en contextos motrices. 
– Respeto a las reglas de la clase y del juego como 
determinantes de la correcta, exitosa y respetuosa 
participación. 
– Conductas que favorezcan la convivencia y la 
igualdad de género, inclusivas y de respeto a los 
demás, en 
situaciones motrices: estrategias de identificación de 
conductas discriminatorias o contrarias a la 
convivencia. 

– Normas de uso: educación vial para peatones. 
Movilidad segura, saludable y sostenible, 
incluyendo los 
desplazamientos activos. 
– Posibilidades motrices de los espacios de juego y 
esparcimiento infantil. 
– El material y sus posibilidades de uso para el 
desarrollo de la motricidad. 
– Realización de actividades físicas seguras en el 
medio natural y urbano. 
– Cuidado del entorno próximo y de los animales y 
plantas que en él conviven, como servicio a la 
comunidad, durante 
la práctica segura de actividades físicas en el medio 
natural y urbano. 

 
 

 
 



 

EDUCACIÓN FÍSICA.               SEGUNDO CICLO (3º y 4º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA  
 

COMPETENCIAS 
CLAVE Y PERFIL DE 

SALIDA 
 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, practicando regularmente actividades físicas, lúdicas y deportivas, adoptando 
comportamientos que potencien la salud física, mental y social, así como medidas de responsabilidad individual y colectiva durante la 
práctica motriz, para interiorizar e integrar hábitos de actividad física sistemática que contribuyan al bienestar. 

STEM2, STEM5, 
CPSAA2, CPSAA5, 

CE3. 

2. Adaptar los elementos propios del esquema corporal, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las 
habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos 
de diferentes situaciones, para dar respuesta a las demandas de proyectos motores y de prácticas motrices con distintas finalidades en 
contextos de la vida diaria. 

STEM1, CPSAA4, 
CPSAA5. 

3. Desarrollar procesos de autorregulación e interacción en el marco de la práctica motriz, con actitud empática e inclusiva, haciendo uso 
de habilidades sociales y actitudes de cooperación, respeto, trabajo en equipo y deportividad, con independencia de las diferencias 
etnoculturales, sociales, de género, de habilidad o cualquier otra que pudiera existir entre los participantes para contribuir a la convivencia 
y al compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa. 

CCL1, CCL5, 
CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA5, CC2, 
CC3. 

4. Reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas, físico-deportivas y artístico-expresivas propias de la cultura motriz, valorando 
su influencia y sus aportaciones estéticas y creativas a la cultura tradicional y contemporánea, para integrarlas, desde un enfoque lúdico, 
en las situaciones motrices que se desarrollan regularmente en la vida cotidiana. 

CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 

CCEC4. 

5. Valorar positivamente diferentes medios naturales y urbanos como contextos de práctica motriz, interactuando constructivamente con 
ellos y comprendiendo la importancia de su conservación desde un enfoque sostenible, adoptando medidas de responsabilidad individual 
durante la práctica de juegos y actividades físico-deportivas, para realizar una práctica eficiente y respetuosa con el entorno y participar 
en su cuidado y mejora. 

STEM5, CC2, CC4, 
CE1, CE3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 

1T 2T 3T 

1.1 Reconocer la actividad física como alternativa de ocio saludable, identificando propuestas diversas en 
desplazamientos activos y sostenibles y conociendo los efectos beneficiosos a nivel físico y mental que posee 
adoptar un estilo de vida activo. 

X 
25% 

  

1.2 Aprovechar las posibilidades motrices a través del juego y la actividad físico-deportiva aplicando medidas de 
educación postural, alimentación saludable, higiene corporal y preparación de la práctica motriz, desde la seguridad, 
asumiendo responsabilidades y generando hábitos y rutinas en situaciones cotidianas. 

X 
25% 

  



 

1.3 Tomar medidas de precaución y prevención de lesiones en relación con la conservación y el mantenimiento del 
material en el marco de distintas prácticas físico-deportivas, conociendo protocolos básicos de actuación ante 
accidentes que se puedan producir en este contexto 

X 
25% 

  

1.4 Reconocer la propia imagen corporal y la de los demás, aceptando y respetando las diferencias individuales que 
puedan existir, superando y rechazando las conductas discriminatorias que se puedan producir en contextos de 
práctica motriz. 

X 
25% 

  

2.1 Llevar a cabo proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, empleando estrategias de 
monitorización y seguimiento que permitan analizar los resultados obtenidos. 

 X 
16% 

 

2.2 Adoptar decisiones adecuadas a la lógica interna de variedad de en situaciones lúdicas, juegos motores y 
actividades físico-deportivas, ajustándose a las demandas derivadas de los objetivos motores, de las características 
del grupo y de la lógica interna de situaciones individuales, de cooperación, de oposición y de colaboración-oposición, 
en contextos simulados de actuación. 

 X 
16% 

 

2.3 Emplear los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa en distintos 
contextos y situaciones motrices, adquiriendo un progresivo conocimiento, control, dominio y aceptación corporal 
sobre ellos, como determinante del auto concepto físico. 

 X 
16% 

 

3.1 Mostrar una disposición positiva hacia la práctica física y hacia el esfuerzo, fruto de la adecuada gestión 
emocional, controlando la impulsividad y las emociones negativas que surjan en contextos de actividad motriz. 

 X 
16% 

 

3.2 Respetar las normas consensuadas en clase, así como las reglas de juego, y actuar desde los parámetros de la 
deportividad y el juego limpio, valorando la aportación de los participantes. 

 X 
16% 

 

3.3 Desarrollar habilidades sociales de acogida, inclusión, ayuda y cooperación al participar en diversidad de 
prácticas físico-deportivas, resolviendo los conflictos individuales y colectivos de forma dialógica y justa, mostrando 
un compromiso activo frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y cualquier tipo de violencia. 

 X 
16% 

 

4.1 Participar activa y adecuadamente en juegos motores y otras manifestaciones artístico-expresivas con arraigo 
en la cultura propia, tradicional o actual, así como otros procedentes de diversas culturas, contextualizando su 
origen, su aparición y su transmisión a lo largo del tiempo y valorando su importancia, repercusión e influencia en 
las sociedades pasadas y presentes. 

  X 
25% 

4.2 Asumir una visión abierta del deporte a partir del conocimiento de distintas ligas femeninas, masculinas o mixtas, 
acercándose al deporte federado e identificando comportamientos contrarios a la convivencia independientemente 
del contexto en el que tengan lugar. 

  X 
25% 

4.3 Participar activamente en la reproducción de distintas combinaciones de movimientos o coreografías individuales 
y grupales que incorporen prácticas comunicativas que transmitan sentimientos, emociones o ideas a través del 
cuerpo, empleando los distintos recursos expresivos y rítmicos de la corporalidad. 

  X 
25% 



 

5.1 Desarrollar y valorar la importancia de las medidas de seguridad básicas dentro de la práctica motriz segura en 
contextos naturales y urbanos de carácter terrestre o acuático, adecuando las acciones al análisis de cada situación 
y aplicando medidas de cuidado y conservación ambiental. 

  X 
25% 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE A. VIDA 

ACTIVA Y 

SALUDABLE 

 

BLOQUE B. 

ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

BLOQUE C. 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN 

SITUACIONES 

MOTRICES 

BLOQUE D. 

AUTOREGULACIÓN 

EMOCIONAL E 

INTERACCIÓN EN 

SITUACIONES 

MOTRICES 

BLOQUE E. 

MANIFESTACIÓN 

DE LA CULTURA 

MOTRIZ 

BLOQUE F. 

INTERACCIÓN 

EFICIENTE Y 

SOSTENIBLE CON EL 

ENTORNO 

– Salud física: efectos 
físicos y psicológicos 
beneficiosos de un 
estilo de vida activo. 
Efectos nocivos del 
sedentarismo. 
Características de 
alimentos naturales, 
procesados y 
ultraprocesados. 
Obesidad infantil como 
consecuencia de malos 
hábitos saludables. 
Educación postural en 
acciones motrices 
habituales. Otros 
factores 
básicos que inciden en 
el cuidado del cuerpo: 
higiene personal y 
descanso tras la práctica 
de actividad 
físicodeportiva. 

– Elección de la práctica 
física: usos y finalidades 
catárticos, lúdico-
recreativos y 
cooperativos. Respeto 
de las 
elecciones de los 
demás. 
– Cuidado y preparación 
del material según la 
actividad a desarrollar. 
– Pautas de higiene 
personal relacionadas 
con la actividad física. 
– Planificación y 
autorregulación de 
proyectos motores: 
puesta en marcha de 
mecanismos básicos 
para ejecutar lo 
planificado, partiendo 
de la percepción y toma 
de decisiones ajustada a 

– Toma de decisiones: 
distribución racional del 
esfuerzo en situaciones 
motrices individuales. 
Ubicación en el 
espacio en situaciones 
cooperativas. Ubicación 
en el espacio y 
reubicación tras cada 
acción en situaciones 
motrices 
de persecución y de 
interacción con un 
móvil. Anticipación a las 
decisiones ofensivas del 
adversario en 
situaciones 
de oposición de 
contacto. Pase a 
compañeros 
desmarcados o en 
situación ventajosa en 
situaciones motrices de 

– Gestión emocional: 
reconocimiento de 
emociones propias, 
pensamientos y 
sentimientos a partir de 
experiencias 
motrices. 
– Habilidades sociales: 
escucha activa y 
estrategias de 
negociación para la 
resolución de conflictos 
en contextos 
motrices. 
– Concepto de 
deportividad como 
garante de la correcta, 
exitosa y respetuosa 
participación en la 
actividad 
físicodeportiva. 
– Conductas que 
favorecen la 

– Aportaciones de la 
cultura motriz a la 
herencia cultural. Los 
juegos y las danzas 
como manifestación de 
la propia 
cultura de Castilla la 
Mancha y de otras 
(interculturalidad). 
– Usos comunicativos 
de la corporalidad: 
juego dramático, 
mímica, representación, 
imitación y baile, a 
través de 
gestos movimientos, 
expresión facial, 
posturas, ritmo y otros. 
Comunicación y 
comprensión de 
sensaciones, 

– Normas de uso: educación 
vial para bicicletas. 
Movilidad segura, saludable 
y sostenible, incluyendo los 
desplazamientos activos 
– Espacios naturales en el 
contexto urbano: uso, 
disfrute seguro y 
mantenimiento desde la 
práctica de actividad 
físico-deportiva. 
– Estado del material para 
actividades en el medio 
natural y urbano: valoración 
previa y actuación ante 
desperfectos. 
– Prevención y 
sensibilización sobre la 
generación de residuos y su 
correcta gestión. 
– Realización de actividades 
físicas seguras en el medio 
natural y/o urbano. 



 

– Salud mental: respeto 
y aceptación del propio 
cuerpo. 
Autoconocimiento e 
identificación de 
fortalezas, debilidades, 
posibilidades y 
limitaciones en todos 
los ámbitos (social, 
físico y mental). 
– Salud social: la 
actividad física como 
hábito y alternativa 
saludable frente a 
formas de ocio nocivas. 
Límites para 
evitar una 
competitividad 
desmedida. Aceptación 
de la diversidad en la 
práctica de distintas 
tipologías corporales, 
para practicar, en 
igualdad, diversidad de 
actividades físico-
deportivas. Amistad a 
través de la práctica de 
actividad 
física. 

las exigencias de la 
tarea y las estrategias 
en las que se basa. 
– Prevención de 
accidentes en las 
prácticas motrices: 
seguimiento de normas 
de juego y de clase 
orientadas a evitar 
riesgos. Juegos de 
animación y vuelta a la 
calma, mecanismos de 
prevención y control 
corporal para la 
prevención 
de lesiones, desde la 
comprensión de su 
necesidad y relevancia 
para uno mismo y los 
demás. 
- Actuaciones básicas 
relacionadas con 
contingencias de 
carácter sencillo 
durante la práctica de 
actividad 
físicodeportiva: 
contusión, torcedura o 
epistaxis. Nociones 
básicas del protocolo 
PAS (proteger, avisar y 
socorrer) desde 
el juego sencillo. 

colaboración-oposición 
de persecución y de 
interacción con un 
móvil. 
– Capacidades 
perceptivo-motrices en 
contexto de práctica: 
integración del 
esquema corporal, 
control tónicopostural 
e independencia 
segmentaria en 
situaciones motrices. 
Definición de la 
lateralidad. 
Coordinación dinámica 
general y segmentaria. 
– Condición física 
orientada a la salud 
desde el juego y, de 
manera no especifica, a 
través de “fitness 
infusion”, 
trabajo de alta 
intensidad desde 
propuestas jugadas. 
Valoración de la 
condición física 
orientadas a la salud. 
Batería 
ALPHA-Fitness 
– Habilidades y 
destrezas motrices 

convivencia basada en 
el respeto a los demás. 
Identificación de 
conductas contrarias 
a la convivencia en 
situaciones motrices 
(discriminación por 
cuestiones de 
competencia motriz, 
etnia, género u 
otras): efectos 
negativos y estrategias 
de identificación, 
abordaje y evitación. 

sentimientos, 
emociones e ideas 
simples. 
– Práctica de actividades 
rítmico-musicales con 
carácter expresivo. 
Coreografías sencillas. 
– Deporte y perspectiva 
de género: ligas 
masculinas, femeninas y 
mixtas de distintos 
deportes. Referentes en 
el 
deporte de distintos 
géneros. 

– Cuidado del entorno 
próximo y de los animales y 
plantas que en él conviven 
como servicio a la 
comunidad, durante 
la práctica segura de 
actividades físicas en el 
medio natural y urbano. 



 

básicas genéricas: 
locomotrices, no 
locomotrices y 
manipulativas. 
Combinación 
de habilidades. 
– Creatividad motriz: 
variación y adecuación 
de la acción motriz ante 
estímulos internos y 
externos. 

 

 
 
 

RESUMEN SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA 
BLOQUE A. 

VIDA ACTIVA Y 

SALUDABLE 

Total: 

C. 

E. 

BLOQUE B. 

ORGANIZACIÓN 
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FÍSICA Total: 

C. 

E. 
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DE 
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EN 
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C. 

E. 
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AUTOREGULACIÓN 

EMOCIONAL E 
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C. 
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MANIFESTACIÓN 
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C. 
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INTERACCIÓN 

EFICIENTE Y 

SOSTENIBLE 
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C. 

E. 

– Salud física: 
efectos físicos y 
psicológicos 
beneficiosos de un 
estilo de vida 
activo. Efectos 
nocivos del 
sedentarismo. 
Características de 

1 – Elección de la 
práctica física: usos 
y finalidades 
catárticos, lúdico-
recreativos y 
cooperativos. 
Respeto de las 
elecciones de los 
demás. 

2 – Toma de 
decisiones: 
distribución 
racional del 
esfuerzo en 
situaciones 
motrices 
individuales. 
Ubicación en el 

2 – Gestión emocional: 
reconocimiento de 
emociones propias, 
pensamientos y 
sentimientos a partir de 
experiencias 
motrices. 

. 

3 – Aportaciones de la 
cultura motriz a la 
herencia cultural. Los 
juegos y las danzas 
como manifestación 
de la propia 
cultura de Castilla la 
Mancha y de otras 
(interculturalidad). 

4 – Normas de uso: 
educación vial 
para bicicletas. 
Movilidad segura, 
saludable y 
sostenible, 
incluyendo los 
desplazamientos 
activos 

5 



 

alimentos 
naturales, 
procesados y 
ultraprocesados. 
Obesidad infantil 
como 
consecuencia de 
malos hábitos 
saludables. 
Educación postural 
en acciones 
motrices 
habituales. Otros 
factores 
básicos que inciden 
en el cuidado del 
cuerpo: higiene 
personal y 
descanso tras la 
práctica de 
actividad 
físicodeportiva. 
 

 espacio en 
situaciones 
cooperativas. 
Ubicación en el 
espacio y 
reubicación tras 
cada acción en 
situaciones 
motrices 
de persecución y 
de interacción con 
un móvil. 
Anticipación a las 
decisiones 
ofensivas del 
adversario en 
situaciones 
de oposición de 
contacto. Pase a 
compañeros 
desmarcados o en 
situación 
ventajosa en 
situaciones 
motrices de 
colaboración-
oposición de 
persecución y de 
interacción con un 
móvil. 
 

  

– Salud mental: 
respeto y 

1 – Cuidado y 
preparación del 

5 – Capacidades 
perceptivo-

3 – Habilidades sociales: 
escucha activa y 

3 – Usos 
comunicativos de la 

4 – Espacios 
naturales en el 

5 



 

aceptación del 
propio cuerpo. 
Autoconocimiento 
e identificación de 
fortalezas, 
debilidades, 
posibilidades y 
limitaciones en 
todos los ámbitos 
(social, físico y 
mental). 
 

material según la 
actividad a 
desarrollar. 
 

motrices en 
contexto de 
práctica: 
integración del 
esquema corporal, 
control 
tónicopostural 
e independencia 
segmentaria en 
situaciones 
motrices. 
Definición de la 
lateralidad. 
Coordinación 
dinámica general y 
segmentaria. 
 

estrategias de 
negociación para la 
resolución de conflictos 
en contextos 
motrices. 

 

corporalidad: juego 
dramático, mímica, 
representación, 
imitación y baile, a 
través de 
gestos movimientos, 
expresión facial, 
posturas, ritmo y 
otros. Comunicación 
y comprensión de 
sensaciones, 
sentimientos, 
emociones e ideas 
simples. 
 

contexto urbano: 
uso, disfrute 
seguro y 
mantenimiento 
desde la práctica 
de actividad 
físico-deportiva. 

 

– Salud social: la 
actividad física 
como hábito y 
alternativa 
saludable frente a 
formas de ocio 
nocivas. Límites 
para 
evitar una 
competitividad 
desmedida. 
Aceptación de la 
diversidad en la 
práctica de 
distintas tipologías 
corporales, 

1 – Pautas de higiene 
personal 
relacionadas con la 
actividad física. 
 

2 – Condición física 
orientada a la 
salud desde el 
juego y, de 
manera no 
especifica, a través 
de “fitness 
infusion”, 
trabajo de alta 
intensidad desde 
propuestas 
jugadas. 
Valoración de la 
condición física 
orientadas a la 
salud. Batería 

2 – Concepto de 
deportividad como 
garante de la correcta, 
exitosa y respetuosa 
participación en la 
actividad 
físicodeportiva. 

 

3 – Práctica de 
actividades rítmico-
musicales con 
carácter expresivo. 
Coreografías 
sencillas. 
 

4 – Estado del 
material para 
actividades en el 
medio natural y 
urbano: 
valoración previa 
y actuación ante 
desperfectos. 

 

5 



 

para practicar, en 
igualdad, 
diversidad de 
actividades físico-
deportivas. 
Amistad a través 
de la práctica de 
actividad 
física. 

ALPHA-Fitness 
 

  – Planificación y 
autorregulación de 
proyectos motores: 
puesta en marcha 
de mecanismos 
básicos para 
ejecutar lo 
planificado, 
partiendo de la 
percepción y toma 
de decisiones 
ajustada a las 
exigencias de la 
tarea y las 
estrategias 
en las que se basa. 
 

2 – Habilidades y 
destrezas motrices 
básicas genéricas: 
locomotrices, no 
locomotrices y 
manipulativas. 
Combinación 
de habilidades. 
 

2 – Conductas que 
favorecen la 
convivencia basada en 
el respeto a los demás. 
Identificación de 
conductas contrarias 
a la convivencia en 
situaciones motrices 
(discriminación por 
cuestiones de 
competencia motriz, 
etnia, género u 
otras): efectos 
negativos y estrategias 
de identificación, 
abordaje y evitación 

3 – Deporte y 
perspectiva de 
género: ligas 
masculinas, 
femeninas y mixtas 
de distintos 
deportes. Referentes 
en el 
deporte de distintos 
géneros. 

4 – Prevención y 
sensibilización 
sobre la 
generación de 
residuos y su 
correcta gestión. 

 

5 

  – Prevención de 
accidentes en las 
prácticas motrices: 
seguimiento de 
normas de juego y 
de clase orientadas 
a evitar 

2 – Creatividad 
motriz: variación y 
adecuación de la 
acción motriz ante 
estímulos internos 
y externos. 

2     – Realización de 
actividades físicas 
seguras en el 
medio natural y/o 
urbano. 
 

5 



 

riesgos. Juegos de 
animación y vuelta 
a la calma, 
mecanismos de 
prevención y 
control corporal 
para la prevención 
de lesiones, desde 
la comprensión de 
su necesidad y 
relevancia para uno 
mismo y los demás. 
 

  - Actuaciones 
básicas 
relacionadas con 
contingencias de 
carácter sencillo 
durante la práctica 
de actividad 
físicodeportiva: 
contusión, 
torcedura o 
epistaxis. Nociones 
básicas del 
protocolo PAS 
(proteger, avisar y 
socorrer) desde 
el juego sencillo. 

2       – Cuidado del 
entorno próximo 
y de los animales 
y plantas que en 
él conviven como 
servicio a la 
comunidad, 
durante 
la práctica segura 

de actividades 
físicas en el 

medio natural y 
urbano 

5 

            

 
 
 



 

SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS POR COMPETENCIA Y TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 
– Salud física: efectos físicos y psicológicos 
beneficiosos de un estilo de vida activo. Efectos 
nocivos del 
sedentarismo. Características de alimentos 
naturales, procesados y ultraprocesados. Obesidad 
infantil como 
consecuencia de malos hábitos saludables. 
Educación postural en acciones motrices habituales. 
Otros factores 
básicos que inciden en el cuidado del cuerpo: higiene 
personal y descanso tras la práctica de actividad 
físicodeportiva. 
– Salud mental: respeto y aceptación del propio 
cuerpo. Autoconocimiento e identificación de 
fortalezas, debilidades, 
posibilidades y limitaciones en todos los ámbitos 
(social, físico y mental). 
– Salud social: la actividad física como hábito y 
alternativa saludable frente a formas de ocio 
nocivas. Límites para 
evitar una competitividad desmedida. Aceptación de 
la diversidad en la práctica de distintas tipologías 
corporales, 
para practicar, en igualdad, diversidad de actividades 
físico-deportivas. Amistad a través de la práctica de 
actividad 
física. 

– Toma de decisiones: distribución racional del 
esfuerzo en situaciones motrices individuales. 
Ubicación en el 
espacio en situaciones cooperativas. Ubicación en el 
espacio y reubicación tras cada acción en situaciones 
motrices 
de persecución y de interacción con un móvil. 
Anticipación a las decisiones ofensivas del adversario 
en situaciones 
de oposición de contacto. Pase a compañeros 
desmarcados o en situación ventajosa en situaciones 
motrices de 
colaboración-oposición de persecución y de 
interacción con un móvil. 
– Capacidades perceptivo-motrices en contexto de 
práctica: integración del esquema corporal, control 
tónicopostural 
e independencia segmentaria en situaciones 
motrices. 
Definición de la lateralidad. Coordinación dinámica 
general y segmentaria. 
– Condición física orientada a la salud desde el juego 
y, de manera no especifica, a través de “fitness 
infusion”, 
trabajo de alta intensidad desde propuestas jugadas. 
Valoración de la condición física orientadas a la 
salud. Batería 
ALPHA-Fitness 
– Habilidades y destrezas motrices básicas genéricas: 
locomotrices, no locomotrices y manipulativas. 
Combinación 

– Aportaciones de la cultura motriz a la herencia 
cultural. Los juegos y las danzas como manifestación 
de la propia 
cultura de Castilla la Mancha y de otras 
(interculturalidad). 
– Usos comunicativos de la corporalidad: juego 
dramático, mímica, representación, imitación y 
baile, a través de 
gestos movimientos, expresión facial, posturas, 
ritmo y otros. Comunicación y comprensión de 
sensaciones, 
sentimientos, emociones e ideas simples. 
– Práctica de actividades rítmico-musicales con 
carácter expresivo. Coreografías sencillas. 
– Deporte y perspectiva de género: ligas masculinas, 
femeninas y mixtas de distintos deportes. Referentes 
en el 
deporte de distintos géneros. 



 

de habilidades. 
– Creatividad motriz: variación y adecuación de la 
acción motriz ante estímulos internos y externos. 

– Elección de la práctica física: vivencia de diversas 
experiencias corporales en distintos contextos y con 
diferentes 
recursos desde la novedad. 
– Cuidado de los recursos a utilizar en la actividad a 
desarrollar (materiales, personales y espaciales). 
Gestión 
sencilla y supervisada. 
– Preparación de la práctica motriz: vestimenta 
deportiva y hábitos generales de higiene corporal. 
– Planificación y autorregulación de proyectos 
motores sencillos: establecimiento de objetivos, 
retos o metas 
adecuadas y alcanzables. 
– Prevención de accidentes en las prácticas 
motrices: juegos de activación, calentamiento y 
vuelta a la calma. 
- Actuaciones básicas relacionadas con 
contingencias de carácter sencillo durante la 
práctica de actividad físicadeportiva: 
contusión o torcedura. Nociones básicas del 
protocolo PAS (proteger, avisar y socorrer) desde el 
juego 
sencillo. 

– Toma de decisiones: distribución racional del 
esfuerzo en situaciones motrices individuales. 
Ubicación en el 
espacio en situaciones cooperativas. Ubicación en el 
espacio y reubicación tras cada acción en situaciones 
motrices 
de persecución y de interacción con un móvil. 
Anticipación a las decisiones ofensivas del adversario 
en situaciones 
de oposición de contacto. Pase a compañeros 
desmarcados o en situación ventajosa en situaciones 
motrices de 
colaboración-oposición de persecución y de 
interacción con un móvil. 
– Capacidades perceptivo-motrices en contexto de 
práctica: integración del esquema corporal, control 
tónicopostural 
e independencia segmentaria en situaciones 
motrices. 
Definición de la lateralidad. Coordinación dinámica 
general y segmentaria. 
– Condición física orientada a la salud desde el juego 
y, de manera no especifica, a través de “fitness 
infusion”, 
trabajo de alta intensidad desde propuestas jugadas. 
Valoración de la condición física orientadas a la 
salud. Batería 
ALPHA-Fitness 

– Aportaciones de la cultura motriz a la herencia 
cultural. Los juegos y las danzas como manifestación 
de la propia 
cultura de Castilla la Mancha y de otras 
(interculturalidad). 
– Usos comunicativos de la corporalidad: juego 
dramático, mímica, representación, imitación y 
baile, a través de 
gestos movimientos, expresión facial, posturas, 
ritmo y otros. Comunicación y comprensión de 
sensaciones, 
sentimientos, emociones e ideas simples. 
– Práctica de actividades rítmico-musicales con 
carácter expresivo. Coreografías sencillas. 
– Deporte y perspectiva de género: ligas masculinas, 
femeninas y mixtas de distintos deportes. Referentes 
en el 
deporte de distintos géneros. 



 

– Habilidades y destrezas motrices básicas genéricas: 
locomotrices, no locomotrices y manipulativas. 
Combinación 
de habilidades. 
– Creatividad motriz: variación y adecuación de la 
acción motriz ante estímulos internos y externos. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA.  

TERCER CICLO (5º y 6º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA  
 

COMPETENCIAS 
CLAVE Y PERFIL DE 

SALIDA 
 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, practicando regularmente actividades físicas, lúdicas y deportivas, adoptando 
comportamientos que potencien la salud física, mental y social, así como medidas de responsabilidad individual y colectiva durante la 
práctica motriz, para interiorizar e integrar hábitos de actividad física sistemática que contribuyan al bienestar. 

STEM2, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, 
CE3. 

2. Adaptar los elementos propios del esquema corporal, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las 
habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos 
de diferentes situaciones, para dar respuesta a las demandas de proyectos motores y de prácticas motrices con distintas finalidades en 
contextos de la vida diaria. 

STEM1, CPSAA4, 

CPSAA5. 

3. Desarrollar procesos de autorregulación e interacción en el marco de la práctica motriz, con actitud empática e inclusiva, haciendo uso 
de habilidades sociales y actitudes de cooperación, respeto, trabajo en equipo y deportividad, con independencia de las diferencias 
etnoculturales, sociales, de género, de habilidad o cualquier otra que pudiera existir entre los participantes para contribuir a la convivencia 
y al compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa. 

CCL1, CCL5, 
CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA5, CC2, 
CC3. 

4. Reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas, físico-deportivas y artístico-expresivas propias de la cultura motriz, valorando 
su influencia y sus aportaciones estéticas y creativas a la cultura tradicional y contemporánea, para integrarlas, desde un enfoque lúdico, 
en las situaciones motrices que se desarrollan regularmente en la vida cotidiana. 

CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 

CCEC4. 

5. Valorar positivamente diferentes medios naturales y urbanos como contextos de práctica motriz, interactuando constructivamente con 
ellos y comprendiendo la importancia de su conservación desde un enfoque sostenible, adoptando medidas de responsabilidad individual 

STEM5, CC2, CC4, 
CE1, CE3 



 

durante la práctica de juegos y actividades físico-deportivas, para realizar una práctica eficiente y respetuosa con el entorno y participar 
en su cuidado y mejora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 

Y PONDERACIÓN 

1T 2T 3T 

1.1 Reconocer y valorar los efectos beneficiosos a nivel físico y mental de la actividad física como paso previo para 
su integración en la vida diaria. 
 

X 
25% 

  

1.2 Integrar los procesos de activación corporal, dosificación del esfuerzo, relajación e higiene en la práctica de 
actividades motrices desarrolladas de acuerdo con las posibilidades personales de actuación e, interiorizando las 
rutinas propias de una práctica motriz saludable y responsable y de otras acciones vinculadas al correcto 
mantenimiento del estado de salud. 
 

X 
25% 

  

1.3 Adoptar medidas de seguridad antes, durante y después de la práctica de actividad físico-deportiva, 
reconociendo los contextos de riesgo y actuando con precaución ante ellos. 
 

X 
25% 

  

1.4 Identificar y abordar conductas vinculadas al ámbito corporal, la actividad física y el deporte que resultan 
perjudiciales para la salud o afectan negativamente a la convivencia, adoptando posturas de rechazo a la violencia, 
a la discriminación y a los estereotipos de género, y evitando activamente su reproducción. 

X 
25% 

  

2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter más complejo: individual, cooperativo o colaborativo, definiendo 
metas, secuenciando acciones, introduciendo cambios, si es preciso, durante el proceso, y generando producciones 
motrices de calidad, analizando y valorando el grado de ajuste al proceso seguido y al resultado obtenido. 
 

 X 
16% 

 

2.2 Aplicar principios básicos de toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos modificados y actividades físicodeportivas 
a partir de la anticipación, ajustándolos a las demandas derivadas de los objetivos motores y a la lógica 
interna de situaciones individuales, de cooperación, de oposición y de colaboración-oposición, en contextos reales 
o simulados de actuación, reflexionando sobre las soluciones obtenidas. 
 

 X 
16% 

 

2.3 Adquirir un progresivo conocimiento, control, dominio y aceptación corporal, empleando los componentes 
cualitativos y cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa y haciendo frente a las demandas de 
resolución de problemas en situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial. 

 X 
16% 

 



 

3.1 Participar en actividades físico-deportivas, desde la autorregulación de su actuación, con predisposición, 
esfuerzo, perseverancia y mentalidad de crecimiento, controlando la impulsividad, gestionando las emociones y 
expresándolas de forma asertiva. 

 X 
16% 

 

3.2 Respetar las normas consensuadas, así como las reglas de juego, y actuar desde los parámetros de la 
deportividad y el juego limpio, reconociendo las actuaciones de compañeros y rivales. 

 X 
16% 

 

3.3 Convivir mostrando en el contexto de las prácticas motrices habilidades sociales, diálogo en la resolución de 
conflictos y respeto a la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica 
o de competencia motriz, así como una actitud crítica y un compromiso activo frente a los estereotipos, las 
actuaciones discriminatorias y la violencia, haciendo especial hincapié en el fomento de la igualdad de género 

 X 
16% 

 

4.1 Participar activamente de manera autónoma en juegos motores y otras manifestaciones artístico-expresivas con 
arraigo en la cultura propia y ajena, tradicional o actual, así como otros procedentes de diversas culturas, 
reconociendo y transmitiendo su valor cultural y su potencial como espacio generador de interacciones constructivas 
entre personas con orígenes diferentes y entendiendo las ventajas de su conservación. 
 

  X 
25% 

4.2 Valorar el deporte como fenómeno cultural, analizando los estereotipos de género o capacidad y los 
comportamientos sexistas que a veces suceden en su contexto, rechazándolos y adoptando actitudes que eviten su 
reproducción en el futuro. 
 

  X 
25% 

4.3 Reproducir y crear composiciones con o sin soporte musical, y comunicar diferentes sensaciones, emociones e 
ideas, de forma estética y creativa, desde el uso de los recursos rítmicos y expresivos de la motricidad. 

  X 
25% 

5.1 Adaptar las acciones motrices a la incertidumbre propia del medio natural y/o urbano en contextos terrestres o 
acuáticos de forma eficiente y segura, valorando sus posibilidades para la práctica de actividad física y actuando 
desde una perspectiva ecosostenible del entorno y comunitaria. 

  X 
25% 

SABERES BÁSICOS 
BLOQUE A. VIDA 

ACTIVA Y 

SALUDABLE 

 

BLOQUE B. 

ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

BLOQUE C. 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN 

SITUACIONES 

MOTRICES 

BLOQUE D. 

AUTOREGULACIÓN 

EMOCIONAL E 

INTERACCIÓN EN 

SITUACIONES 

MOTRICES 

BLOQUE E. 

MANIFESTACIÓN 

DE LA CULTURA 

MOTRIZ 

BLOQUE F. 

INTERACCIÓN 

EFICIENTE Y 

SOSTENIBLE CON EL 

ENTORNO 

– Salud física: efectos 
físicos, psicológicos y 

– Usos y finalidades: 
catárticos, lúdico-

– Toma de decisiones: 
selección de acciones en 

– Gestión emocional: 
ansiedad y situaciones 

– Aportaciones de la 
cultura motriz a la 

– Normas de uso: la 
educación vial desde la 



 

sociales beneficiosos 
del estilo de vida activo. 
Efectos nocivos del 
sedentarismo y otras 
prácticas insanas. 
Impacto de alimentos 
ultraprocesados, 
azúcar, bebidas 
energéticas o 
azucaradas y otros 
productos insanos. 
Concienciación sobre 
los peligros de la 
obesidad y otras 
enfermedades 
cardiovasculares. 
Educación postural en 
acciones motrices 
específicas. 
Responsabilidad 
personal en el cuidado 
del 
cuerpo, higiene 
corporal y descansos 
para la recuperación y 
mejora tras la práctica 
de actividad físico-
deportivo. 
– Salud mental: 
consolidación y ajuste 
realista del 
autoconcepto, teniendo 

recreativos, 
competitivos y 
agonísticos. 
– Actitudes consumistas 
en torno al 
equipamiento. Análisis 
de la adquisición de 
material para la práctica 
físicodeportiva. 
– Hábitos autónomos de 
higiene corporal en 
acciones cotidianas. 
– Planificación y 
autorregulación de 
proyectos motores: 
seguimiento y 
valoración durante el 
proceso y del resultado 
partiendo de la 
percepción y toma de 
decisiones ajustada a las 
exigencias de la tarea y 
las estrategias en las 
que 
se basa. 
– Prevención de 
accidentes en las 
prácticas motrices: 
calentamiento general y 
vuelta a la calma. 
Importancia de 
respetar las normas de 
seguridad. Compromiso 

función del entorno en 
situaciones motrices 
individuales. Selección 
de acciones para el 
ajuste espacio-temporal 
en la interacción con los 
compañeros en 
situaciones 
cooperativas. 
Selección de zonas de 
envío del móvil desde 
donde sea difícil 
devolverlo en 
situaciones motrices de 
persecución y 
de interacción con un 
móvil. Selección 
adecuada de las 
habilidades motrices en 
situaciones de oposición 
de 
contacto. Desmarque y 
ubicación en un lugar 
desde el que se 
constituya un apoyo 
para los demás en 
situaciones 
motrices de 
colaboración-oposición 
de persecución y de 
interacción con un 
móvil. 

motrices. Estrategias de 
afrontamiento y 
gestión. 
– Habilidades sociales: 
expresión constructiva 
de emociones, 
pensamientos y 
necesidades de otros. 
Estrategias de 
trabajo en equipo para 
la resolución 
constructiva de 
conflictos en situaciones 
motrices colectivas. 
– Concepto de fairplay o 
«juego limpio». 
– Identificación, 
abordaje y rechazo de 
conductas violentas o 
contrarias a la 
convivencia en 
situaciones motrices 
(discriminación por 
cuestiones de género, 
capacidad o 
competencia motriz; 
actitudes xenófobas, 
racistas o de índole 
sexista; abuso sexual o 
cualquier forma de 
violencia). 

herencia cultural. Los 
deportes como seña de 
identidad cultural. Los 
juegos 
y las danzas de Castilla-
La Mancha, sus 
localidades y otros 
contextos. 
– Usos comunicativos 
de la corporalidad: 
juego dramático, 
mímica, representación, 
imitación y baile a 
través de 
gestos, movimientos, 
expresión facial, 
posturas, ritmo y otros. 
Comunicación y 
comprensión de 
sensaciones, 
sentimientos, 
emociones e ideas 
complejas. 
– Práctica de actividades 
rítmico-musicales con 
carácter expresivo. 
Coreografías adecuadas 
a características, 
posibilidades y 
limitación. 
Composición. 
– Deporte y perspectiva 
de género: sexismo en 

actividad física y deportiva. 
Movilidad segura, saludable 
y sostenible 
incluyendo los 
desplazamientos activos. 
– Transporte activo, seguro y 
sostenible: bicicletas, 
patines, patinetes. 
– Previsión de riesgos de 
accidente durante la práctica 
en el medio natural y urbano: 
valoración previa y 
actuación. 
– Consumo responsable: 
construcción y reutilización 
de materiales para la 
práctica motriz. 
– Práctica de actividades 
físicas en el medio natural 
y/o urbano. 
– Cuidado del entorno 
próximo y de los animales y 
plantas que en él conviven, 
como servicio a la 
comunidad, durante 
la práctica de actividad física 
en el medio natural y urbano. 



 

en cuenta la perspectiva 
de género. 
Respeto y aceptación 
del propio cuerpo y del 
aspecto corporal de los 
demás. 
– Salud social: 
aproximación a los 
efectos de los malos 
hábitos relacionados 
con la salud e influencia 
en la práctica 
de actividad física. La 
exigencia del deporte 
profesional. Aceptación 
de distintas tipologías 
corporales, para 
practicar 
en igualdad, diversidad 
de actividades físico-
deportivas. 
Estereotipos 
corporales, de género y 
competencia motriz. 
Amistad y relaciones 
entre iguales a través de 
la práctica de actividad 
física. 

de responsabilidad 
hacia la seguridad 
propia y de los demás. 
– Actuaciones básicas 
ante accidentes durante 
la práctica de 
actividades físicas. 
Posición lateral de 
seguridad. 
Conducta PAS 
(proteger, avisar, 
socorrer). 

– Capacidades 
perceptivo-motrices en 
contexto de práctica: 
integración del 
esquema corporal; 
equilibrio estático y 
dinámico en situaciones 
de complejidad 
creciente; organización 
espacial (percepción de 
distancias y trayectoria, 
orientación en el 
espacio), temporal 
(simultaneidad y 
sucesión de acciones) y 
espacio-temporal 
(ritmo, ajuste 
perceptivo en el envío y 
en la interceptación de 
trayectorias de 
móviles). 
- Condición física 
orientada a la salud 
desde el juego y, de 
manera no especifica a 
través del “fitness 
infusion” y 
mediante trabajo 
específico. Trabajo de 
alta intensidad desde 
propuestas jugadas. 
Especial consideración 
al fitness 

el deporte amateur y 
profesional. 
– Deportes olímpicos y 
paralímpicos, historia e 
instituciones asociadas 
a los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos. 
Valores pasados y 
actuales. 



 

aeróbico y muscular. 
Valoración de la 
condición física 
orientadas a la salud. 
Batería ALPHA-Fitness. 
– Iniciación de las 
habilidades motrices 
específicas asociadas a 
la técnica en actividades 
físico-deportivas: 
aspectos 
principales. 
– Creatividad motriz: 
identificación de 
estímulos internos o 
externos que exijan un 
reajuste instantáneo de 
la acción 
motriz. 

 
 
 

 
RESUMEN SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA 

BLOQUE A. 

VIDA ACTIVA Y 

SALUDABLE 

Total: 

C. 

E. 

BLOQUE B. 

ORGANIZACIÓN 

Y GESTIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Total: 

C. 

E. 

BLOQUE C. 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

EN 

SITUACIONES 

MOTRICES 

Total: 

C. 

E. 

BLOQUE D. 

AUTOREGULACIÓN 

EMOCIONAL E 

INTERACCIÓN EN 

SITUACIONES 

MOTRICES 

Total: 

C. 

E. 

BLOQUE E. 

MANIFESTACIÓN 

DE LA CULTURA 

MOTRIZ 

Total: 

C. 

E. 

BLOQUE F. 

INTERACCIÓN 

EFICIENTE Y 

SOSTENIBLE 

CON EL 

ENTORNO 

Total: 

C. 

E. 



 

– Salud física: 
efectos físicos, 
psicológicos y 
sociales 
beneficiosos del 
estilo de vida 
activo. Efectos 
nocivos del 
sedentarismo y 
otras prácticas 
insanas. Impacto 
de alimentos 
ultraprocesados, 
azúcar, bebidas 
energéticas o 
azucaradas y otros 
productos insanos. 
Concienciación 
sobre los peligros 
de la obesidad y 
otras 
enfermedades 
cardiovasculares. 
Educación postural 
en acciones 
motrices 
específicas. 
Responsabilidad 
personal en el 
cuidado del 
cuerpo, higiene 
corporal y 
descansos para la 

1 – Usos y finalidades: 
catárticos, lúdico-
recreativos, 
competitivos y 
agonísticos. 
 

2 – Toma de 
decisiones: 
selección de 
acciones en 
función del 
entorno en 
situaciones 
motrices 
individuales. 
Selección 
de acciones para el 
ajuste espacio-
temporal en la 
interacción con los 
compañeros en 
situaciones 
cooperativas. 
Selección de zonas 
de envío del móvil 
desde donde sea 
difícil devolverlo 
en situaciones 
motrices de 
persecución y 
de interacción con 
un móvil. 
Selección 
adecuada de las 
habilidades 
motrices en 
situaciones de 
oposición de 

2 – Gestión emocional: 
ansiedad y situaciones 
motrices. Estrategias de 
afrontamiento y 
gestión. 

 

3 – Aportaciones de la 
cultura motriz a la 
herencia cultural. Los 
deportes como seña 
de identidad cultural. 
Los juegos 
y las danzas de 
Castilla-La Mancha, 
sus localidades y 
otros contextos. 
. 

4 – Normas de uso: 
la educación vial 
desde la actividad 
física y deportiva. 
Movilidad segura, 
saludable y 
sostenible 
incluyendo los 
desplazamientos 
activos. 
 

5 



 

recuperación y 
mejora tras la 
práctica de 
actividad físico-
deportivo. 
 

contacto. 
Desmarque y 
ubicación en un 
lugar desde el que 
se constituya un 
apoyo para los 
demás en 
situaciones 
motrices de 
colaboración-
oposición de 
persecución y de 
interacción con un 
móvil. 
 

– Salud mental: 
consolidación y 
ajuste realista del 
autoconcepto, 
teniendo en cuenta 
la perspectiva de 
género. 
Respeto y 
aceptación del 
propio cuerpo y del 
aspecto corporal 
de los demás. 
 

1 – Actitudes 
consumistas en 
torno al 
equipamiento. 
Análisis de la 
adquisición de 
material para la 
práctica 
físicodeportiva. 
 

2 – Capacidades 
perceptivo-
motrices en 
contexto de 
práctica: 
integración del 
esquema corporal; 
equilibrio estático 
y 
dinámico en 
situaciones de 
complejidad 
creciente; 
organización 
espacial 
(percepción de 
distancias y 
trayectoria, 

2 – Habilidades sociales: 
expresión constructiva 
de emociones, 
pensamientos y 
necesidades de otros. 
Estrategias de 
trabajo en equipo para 
la resolución 
constructiva de 
conflictos en 
situaciones motrices 
colectivas. 

 

3 –Usos comunicativos 
de la corporalidad: 
juego dramático, 
mímica, 
representación, 
imitación y baile a 
través de 
gestos, movimientos, 
expresión facial, 
posturas, ritmo y 
otros. Comunicación 
y comprensión de 
sensaciones, 
sentimientos, 
emociones e ideas 
complejas. 
 

4 – Transporte 
activo, seguro y 
sostenible: 
bicicletas, 
patines, 
patinetes. 

 

5 



 

orientación en el 
espacio), temporal 
(simultaneidad y 
sucesión de 
acciones) y 
espacio-temporal 
(ritmo, ajuste 
perceptivo en el 
envío y en la 
interceptación de 
trayectorias de 
móviles). 
 

– Salud social: 
aproximación a los 
efectos de los 
malos hábitos 
relacionados con la 
salud e influencia 
en la práctica 
de actividad física. 
La exigencia del 
deporte 
profesional. 
Aceptación de 
distintas tipologías 
corporales, para 
practicar 
en igualdad, 
diversidad de 
actividades físico-
deportivas. 
Estereotipos 

1 – Hábitos 
autónomos de 
higiene corporal en 
acciones cotidianas. 
 

2 - Condición física 
orientada a la 
salud desde el 
juego y, de 
manera no 
especifica a través 
del “fitness 
infusion” y 
mediante trabajo 
específico. Trabajo 
de alta intensidad 
desde propuestas 
jugadas. Especial 
consideración al 
fitness 
aeróbico y 
muscular. 
Valoración de la 
condición física 
orientadas a la 

2 – Concepto de fairplay 
o «juego limpio». 
Identificación, abordaje 
y rechazo de conductas 
violentas o contrarias a 
la convivencia en 
situaciones motrices 
(discriminación por 
cuestiones de género, 
capacidad o 
competencia motriz; 
actitudes xenófobas, 
racistas o de índole 
sexista; abuso sexual o 
cualquier forma de 
violencia). 

3 – Práctica de 
actividades rítmico-
musicales con 
carácter expresivo. 
Coreografías 
adecuadas a 
características, 
posibilidades y 
limitación. 
Composición. 
 

4 – Previsión de 
riesgos de 
accidente 
durante la 
práctica en el 
medio natural y 
urbano: 
valoración previa 
y actuación. 
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corporales, de 
género y 
competencia 
motriz. 
Amistad y 
relaciones entre 
iguales a través de 
la práctica de 
actividad física. 

salud. Batería 
ALPHA-Fitness. 
 

  – Planificación y 
autorregulación de 
proyectos motores: 
seguimiento y 
valoración durante 
el proceso y del 
resultado 
partiendo de la 
percepción y toma 
de decisiones 
ajustada a las 
exigencias de la 
tarea y las 
estrategias en las 
que 
se basa. 
 

2 – Iniciación de las 
habilidades 
motrices 
específicas 
asociadas a la 
técnica en 
actividades físico-
deportivas: 
aspectos 
principales. 
 

2   – Deporte y 
perspectiva de 
género: sexismo en 
el deporte amateur y 
profesional. 

 

4 – Consumo 
responsable: 
construcción y 
reutilización de 
materiales para la 
práctica motriz. 

 

5 

  – Prevención de 
accidentes en las 
prácticas motrices: 
calentamiento 
general y vuelta a la 
calma. Importancia 
de 

2 – Creatividad 
motriz: 
identificación de 
estímulos internos 
o externos que 
exijan un reajuste 

2   – Deportes olímpicos 
y paralímpicos, 
historia e 
instituciones 
asociadas a los 
Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos. 

4 – Práctica de 
actividades físicas 
en el medio 
natural y/o 
urbano. 
– Cuidado del 
entorno próximo 

5 



 

respetar las normas 
de seguridad. 
Compromiso de 
responsabilidad 
hacia la seguridad 
propia y de los 
demás. 
 

instantáneo de la 
acción 
motriz. 

Valores pasados y 
actuales 

y de los animales 
y plantas que en 
él conviven, como 
servicio a la 
comunidad, 
durante 
la práctica de 
actividad física en 
el medio natural 
y urbano. 

  – Actuaciones 
básicas ante 
accidentes durante 
la práctica de 
actividades físicas. 
Posición lateral de 
seguridad. 
Conducta PAS 
(proteger, avisar, 
socorrer). 

2         

            

 
SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS POR COMPETENCIA Y TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 
– Salud física: efectos físicos, psicológicos y sociales 
beneficiosos del estilo de vida activo. Efectos nocivos 
del 
sedentarismo y otras prácticas insanas. Impacto de 
alimentos ultraprocesados, azúcar, bebidas 
energéticas o 
azucaradas y otros productos insanos. 
Concienciación sobre los peligros de la obesidad y 
otras enfermedades 

– Toma de decisiones: selección de acciones en 
función del entorno en situaciones motrices 
individuales. Selección 
de acciones para el ajuste espacio-temporal en la 
interacción con los compañeros en situaciones 
cooperativas. 
Selección de zonas de envío del móvil desde donde 
sea difícil devolverlo en situaciones motrices de 
persecución y 

– Aportaciones de la cultura motriz a la herencia 
cultural. Los deportes como seña de identidad 
cultural. Los juegos 
y las danzas de Castilla-La Mancha, sus localidades y 
otros contextos. 
– Usos comunicativos de la corporalidad: juego 
dramático, mímica, representación, imitación y baile 
a través de 



 

cardiovasculares. Educación postural en acciones 
motrices específicas. Responsabilidad personal en el 
cuidado del 
cuerpo, higiene corporal y descansos para la 
recuperación y mejora tras la práctica de actividad 
físico-deportivo. 
– Salud mental: consolidación y ajuste realista del 
autoconcepto, teniendo en cuenta la perspectiva de 
género. 
Respeto y aceptación del propio cuerpo y del aspecto 
corporal de los demás. 
– Salud social: aproximación a los efectos de los 
malos hábitos relacionados con la salud e influencia 
en la práctica 
de actividad física. La exigencia del deporte 
profesional. Aceptación de distintas tipologías 
corporales, para practicar 
en igualdad, diversidad de actividades físico-
deportivas. Estereotipos corporales, de género y 
competencia motriz. 
Amistad y relaciones entre iguales a través de la 
práctica de actividad física. 

de interacción con un móvil. Selección adecuada de 
las habilidades motrices en situaciones de oposición 
de 
contacto. Desmarque y ubicación en un lugar desde 
el que se constituya un apoyo para los demás en 
situaciones 
motrices de colaboración-oposición de persecución 
y de interacción con un móvil. 
– Capacidades perceptivo-motrices en contexto de 
práctica: integración del esquema corporal; 
equilibrio estático y 
dinámico en situaciones de complejidad creciente; 
organización espacial (percepción de distancias y 
trayectoria, 
orientación en el espacio), temporal (simultaneidad 
y sucesión de acciones) y espacio-temporal (ritmo, 
ajuste 
perceptivo en el envío y en la interceptación de 
trayectorias de móviles). 
- Condición física orientada a la salud desde el juego 
y, de manera no especifica a través del “fitness 
infusion” y 
mediante trabajo específico. Trabajo de alta 
intensidad desde propuestas jugadas. Especial 
consideración al fitness 
aeróbico y muscular. Valoración de la condición física 
orientadas a la salud. Batería ALPHA-Fitness. 
– Iniciación de las habilidades motrices específicas 
asociadas a la técnica en actividades físico-
deportivas: aspectos 
principales. 

gestos, movimientos, expresión facial, posturas, 
ritmo y otros. Comunicación y comprensión de 
sensaciones, 
sentimientos, emociones e ideas complejas. 
– Práctica de actividades rítmico-musicales con 
carácter expresivo. Coreografías adecuadas a 
características, 
posibilidades y limitación. Composición. 
– Deporte y perspectiva de género: sexismo en el 
deporte amateur y profesional. 
– Deportes olímpicos y paralímpicos, historia e 
instituciones asociadas a los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos. 
Valores pasados y actuales. 



 

– Creatividad motriz: identificación de estímulos 
internos o externos que exijan un reajuste 
instantáneo de la acción 
motriz. 

– Usos y finalidades: catárticos, lúdico-recreativos, 
competitivos y agonísticos. 
– Actitudes consumistas en torno al equipamiento. 
Análisis de la adquisición de material para la práctica 
físicodeportiva. 
– Hábitos autónomos de higiene corporal en 
acciones cotidianas. 
– Planificación y autorregulación de proyectos 
motores: seguimiento y valoración durante el 
proceso y del resultado 
partiendo de la percepción y toma de decisiones 
ajustada a las exigencias de la tarea y las estrategias 
en las que 
se basa. 
– Prevención de accidentes en las prácticas motrices: 
calentamiento general y vuelta a la calma. 
Importancia de 
respetar las normas de seguridad. Compromiso de 
responsabilidad hacia la seguridad propia y de los 
demás. 
– Actuaciones básicas ante accidentes durante la 
práctica de actividades físicas. Posición lateral de 
seguridad. 
Conducta PAS (proteger, avisar, socorrer). 

– Gestión emocional: ansiedad y situaciones 
motrices. Estrategias de afrontamiento y gestión. 
– Habilidades sociales: expresión constructiva de 
emociones, pensamientos y necesidades de otros. 
Estrategias de 
trabajo en equipo para la resolución constructiva de 
conflictos en situaciones motrices colectivas. 
– Concepto de fairplay o «juego limpio». 
– Identificación, abordaje y rechazo de conductas 
violentas o contrarias a la convivencia en situaciones 
motrices 
(discriminación por cuestiones de género, capacidad 
o competencia motriz; actitudes xenófobas, racistas 
o de índole 
sexista; abuso sexual o cualquier forma de violencia). 

– Normas de uso: la educación vial desde la actividad 
física y deportiva. Movilidad segura, saludable y 
sostenible 
incluyendo los desplazamientos activos. 
– Transporte activo, seguro y sostenible: bicicletas, 
patines, patinetes. 
– Previsión de riesgos de accidente durante la 
práctica en el medio natural y urbano: valoración 
previa y actuación. 
– Consumo responsable: construcción y reutilización 
de materiales para la práctica motriz. 
– Práctica de actividades físicas en el medio natural 
y/o urbano. 
– Cuidado del entorno próximo y de los animales y 
plantas que en él conviven, como servicio a la 
comunidad, durante 
la práctica de actividad física en el medio natural y 
urbano. 
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5.- Procedimientos e instrumentos para la 

evaluación de los aprendizajes del alumno. 
 

 
La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Capítulo II. Desarrollo del 

proceso y procedimientos de evaluación Artículo 5. Proceso y procedimientos de 
evaluación continua. 

 
4. Los instrumentos utilizados en la evaluación serán variados, accesibles y 

adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, lo que permitirá la valoración 
objetiva de todo el alumnado. 

 
El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 
aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 

desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 
pertinentes para la mejora del proceso educativo. Las sesiones de evaluación 

contarán con el asesoramiento del responsable de orientación y la colaboración de 
los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  

 
 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 
 
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 

situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo 
para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la 

metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 
 

REGISTRO ANECDÓTICO  
Se utilizan para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos 

más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 
interpretaciones 
 

LISTAS DE CONTROL 
Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 

presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 
 

ESCALAS DE OBSERVACIÓN 
Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel 

de consecución del aspecto observado. 
 

DIARIOS DE CLASE 
Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 

en casa. 
 

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 
Análisis de la participación, actitud y respeto del alumnado en la realización de las 

diferentes tareas y actividades. 
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C. ENTREVISTAS 
 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 

nunca como instrumento único de evaluación. 
 

D. AUTOEVALUACIÓN 
 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 

proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 
proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 

cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 
 

 

E. COEVALUACIÓN 

 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 
sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 

sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 
aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 

de sus compañeros. 

 
7.- Orientaciones metodológicas, didácticas y 

organizativas.  

 
Para lograr la finalidad que persigue la Educación Física en Educación Primaria, 

podemos utilizar diferentes métodos, medios, técnicas y actividades de enseñanza. 
Existen distintos estilos de enseñar en función de la orientación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el papel del maestro y del alumnado, así como de las 

relaciones que se dan entre ellos. Todo ello buscando siempre una mayor 
implicación del alumnado, a través de una participación más activa en clase. Junto 

con la toma de decisiones, tanto de manera individual como grupal, nos ayudará 
a garantizar un mejor proceso educativo y formativo, que conllevará una eficaz 

evaluación a través de sus progresos y sus evoluciones. 
 

La Educación Física implica una metodología cognitiva e inductiva, que parte de la 
experiencia, de la exploración en la práctica, de la competencia motriz, así como 

de las demandas y las sugerencias que vamos planteando al alumnado; siempre 
teniendo en cuenta sus características, experiencias y expectativas. 

 
En función del desarrollo psicomotor del alumnado de esta etapa educativa y de 

las características propias del área de Educación Física, han de ser considerados 
como elementos de referencia los siguientes aspectos: 

 
1. Tomar en consideración la globalidad de la enseñanza. Si en la escuela se 

enseña para la vida, y la vida no está compuesta por compartimentos 
estancos, el área de Educación Física debe abrirse a la posibilidad de integrar 
aprendizajes desde asignaturas diferentes que realizan aportaciones en el 
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mismo sentido. La interdisciplinariedad juega un papel importante en este 
sentido, de cara a lograr un aprendizaje contextualizado y de mayor 

funcionalidad. 
 

2. Aprovechar el carácter lúdico de la asignatura. El mayor elemento de 

motivación en el alumnado de la Educación Primaria es el juego. Dicho juego 
es una herramienta, un instrumento, un contenido de referencia para 

nosotros. El juego motor planteado correctamente, es un contexto idóneo 
para favorecer la adquisición de habilidades motrices, facilitar las relaciones 

sociales, desarrollar la creatividad y servir de herramienta de observación y 
evaluación de forma lúdica. Por ello, sin obviar otras posibilidades, se hace 

importante destacar el uso del aspecto lúdico de la Educación Física, 
realizando las modificaciones oportunas en torno a la seguridad y la 

búsqueda de los fines perseguidos. En este sentido, deberemos obtener 
provecho de los diferentes tipos de juegos en función de los contenidos a 

tratar, así como de la edad y momento de desarrollo del alumnado, es decir, 
tener en cuenta su momento madurativo, desde los más básicos y de baja 

reglamentación hasta aquellos de mayor organización cercanos al deporte. 
La diversión es un aspecto clave a tener en cuenta en la adquisición, por 

parte del niño, del conocimiento, la habilidad y el aprecio para ser 
físicamente activo. 

 
3. Aprendizaje significativo: Si el alumnado comprende aquello que 

pretendemos, le encontrará sentido y podrá hacer un uso constructivo de 
ello. En este sentido, hemos de considerar aspectos como: 

 

- Estructurar el contenido de tal forma que posea coherencia en sí mismo. 
- Presentar el contenido de forma comprensible para el alumnado. Para 

ello, tomar en consideración el nivel de desarrollo de los alumnos y sus 
aprendizajes previos, a la vez que promover las relaciones entre los 

mismos y aquellos que se pretende que aprendan. 
- Establecer con claridad la funcionalidad del aprendizaje y el contexto en 

el que se aplicará. 
- Promover la motivación o deseo de aprender del alumno, ya que es un 

requisito intrínseco indispensable para establecer conexiones profundas 
y duraderas con los aprendizajes previos. 

- Incidir en la participación del alumnado en la construcción de sus propios 
aprendizajes estimulando la creatividad y promoviendo el pensamiento 

divergente e individual. 

 
4. Maximizar el tiempo de compromiso motor: Sin obviar la necesidad en 

algunos casos de los conceptos y siempre teniendo en cuenta que los valores 
deben guiar el desarrollo de lo establecido en la asignatura, como área 

eminentemente procedimental y basada en la motricidad, se establecerán 
todas aquellas medidas organizativas oportunas para maximizar el tiempo 

de compromiso a nivel motor y que la conducta motriz sea el principal 
objetivo de la asignatura de Educación Física. 

 
5. La salud como contenido transversal específico. Las recomendaciones de 

actividad física realizadas por los organismos internacionales aconsejan que 
la Educación Física colabore al logro de dicha prescripción por lo que los 

docentes procurarán en cada sesión de cualquier bloque de contenidos que 
la actividad vigorosa supere los 20 minutos. Ello no obsta para que desde la 
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perspectiva del contenido propio y específico, se aprendan competencias 
que conformen los estándares de condición física adecuados a su edad. En 

este sentido, la autonomía del alumno resulta fundamental. 
 

6. La enseñanza de valores a través de la actividad física y el deporte. Junto a 

la salud, la Educación Física debe estar impregnada de valores que se 
trabajarán de manera transversal en todo momento. Son varios los modelos 

de enseñanza que se muestran muy adecuados para el desarrollo moral del 
alumno, como son la Educación Deportiva, el modelo de Responsabilidad 

Individual y social y el Aprendizaje Cooperativo. En estos modelos la 
competición se utiliza como medio para educar y nunca como un fin en sí 

misma. Favorecer su adecuado uso y fomentar los valores tan importantes 
como el respeto, el diálogo, la cooperación y el trabajo en equipo, puede ser 

una de las grandes aportaciones de la Educación Física. En ellos la Educación 
Deportiva aporta un escenario clave para conseguir dichas metas. Éste 

modelo además nos aporta un concepto como el de los roles propios del 
deporte, que permitirán al alumno entender la realidad deportiva y dar 

pasos en su formación, como espectador crítico y reflexivo. El modelo de 
Responsabilidad Individual y Social nos aporta un marco muy útil para el 

desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos, estableciendo unos 
niveles de progreso y una serie de estrategias de gran utilidad para la 

adquisición de los valores. 
 

7. Aprendizaje cooperativo. Vinculado a la necesidad de vivir y relacionarse en 
sociedad, permitirá el aumento de la interacción entre el alumnado, la 
mejora de la comunicación y el desarrollo de la interdependencia, la 

interculturalidad, la motivación y la actitud positiva ante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, así como el aumento de las experiencias tanto a 

nivel cualitativo como cuantitativo. 
8. Los métodos de Aprendizaje Cooperativo comparten la idea del trabajo 

conjunto del alumnado con la finalidad de aprender: todos los miembros del 
grupo son co-responsables del aprendizaje propio y de los restantes 

miembros. El docente determinará los contenidos que hay que trabajar y se 
asegurará de que son alcanzables teniendo en cuenta la diversidad del 

alumnado. 
 

9. Hacer uso del amplio universo metodológico en torno a modelos, estilos, 
técnicas y estrategias de enseñanza, de forma adaptada a las necesidades 

determinadas por el contenido a enseñar, características del alumnado, del 
maestro, recursos, espacios, etc., priorizando siempre que sea posible, 

aquellos que impliquen cognitivamente al alumnado. Los modelos de 
enseñanza se muestran como una fuente pedagógica innovadora que 

permite al profesorado enseñar por competencias de manera intrínseca, 
siendo por ello muy recomendables. Así, junto a los mencionados en los 
puntos 6 y 7 de este apartado, cabe destacar la Enseñanza Comprensiva del 

deporte como planteamiento metodológico que persigue la formación de 
jugadores inteligentes y espectadores cultos, mediante la atención paralela 

a la táctica y la técnica, sin despreciar algunos aspectos de otros modelos 
tradicionales. El enfoque comprensivo de los deportes, establece un puente 

entre la enseñanza del bloque de habilidades, juegos y percepción, y el 
deporte al plantear de forma prioritaria una enseñanza horizontal. Esto 

supone abordar la enseñanza de los juegos deportivos por categorías, 
planteamiento especialmente adecuado para la etapa de educación 



 
52 

Primaria, maximizando la adaptación del contenido deportivo al aprendiz 
mediante la utilización de juegos modificados, a la vez que excluye las 

tareas técnicas de carácter mecánico y repetitivo. 
 

10.Variedad de actividades de enseñanza y aprendizaje. Las tareas y 

actividades deben ser diversas, variadas, estimulantes, utilizando 
estrategias de presentación atractivas; así mismo deben presentar una 

secuenciación coherente y equilibrada, permitiendo la participación activa 
del alumnado en su elección. Así, lograremos una mayor motivación del 

alumnado hacia el aprendizaje y una mayor transferencia en los 
aprendizajes. 

 
11.Acercar la realidad al contexto educativo. Acorde con el enfoque 

competencial se pretende establecer conexión entre ambos ámbitos, 
utilizando para ello el trabajo a través de proyectos que se conviertan en 

metas y que motiven y guíen al alumnado durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Proyectos consistentes en actividades organizadas y 

secuenciadas, que impliquen a varias áreas y docentes. En este sentido, 
podemos utilizar actividades complementarias y extraescolares que 

suponen la integración de la competencia motriz en situación real, haciendo 
uso de los periodos de descanso del alumnado como son los recreos. Ya que 

el recreo con su carácter educativo es una continuación del desarrollo en su 
actividad motórica, simbólica y de socialización. La utilización de este 

espacio exige una planificación intencional y una distribución ordenada, para 
que el alumnado vaya aprendiendo a utilizar su tiempo libre de forma 
adaptada desde una manera guiada hasta una actividad cada vez más 

autónoma. 
 

12.Medidas de inclusión educativa: El éxito de la enseñanza está asociado a la 
capacidad del profesorado para diseñar en un único proceso, actividades 

diferenciadas y adaptadas a la diversidad del alumnado; de este modo se 
garantiza el desarrollo de la competencia motriz en todos ellos y la atención 

individualizada en función del progreso del mismo. 
 

13.Orientar los sentimientos de competencia del alumnado. Éstos suponen un 
incentivo fundamental para seguir practicando actividad física. Para ello, es 

necesario utilizar refuerzos positivos, frente a los negativos; proporcionando 
feedback positivos promoviendo sensaciones de competencia y confianza, 

motivando hacia la tarea y no hacia el ego, trasmitiendo a los alumnos el 
gusto por la actividad física, asegurando un clima motivacional adecuado 

para el aprendizaje. 
 

14.Actualización docente, formación e innovación. Es imprescindible la 
formación permanente del profesorado para el desarrollo de su competencia 
personal y profesional, ya que le permitirá conocer y practicar nuevas 

actividades físico deportivas y actualizarse en contenidos acordes con la 
sociedad actual en que vivimos, nuevas maneras de enseñar y actualizar las 

ya tradicionales, ligadas a juegos, deportes y manifestaciones culturales y 
artísticas, la salud, la educación en valores, el emprendimiento y la 

motricidad. Así mismo, la experimentación, investigación e innovación por 
parte del profesional de la Educación Física contribuirá a enriquecer la 

asignatura y sus propias prácticas, permitiendo la extensión de formas de 
trabajo innovadoras entre profesionales del área. 
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8.- Medidas de inclusión educativa.   

 
Medidas de inclusión educativa a nivel de aula.   

A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa:  
a) Estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que 

se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 
cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría 

entre iguales, entre otras.  
b) Estrategias organizativas de aula, como el trabajo por rincones, la co-

enseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los bancos de 
actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras.   

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados 
por el equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo.  

 d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 
creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise.  

 e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a 
favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase.  

 f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del 
alumnado, así como favorecer su adaptación y participación en el proceso 
educativo.   

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos 
llevados a cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales.   

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el 
acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad 

como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  
Medidas individualizadas de inclusión educativa.   

Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa:   
a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 

especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o 
movilidad.   

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización 
y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las 
características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio 

de accesibilidad universal.   
c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas 

de enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas 
capacidades.   
d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los 

distintos profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o 
habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de 

capacidades.  
e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para 

alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así 
lo precise.   

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado 
derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la 

coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, 
bienestar social o justicia.   
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9.- Materiales curriculares y recursos 

didácticos.  

 
     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de 
Educación Física, la mayoría de ellos, son los de Psicomotricidad de Educación 

Infantil, ya que aún no disponemos de material propio. La dotación del área es un 
juego de pelotas y aros. 

 
     Estos materiales son: picas aros, balones de plástico y de foam, equipo de 

música, pandero, etc. 
 

 

10.- Plan De Actividades Complementarias. 

 

     A continuación, se señalan que actividades complementarias se realizarán en 
cada uno de los niveles para reforzar y/o completar los contenidos del área de 

Educación física. 
 

1º ciclo de primaria: 
- Cross escolar  

- Día de patines – patinetes 
- Olimpiadas escolares 

- Patinar sobre hielo 
- Ruta de senderismo 

 

2º ciclo de primaria: 
- Cross escolar  

- Día de patines – patinetes 
- Olimpiadas escolares 

- Ruta de senderismo 
- Patinar sobre hielo 

 
3º ciclo de Primaria 

- Cross escolar  
- Día de patines y patinetes 

- Ruta de senderismo 
- Olimpiadas escolares 

- Patinar sobre hielo. 
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1.- INTRODUCCIÓN PARA EL CURSO 

2022-2023. 
 

La siguiente Programación Didáctica solo 

afecta a los cursos de 1º, 3º y 5º de Educación 

Primaria 

 
Según la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su Artículo 9. Punto 1 y 
5 respectivamente: 

 
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada área del currículo. Serán elaboradas, y en su caso, 
modificadas por los equipos de ciclo y aprobadas por el claustro de profesorado. 
 

5. Las programaciones didácticas de cada área formarán parte del Proyecto 
educativo y contendrán, al menos, los siguientes elementos: 

 
- Introducción sobre las características del área 

- Secuencia y temporalización de los saberes básicos. 

- Criterios de evaluación en relación con las competencias específicas. 

- Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del      

alumnado. 

- Criterios de calificación. 

- Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 

- Materiales curriculares y recursos didácticos. 

- Plan de actividades complementarias. 

La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el Artículo 10. Punto 3: La 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, 

los siguientes aspectos:  
 

a) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones 
didácticas elaboradas en cada curso y ciclo.  
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2.- MARCO NORMATIVO. 
 
El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional como 

docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 

27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente 
normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el 

artículo 9.3 de nuestra carta magna:  
 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006 (en adelante LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica 

la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE).  
 

Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 
deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.  

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Centros de Educación Infantil y Primaria.  

Real Decreto 157/2022, de 01 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 
 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación:  

 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 

LECM).  

Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La 

Mancha.  

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 

de 14 de julio).  

Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
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3.-INTRODUCCIÓN SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA. 

    

El Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
 

El área de Educación Artística involucra las dimensiones sensorial, intelectual, 
social, emocional, afectiva, estética y creativa, y promueve el desarrollo de la 

inteligencia, el pensamiento creativo y visual, así como el descubrimiento de las 
posibilidades derivadas de la recepción y la expresión culturales. Desde esta área 

se aprenden los mecanismos que contribuyen al desarrollo de las distintas 
capacidades artísticas del alumnado, que influyen directamente en su formación 
integral y le permiten acercarse al conocimiento y disfrute de las principales 

manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, incorporando la contribución 
de las mujeres a la evolución de las disciplinas artísticas desde una perspectiva de 

género. Al mismo tiempo, la Educación Artística ofrece al alumnado la posibilidad 
de iniciarse en la creación de sus propias propuestas y desarrollar el sentimiento 

de pertenencia e identidad, el gusto estético y el sentido crítico. 
 

La Educación Artística comprende los aspectos relacionados tanto con la recepción 
como con la producción artística. Por un lado, el área contribuye a que el alumnado 

comprenda la cultura en la que vive, de modo que pueda dialogar con ella, adquirir 
las destrezas necesarias para su entendimiento y disfrute y desarrollar 

progresivamente su sentido crítico. En este sentido, será fundamental trabajar la 
autoconfianza, la autoestima y la empatía, así como abordar el análisis de las 

distintas manifestaciones culturales y artísticas desde el diálogo intercultural y el 
respeto a la diversidad. La versatilidad de esta área y sus diferentes lenguajes 

artísticos garantiza la inclusión de todo tipo de capacidades y momentos evolutivos 
del alumnado. 

 
Por otro lado, la Educación Artística favorece la experimentación, la expresión y la 
producción artística de forma progresiva a lo largo de los tres ciclos en los que se 

organiza la Educación Primaria. El área contribuye así al uso de diferentes formas 
de expresión artística e inicia al alumnado en la elaboración de propuestas 

plásticas, visuales, audiovisuales, musicales, escénicas y performativas. Además 
de la exploración de los diversos lenguajes, artes y disciplinas, así como de las 

distintas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales para la 
creación de sus propias propuestas, se considera fundamental la aproximación al 

trabajo, tanto individual como colectivo, a partir de herramientas, instrumentos y 
materiales variados con el objetivo de que el alumnado investigue y se adentre en 

la dimensión lúdica, creativa, comunitaria y social del área. 
 

A partir de los objetivos de la etapa y de los descriptores que conforman el Perfil 
de salida del alumnado, se han establecido cuatro competencias específicas en 

esta área. Estas competencias específicas comprenden el descubrimiento y 
conocimiento de las manifestaciones artísticas más importantes de las distintas 

épocas, lugares y estilos; la investigación artística con el propósito de desarrollar 
una sensibilidad propia; y la expresión mediante distintos lenguajes, medios, 

materiales y técnicas artísticas para producir obras propias, tanto de forma 
individual como colectiva. 
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El grado de adquisición de estas competencias específicas se determina a través 
de los criterios de evaluación, que aparecen directamente vinculados a ellas y que 

incluyen aspectos relacionados con los conocimientos, las destrezas y las actitudes 
necesarias para su consecución por parte del alumnado. 

 
Los saberes básicos están organizados en torno a cuatro bloques fundamentales: 

«Recepción y análisis», «Creación e interpretación», «Artes plásticas, visuales y 
audiovisuales» y «Música y artes escénicas y performativas». En el primero se 

incluyen los elementos necesarios para poner en práctica la recepción activa y el 
análisis de las creaciones artísticas de distintas épocas, incluidas las estrategias 

de búsqueda de información tanto en soportes analógicos como digitales. El 
segundo, por su parte, engloba los saberes que hay que movilizar para llevar a 

cabo la creación y la interpretación de obras artísticas. Los dos bloques restantes 
incorporan los saberes básicos relacionados con las distintas artes: las 

características de sus lenguajes y códigos, los elementos asociados a ellas, las 
técnicas, los materiales, los medios y los soportes empleados, así como los 

programas e instrumentos necesarios para su ejecución. 
 

En el área de Educación Artística se plantearán situaciones de aprendizaje que 
requieran una acción continua, así como una actitud abierta y colaborativa, con la 
intención de que el alumnado construya una cultura y una práctica artística 

personales y sostenibles. Deben englobar los ámbitos comunicativo, analítico, 
expresivo, creativo e interpretativo, y estar vinculadas a contextos cercanos al 

alumnado que favorezcan el aprendizaje significativo, despierten su curiosidad e 
interés por el arte y sus manifestaciones, y desarrollen su capacidad de 

apreciación, análisis, creatividad, imaginación y sensibilidad, así como su identidad 
personal y su autoestima. Por ello, las situaciones de aprendizaje se deben 

plantear desde una perspectiva activa, crítica y participativa donde el alumnado 
pueda acceder a los conocimientos, destrezas y actitudes propias de esta área. 

Asimismo, han de favorecer el desarrollo del compromiso, la empatía, el esfuerzo, 
la implicación, el valor del respeto a la diversidad, el disfrute, la creatividad, la 

responsabilidad y el compromiso en la transformación de las sociedades, de modo 
que permitan al alumnado adquirir las herramientas y las destrezas necesarias 

para afrontar los retos del siglo XXI. 
 

 
 



 
7 

. 

4.-OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

SABERES BÁSICOS.  
 

Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
Artículo 7. Objetivos. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños 

y las niñas las capacidades que les permitan: 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 
de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, espíritu emprendedor, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de 
la violencia, que les permitan desenvolverse, con autonomía, en el ámbito escolar 

y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, además 
de la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación 
o identidad sexual, religión, creencias, discapacidad u otras condiciones. 

e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de 
desarrollar hábitos de lectura. 

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

en situaciones cotidianas, aproximándose al nivel A1 del Marco 
Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 
las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y de las 
Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes de las 

distintas manifestaciones culturales. 
i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, 

para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los 
mensajes que reciben y elaboran. 

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

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 
de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

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

sexistas. 
n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, 

fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 
de los accidentes de tráfico. 

ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance para 
procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo 

tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 
momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 

economía circular. 
 

Competencias clave que se deben adquirir. 
 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, 

con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el 
contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 

que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un 
momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 
alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 

los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 
vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en 

este Perfil de salida, y que son las siguientes: 
 

– Competencia en comunicación lingüística. 
– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 
– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 
Competencias específicas para Educación Artística 

 
1. Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y 
culturas, a través de la recepción activa, para desarrollar la curiosidad y el respeto 

por la diversidad. 
 

El desarrollo de esta competencia específica permitirá al alumnado comprender las 
diferencias culturales e integrar la necesidad de respetarlas; conocer las 

especificidades e intencionalidades de las manifestaciones culturales y artísticas 
más destacadas del patrimonio; establecer relaciones entre ellas, y apreciar su 

diversidad para enriquecer y construir su propia realidad. 
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El conocimiento, el acceso, el análisis, la descripción, la recepción y la comprensión 
de propuestas artísticas procedentes de distintas culturas a través de la búsqueda, 

la escucha, la observación y el visionado son procesos fundamentales para la 
formación de personas críticas, empáticas, curiosas, respetuosas y sensibles que 
valoran estas manifestaciones y se interesan por ellas. 

 
El descubrimiento de las producciones del pasado aporta elementos esenciales 

para la interpretación del presente y favorece la toma consciente de decisiones 
relevantes en relación con la conservación del patrimonio. 

 
El reconocimiento y el interés por manifestaciones culturales y artísticas 

emblemáticas a partir de la exploración de sus características proporcionan una 
sólida base para descubrir y valorar la diversidad de diferentes entornos locales, 

regionales, nacionales e internacionales. 
 

En la selección y en el análisis de las propuestas artísticas se incorporará la 
perspectiva de género, incluyendo tanto producciones creadas y ejecutadas por 

mujeres como obras en las que estas aparezcan representadas. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CP3, STEM1, CD1, CPSAA3, CC1, CE2, CCEC1, CCEC2. 

 
2. Investigar sobre manifestaciones culturales y artísticas y sus contextos, 

empleando diversos canales, medios y técnicas, para disfrutar de ellas, entender 
su valor y empezar a desarrollar una sensibilidad artística propia. 
 

La apertura, la curiosidad y el interés por aproximarse a nuevas propuestas 
culturales y artísticas suponen un primer paso imprescindible para desarrollar una 

sensibilidad artística propia. Además de la posibilidad de acceder a una oferta 
cultural diversa a través de los medios tradicionales, la asimilación de estrategias 

para la búsqueda de información a través de distintos canales y medios amplía las 
posibilidades de disfrutar y aprender de esa oferta. El cultivo de un pensamiento 

propio, la autoconfianza y la capacidad de cooperar con sus iguales son tres pilares 
fundamentales para el crecimiento personal del alumnado. Esta competencia 

también contribuye a crear y asentar un sentido progresivo de pertenencia e 
identidad. Asimismo, implica respetar el hecho artístico, los derechos de autoría y 

la labor de las personas profesionales encargadas de su creación, difusión y 
conservación. 

 
En definitiva, a través de la investigación, el alumnado puede reconocer y valorar 

los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico analizando sus 
principales elementos, y desarrollando criterios de valoración propios, desde una 

actitud abierta, dialogante y respetuosa, al mismo tiempo disfrutando de esas 
propuestas artísticas. Del mismo modo, podrá comprender las diferencias y la 
necesidad de respetarlas, y se iniciará en el disfrute y conocimiento de las 

especificidades e intencionalidades de las manifestaciones más destacadas del 
patrimonio a través de sus lenguajes y elementos técnicos en diversos medios y 

soportes. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL3, CP3, STEM2, CD1, CPSAA4, CC3, CCEC1, CCEC2. 
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3. Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y emociones, 
experimentando con las posibilidades 

del sonido y el silencio, la imagen, el cuerpo y los medios digitales, para producir 
obras propias. 
 

Experimentar, explorar, conocer y descubrir las posibilidades de los elementos 
básicos de expresión de las diferentes artes constituyen actividades 

imprescindibles para asimilar toda producción cultural y artística y disfrutar de ella. 
Producir obras propias como forma de expresión creativa de ideas, emociones y 

sentimientos propios proporciona al alumnado la posibilidad de experimentar con 
los distintos lenguajes, técnicas, materiales, instrumentos, medios y soportes que 

tiene a su alcance. Además, los medios tecnológicos ponen a disposición del 
alumnado un enorme abanico de posibilidades expresivas con las que poder 

comunicar y transmitir cualquier idea o sentimiento. 
 

Las expresiones artísticas inciden directamente en las emociones y desarrollan 
habilidades que conforman la inteligencia emocional, incluso pueden acompañarla 

y modificarla, dos patrones distintos pero muy necesarios actualmente para la 
gestión o el acompañamiento emocional. Por tanto, se hace necesario, el cuidado 

de la comunicación, el uso adecuado de la música de calidad y la concienciación 
del silencio como elemento educativo para el bienestar emocional. 

  
 

Para que el alumnado consiga expresarse de manera creativa a través de una 
producción artística propia, ha de conocer las herramientas y técnicas de las que 
dispone, así como sus posibilidades, experimentando con los diferentes lenguajes. 

Además de las analógicas, el acceso, el conocimiento y el manejo de las 
herramientas y aplicaciones digitales favorecen la relación del alumnado con el 

mundo cultural y artístico del presente. De este modo, desde esta competencia se 
potencia una visión crítica e informada de las posibilidades comunicativas y 

expresivas del arte. Asimismo, un manejo correcto de las diferentes herramientas 
y técnicas de expresión artística contribuye al desarrollo de la autoconfianza del 

alumnado. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA5, CC2, CE1, CCEC3, CCEC4. 

 
4. Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones culturales 

y artísticas individuales o colectivas, poniendo en valor el proceso y asumiendo 
diferentes funciones en la consecución de un resultado final, para desarrollar la 

creatividad, la noción de autoría y el sentido de pertenencia. 
 

La participación en la creación, el diseño, la elaboración y la difusión de 
producciones culturales y artísticas contribuye al desarrollo de la creatividad y de 
la noción de autoría, y promueve el sentido de pertenencia. La intervención en 

producciones grupales implica la aceptación y la comprensión de la existencia de 
distintas funciones que hay que conocer, respetar y valorar en el trabajo 

cooperativo. 
 

El alumnado debe planificar sus propuestas para lograr cumplir los objetivos 
prefijados a través del trabajo en equipo y para conseguir un resultado final de 

acuerdo con esos objetivos. Esta competencia específica permite que el alumnado 
participe del proceso de creación y emplee elementos de diferentes disciplinas, 
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manifestaciones y lenguajes artísticos a través de una participación activa en todas 
las fases de la propuesta artística, respetando su propia labor y la de sus 

compañeros y compañeras, y desarrollando el sentido emprendedor. Para concluir 
la producción, se deberá difundir la propuesta y comunicar la experiencia creativa 
en diferentes espacios y canales. La opinión de los demás y las ideas recibidas en 

forma de retroalimentación deben ser valoradas, asumidas y respetadas. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL1, CCL5, CP3, STEM3, CC2, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

 



 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA.  

PRIMER CICLO (1º y 2º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA  
 

COMPETENCIAS CLAVE 
Y PERFIL DE SALIDA 

 

1.Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa, para desarrollar la 
curiosidad y el respeto por la diversidad. 

CP3, STEM1, CD1, 

CPSAA3, CC1, CE2, 

CCEC1, CCEC2. 

2.Investigar sobre manifestaciones culturales y artísticas y sus contextos, empleando diversos canales, medios y técnicas, para disfrutar 
de ellas, entender su valor y empezar a desarrollar una sensibilidad artística propia. 

CCL3, CP3, STEM2, 

CD1, CPSAA4, CC3, 

CCEC1, CCEC2. 

3.Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y emociones, experimentando con las posibilidades del sonido y el 
silencio, la imagen, el cuerpo y los medios digitales, para producir obras propias. 

CCL1, CD2, 

CPSAA1, CPSAA5, 

CC2, CE1, CCEC3, 

CCEC4. 
4.Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones culturales y artísticas individuales o colectivas, poniendo en valor 
el proceso y asumiendo diferentes funciones en la consecución de un resultado final, para desarrollar la creatividad, la noción de 
autoría y el sentido de pertenencia. 

CCL1, CCL5, CP3, 

STEM3, CC2, CE1, 

CE3, CCEC3, 

CCEC4. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 

1T 2T 3T 

1.1 Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa y mostrando 
curiosidad y respeto por las mismas. 

X  

12.5% 

 X 

20% 
1.2 Describir manifestaciones culturales, artísticas y propias del folclore de Castilla-La Mancha, incluyendo tanto las tradicionales 
como las contemporáneas, explorando sus características con actitud abierta e interés. 

X  

12.5% 

X  

12.5% 

 

2.1 Seleccionar y aplicar estrategias elementales para la búsqueda guiada de información sobre manifestaciones culturales y 
artísticas, a través de canales y medios de acceso sencillos, tanto de forma individual como cooperativa. 

X  

12.5% 

X  

12.5% 

X 

20% 

2.2 Reconocer elementos característicos básicos de distintas manifestaciones culturales y artísticas que forman parte del patrimonio, 

indicando los canales, medios y técnicas empleados e identificando diferencias y similitudes. 
X  

12.5% 

X  

12.5% 

 



 

3.1 Producir obras propias de manera guiada, utilizando algunas de las posibilidades expresivas del cuerpo, el sonido y el silencio, la 
imagen y los medios digitales básicos, y mostrando confianza en las capacidades propias. 

X  

12.5% 

 X  

12.5% 

 

3.2 Expresar de forma guiada ideas, sentimientos y emociones a través de manifestaciones artísticas sencillas, 

experimentando con los diferentes lenguajes e instrumentos a su alcance. 

X  

12.5% 

X  

12.5% 

X 

20% 

4.1 Participar de manera guiada en el diseño de producciones culturales y artísticas elementales, trabajando de forma 

cooperativa a partir de la igualdad, inclusión y el respeto a la diversidad. 

X  

12.5% 

X  

12.5% 

 

4.2 Tomar parte en el proceso cooperativo de producciones culturales y artísticas de forma respetuosa y utilizando elementos 
básicos de diferentes lenguajes y técnicas artísticas 

 X  

12.5% 

X 

20% 

4.3 Compartir los proyectos creativos, explicando el proceso y el resultado final obtenido, y valorando las experiencias 

propias y las de los demás. 

X  

12.5% 

X  

12.5% 

X 

20% 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE A. RECEPCIÓN Y 

ANÁLISIS 

 

BLOQUE B. CREACIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

BLOQUE C. ARTES PLÁSTICAS, 

VISUALES Y AUDIOVISUALES 

BLOQUE D. MÚSICA Y ARTES 

ESCÉNICAS PERFORMATIVAS 

– Principales propuestas 
artísticas de diferentes corrientes 
estéticas, procedencias y épocas 
producidas por creadores y 
creadoras locales, regionales y 
nacionales. 
– Estrategias básicas de 
recepción activa. 
– Normas elementales de 
comportamiento en la recepción 
de propuestas artísticas en 
diferentes espacios. El silencio 
como elemento y condición 
indispensable para el 
mantenimiento de la atención 
durante la recepción, y como 
medio para producir bienestar 
emocional. 

– Fases del proceso creativo: 
planificación guiada y 
experimentación. 
– Profesiones vinculadas con las 
artes plásticas y visuales, las artes 
audiovisuales, la música y las artes 
escénicas y performativas. 
– Interés tanto por el proceso 
como por el producto final en 
producciones plásticas, visuales, 
audiovisuales, musicales, escénicas y 
performativas. 

– Cultura visual. La imagen en el 
mundo actual: técnicas y estrategias 
básicas de lectura. 
– Elementos configurativos 
básicos del lenguaje visual: punto, 
línea, plano, textura, color. 
– Materiales, instrumentos, 
soportes y técnicas elementales 
utilizados en la expresión plástica y 
visual. 
– Medios, soportes y materiales 
de expresión plástica y visual. Técnicas 
bidimensionales y tridimensionales 
básicas en dibujos y modelados 
sencillos. 
– Herramientas adecuadas para 
el registro de imagen y sonido. 

– El sonido y sus cualidades 
básicas: discriminación auditiva, 
clasificación y representación de 
diversidad de sonidos 
y líneas melódicas a través de diferentes 
grafías. 
– La voz y los instrumentos 
musicales. Principales familias y 
agrupaciones. Discriminación visual y 
auditiva. Objetos 
sonoros. Cotidiáfonos. 
– El carácter y el tempo. 
– Práctica instrumental, vocal y 
corporal: aproximación a la 
experimentación, exploración creativa e 
interpretación a partir de las propias 
posibilidades sonoras y expresivas. 



 

– Vocabulario específico 
básico de las artes plásticas y 
visuales, las artes audiovisuales, la 
música y las artes 
escénicas y performativas. 
– Recursos digitales básicos 
para las artes plásticas y visuales, 
las artes audiovisuales, la música y 
las artes 
escénicas y performativas. 
 

– Estrategias y técnicas básicas 
de composición de historias 
audiovisuales sencillas. 
– Nociones básicas sobre cine. 

– Construcción asistida de 
instrumentos con materiales del 
entorno. 
– Lenguajes musicales básicos: 
aplicación de sus conceptos elementales 
en la interpretación de propuestas 
musicales vocales e instrumentales. 
– El cuerpo y sus posibilidades 
motrices: interés por la experimentación 
y la exploración a través de ejecuciones 
individuales y grupales vinculadas con el 
movimiento, la danza, la dramatización y 
la representación teatral como medio de 
expresión y diversión. 
– Técnicas dramáticas y 
dancísticas elementales. 
– Capacidades expresivas y 
creativas básicas de la expresión 
corporal y dramática y su disfrute. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESUMEN SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA 

BLOQUE A.  

RECEPCIÓN Y ANÁLISIS 

C. 

E. 

BLOQUE B.  

CREACIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

C. 

E. 

BLOQUE C.  

ARTES PLÁSTICAS, 

VISUALES Y 

AUDIOVISUALES 

C. 

E. 

BLOQUE D.  

MÚSICA Y ARTES 

ESCÉNICAS 

PERFORMATIVAS 

C. 

E. 



 

–Principales propuestas 
artísticas de diferentes 
corrientes estéticas, 
procedencias y épocas 
producidas por creadores y 
creadoras locales, regionales y 
nacionales. 

1 –Fases del proceso creativo: 
planificación guiada y 
experimentación. 

4 –Cultura visual. La imagen en el 
mundo actual: técnicas y 
estrategias básicas de lectura. 

 –El sonido y sus cualidades 
básicas: discriminación auditiva, 
clasificación y representación de 
diversidad de sonidos 
y líneas melódicas a través de 
diferentes grafías. 

3 

–Estrategias básicas de 
recepción activa. 

3 –Profesiones vinculadas con las 
artes plásticas y visuales, las artes 
audiovisuales, la música y las artes 
escénicas y performativas. 

2 –Elementos configurativos básicos 
del lenguaje visual: punto, línea, 
plano, textura, color. 

 –La voz y los instrumentos 
musicales. Principales familias y 
agrupaciones. Discriminación 
visual y auditiva. Objetos 
sonoros. Cotidiáfonos. 

3 

–Normas elementales de 
comportamiento en la 
recepción de propuestas 
artísticas en diferentes 
espacios. El silencio como 
elemento y condición 
indispensable para el 
mantenimiento de la atención 
durante la recepción, y como 
medio para producir bienestar 
emocional. 

3 –Interés tanto por el proceso 
como por el producto final en 
producciones plásticas, visuales, 
audiovisuales, musicales, 
escénicas y performativas. 

4 –Materiales, instrumentos, 
soportes y técnicas elementales 
utilizados en la expresión plástica y 
visual. 

 –El carácter y el tempo. 3 

–Vocabulario específico básico 
de las artes plásticas y visuales, 
las artes audiovisuales, la 
música y las artes 
escénicas y performativas. 

2   –Medios, soportes y materiales de 
expresión plástica y visual. Técnicas 
bidimensionales y tridimensionales 
básicas en dibujos y modelados 
sencillos. 

 –Práctica instrumental, vocal y 
corporal: aproximación a la 
experimentación, exploración 
creativa e interpretación a partir 
de las propias posibilidades 
sonoras y expresivas. 
 

3 

–Recursos digitales básicos 
para las artes plásticas y 
visuales, las artes 

2   -Herramientas adecuadas para el 
registro de imagen y sonido. 

2 –Construcción asistida de 
instrumentos con materiales del 
entorno. 

4 



 

audiovisuales, la música y las 
artes 
escénicas y performativas. 
    –Estrategias y técnicas básicas de 

composición de historias 
audiovisuales sencillas. 

4 –Lenguajes musicales básicos: 
aplicación de sus conceptos 
elementales en la interpretación 
de propuestas musicales vocales e 
instrumentales. 

4 

    –Nociones básicas sobre cine. 1 –El cuerpo y sus posibilidades 
motrices: interés por la 
experimentación y la exploración a 
través de ejecuciones individuales 
y grupales vinculadas con el 
movimiento, la danza, la 
dramatización y la representación 
teatral como medio de expresión y 
diversión. 

3 

      –Técnicas dramáticas y dancísticas 
elementales. 

4 

      –Capacidades expresivas y 
creativas básicas de la expresión 
corporal y dramática y su disfrute. 

4 

 
 

 
 
 

SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS POR COMPETENCIA Y TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

-Estrategias básicas de recepción activa. 
 

–Construcción asistida de instrumentos con 
materiales del entorno. 
 
–Técnicas dramáticas y dancísticas elementales. 

-Vocabulario específico básico de las artes plásticas y 
visuales, las artes audiovisuales, la música y las artes 
escénicas y performativas. 



 

 -Recursos digitales básicos para las artes plásticas y 
visuales, las artes audiovisuales, la música y las artes 
escénicas y performativas. 

-Normas elementales de comportamiento en la 
recepción de propuestas artísticas en diferentes 
espacios. El silencio como elemento y condición 
indispensable para el mantenimiento de la atención 
durante la recepción, y como medio para producir 
bienestar emocional. 
 

–El carácter y el tempo. 
 

-Estrategias y técnicas básicas de composición de 
historias audiovisuales sencillas. 
 

-El sonido y sus cualidades básicas: discriminación 
auditiva, clasificación y representación de diversidad 
de sonidos y líneas melódicas a través de diferentes 
grafías. 
 

–Fases del proceso creativo: planificación guiada y 
experimentación. 
 

–Principales propuestas artísticas de diferentes 
corrientes estéticas, procedencias y épocas 
producidas por creadores y creadoras locales, 
regionales y nacionales. 
 

–El cuerpo y sus posibilidades motrices: interés por 
la experimentación y la exploración a través de 
ejecuciones individuales y grupales vinculadas con el 
movimiento, la danza, la dramatización y la 
representación teatral como medio de expresión y 
diversión. 
 

–Profesiones vinculadas con las artes plásticas y 
visuales, las artes audiovisuales, la música y las artes 
escénicas y performativas. 
 

–Práctica instrumental, vocal y corporal: 
aproximación a la experimentación, exploración 
creativa e interpretación a partir de las propias 
posibilidades sonoras y expresivas. 
 

–Capacidades expresivas y creativas básicas de la 
expresión corporal y dramática y su disfrute 

–Interés tanto por el proceso como por el producto 
final en producciones plásticas, visuales, 
audiovisuales, musicales, escénicas y performativas 

–Lenguajes musicales básicos: aplicación de sus 
conceptos elementales en la interpretación de 
propuestas musicales vocales e instrumentales. 
 

 -Nociones básicas sobre cine. 
 

–La voz y los instrumentos musicales. Principales 
familias y agrupaciones. Discriminación visual y 
auditiva. Objetos 
sonoros. Cotidiáfonos 

. -Elementos configurativos básicos del lenguaje 
visual: punto, línea, plano, textura, color. 
 

 



 

 

  
 

-Materiales, instrumentos, soportes y técnicas 
elementales utilizados en la expresión plástica y 
visual. 
 

 

 -Medios, soportes y materiales de expresión plástica 
y visual. Técnicas bidimensionales y tridimensionales 
básicas en dibujos y modelados sencillos. 
 

 

 -Herramientas adecuadas para el registro de imagen 
y sonido. 

 

 
 

 -Cultura visual. La imagen en el mundo actual: 
técnicas y estrategias básicas de lectura. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA.               SEGUNDO CICLO (3º y 4º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA  
 

COMPETENCIAS CLAVE 
Y PERFIL DE SALIDA 

 



 

1.Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa, para desarrollar la 
curiosidad y el respeto por la diversidad. 

CP3, STEM1, CD1, 

CPSAA3, CC1, CE2, 

CCEC1, CCEC2. 

2.Investigar sobre manifestaciones culturales y artísticas y sus contextos, empleando diversos canales, medios y técnicas, para disfrutar 
de ellas, entender su valor y empezar a desarrollar una sensibilidad artística propia. 

CCL3, CP3, STEM2, 

CD1, CPSAA4, CC3, 

CCEC1, CCEC2. 

3.Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y emociones, experimentando con las posibilidades del sonido y el 
silencio, la imagen, el cuerpo y los medios digitales, para producir obras propias. 

CCL1, CD2, 

CPSAA1, CPSAA5, 

CC2, CE1, CCEC3, 

CCEC4. 
4.Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones culturales y artísticas individuales o colectivas, poniendo en valor el 
proceso y asumiendo diferentes funciones en la consecución de un resultado final, para desarrollar la creatividad, la noción de autoría y 
el sentido de pertenencia. 

CCL1, CCL5, CP3, 

STEM3, CC2, CE1, 

CE3, CCEC3, 

CCEC4. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 

1T 2T 3T 

1.1  Reconocer propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa 
y mostrando curiosidad y respeto por las mismas. 
 

X 

11.1% 

 X 

20% 

1.2. Describir manifestaciones culturales, artísticas y propias del folclore de Castilla-La Mancha, incluyendo tanto las tradicionales como 
las contemporáneas, explorando sus características con actitud abierta e interés y estableciendo relaciones básicas entre ellas. 
 

X 

11.1% 

X 

14.3% 

 

2.1 Seleccionar y aplicar estrategias para la búsqueda guiada de información sobre manifestaciones culturales y 
artísticas, a través de canales y medios de acceso sencillos, tanto de forma individual como colectiva. 

X 

11.1% 

  

2.2 Distinguir elementos característicos básicos de manifestaciones culturales y artísticas que forman parte del patrimonio, indicando 
los canales, medios y técnicas utilizados, analizando sus diferencias y similitudes y reflexionando sobre las sensaciones producidas, con 
actitud de interés y respeto. 

X 

11.1% 

X 

14.3% 

 

3.1 Producir obras propias básicas, utilizando las posibilidades expresivas del cuerpo, el sonido y el silencio, la imagen y los medios 
digitales básicos, y mostrando confianza en las capacidades propias. 

X 

11.1% 

X X 

20% 



 

3.2 Expresar con creatividad ideas, sentimientos y emociones a través de manifestaciones artísticas básicas, 
experimentando con los diferentes lenguajes e instrumentos a su alcance. 

X 

11.1% 

X 

14.3% 

X 

20% 

4.1 Participar de manera guiada en el diseño de producciones culturales y artísticas, trabajando de forma cooperativa en la consecución 
de un resultado final planificado y asumiendo diferentes funciones, desde la igualdad, inclusión y el respeto a la diversidad. 
 
 

X 

11.1% 

X 

14.3% 

 

4.2 Participar en el proceso cooperativo de producciones culturales y artísticas, de forma creativa y respetuosa, 
utilizando elementos básicos de diferentes lenguajes y técnicas artísticas. 
 
 

X 

11.1% 

X 

14.3% 

X 

20% 

4.3 Compartir los proyectos creativos, empleando estrategias comunicativas básicas, explicando el proceso y el 
resultado final obtenido, y respetando y valorando las experiencias propias y las de los demás. 

X 

11.1% 

X 

14.3% 

X 

20% 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE A. RECEPCIÓN Y 

ANÁLISIS 

 

BLOQUE B. CREACIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

BLOQUE C. ARTES PLÁSTICAS, 

VISUALES Y AUDIOVISUALES 

BLOQUE D. MÚSICA Y ARTES 

ESCÉNICAS PERFORMATIVAS 

–Propuestas artísticas de 
diferentes corrientes estéticas, 
procedencias y épocas 
producidas por creadores y 
creadoras locales, regionales y 
nacionales. 
–Estrategias de recepción activa. 
–Normas comunes de 
comportamiento y actitud 
positiva en la recepción de 
propuestas artísticas en 
diferentes espacios. El silencio 
como elemento y condición 
indispensable para el 
mantenimiento de la atención 
durante la recepción y como 

–Fases del proceso creativo: 
planificación, interpretación y 
experimentación. 
–Profesiones vinculadas con las artes 
plásticas y visuales, las artes 
audiovisuales, la música y las artes 
escénicas 
y performativas. 
–Interés y valoración tanto por el 
proceso como por el producto final en 
producciones plásticas, visuales, 
audiovisuales, musicales, escénicas y 
performativas. 

–Cultura visual. La imagen en el mundo 
actual: técnicas y estrategias básicas de 
lectura e interpretación. 
–Elementos configurativos básicos del 
lenguaje visual y sus posibilidades 
expresivas: punto, línea, plano, textura, 
color. 
–Materiales, instrumentos, soportes y 
técnicas de uso común utilizados en la 
expresión plástica y visual. 
–Medios, soportes y materiales de 
expresión plástica y visual. Técnicas 
bidimensionales y tridimensionales en 
dibujos y modelados sencillos. 
–Técnicas, materiales y recursos 
informáticos y tecnológicos básicos: su 
aplicación para la captura y manipulación 

-El sonido y sus cualidades: 
identificación visual y auditiva y 
representación elemental de diversidad 
de sonidos y estructuras rítmico-
melódicas a través de diferentes grafías. 
-La voz y los instrumentos musicales. 
Agrupaciones y familias. Identificación 
visual y auditiva. Objetos sonoros. 
Cotidiáfonos. 
-El carácter, el tempo y el compás. 
Práctica instrumental, vocal y corporal: 
experimentación, exploración creativa, 
interpretación e improvisación a 
partir de sus posibilidades sonoras y 
expresivas. 
-Construcción guiada de instrumentos. 



 

medio para producir bienestar 
emocional. 
–Vocabulario específico de uso 
común en las artes plásticas y 
visuales, las artes audiovisuales, 
la música y las 
artes escénicas y performativas. 
–Recursos digitales de uso 
común para las artes plásticas y 
visuales, las artes audiovisuales, 
la música y las artes 
escénicas y performativas. 
–Estrategias básicas de análisis 
de propuestas artísticas desde 
una perspectiva de género. 

de producciones plásticas y visuales. 
–Registro y edición básica de elementos 
audiovisuales: conceptos, tecnologías, 
técnicas y recursos elementales y de 
manejo sencillo. 
–Estrategias y técnicas de uso común de 
composición de historias audiovisuales. 
–El cine como forma de narración. 
–Géneros y formatos básicos de 
producciones audiovisuales. 
–Producciones multimodales: iniciación 
en la realización con diversas 
herramientas. 
–Características elementales del lenguaje 
audiovisual multimodal. 
–Aproximación a las herramientas y las 
técnicas básicas de animación. 

-Lenguajes musicales: aplicación de sus 
conceptos básicos en la interpretación y 
en la improvisación de propuestas 
musicales vocales e instrumentales. El 
silencio como elemento fundamental de 
la música. 
-Aplicaciones informáticas básicas de 
grabación y edición de audio: utilización 
en la audición y conocimiento de 
obras diversas. 
-El cuerpo y sus posibilidades motrices y 
creativas: interés por la experimentación 
y la exploración a través de ejecuciones 
individuales y grupales vinculadas con el 
movimiento, la danza, la dramatización y 
la representación teatral como medios 
de expresión y diversión. 
-Técnicas dramáticas y dancísticas de 
uso común. Lenguajes expresivos 
básicos. Actos performativos 
elementales. 
Improvisación guiada. 
-Capacidades expresivas y creativas de 
uso común de la expresión corporal y 
dramática y su disfrute. 
-Elementos básicos de la representación 
escénica: roles, materiales y espacios. 
Normas elementales de 
comportamiento y actitud positiva en 
diferentes espacios culturales y 
artísticos. 
 

 



 

 
 
 

RESUMEN SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA 
BLOQUE A.  

RECEPCIÓN Y ANÁLISIS 

C. 

E. 

BLOQUE B.  

CREACIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

C. 

E. 

BLOQUE C.  

ARTES PLÁSTICAS, 

VISUALES Y 

AUDIOVISUALES 

C. 

E. 

BLOQUE D.  

MÚSICA Y ARTES 

ESCÉNICAS 

PERFORMATIVAS 

C. 

E. 

–Propuestas artísticas de 
diferentes corrientes 
estéticas, procedencias y 
épocas producidas por 
creadores y creadoras locales, 
regionales y nacionales. 
 

1 –Fases del proceso creativo: 
planificación, interpretación y 
experimentación. 
 

4 –Cultura visual. La imagen en el 
mundo actual: técnicas y 
estrategias básicas de lectura e 
interpretación. 
 

 -El sonido y sus cualidades: 
identificación visual y auditiva y 
representación elemental de 
diversidad de sonidos y 
estructuras rítmico-melódicas a 
través de diferentes grafías. 
 

3 

–Estrategias de recepción 
activa. 
 

3 –Profesiones vinculadas con las 
artes plásticas y visuales, las 
artes audiovisuales, la música y 
las artes escénicas 
y performativas. 
 

2 –Elementos configurativos 
básicos del lenguaje visual y sus 
posibilidades expresivas: punto, 
línea, plano, textura, 
color. 
 

 -La voz y los instrumentos 
musicales. Agrupaciones y 
familias. Identificación visual y 
auditiva. Objetos sonoros. 
Cotidiáfonos. 
 

3 

–Normas comunes de 
comportamiento y actitud 
positiva en la recepción de 
propuestas artísticas en 
diferentes espacios. El silencio 
como elemento y condición 
indispensable para el 
mantenimiento de la atención 
durante la recepción y como 
medio para producir bienestar 
emocional. 
 

3 –Interés y valoración tanto por 
el proceso como por el producto 
final en producciones plásticas, 
visuales, audiovisuales, 
musicales, escénicas y 
performativas. 

4 –Materiales, instrumentos, 
soportes y técnicas de uso común 
utilizados en la expresión plástica 
y visual. 
 

 -El carácter, el tempo y el compás. 
Práctica instrumental, vocal y 
corporal: experimentación, 
exploración creativa, 
interpretación e improvisación a 
partir de sus posibilidades sonoras 
y expresivas. 
 

3 



 

–Vocabulario específico de 
uso común en las artes 
plásticas y visuales, las artes 
audiovisuales, la música y las 
artes escénicas y 
performativas. 
 

2   –Medios, soportes y materiales 
de expresión plástica y visual. 
Técnicas bidimensionales y 
tridimensionales en dibujos y 
modelados sencillos. 
 

 -Construcción guiada de 
instrumentos. 
 

4 

–Recursos digitales de uso 
común para las artes plásticas 
y visuales, las artes 
audiovisuales, la música y las 
artes 
escénicas y performativas. 
 

2   –Técnicas, materiales y recursos 
informáticos y tecnológicos 
básicos: su aplicación para la 
captura y manipulación 
de producciones plásticas y 
visuales. 
 

 -Lenguajes musicales: aplicación 
de sus conceptos básicos en la 
interpretación y en la 
improvisación de propuestas 
musicales vocales e 
instrumentales. El silencio como 
elemento fundamental de la 
música. 
 

3 

–Estrategias básicas de análisis 
de propuestas artísticas desde 
una perspectiva de género. 

2   –Registro y edición básica de 
elementos audiovisuales: 
conceptos, tecnologías, técnicas y 
recursos elementales y de 
manejo sencillo. 
 

4 -Aplicaciones informáticas básicas 
de grabación y edición de audio: 
utilización en la audición y 
conocimiento de 
obras diversas. 
 

2 

    –Estrategias y técnicas de uso 
común de composición de 
historias audiovisuales. 
 

4 -El cuerpo y sus posibilidades 
motrices y creativas: interés por la 
experimentación y la exploración a 
través de ejecuciones individuales 
y grupales vinculadas con el 
movimiento, la danza, la 
dramatización y la representación 
teatral como medios de expresión 
y diversión. 
 

3 



 

    –El cine como forma de 
narración. 
 

2 -Técnicas dramáticas y dancísticas 
de uso común. Lenguajes 
expresivos básicos. Actos 
performativos elementales. 
Improvisación guiada. 
 

4 

    –Géneros y formatos básicos de 
producciones audiovisuales. 
 

1 -Capacidades expresivas y 
creativas de uso común de la 
expresión corporal y dramática y 
su disfrute. 
 

3 

    –Producciones multimodales: 
iniciación en la realización con 
diversas herramientas. 
 

2 -Elementos básicos de la 
representación escénica: roles, 
materiales y espacios. Normas 
elementales de 
comportamiento y actitud positiva 
en diferentes espacios culturales y 
artísticos. 

 

4 

    –Características elementales del 
lenguaje audiovisual multimodal. 
 

2   

    –Aproximación a las 
herramientas y las técnicas 
básicas de animación. 

   

 

 
 

SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS POR COMPETENCIA Y TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

–Estrategias de recepción activa. 
 

-Construcción guiada de instrumentos. 
 

–Vocabulario específico de uso común en las artes 
plásticas y visuales, las artes audiovisuales, la 
música y las 



 

artes escénicas y performativas. 
 

–Normas comunes de comportamiento y actitud 
positiva en la recepción de propuestas artísticas en 
diferentes espacios. El silencio como elemento y 
condición indispensable para el mantenimiento de 
la atención durante la recepción y como medio para 
producir bienestar emocional. 
 

-Técnicas dramáticas y dancísticas de uso común. 
Lenguajes expresivos básicos. Actos performativos 
elementales. Improvisación guiada. 
-El carácter, el tempo y el compás. -El carácter, el 
tempo y el compás. 
Práctica instrumental, vocal y corporal: 
experimentación, exploración creativa, 
interpretación e improvisación a 
partir de sus posibilidades sonoras y expresivas. 
 
 

-Aplicaciones informáticas básicas de grabación y 
edición de audio: utilización en la audición y 
conocimiento de obras diversas. 
–Propuestas artísticas de diferentes corrientes 
estéticas, procedencias y épocas producidas por 
creadores y creadoras locales, regionales y 
nacionales. 
 

-El sonido y sus cualidades: identificación visual y 
auditiva y representación elemental de diversidad 
de sonidos y estructuras rítmico-melódicas a través 
de diferentes grafías. 
 

–Fases del proceso creativo: planificación, 
interpretación y experimentación. 
 

-Práctica instrumental, vocal y corporal: 
experimentación, exploración creativa, 
interpretación e improvisación a 
partir de sus posibilidades sonoras y expresivas. 
 

-El cuerpo y sus posibilidades motrices y creativas: 
interés por la experimentación y la exploración a 
través de ejecuciones individuales y grupales 
vinculadas con el movimiento, la danza, la 
dramatización y la representación teatral como 
medios de expresión y diversión. 
 

–Profesiones vinculadas con las artes plásticas y 
visuales, las artes audiovisuales, la música y las artes 
escénicas. 
 

-Lenguajes musicales: aplicación de sus conceptos 
básicos en la interpretación y en la improvisación de 
propuestas 
musicales vocales e instrumentales. El silencio como 
elemento fundamental de la música. 
 

-Capacidades expresivas y creativas de uso común de 
la expresión corporal y dramática y su disfrute. 

–Interés tanto por el proceso como por el producto 
final en producciones plásticas, visuales, 
audiovisuales, musicales, escénicas y performativas. 

-La voz y los instrumentos musicales. Agrupaciones 
y familias. Identificación visual y auditiva. Objetos 
sonoros. Cotidiáfonos. 
 
 

-Elementos básicos de la representación escénica: 
roles, materiales y espacios. Normas elementales de 

–Recursos digitales de uso común para las artes 
plásticas y visuales, las artes audiovisuales, la 
música y las artes 

 



 

comportamiento y actitud positiva en diferentes 
espacios culturales y artísticos. 
 

escénicas y performativas. 
 

–Estrategias básicas de análisis de propuestas 
artísticas desde una perspectiva de género. 

–Cultura visual. La imagen en el mundo actual: 
técnicas y estrategias básicas de lectura e 
interpretación. 
 

 

 –Elementos configurativos básicos del lenguaje 
visual y sus posibilidades expresivas: punto, línea, 
plano, textura, 
color. 
 

 

 –Materiales, instrumentos, soportes y técnicas de 
uso común utilizados en la expresión plástica y 
visual. 
 

 

 –Medios, soportes y materiales de expresión 
plástica y visual. Técnicas bidimensionales y 
tridimensionales en dibujos y modelados sencillos. 
 

 

 –Técnicas, materiales y recursos informáticos y 
tecnológicos básicos: su aplicación para la captura y 
manipulación de producciones plásticas y visuales. 

 

 –Registro y edición básica de elementos 
audiovisuales: conceptos, tecnologías, técnicas y 
recursos elementales y de manejo sencillo. 
 
 

 

 –Estrategias y técnicas de uso común de 
composición de historias audiovisuales. 
 

 
 

 –El cine como forma de narración. 
 

 



 

 –Géneros y formatos básicos de producciones 
audiovisuales. 
 

 

 –Producciones multimodales: iniciación en la 
realización con diversas herramientas. 
 

 

 –Características elementales del lenguaje 
audiovisual multimodal. 
 

 

 –Aproximación a las herramientas y las técnicas 
básicas de animación. 

 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA.  

TERCER CICLO (5º y 6º) 

COMPETENCIA ESPECÍFICA  
 

COMPETENCIAS CLAVE 
Y PERFIL DE SALIDA 

 

1.Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa, para desarrollar la 
curiosidad y el respeto por la diversidad. 

CP3, STEM1, CD1, 

CPSAA3, CC1, CE2, 

CCEC1, CCEC2. 

2.Investigar sobre manifestaciones culturales y artísticas y sus contextos, empleando diversos canales, medios y técnicas, para disfrutar 
de ellas, entender su valor y empezar a desarrollar una sensibilidad artística propia. 

CCL3, CP3, STEM2, 

CD1, CPSAA4, CC3, 

CCEC1, CCEC2. 

3.Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y emociones, experimentando con las posibilidades del sonido y el 
silencio, la imagen, el cuerpo y los medios digitales, para producir obras propias. 

CCL1, CD2, 

CPSAA1, CPSAA5, 

CC2, CE1, CCEC3, 

CCEC4. 



 

4.Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones culturales y artísticas individuales o colectivas, poniendo en valor el 
proceso y asumiendo diferentes funciones en la consecución de un resultado final, para desarrollar la creatividad, la noción de autoría y 
el sentido de pertenencia. 

CCL1, CCL5, CP3, 

STEM3, CC2, CE1, 

CE3, CCEC3, 

CCEC4. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SECUENCIACIÓN 

1T 2T 3T 

1.1 Distinguir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa y mostrando curiosidad 
y respeto por las mismas. 

X 
10% 

 X 

20% 

1.2 Describir manifestaciones culturales, artísticas y propias del folclore de Castilla-La Mancha incluyendo tanto las tradicionales como 
las contemporáneas, explorando sus características con actitud abierta e interés, estableciendo relaciones entre ellas y valorando la 
diversidad que las genera. 

X 
10% 

X 

12.5% 
 

2.1 Seleccionar y aplicar estrategias para la búsqueda de información sobre manifestaciones culturales y artísticas, a través de diversos 
canales y medios de acceso, tanto de forma individual como cooperativa. 

X 
10% 

  

2.2 Comparar el significado y los elementos característicos de distintas manifestaciones culturales y artísticas que forman parte del 
patrimonio, analizando los canales, medios y técnicas vinculados a ellas, así como sus diferencias y similitudes, y desarrollando criterios 
de valoración propios, con actitud abierta y respetuosa. 
  

X 
10% 

X 

12.5% 

 

2.3 Valorar las sensaciones y emociones producidas por diferentes manifestaciones culturales y artísticas, a partir 
del análisis y la comprensión de dichas manifestaciones. 

X 
10% 

X 

12.5% 

X 

20% 

3.1 Producir obras propias básicas, utilizando las posibilidades expresivas del cuerpo, el sonido y el silencio, la 
imagen y los medios digitales básicos y mostrando confianza en las capacidades propias. 

X 
10% 

X 

12.5% 
X 

20% 

3.2 Expresar con creatividad ideas, sentimientos y emociones a través de diversas manifestaciones artísticas, utilizando los diferentes 
lenguajes e instrumentos a su alcance, mostrando confianza en las propias capacidades y perfeccionando la ejecución. 

X 
10% 

X 

12.5% 

X 

4.1 Planificar y diseñar producciones culturales y artísticas colectivas, trabajando de forma cooperativa en la consecución de un resultado 
final y asumiendo diferentes funciones, desde la igualdad, inclusión y el respeto a la diversidad. 

X 
10% 

X 

12.5% 

 

4.2 Participar activamente en el proceso cooperativo de producciones culturales y artísticas, de forma creativa y 
respetuosa y utilizando elementos de diferentes lenguajes y técnicas artísticas. 
 

X 
10% 

X 

12.5% 

 

4.3 Compartir los proyectos creativos, empleando diferentes estrategias comunicativas y a través de diversos medios, explicando el 
proceso y el resultado final obtenido, y respetando y valorando las experiencias propias y de los demás. 

X 
10% 

X 

12.5% 

X 

20% 



 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE A. RECEPCIÓN Y 

ANÁLISIS 

 

BLOQUE B. CREACIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

BLOQUE C. ARTES PLÁSTICAS, 

VISUALES Y AUDIOVISUALES 

BLOQUE D. MÚSICA Y ARTES 

ESCÉNICAS PERFORMATIVAS 

–  Propuestas artísticas de diferentes 
corrientes estéticas, procedencias y 
épocas producidas por creadoras y 
creadores locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 
–  Estrategias de recepción activa. 
–  Normas de comportamiento y 
actitud positiva en la recepción de 
propuestas artísticas en diferentes 
espacios. El silencio como elemento y 
condición indispensable para el 
mantenimiento de la atención 
durante la recepción y como medio 
para producir bienestar emocional. 
–  Vocabulario específico de las artes 
plásticas y visuales, las artes 
audiovisuales, la música y las artes 
escénicas y performativas. 

– Recursos digitales de uso común 
para las artes plásticas y visuales, 
las artes audiovisuales, la música y 
las artes 
escénicas y performativas. 

– Estrategias básicas de análisis de 
propuestas artísticas desde una 
perspectiva de género. 

– Fases del proceso creativo: 
planificación, interpretación, 
experimentación y evaluación. 
– Profesiones vinculadas con las 
artes plásticas y visuales, las artes 
audiovisuales, la música y las artes 
escénicas y performativas. 

– Evaluación, interés y valoración 
tanto por el proceso como por el 
producto final en producciones 
plásticas, visuales, audiovisuales, 
musicales, escénicas y 
performativas. 
– Uso responsable de bancos de 
imágenes y sonidos: respeto a las 
licencias de uso y distribución de 
contenidos generados por otros. 
Plagio y derechos de autor. 

– Cultura visual. La imagen en el mundo 
actual: técnicas y estrategias de lectura, 
análisis e interpretación. 
– Elementos configurativos del lenguaje 
visual y sus posibilidades expresivas: 
punto, línea, plano, textura, color. 
– Materiales, instrumentos, soportes y 
técnicas en la expresión plástica y 
visual. 
– Medios, soportes y materiales de 
expresión plástica y visual. Técnicas 
bidimensionales y tridimensionales en 
dibujos y modelados. 
– Técnicas, materiales y recursos 
informáticos y tecnológicos: su 
aplicación para la captura, creación, 
manipulación 
y difusión de producciones plásticas y 
visuales. 
– Registro y edición de elementos 
audiovisuales: conceptos, tecnologías, 
técnicas y recursos elementales y de 
manejo sencillo. 
– Estrategias y técnicas de composición 
de historias audiovisuales. 
– El cine: origen y evolución. 
– Géneros y formatos de producciones 
audiovisuales. 

– El sonido y sus cualidades: 
identificación visual y auditiva, 
clasificación y representación de 
diversidad de sonidos y estructuras 
rítmico-melódicas a través de 
diferentes grafías. 
– L a voz y los instrumentos musicales. 
Familias y agrupaciones. Clasificación. 
Identificación visual y auditiva. 
Instrumentos digitales y no 
convencionales. Cotidiáfonos. 
– El carácter, el tempo, el compás, los 
géneros musicales, la textura, la 
armonía y la forma. 
– Práctica instrumental, vocal y 
corporal: experimentación, 
exploración creativa, interpretación, 
improvisación y composición a partir 
de sus posibilidades sonoras y 
expresivas. 
– Construcción de instrumentos. 
– Lenguajes musicales: aplicación de 
sus conceptos fundamentales en la 
interpretación y en la improvisación 
de propuestas musicales vocales e 
instrumentales. El silencio en la 
música. 
– Aplicaciones informáticas de 
grabación, edición de audio y edición 



 

– Producciones multimodales: 
realización con diversas herramientas. 
– Características del lenguaje 
audiovisual multimodal. 
– Las herramientas y las técnicas 
básicas de animación. 

de partituras: utilización en la 
audición, conocimiento, 
interpretación, grabación, 
reproducción, improvisación y 
creación de obras diversas. 
– El cuerpo y sus posibilidades 
motrices, dramáticas y creativas: 
interés en la experimentación y la 
exploración a través de ejecuciones 
individuales y grupales vinculadas con 
el movimiento, la danza, la 
dramatización y la representación 
teatral como medio de expresión y 
diversión. 
– Técnicas básicas dramáticas y 
dancísticas. Nociones elementales de 
biomecánica. Lenguajes expresivos. 
Introducción a los métodos 
interpretativos. Experimentación con 
actos performativos. Improvisación 
guiada y creativa. 
– Capacidades expresivas y creativas 
de la expresión corporal y dramática y 
su disfrute. 
– Elementos de la representación 
escénica: roles, materiales y espacios. 
Teatralidad. Estructura dramática 
básica. 
– Aproximación a los géneros 
escénicos. Valoración de la 
importancia de la interpretación 
dramática en el proceso 



 

artístico y del patrimonio vinculado a 
las artes escénicas. 

 
 
 

 
RESUMEN SABERES BÁSICOS Y COMPETENCIA ESPECÍFICA TRABAJADA 

BLOQUE A. RECEPCIÓN Y 

ANÁLISIS 

  

C. 

E. 

BLOQUE B. CREACIÓN E 

INTERPRETACIÓN  

C. 

E. 

BLOQUE C. ARTES 

PLÁSTICAS, VISUALES Y 

AUDIOVISUALES  

C. 

E. 

BLOQUE D. MÚSICA Y 

ARTES ESCÉNICAS 

PERFORMATIVAS 

C. 

E. 

–  Propuestas artísticas de 
diferentes corrientes estéticas, 
procedencias y épocas 
producidas por creadoras y 
creadores locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 
 

1 – Fases del proceso creativo: 
planificación, interpretación, 
experimentación y evaluación. 
 

4 – Cultura visual. La imagen en el 
mundo actual: técnicas y 
estrategias de lectura, análisis e 
interpretación. 
 

 – El sonido y sus cualidades: 
identificación visual y auditiva, 
clasificación y representación 
de diversidad de sonidos y 
estructuras rítmico-melódicas a 
través de diferentes grafías. 
 

3 

–  Estrategias de recepción activa. 
 

3 – Profesiones vinculadas con 
las artes plásticas y visuales, 
las artes audiovisuales, la 
música y las artes escénicas y 
performativas. 
 

2 – Elementos configurativos del 
lenguaje visual y sus posibilidades 
expresivas: punto, línea, plano, 
textura, color. 
 

 – L a voz y los instrumentos 
musicales. Familias y 
agrupaciones. Clasificación. 
Identificación visual y auditiva. 
Instrumentos digitales y no 
convencionales. Cotidiáfonos. 
 

3 

–  Normas de comportamiento y 
actitud positiva en la recepción 
de propuestas artísticas en 
diferentes espacios. El silencio 
como elemento y condición 
indispensable para el 
mantenimiento de la atención 
durante la recepción y como 

3 – Evaluación, interés y 
valoración tanto por el 
proceso como por el producto 
final en producciones 
plásticas, visuales, 
audiovisuales, musicales, 
escénicas y performativas. 
 

4 – Materiales, instrumentos, 
soportes y técnicas en la 
expresión plástica y visual. 
 

 – El carácter, el tempo, el 
compás, los géneros musicales, 
la textura, la armonía y la 
forma. 
 

3 



 

medio para producir bienestar 
emocional. 
 
–  Vocabulario específico de las 
artes plásticas y visuales, las artes 
audiovisuales, la música y las 
artes escénicas y performativas. 
 

2 – Uso responsable de bancos 
de imágenes y sonidos: 
respeto a las licencias de uso y 
distribución de contenidos 
generados por otros. Plagio y 
derechos de autor. 

4 – Las herramientas y las técnicas 
básicas de animación. 

 – Práctica instrumental, vocal y 
corporal: experimentación, 
exploración creativa, 
interpretación, improvisación y 
composición a partir de sus 
posibilidades sonoras y 
expresivas. 
 

3 

– Recursos digitales de uso 
común para las artes plásticas y 
visuales, las artes audiovisuales, 
la música y las artes 
escénicas y performativas. 
 

2   – Medios, soportes y materiales 
de expresión plástica y visual. 
Técnicas bidimensionales y 
tridimensionales en dibujos y 
modelados. 
 

 – Construcción de 
instrumentos. 
 

4 

– Estrategias básicas de análisis 
de propuestas artísticas desde 
una perspectiva de género. 

2   – Técnicas, materiales y recursos 
informáticos y tecnológicos: su 
aplicación para la captura, 
creación, manipulación 
y difusión de producciones 
plásticas y visuales. 
 

 – Lenguajes musicales: 
aplicación de sus conceptos 
fundamentales en la 
interpretación y en la 
improvisación de propuestas 
musicales vocales e 
instrumentales. El silencio en la 
música. 
 

3 

    – Registro y edición de elementos 
audiovisuales: conceptos, 
tecnologías, técnicas y recursos 
elementales y de manejo sencillo. 
 

 – Aplicaciones informáticas de 
grabación, edición de audio y 
edición de partituras: utilización 
en la audición, conocimiento, 
interpretación, grabación, 
reproducción, improvisación y 
creación de obras diversas. 

2 



 

 

    – Estrategias y técnicas de 
composición de historias 
audiovisuales. 
 

4 – El cuerpo y sus posibilidades 
motrices, dramáticas y 
creativas: interés en la 
experimentación y la 
exploración a través de 
ejecuciones individuales y 
grupales vinculadas con el 
movimiento, la danza, la 
dramatización y la 
representación teatral como 
medio de expresión y diversión. 
 

4 

    – El cine: origen y evolución. 
– Géneros y formatos de 
producciones audiovisuales. 
 

1 – Técnicas básicas dramáticas y 
dancísticas. Nociones 
elementales de biomecánica. 
Lenguajes expresivos. 
Introducción a los métodos 
interpretativos. 
Experimentación con actos 
performativos. Improvisación 
guiada y creativa. 
 

4 

    – Producciones multimodales: 
realización con diversas 
herramientas. 
 

 – Capacidades expresivas y 
creativas de la expresión 
corporal y dramática y su 
disfrute. 
 

3 

    – Características del lenguaje 
audiovisual multimodal. 

 – Elementos de la 
representación escénica: roles, 
materiales y espacios. 
Teatralidad. Estructura 
dramática básica. 

4 



 

 

      – Aproximación a los géneros 
escénicos. Valoración de la 
importancia de la interpretación 
dramática en el proceso 
artístico y del patrimonio 
vinculado a las artes escénicas. 

1 

 
SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS POR COMPETENCIA Y TEMPORALIZADOS POR TRIMESTRE  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

–  Estrategias de recepción activa. 
 

– Construcción de instrumentos. 
 

–  Vocabulario específico de las artes plásticas y 
visuales, las artes audiovisuales, la música y las 
artes escénicas y performativas. 
 

–  Normas de comportamiento y actitud positiva en 
la recepción de propuestas artísticas en diferentes 
espacios. El silencio como elemento y condición 
indispensable para el mantenimiento de la atención 
durante la recepción y como medio para producir 
bienestar emocional. 
 
 

– Técnicas básicas dramáticas y dancísticas. 
Nociones elementales de biomecánica. Lenguajes 
expresivos. Introducción a los métodos 
interpretativos. Experimentación con actos 
performativos. Improvisación guiada y creativa. 
 

– Uso responsable de bancos de imágenes y 
sonidos: respeto a las licencias de uso y distribución 
de contenidos generados por otros. Plagio y 
derechos de autor. 

– El sonido y sus cualidades: identificación visual y 
auditiva, clasificación y representación de 
diversidad de sonidos y estructuras rítmico-
melódicas a través de diferentes grafías. 
 

– El carácter, el tempo, el compás, los géneros 
musicales, la textura, la armonía y la forma. 
 

–  Propuestas artísticas de diferentes corrientes 
estéticas, procedencias y épocas producidas por 
creadoras y creadores locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 
 

– El cuerpo y sus posibilidades motrices, dramáticas 
y creativas: interés en la experimentación y la 
exploración a través de ejecuciones individuales y 
grupales vinculadas con el movimiento, la danza, la 
dramatización y la representación teatral como 
medio de expresión y diversión. 

– Fases del proceso creativo: planificación, 
interpretación, experimentación y evaluación. 
 

– Práctica instrumental, vocal y corporal: 
experimentación, exploración creativa, 
interpretación, improvisación y composición a partir 
de sus posibilidades sonoras y expresivas. 
 



 

 

– Capacidades expresivas y creativas de la expresión 
corporal y dramática y su disfrute. 
 
– Elementos de la representación escénica: roles, 
materiales y espacios. Teatralidad. Estructura 
dramática básica. 
 

– Profesiones vinculadas con las artes plásticas y 
visuales, las artes audiovisuales, la música y las 
artes escénicas y performativas. 
 

– Lenguajes musicales: aplicación de sus conceptos 
fundamentales en la interpretación y en la 
improvisación de propuestas musicales vocales e 
instrumentales. El silencio en la música. 
– L a voz y los instrumentos musicales. Familias y 
agrupaciones. Clasificación. Identificación visual y 
auditiva. Instrumentos digitales y no 
convencionales. Cotidiáfonos. 
 

– Estrategias básicas de análisis de propuestas 
artísticas desde una perspectiva de género. 
 

– Evaluación, interés y valoración tanto por el 
proceso como por el producto final en producciones 
plásticas, visuales, audiovisuales, musicales, 
escénicas y performativas. 
 

– Aplicaciones informáticas de grabación, edición de 
audio y edición de partituras: utilización en la 
audición, conocimiento, interpretación, grabación, 
reproducción, improvisación y creación de obras 
diversas. 
 

 – Recursos digitales de uso común para las artes 
plásticas y visuales, las artes audiovisuales, la 
música y las artes 
escénicas y performativas. 
 

– Aproximación a los géneros escénicos. Valoración 
de la importancia de la interpretación dramática en 
el proceso 
artístico y del patrimonio vinculado a las artes 
escénicas. 

 
 

– Cultura visual. La imagen en el mundo actual: 
técnicas y estrategias de lectura, análisis e 
interpretación. 
 

 

 – Elementos configurativos del lenguaje visual y sus 
posibilidades expresivas: punto, línea, plano, 
textura, color. 
 

 

 – Materiales, instrumentos, soportes y técnicas en la 
expresión plástica y visual. 
 

 



 

 – Las herramientas y las técnicas básicas de 
animación. 

 

 – Medios, soportes y materiales de expresión 
plástica y visual. Técnicas bidimensionales y 
tridimensionales en dibujos y modelados. 
 

 

 – Técnicas, materiales y recursos informáticos y 
tecnológicos: su aplicación para la captura, creación, 
manipulación 
y difusión de producciones plásticas y visuales. 
 

 

 – Registro y edición de elementos audiovisuales: 
conceptos, tecnologías, técnicas y recursos 
elementales y de manejo sencillo. 
 

 

 – El cine: origen y evolución. 
– Géneros y formatos de producciones 
audiovisuales. 
 

 

 – Producciones multimodales: realización con 
diversas herramientas. 
 

 

 – Características del lenguaje audiovisual 
multimodal. 
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5.- Procedimientos e instrumentos para la 

evaluación de los aprendizajes del alumno. 
 

 
La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Capítulo II. Desarrollo del 

proceso y procedimientos de evaluación Artículo 5. Proceso y procedimientos de 
evaluación continua. 

 
4. Los instrumentos utilizados en la evaluación serán variados, accesibles y 

adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, lo que permitirá la valoración 
objetiva de todo el alumnado. 

 
El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 
aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 

desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 
pertinentes para la mejora del proceso educativo. Las sesiones de evaluación 

contarán con el asesoramiento del responsable de orientación y la colaboración de 
los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  

 
 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 
 
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 

situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo 
para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la 

metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 
 

REGISTRO ANECDÓTICO  
Se utilizan para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos 

más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 
interpretaciones 
 

LISTAS DE CONTROL 
Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 

presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 
 

ESCALAS DE OBSERVACIÓN 
Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel 

de consecución del aspecto observado. 
 

DIARIOS DE CLASE 
Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 

en casa. 
 

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 
Análisis de la participación, actitud y respeto del alumnado en la realización de las 

diferentes tareas y actividades. 
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C. ENTREVISTAS 
 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 

nunca como instrumento único de evaluación. 
 

D. AUTOEVALUACIÓN 
 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 

proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 
proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 

cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 
 

 

E. COEVALUACIÓN 

 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 
sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 

sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 
aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 

de sus compañeros. 
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6. - Criterios de calificación. 
     
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), 
Notable (NT) o Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. 

 
Asimismo, la información a las familias podrá ser expresada, a lo largo de los dos 

cursos que configuran el ciclo, en términos cualitativos, referidos al grado de 
adquisición de las competencias. Para ello, se podrán utilizar las competencias 

específicas y criterios de evaluación de cada área como referentes. 
      
  

 

7.- Orientaciones metodológicas, didácticas y 

organizativas.  

 
Para lograr la finalidad que persigue la Educación Física en Educación Primaria, 
podemos utilizar diferentes métodos, medios, técnicas y actividades de enseñanza. 

Existen distintos estilos de enseñar en función de la orientación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el papel del maestro y del alumnado, así como de las 

relaciones que se dan entre ellos. Todo ello buscando siempre una mayor 
implicación del alumnado, a través de una participación más activa en clase. Junto 

con la toma de decisiones, tanto de manera individual como grupal, nos ayudará 
a garantizar un mejor proceso educativo y formativo, que conllevará una eficaz 

evaluación a través de sus progresos y sus evoluciones. 
 
La Educación Física implica una metodología cognitiva e inductiva, que parte de la 

experiencia, de la exploración en la práctica, de la competencia motriz, así como 
de las demandas y las sugerencias que vamos planteando al alumnado; siempre 

teniendo en cuenta sus características, experiencias y expectativas. 
 

En función del desarrollo psicomotor del alumnado de esta etapa educativa y de 
las características propias del área de Educación Física, han de ser considerados 

como elementos de referencia los siguientes aspectos: 
 

1. Tomar en consideración la globalidad de la enseñanza. Si en la escuela se 
enseña para la vida, y la vida no está compuesta por compartimentos 

estancos, el área de Educación Física debe abrirse a la posibilidad de integrar 
aprendizajes desde asignaturas diferentes que realizan aportaciones en el 

mismo sentido. La interdisciplinariedad juega un papel importante en este 
sentido, de cara a lograr un aprendizaje contextualizado y de mayor 

funcionalidad. 
 

2. Aprovechar el carácter lúdico de la asignatura. El mayor elemento de 
motivación en el alumnado de la Educación Primaria es el juego. Dicho juego 
es una herramienta, un instrumento, un contenido de referencia para 

nosotros. El juego motor planteado correctamente, es un contexto idóneo 
para favorecer la adquisición de habilidades motrices, facilitar las relaciones 
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sociales, desarrollar la creatividad y servir de herramienta de observación y 
evaluación de forma lúdica. Por ello, sin obviar otras posibilidades, se hace 

importante destacar el uso del aspecto lúdico de la Educación Física, 
realizando las modificaciones oportunas en torno a la seguridad y la 
búsqueda de los fines perseguidos. En este sentido, deberemos obtener 

provecho de los diferentes tipos de juegos en función de los contenidos a 
tratar, así como de la edad y momento de desarrollo del alumnado, es decir, 

tener en cuenta su momento madurativo, desde los más básicos y de baja 
reglamentación hasta aquellos de mayor organización cercanos al deporte. 

La diversión es un aspecto clave a tener en cuenta en la adquisición, por 
parte del niño, del conocimiento, la habilidad y el aprecio para ser 

físicamente activo. 
 

3. Aprendizaje significativo: Si el alumnado comprende aquello que 
pretendemos, le encontrará sentido y podrá hacer un uso constructivo de 

ello. En este sentido, hemos de considerar aspectos como: 
 

- Estructurar el contenido de tal forma que posea coherencia en sí mismo. 
- Presentar el contenido de forma comprensible para el alumnado. Para 

ello, tomar en consideración el nivel de desarrollo de los alumnos y sus 
aprendizajes previos, a la vez que promover las relaciones entre los 

mismos y aquellos que se pretende que aprendan. 
- Establecer con claridad la funcionalidad del aprendizaje y el contexto en 

el que se aplicará. 
- Promover la motivación o deseo de aprender del alumno, ya que es un 

requisito intrínseco indispensable para establecer conexiones profundas 

y duraderas con los aprendizajes previos. 
- Incidir en la participación del alumnado en la construcción de sus propios 

aprendizajes estimulando la creatividad y promoviendo el pensamiento 
divergente e individual. 

 
4. Maximizar el tiempo de compromiso motor: Sin obviar la necesidad en 

algunos casos de los conceptos y siempre teniendo en cuenta que los valores 
deben guiar el desarrollo de lo establecido en la asignatura, como área 

eminentemente procedimental y basada en la motricidad, se establecerán 
todas aquellas medidas organizativas oportunas para maximizar el tiempo 

de compromiso a nivel motor y que la conducta motriz sea el principal 
objetivo de la asignatura de Educación Física. 
 

5. La salud como contenido transversal específico. Las recomendaciones de 
actividad física realizadas por los organismos internacionales aconsejan que 

la Educación Física colabore al logro de dicha prescripción por lo que los 
docentes procurarán en cada sesión de cualquier bloque de contenidos que 

la actividad vigorosa supere los 20 minutos. Ello no obsta para que desde la 
perspectiva del contenido propio y específico, se aprendan competencias 

que conformen los estándares de condición física adecuados a su edad. En 
este sentido, la autonomía del alumno resulta fundamental. 

 
6. La enseñanza de valores a través de la actividad física y el deporte. Junto a 

la salud, la Educación Física debe estar impregnada de valores que se 
trabajarán de manera transversal en todo momento. Son varios los modelos 

de enseñanza que se muestran muy adecuados para el desarrollo moral del 
alumno, como son la Educación Deportiva, el modelo de Responsabilidad 
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Individual y social y el Aprendizaje Cooperativo. En estos modelos la 
competición se utiliza como medio para educar y nunca como un fin en sí 

misma. Favorecer su adecuado uso y fomentar los valores tan importantes 
como el respeto, el diálogo, la cooperación y el trabajo en equipo, puede ser 
una de las grandes aportaciones de la Educación Física. En ellos la Educación 

Deportiva aporta un escenario clave para conseguir dichas metas. Éste 
modelo además nos aporta un concepto como el de los roles propios del 

deporte, que permitirán al alumno entender la realidad deportiva y dar 
pasos en su formación, como espectador crítico y reflexivo. El modelo de 

Responsabilidad Individual y Social nos aporta un marco muy útil para el 
desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos, estableciendo unos 

niveles de progreso y una serie de estrategias de gran utilidad para la 
adquisición de los valores. 

 
7. Aprendizaje cooperativo. Vinculado a la necesidad de vivir y relacionarse en 

sociedad, permitirá el aumento de la interacción entre el alumnado, la 
mejora de la comunicación y el desarrollo de la interdependencia, la 

interculturalidad, la motivación y la actitud positiva ante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, así como el aumento de las experiencias tanto a 

nivel cualitativo como cuantitativo. 
8. Los métodos de Aprendizaje Cooperativo comparten la idea del trabajo 

conjunto del alumnado con la finalidad de aprender: todos los miembros del 
grupo son co-responsables del aprendizaje propio y de los restantes 

miembros. El docente determinará los contenidos que hay que trabajar y se 
asegurará de que son alcanzables teniendo en cuenta la diversidad del 
alumnado. 

 
9. Hacer uso del amplio universo metodológico en torno a modelos, estilos, 

técnicas y estrategias de enseñanza, de forma adaptada a las necesidades 
determinadas por el contenido a enseñar, características del alumnado, del 

maestro, recursos, espacios, etc., priorizando siempre que sea posible, 
aquellos que impliquen cognitivamente al alumnado. Los modelos de 

enseñanza se muestran como una fuente pedagógica innovadora que 
permite al profesorado enseñar por competencias de manera intrínseca, 

siendo por ello muy recomendables. Así, junto a los mencionados en los 
puntos 6 y 7 de este apartado, cabe destacar la Enseñanza Comprensiva del 

deporte como planteamiento metodológico que persigue la formación de 
jugadores inteligentes y espectadores cultos, mediante la atención paralela 

a la táctica y la técnica, sin despreciar algunos aspectos de otros modelos 
tradicionales. El enfoque comprensivo de los deportes, establece un puente 

entre la enseñanza del bloque de habilidades, juegos y percepción, y el 
deporte al plantear de forma prioritaria una enseñanza horizontal. Esto 

supone abordar la enseñanza de los juegos deportivos por categorías, 
planteamiento especialmente adecuado para la etapa de educación 
Primaria, maximizando la adaptación del contenido deportivo al aprendiz 

mediante la utilización de juegos modificados, a la vez que excluye las 
tareas técnicas de carácter mecánico y repetitivo. 

 
10.Variedad de actividades de enseñanza y aprendizaje. Las tareas y 

actividades deben ser diversas, variadas, estimulantes, utilizando 
estrategias de presentación atractivas; así mismo deben presentar una 

secuenciación coherente y equilibrada, permitiendo la participación activa 
del alumnado en su elección. Así, lograremos una mayor motivación del 
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alumnado hacia el aprendizaje y una mayor transferencia en los 
aprendizajes. 

 
11.Acercar la realidad al contexto educativo. Acorde con el enfoque 

competencial se pretende establecer conexión entre ambos ámbitos, 

utilizando para ello el trabajo a través de proyectos que se conviertan en 
metas y que motiven y guíen al alumnado durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Proyectos consistentes en actividades organizadas y 
secuenciadas, que impliquen a varias áreas y docentes. En este sentido, 

podemos utilizar actividades complementarias y extraescolares que 
suponen la integración de la competencia motriz en situación real, haciendo 

uso de los periodos de descanso del alumnado como son los recreos. Ya que 
el recreo con su carácter educativo es una continuación del desarrollo en su 

actividad motórica, simbólica y de socialización. La utilización de este 
espacio exige una planificación intencional y una distribución ordenada, para 

que el alumnado vaya aprendiendo a utilizar su tiempo libre de forma 
adaptada desde una manera guiada hasta una actividad cada vez más 

autónoma. 
 

12.Medidas de inclusión educativa: El éxito de la enseñanza está asociado a la 
capacidad del profesorado para diseñar en un único proceso, actividades 

diferenciadas y adaptadas a la diversidad del alumnado; de este modo se 
garantiza el desarrollo de la competencia motriz en todos ellos y la atención 

individualizada en función del progreso del mismo. 
 

13.Orientar los sentimientos de competencia del alumnado. Éstos suponen un 

incentivo fundamental para seguir practicando actividad física. Para ello, es 
necesario utilizar refuerzos positivos, frente a los negativos; proporcionando 

feedback positivos promoviendo sensaciones de competencia y confianza, 
motivando hacia la tarea y no hacia el ego, trasmitiendo a los alumnos el 

gusto por la actividad física, asegurando un clima motivacional adecuado 
para el aprendizaje. 

 
14.Actualización docente, formación e innovación. Es imprescindible la 

formación permanente del profesorado para el desarrollo de su competencia 
personal y profesional, ya que le permitirá conocer y practicar nuevas 

actividades físico deportivas y actualizarse en contenidos acordes con la 
sociedad actual en que vivimos, nuevas maneras de enseñar y actualizar las 

ya tradicionales, ligadas a juegos, deportes y manifestaciones culturales y 
artísticas, la salud, la educación en valores, el emprendimiento y la 

motricidad. Así mismo, la experimentación, investigación e innovación por 
parte del profesional de la Educación Física contribuirá a enriquecer la 

asignatura y sus propias prácticas, permitiendo la extensión de formas de 
trabajo innovadoras entre profesionales del área. 
 

Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 
Artística 

Tácticas 
didácticas 

- De manera guiada y ofreciendo modelos apropiados. 
- Partir de la experiencia. 

- Actividades prácticas. 



 
43 

- Potenciación de destrezas en la aplicación de 
habilidades musicales perceptivas, expresivas, de 

sensibilidad y sentido estético. 
- Fomentar clima de aula motivador y de disfrute. 

 

Agrupamientos  Tanto individuales como aquellas que potencien el 
trabajo en grupo. 

Organización de 
espacios y 
tiempos 

El aula debe permitir el aprendizaje cooperativo y 
fomente la interacción entre iguales y con el 
profesorado. 

Debe existir flexibilidad de espacios y tiempos. 

Materiales y 
recursos 

didácticos 

- Materiales manipulativos. 
- Instrumentos musicales 

- Pantalla digitales 
- Uso de las TIC 

 

8.- Materiales curriculares y recursos 

didácticos.  

 
     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de 

Educación Artística, la mayoría de ellos serán fungibles, fichas de trabajo y 
materiales para la realización de diferentes manualidades, flauta dulce. 

 
 

 

9.- Plan De Actividades Complementarias. 

 

     A continuación, se señalan que actividades complementarias se realizarán en 
cada uno de los niveles para reforzar y/o completar los contenidos del área de 

Educación Artística. 
 

1º ciclo de primaria: 
- Illescas Canta 

- Concierto pedagógico 
 

2º ciclo de primaria: 
- Illescas Canta 

- Concierto pedagógico 
 

3º ciclo de Primaria 
- Illescas Canta 

- Concierto pedagógico 

10.-Medidas de inclusión educativa a nivel de 

aula.  
A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 
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a) Estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que 
se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 

cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría 
entre iguales, entre otras. 
b) Estrategias organizativas de aula, como el trabajo por rincones, la co-

enseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los bancos de 
actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras.  

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados 
por el equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo. 

 d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 
creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

 e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a 
favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase. 

 f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del 
alumnado así como favorecer su adaptación y participación en el proceso 

educativo.  
g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos 

llevados a cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales.  
h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el 

acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad 
como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

Medidas individualizadas de inclusión educativa.  
Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa:  

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 
especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o 
movilidad.  

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización 
y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las 
características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio 

de accesibilidad universal.  
c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas 

de enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas 
capacidades.  

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los 
distintos profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o 

habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de 
capacidades. 

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para 
alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así 

lo precise.  
f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado 

derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la 
coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, 
bienestar social o justicia.  
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1.- INTRODUCCIÓN PARA EL CURSO 2022-2023. 

 
La siguiente Programación Didáctica solo afecta a los cursos 

de 1º, 3º y 5º de Educación Primaria 

 
Según la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su Artículo 9. Punto 1 

y 5 respectivamente: 
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada área del currículo. Serán elaboradas, y en su caso, 

modificadas por los equipos de ciclo y aprobadas por el claustro de profesorado. 
5. Las programaciones didácticas de cada área formarán parte del Proyecto 

educativo y contendrán, al menos, los siguientes elementos: 
 

- Introducción sobre las características del área 

- -   Secuencia y temporalización de los saberes básicos. 

- Criterios de evaluación en relación con las competencias específicas. 

- Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del      

alumnado. 

- Criterios de calificación. 

- Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 

- Materiales curriculares y recursos didácticos. 

- Plan de actividades complementarias. 

La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el Artículo 10. Punto 3: La 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, 

los siguientes aspectos:  
 

a) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones 

didácticas elaboradas en cada curso y ciclo.  
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2.- INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA. 

 
En aplicación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza 

y Asuntos Culturales, el alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que así lo solicite tendrá derecho 

a recibir enseñanza de la religión católica y corresponderá a la Jerarquía 

eclesiástica señalar los contenidos de dicha enseñanza. 

De conformidad con dicho Acuerdo, la disposición adicional segunda de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que se incluirá la religión 

católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será 

de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y 

alumnas. 

El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, indica en su disposición adicional 

primera que las enseñanzas de religión se incluirán en el segundo ciclo de esta 

etapa educativa y, con respecto a la religión católica, que la determinación del 

correspondiente currículo será competencia de la jerarquía eclesiástica. 

El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, indica en su disposición 

adicional primera que las enseñanzas de religión se incluirán en esta etapa 

educativa y, con respecto a la religión católica, que la determinación del 

correspondiente currículo será competencia de la jerarquía eclesiástica. 

De acuerdo con los preceptos indicados, la Conferencia Episcopal Española ha 

determinado los currículos de la enseñanza de religión católica para la Educación 

Infantil, la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. 

En su virtud, a propuesta de la Conferencia Episcopal Española, resuelvo: 

Primero. 

Los currículos de la enseñanza de religión católica correspondientes a la Educación 

Infantil, a la Educación Primaria, a la Educación Secundaria Obligatoria y al 

Bachillerato son los que se incluyen, respectivamente, en los anexos I, II, III y IV 

de esta resolución, por la que se da publicidad a los mismos. 

 

Segundo. 

Corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas 

precisas, en el ámbito de sus competencias, para que los currículos se impartan 

en los términos en que se establecen en esta resolución. 

Tercero. 

Quedan sin efecto los currículos de las enseñanzas de religión católica 

correspondientes a la Educación Infantil, a la Educación Primaria, a la Educación 

Secundaria Obligatoria y al Bachillerato publicados con anterioridad a esta 

resolución. 
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Cuarto. 

La presente resolución surtirá efectos a partir del curso escolar 2022-2023. 

 

El Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
 

La Unión Europea y la Unesco establecen nuevos retos y desafíos para el siglo XXI 
cuyo desarrollo está previsto para la década 2020-2030. La Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, tras su modificación por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, contempla en su nueva redacción cambios derivados 
de este planteamiento, incluyendo, entre los principios y fines de la educación, el 

cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la 
Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa 

y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.  
 
 

Las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica, adecuadas a la etapa de Educación Primaria, junto con los 

objetivos generales de la etapa, han concretado el marco de actuación para definir 
las competencias específicas del área. Este elemento curricular se convierte en el 
referente para dar forma a un área que se quiere competencial, actual y alineada 

con las necesidades de la ciudadanía para afrontar los retos y  
desafíos del siglo XXI. 
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3.- OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS, CRITERIOS EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS.  
 

Religión Católica de la Educación Primaria 

 

Con la incorporación del área de Religión al currículo de Educación Primaria, la 

legislación educativa en España es coherente con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, que reconoce el derecho de todos a una educación 

integral y el derecho preferente de las familias a elegir el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos e hijas. Estos derechos y libertades fundamentales están 

así reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 

2000. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, además, en el primer apartado de 

su artículo único, ha asegurado el cumplimiento efectivo de los derechos de la 

infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Son 

referencias básicas del derecho internacional ratificadas por el Estado español. Se 

cumple así lo establecido en la Constitución española de 1978 en su Título primero 

sobre derechos y libertades fundamentales, en lo referido a la libertad religiosa y 

el derecho a la educación. 

En este marco, la enseñanza de la Religión Católica se propone como área 

curricular de oferta obligatoria para los centros escolares y de libre elección para 

las familias. Forma parte de la propuesta educativa necesaria para el pleno 

desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas. Con su identidad y 

naturaleza, el área de Religión Católica, en línea con los fines propios de la 

Educación Primaria, favorece el proceso educativo del alumnado, contribuyendo a 

su formación integral y al pleno desarrollo de su personalidad. Propone, 

específicamente, contribuir a la autonomía personal y al proyecto vital, con libertad 

y responsabilidad, en diálogo con la antropología cristiana. Responde a la 

necesidad de comprender y mejorar nuestra tradición cultural, sus expresiones y 

significado, en contextos plurales y diversos. Y complementa la necesaria 

educación en valores humanos y cristianos que orienta el despliegue de una 

identidad personal autónoma y asertiva y a su inserción en los entornos 

comunitarios de pertenencia. 

El área de Religión Católica en la escuela se caracteriza por sus contribuciones 

educativas planteadas en línea con los objetivos, fines y principios generales y 

pedagógicos del conjunto de la etapa, también con las competencias clave. Con 

los aprendizajes del currículo, inspirados en la antropología cristiana, se enriquece 

el proceso formativo de los niños y niñas, si así lo han elegido sus familias: se 

accede a aprendizajes culturales propios de la tradición religiosa y del entorno 

familiar que contribuyen a madurar la identidad personal; a aprendizajes de 

hábitos y valores, necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes 

vitales que dan sentido humano y cristiano a la vida y forman parte del necesario 

crecimiento interior. Estas aportaciones del currículo de Religión Católica, a la luz 

del mensaje cristiano, responden a un compromiso de promoción humana con la 

inclusión de todos, fortalecen el poder transformador de la escuela y suponen una 
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contribución propia al perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica. 

El currículo del área de Religión Católica es resultado de un fecundo diálogo de la 

Teología, fuente epistemológica que proporciona los saberes básicos esenciales 

para una formación integral en la escuela inspirada en la visión cristiana de la vida, 

con otras fuentes curriculares, especialmente la psicopedagógica, que orientan el 

necesario proceso educativo en la Educación Primaria. El diseño curricular del área 

de Religión Católica ha tenido en cuenta el contexto global que está viviendo la 

educación en las primeras décadas del siglo XXI: ha dialogado con el marco 

europeo de educación en sus competencias clave de 2018 y quiere integrarse en 

su horizonte de 2025, se ha dejado interpelar por la sensibilidad de los objetivos 

de desarrollo sostenible y la ciudadanía global e intercultural, y ha tenido en cuenta 

la oportunidad de reimaginar los futuros de la educación priorizando el aprender a 

ser y a vivir con otros. A la vez, se ha dejado afectar por los compromisos del 

Pacto Educativo Global, promovido por la Iglesia católica, que subraya la 

centralidad de la persona en los procesos educativos, la escucha de las nuevas 

generaciones, la acogida de todas las realidades personales y culturales, la 

promoción de la mujer, la responsabilidad de la familia, la educación para una 

nueva política y economía y el cuidado de la casa común. Especialmente, el 

currículo de Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la Misión 4.7, 

sobre la ecología integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad Humana 

conformado por diversas religiones para construir la casa común y la paz mundial. 

De esta manera, la enseñanza de la religión católica, manteniendo su peculiaridad 

y la esencia del diálogo fe-cultura y fe-razón que la ha caracterizado en la 

democracia, acoge los signos de los tiempos y responde a los desafíos de la 

educación en este siglo XXI. 

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular de 

la nueva ordenación, y es análoga a las de las otras áreas y materias escolares, 

contribuyendo como estas al desarrollo de las competencias clave a través de una 

aportación específica. Es un currículo abierto y flexible para facilitar su 

programación en los diferentes entornos y centros educativos. 

Se plantean, en primer lugar, las seis competencias específicas propias del área 

de Religión Católica. Son comunes para todas las etapas, proponen gradualmente 

aprendizajes de carácter cognitivo, instrumental y actitudinal; y permiten el 

desarrollo de las competencias clave en Educación Primaria. Algunas competencias 

específicas están centradas en la formación de la identidad personal, cultivan las 

dimensiones emocionales y afectivas y promueven que cada alumno y alumna 

conforme con autonomía, libertad y empatía su proyecto vital, inspirado por la 

antropología cristiana. Otras subrayan la dimensión social y cultural, necesaria 

para el despliegue de la personalidad individual y la construcción responsable y 

creativa de los entornos socioculturales desde el mensaje cristiano de inclusión y 

fraternidad. Y otras proponen la visión cristiana de la vida, el conocimiento de 

Jesucristo y de la Iglesia, y contribuyen a una síntesis de la fe cristiana capaz de 

dialogar con otros saberes y disciplinas escolares. 

En segundo lugar, se proponen los criterios de evaluación que están directamente 

relacionados con las competencias específicas. 
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En tercer lugar, se proponen los saberes básicos necesarios para alcanzar la 

propuesta formativa del área de Religión Católica. Estos saberes, que derivan 

específicamente del diálogo de la Teología y la Pedagogía, constituyen los 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el logro de las competencias 

específicas. 

En el currículo, los saberes básicos se presentan organizados en tres bloques. El 

primer bloque gira en torno al descubrimiento de la vida y de la autonomía 

personal, a la luz del mensaje cristiano, que se enriquece con valores de libertad, 

responsabilidad, comunicación de las emociones e ideas propias. El segundo 

bloque plantea el conocimiento del entorno, el encuentro con los otros y el cuidado 

de uno mismo y de los demás para crecer en armonía y comunión. El tercer bloque 

facilita la comprensión de la tradición social y la identidad cultural para aprender 

a vivir con otros, a respetar la naturaleza, construir entornos inclusivos y diversos 

y construir la casa común. Todos los saberes se plantean con un sentido abierto 

para facilitar su adaptación al contexto. 

Finalmente, las orientaciones metodológicas y para la evaluación del área de 

Religión Católica establecen una propuesta didáctica en línea con las otras áreas 

de la etapa y las situaciones de aprendizaje. Su programación constituye una 

oportunidad para incorporar las realidades más cercanas de los centros educativos 

y del entorno, para plantear la programación didáctica del área de Religión Católica 

en proyectos y ámbitos más globalizados. Las propuestas metodológicas de 

aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos y por ámbitos 

curriculares que puedan realizarse facilitarán un acceso más inclusivo y universal 

al aprendizaje. 

Competencias específicas 

1. Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la 

identidad personal en situaciones vitales cercanas, a través de biografías 

inspiradoras y relatos bíblicos de alcance antropológico, para ir conformando la 

propia identidad y sus relaciones con autonomía, responsabilidad y empatía. 

El descubrimiento de todas las dimensiones que conforman la identidad personal 

es un aprendizaje esencial para desarrollar el objetivo de la educación integral. 

Propone reconocer y comprender las propias experiencias, las raíces familiares y 

culturales, las relaciones con el entorno social y natural. Implica aprender a 

identificar y gestionar las emociones, afectos, valores, también las limitaciones, 

que forman parte de la experiencia personal y social, para madurar la autonomía 

personal. Supone aprender a expresar, utilizando diversos lenguajes, las 

experiencias vitales cuidando la autonomía y la empatía. Es importante en este 

proceso de crecimiento despertar los valores de la dignidad humana y cultivar el 

respeto y la inclusión de todos y todas en armonía con la propia identidad personal. 

En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel esencial el 

descubrimiento de la interioridad y sus consecuencias para la autonomía personal 

y las relaciones con el entorno. Este proceso educativo reclama el descubrimiento 

de actitudes y virtudes que se proponen desde la visión cristiana de la persona y 

de la vida, por ejemplo, a través de biografías inspiradoras, especialmente de 

santos y santas, y de relatos bíblicos sobre el mensaje de Jesús de Nazaret. La 

adquisición paulatina de esta competencia supone haber desarrollado la autonomía 
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e identidad personal; haber adquirido valores y normas de convivencia inclusiva, 

hábitos de trabajo individual y en equipo; haber desarrollado sus capacidades 

afectivas en todos los ámbitos de la personalidad; y haber logrado algunos hábitos 

saludables de vida y de consumo responsable siendo consciente de sus propias 

necesidades físicas y emocionales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 

CCEC3. 

2. Descubrir, reconocer y estimar la dimensión socioemocional expresada en la 

participación en diferentes estructuras de pertenencia, desarrollando destrezas y 

actitudes sociales teniendo en cuenta algunos principios generales de la ética 

cristiana, para la mejora de la convivencia y la sostenibilidad del planeta. 

El reconocimiento de la dimensión socioemocional y la pertenencia a las diversas 

estructuras sociales (familia, escuela, grupos de amigos, comunidad eclesial, etc.) 

constituye un aprendizaje esencial en la educación integral. Supone el 

descubrimiento, la aceptación y estima de la naturaleza social de la persona. 

Implica reconocer que de la dignidad humana se derivan unos derechos y conlleva 

responsabilidades, como se expresa en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Propone aprender a gestionar la propia autonomía personal, con sus 

ideas y toma de decisiones, con las de otras personas y grupos, con la familia, con 

otros entornos sociales y culturales. Es necesario en este proceso de maduración 

discernir los valores democráticos y aprender a respetar la diversidad social y 

religiosa, asumiendo el desarrollo de la identidad personal en las relaciones y 

vínculos con otros con actitudes de respeto e inclusión. 

El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de destrezas y 

habilidades sociales, la toma de decisiones comunitarias, la resolución pacífica de 

conflictos, integrando actitudes de participación y solidaridad. El área de Religión 

Católica propone los principios y valores del magisterio social de la Iglesia para 

contribuir al bien común, a la plena realización humana y a la sostenibilidad del 

planeta. La adquisición de esta competencia supone haberse preparado, como 

desarrollo de la autonomía e identidad personal, para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y el respeto de los derechos humanos, así como el pluralismo de las 

sociedades democráticas supone valorar, desde la ética cristiana, las diferencias 

entre las personas y las sociedades, entre las diferentes culturas y religiones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

3. Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena 

convivencia, analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta 

cristiana, para fomentar el crecimiento moral, la cooperación con los demás y el 

desarrollo de valores orientados al bien común. 

El análisis y la denuncia de las situaciones de exclusión, injusticia o violencia en 

nuestros entornos, para proponer oportunidades de inclusión para todos, 

especialmente para las personas más necesitadas, es un aprendizaje esencial del 

área de Religión Católica. En consecuencia, las propuestas de la autonomía 

personal, la dignidad humana con sus derechos y libertades, la convivencia 

democrática con valores de justicia y solidaridad y el respeto de la diversidad 
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cultural y religiosa pueden profundizarse y fundamentarse en los valores propios 

del mensaje cristiano. El proyecto de Dios anunciado en Jesucristo, la fraternidad 

universal, proporciona un horizonte trascendente que confirma nuestro 

compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos humanos. 

Estas claves personales y sociales de la propuesta cristiana añaden al aprendizaje 

sobre la persona y la sociedad, con sus actitudes y valores, el fundamento de la 

experiencia religiosa y la tradición cristiana. La antropología cristiana, con su 

propuesta social y escatológica, constituirá la inspiración de los conocimientos, 

destrezas y actitudes de esta competencia específica. El desarrollo de esta 

competencia específica proporciona los criterios para el análisis y denuncia de 

todas las situaciones de marginación o desigualdad entre varones y mujeres; 

propone virtudes morales para su superación y la construcción del bien común. 

Esto implica educar la mirada de la realidad para percibir las consecuencias del 

propio comportamiento, asumiendo actitudes de responsabilidad, justicia social y 

cooperación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

4. Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus expresiones 

más significativas, disfrutando de su contemplación, analizando el universo 

simbólico y vital que transmiten, para valorar la propia identidad cultural, 

promover el diálogo intercultural y generar creaciones artísticas. 

La comprensión y la admiración de las culturas, en cualquiera de sus expresiones 

sociales, artísticas, éticas y religiosas, constituye un aprendizaje esencial en el 

objetivo escolar de la educación integral. Conlleva reconocer las expresiones 

culturales más significativas del entorno admirando su belleza y significado. 

Implica el aprecio de los diversos lenguajes para expresar experiencias y 

sentimientos, ideas y creencias, conformando la identidad de las personas y las 

sociedades. Propone la contemplación de los diversos lenguajes artísticos y 

culturales para utilizarlos en la expresión de la autonomía e identidad personal. Se 

necesita desarrollar el sentido crítico para comprender las diversas 

manifestaciones culturales y cultivar la creatividad para expresar las experiencias 

personales y sociales en los diversos lenguajes comunicativos. 

Esta competencia específica de Religión Católica contribuye al desarrollo de la 

autonomía personal y social promoviendo la libertad de expresión, la creatividad, 

el respeto y la admiración por la diversidad y el dialogo intercultural. Este proceso 

formativo supone el conocimiento de la religiosidad popular, celebraciones 

religiosas del entorno y el patrimonio cultural de la Iglesia que conforman nuestra 

identidad cultural. La adquisición de esta competencia implica armonizar la 

construcción de la autonomía e identidad personal con el aprendizaje a vivir con 

otros en contextos culturales diversos; haber comprendido el pluralismo propio de 

las sociedades democráticas; haber desarrollado actitudes de confianza en sí 

mismo e iniciativa personal; y haber logrado valores para apreciar 

responsablemente la cultura, el diálogo intercultural e interreligioso. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 
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5. Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia espiritual, 

reconociéndola en las propias emociones, afectos, símbolos y creencias, 

conociendo la experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana 

y de otras religiones, para favorecer el autoconocimiento personal, entender las 

vivencias de los otros y promover el diálogo y el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

El cuidado y aprecio de la dimensión espiritual propia de la naturaleza humana, 

manifestada en las emociones, afectos, símbolos y creencias, es un aprendizaje 

esencial de la formación integral. Propone explorar y desarrollar esta dimensión 

espiritual en el conjunto de todas las dimensiones de la personalidad humana. 

Implica reconocer, aprender a gestionar y expresar en diversos lenguajes las 

emociones y sentimientos relacionados con la trascendencia y la experiencia 

religiosa. Supone explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad para 

cultivar las experiencias de silencio y contemplación. Este desarrollo espiritual y 

moral es un derecho de todos los niños y niñas, como se reconoce en el artículo 

27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, articulando la responsabilidad 

primordial de las familias y de los Estados para garantizar un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

El desarrollo de esta competencia incluye el despertar espiritual en la construcción 

de la autonomía e identidad individual y el descubrimiento de la relación con Dios. 

Se propone la experiencia religiosa como oportunidad formativa en el desarrollo 

de todas las dimensiones humanas. En este objetivo ocupa un lugar esencial el 

conocimiento de personajes relevantes de la Biblia, de la tradición cristiana y de 

otras religiones. La adquisición de esta competencia supone la propuesta de la 

visión cristiana de la vida, una de las finalidades educativas propias del área 

escolar de Religión Católica, explorando las posibilidades personales, familiares, 

sociales y culturales de lo religioso a la hora de discernir posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido de la vida. También implica el conocimiento y respeto 

por la pluralidad religiosa y el diálogo intercultural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

6. Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su contribución 

a la sociedad, para disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde 

la propia identidad social y cultural, con otras tradiciones religiosas y áreas de 

conocimiento. 

La comprensión de los contenidos fundamentales del mensaje cristiano, así como 

los de otras tradiciones religiosas, facilitando el diálogo intercultural y la 

convivencia en la diversidad, constituye un aprendizaje esencial para la educación 

de la ciudadanía global. Requiere que los desarrollos de la autonomía personal y 

responsabilidad social se ejerzan con plena libertad y con sano ejercicio del sentido 

de pertenencia. Supone el conocimiento crítico del cristianismo y de las religiones 

en contextos de pluralidad. Propone que estas creencias y valores religiosos 

puedan contribuir en el desarrollo autónomo y personal del propio proyecto vital. 

La relevancia de estos conocimientos sobre religión y su presencia en la escuela, 

reconocida por el Consejo de Europa, contribuye al desarrollo de las competencias 

clave y a la educación integral. 
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Esta competencia proporciona un primer acercamiento consciente a las creencias 

y los valores propios de la fe cristiana, abierto al diálogo, y mostrando su relación 

con los saberes de otras áreas escolares. El conocimiento de Jesucristo, la Historia 

de la Salvación y la Iglesia serán aprendizajes necesarios en el desarrollo de esta 

competencia. La adquisición de esta competencia, desde la perspectiva cristiana, 

contribuye al conocimiento y aprecio de los valores y normas de convivencia; 

prepara para el ejercicio activo de una ciudadanía respetuosa con los derechos 

humanos; capacita para el diálogo intercultural e interreligioso; y dispone para la 

vida en contextos de pluralidad, manteniendo las convicciones y creencias propias 

con pleno respeto a las de los otros. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1. 

Primer ciclo 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1. 

1.1 Observar en los relatos y personajes bíblicos valores fundamentales del ser 

humano, relacionándolas con el desarrollo de su autonomía y responsabilidad en 

el grupo-clase. 

1.2 Reconocer algunas de las características que definen la autonomía personal, 

desarrollando un autoconcepto ajustado y una autoestima saludable, para la propia 

aceptación personal y para integrarse en los grupos de pertenencia con asertividad 

y responsabilidad, a la luz del Evangelio. 

Competencia específica 2. 

2.1 Reconocer los vínculos y relaciones con los grupos de pertenencia, 

comparándolos con los de Jesús de Nazaret, identificando hábitos y principios que 

ayudan a generar un clima de afectividad, respeto, solidaridad e inclusión. 

2.2 Apreciar y mostrar actitudes de respeto, mediación y cuidado del prójimo y 

de la naturaleza, derivadas del análisis de las palabras y acciones de Jesús de 

Nazaret. 

Competencia específica 3. 

3.1 Visualizar e identificar qué situaciones cotidianas promueven una convivencia 

pacífica, a través de la escucha y análisis de relatos bíblicos, para aprender a 

resolver pacífica e inclusivamente los conflictos. 

3.2 Describir algunas situaciones cercanas de desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, empatizando con las personas desfavorecidas y reconociendo la 

preferencia de Jesús de Nazaret por los que más sufren. 

Competencia específica 4. 

4.1 Relacionar algunos pasajes bíblicos con expresiones artísticas, sirviéndose de 

la observación y análisis, para potenciar la creatividad y la comunicación a través 

de diversos lenguajes. 
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4.2 Descubrir cómo el pueblo cristiano muestra su fe en la vida diaria en 

diferentes fiestas y manifestaciones religiosas, comprendiendo el vínculo que las 

une al Evangelio y su actualización en la comunidad cristiana. 

Competencia específica 5. 

5.1 Tomar conciencia de la propia interioridad a través de narraciones y biografías 

cristianas significativas, para favorecer el autoconocimiento personal y las 

vivencias de los otros. 

5.2 Identificar las propias emociones, sentimientos y vivencias religiosas, 

compartiéndolos y reconociéndolos en el otro, teniendo en cuenta la experiencia 

de personajes relevantes de la tradición judeocristiana. 

Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer que Jesús de Nazaret es el centro del mensaje cristiano, valorando 

sus aportaciones para la persona y la sociedad en entornos diversos. 

6.2 Valorar la Biblia como libro sagrado y como narración del encuentro de Dios 

con la humanidad, descubriendo su lugar en la comunidad cristiana y en la cultura. 

Saberes básicos 

A. Identidad personal y relaciones en diálogo con el mensaje cristiano. 

− Capacidades, potencialidades y limitaciones de cada ser humano. 

− Vivencias y sentimientos de la experiencia interior y de la corporalidad. 

− Valor intrínseco de toda persona, para el cristianismo como criatura de Dios. 

− Exploración de personajes bíblicos y modelos cristianos y su búsqueda de la 

felicidad. 

− Grupos de pertenencia: diferencias y relación con Jesús de Nazaret. 

− La familia y la incorporación a la vida social en la visión cristiana. 

− Potenciación de la propia creatividad mediante expresiones artísticas que 

reflejen el mensaje de diversos relatos bíblicos. 

− Aprecio de momentos de silencio, interiorización y contemplación. 

− Expresión, empleando diversos lenguajes, de la propia creencia, emociones y 

afectos. 

− Reconocimiento de la oración como medio privilegiado de comunicación con 

Dios. El Padrenuestro. 

B. Cosmovisiones, tradición cristiana y cultura. 

− Apreciación del valor religioso y la riqueza cultural de la Navidad, Semana Santa 

y otras celebraciones como expresión de la identidad cultural de nuestra sociedad. 

− Análisis y expresión del mensaje cristiano en la música, las artes y otras 

manifestaciones culturales y tradiciones del entorno. 
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− Valoración de la importancia de las celebraciones religiosas para las personas 

creyentes. 

− Reconocimiento de la Biblia, Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, como libro 

sagrado del cristianismo. 

− La alianza de Dios con el pueblo de Israel y su proyecto de humanidad. 

− Jesucristo, centro del mensaje cristiano. 

− María, la Madre de Jesús. 

− La Iglesia como familia que vive y celebra la Buena Noticia anunciada por Jesús 

de Nazaret. 

− La Biblia como fuente de inspiración artística a lo largo de la historia. 

− La belleza como expresión de la Creación y de la experiencia religiosa. 

C. Habitar el mundo plural y diverso para construir la casa común. 

− El compromiso y responsabilidad del ser humano en el cuidado de la naturaleza 

y los seres vivos desde una visión cristiana. 

− Gratitud hacia las personas que nos cuidan y hacia Dios Creador. 

− Obras y palabras que muestran el amor de Jesús de Nazaret a todas las 

personas. 

− El mandamiento del amor como máxima relacional del cristianismo. 

− Actitudes y acciones que promueven la fraternidad. 

− Hábitos y valores de respeto a la naturaleza como creada por Dios. 

− Relatos evangélicos de compasión, misericordia y perdón. 

− Biografías significativas que han favorecido la resolución pacífica de conflictos. 

− Actitudes cotidianas que fomentan una convivencia pacífica. 

− Respeto y valoración de las emociones, creencias, sentimientos y expresiones 

religiosas de otras personas. 

Segundo ciclo 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1. 

1.1 Reconocer y expresar a través de composiciones orales, escritas y artísticas 

los elementos clave de la dignidad y la identidad personal, relacionándolas con 

diferentes situaciones vitales, teniendo en cuenta biografías y relatos bíblicos de 

vocación y misión. 

1.2 Desarrollar sensibilidad sobre el valor de la vida y de la igual dignidad del ser 

humano, y su papel en el cuidado de la naturaleza, tomando como modelo 

personajes bíblicos y de la tradición cristiana. 

Competencia específica 2. 
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2.1 Adquirir destrezas y habilidades sociales que potencien su inclusión en el 

grupo y entornos culturales cercanos, a través de la lectura de pasajes bíblicos del 

Nuevo Testamento y el análisis de comportamientos de cuidado, responsabilidad, 

solidaridad y perdón. 

2.2 Apreciar las relaciones sociales como fuente de felicidad y desarrollo 

personal, tomando como punto de partida los relatos sobre la comunidad de Jesús 

de Nazaret, los Apóstoles y la Iglesia, asumiendo responsabilidades en el cuidado 

de las personas y del planeta. 

Competencia específica 3. 

3.1 Colaborar y promover con los demás el análisis de situaciones que perjudican 

o mejoran la convivencia y la puesta en marcha de acciones responsables que 

favorezcan la construcción de un mundo más equitativo e inclusivo. 

3.2 Distinguir algunos de los valores propios del cristianismo y su presentación 

en pasajes de los evangelios, para aplicar la cooperación y la mediación, la 

resolución pacífica de conflictos y la construcción del bien común en situaciones 

cercanas. 

Competencia específica 4. 

4.1 Admirar diferentes expresiones del patrimonio cultural y de la religiosidad 

popular, reconociendo su belleza y su significado religioso y su vinculación con 

textos bíblicos, valorando su aportación a la identidad cultural. 

4.2 Observar en las celebraciones litúrgicas, los espacios sagrados y los 

sacramentos de la Iglesia elementos esenciales del cristianismo, poniéndolos en 

relación con la vida de Jesús y la tradición de la Iglesia. 

Competencia específica 5. 

5.1 Reconocer y valorar el encuentro con los demás como oportunidad para el 

desarrollo de la propia interioridad, teniendo como referencia los encuentros de 

Jesús de Nazaret. 

5.2 Identificar las virtudes y actitudes que ayudan a un crecimiento personal y 

espiritual, a través del autoconocimiento y del acceso a otras experiencias de 

personajes de la tradición cristiana. 

Competencia específica 6. 

6.1 Comprender la importancia de la alianza de Dios con el pueblo de Israel que 

tiene su continuación en Jesucristo, y sus aportaciones sociales y culturales en la 

historia. 

6.2 Valorar la Iglesia como comunidad que ha continuado con la misión de Jesús 

resucitado, desde las primeras comunidades cristianas hasta la actualidad, 

reconociendo sus celebraciones, tradiciones y contribuciones sociales. 

Saberes básicos 

A. Identidad personal y relaciones en diálogo con el mensaje cristiano. 

− La centralidad de la persona en el mensaje cristiano. 
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− La dignidad del ser humano. 

− Relatos bíblicos de vocación y misión. 

− La importancia de la familia y la comunidad como fuente de felicidad. 

− Técnicas de mediación para la resolución pacífica de conflictos a la luz del 

Evangelio. 

− Las relaciones con los otros como oportunidad de autoconocimiento y 

crecimiento personal. 

− Toma de conciencia de la experiencia personal y del modo de relacionarnos con 

los demás y con Dios. 

B. Cosmovisiones, tradición cristiana y cultura. 

− Identificación de diversos símbolos y tradiciones religiosas, en torno al 

calendario litúrgico y los sacramentos. 

− Transmisión del sentimiento religioso a través de la música y las artes. 

Antiguo y Nuevo Testamento. 

− La importancia de la alianza de Dios con el pueblo de Israel. 

− La relación de Jesús con las personas de su tiempo. 

− Jesús anuncia el Reino de Dios: fraternidad y misericordia. 

− Relatos bíblicos que describen la vida de Jesús de Nazaret con los Apóstoles y 

las primeras comunidades cristianas. 

− María, Madre de la Iglesia. 

− La Iglesia, Pueblo de Dios, como comunidad que vive y celebra. El sacramento 

de la Eucaristía. 

− Aprecio de la importancia de vivir la fe en comunidad para la persona creyente. 

− La importancia del perdón para la construcción de relaciones sociales sólidas, 

solidarias y fraternas. El sacramento de la reconciliación. 

− Tipos de oración: características y diferencias. 

− Obras artísticas que representan momentos de la tradición bíblica y que son 

configuradoras de su identidad cultural. 

− Valor cultural y artístico del patrimonio de la diócesis. 

C. Habitar el mundo plural y diverso para construir la casa común. 

− El cuidado del entorno natural y social como casa común. 

− La propuesta moral cristiana para la vida en sociedad. 

− Hábitos y actividades para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible a la 

luz de la ética cristiana. 

− Ética del cuidado: la responsabilidad, la compasión, el perdón y el amor. 
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− Una mirada cristiana a la realidad: la toma de conciencia de las situaciones 

sociales injustas. 

− Proyectos de servicio y solidaridad promovidos por la Iglesia. 

− Actitudes de respeto e inclusión para crear entornos de convivencia intercultural. 

Tercer ciclo 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1. 

1.1 Identificar los principios y virtudes que promueven y respetan la dignidad de 

todas las personas, reflexionando sobre experiencias personales y de aula, 

desarrollando autonomía, juicio crítico y responsabilidad. 

1.2 Expresar con autonomía a través de diversos lenguajes comunicativos la 

identidad personal reconociendo, desde la visión cristiana, la singularidad de todas 

las personas, desarrollando empatía y valorando la pluralidad. 

Competencia específica 2. 

2.1 Promover actitudes que impulsen la mejora de la convivencia y el cuidado del 

planeta, conociendo y aplicando algunos principios de la ética cristiana, plasmando 

sus conclusiones en diferentes soportes. 

2.2 Participar en acciones solidarias y de servicio a la comunidad, reconociendo 

aquellos grupos sociales más vulnerables, teniendo en cuenta cómo Jesucristo 

cambió su realidad y las consecuencias que ello ha tenido para la historia de la 

humanidad. 

Competencia específica 3. 

3.1 Reflexionar sobre algunos principios generales de la ética cristiana, 

conociendo su realización en biografías significativas y movimientos sociales, 

descubriendo cómo pueden ser puestos en práctica en nuestros entornos sociales 

cercanos y virtuales. 

3.2 Cooperar activamente en la construcción de una convivencia pacífica y 

democrática reconociendo, en iniciativas y proyectos eclesiales, aquellos valores 

morales que promueven el bien común. 

Competencia específica 4. 

4.1 Comprender y valorar cómo el patrimonio religioso cristiano contribuye a la 

construcción de la identidad de las personas y de los pueblos, e inspira la expresión 

de la propia vivencia personal y social a través de diversos lenguajes. 

4.2 Reconocer y apreciar, desde la propia identidad cultural, la pluralidad de 

tradiciones y expresiones presentes en el contexto social, promoviendo el respeto 

y el conocimiento mutuo que favorece el encuentro y el diálogo intercultural. 

Competencia específica 5. 

5.1 Asumir el desarrollo de la interioridad como uno de los elementos 

fundamentales en la construcción del propio sistema de valores y creencias, 
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mediante el análisis y la reflexión de textos bíblicos y de otras tradiciones 

religiosas. 

5.2 Valorar la experiencia religiosa como desarrollo personal y social de la 

dimensión espiritual, interpretando y respetando lo religioso en la pluralidad de 

culturas y promoviendo el diálogo interreligioso. 

Competencia específica 6. 

6.1 Comprender las consecuencias éticas y morales, personales y sociales, del 

mensaje de Jesucristo para la construcción del propio sistema de valores y 

creencias y para la promoción del bien común. 

6.2 Conocer el Credo de la fe cristiana, poniéndolo en diálogo con otras áreas de 

conocimiento científico y cultural y con otras religiones. 

Saberes básicos 

A. Identidad personal y relaciones en diálogo con el mensaje cristiano. 

− La dignidad humana, la igualdad y la diferencia entre las personas. 

− Los derechos humanos en diálogo con la visión cristiana. 

− La responsabilidad personal y social desde el punto de vista cristiano. 

− Situaciones vitales que plantean preguntas existenciales o morales para la 

persona. 

− La influencia de las acciones individuales en la transformación social a la luz de 

la ética cristiana. 

− Valoración de la dimensión espiritual y religiosa en uno mismo y en los demás. 

− Expresión, en diversos lenguajes de la propia vivencia personal, en torno a las 

festividades, tradiciones y celebraciones religiosas. 

B. Cosmovisiones, tradición cristiana y cultura. 

− Ritos, tradiciones y fiestas de diversas religiones en torno al nacimiento, el 

matrimonio y la muerte, explicitando la aportación del cristianismo. 

− Obras de arte, composiciones musicales, y construcciones arquitectónicas 

representativas del cristianismo, comparadas con las de otras culturas y religiones. 

− La relación de Jesús con su Padre y con el Espíritu: Dios Trinidad. 

− La preferencia de Jesucristo por las personas marginadas. 

− La pasión, muerte y resurrección de Jesús y la celebración de la Pascua en la 

Iglesia. 

− El Credo de la Iglesia Católica. 

− La vida cristiana y la celebración de los sacramentos. 

− María, modelo de creyente. 

− Reconocimiento del papel de las mujeres en la Biblia y en la historia de la Iglesia. 
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− Reflexión y análisis sobre las experiencias religiosas narradas en diversos relatos 

bíblicos o recogidas en biografías significativas. 

C. Habitar el mundo plural y diverso para construir la casa común. 

− El mandamiento del amor como raíz de la ética cristiana y compromiso con el 

bien común. 

− Valores propios del Evangelio: las bienaventuranzas y el Reino de Dios. 

− La visión cristiana de la interdependencia, eco-dependencia e interrelación. 

− Análisis de situaciones cercanas de vulnerabilidad y diseño de propuestas 

transformadoras aplicando los principios de la ética cristiana. 

− Compromiso y transformación social en la acción de la Iglesia. 

− La responsabilidad y el respeto en el uso de los medios de comunicación y las 

redes sociales. 

− Pensamiento crítico y ético para la convivencia democrática. 

− Establecimiento de un primer diálogo fe y ciencia, desde el respeto, la curiosidad 

y la escucha. 

− Aprecio del diálogo intercultural e interreligioso para una convivencia pacífica y 

democrática. 

Atención personalizada 

El currículo del área de Religión Católica, también en sus orientaciones 

metodológicas, apuesta por una educación personalizada, que pone a la persona 

en el centro de todos los procesos educativos. Esto exige acompañar a cada 

alumno y alumna teniendo en cuenta su personalidad y su propio ritmo de 

aprendizaje, acoger y cuidar su experiencia personal, familiar y social, respetar su 

autonomía y libertad, promoviendo los vínculos con los demás para crecer 

individual y comunitariamente. Con la atención personalizada se favorece el 

compromiso y la implicación de los propios estudiantes en su proceso de 

experiencia y conocimiento, atendiendo a todas las dimensiones de la personalidad 

de manera integrada. En concreto, el área de Religión Católica atiende y acompaña 

el desarrollo de la interioridad, la espiritualidad, y la experiencia religiosa del 

alumnado. Entre otros recursos para este aprendizaje con valor personal, se puede 

utilizar en el aula la elaboración del porfolio del talento y dinámicas de educación 

emocional y comunicación empática, la implementación de la clase invertida, la 

generación de actividades metacognitivas, la gamificación y el aprendizaje 

experiencial. 

Trabajo individual y cooperativo 

Las propuestas metodológicas del área de Religión Católica deberán favorecer 

experiencias de aprendizaje de atención individualizada y trabajo cooperativo, en 

grupo pequeño o con todo el grupo clase, para enriquecer los procesos cognitivos 

con la participación activa de los alumnos y alumnas en la toma de decisiones, 

favoreciendo el sentido de responsabilidad y pertenencia; de esta manera se 

incrementa la motivación y el compromiso con su aprendizaje. Por ello, junto a la 

atención personal y las orientaciones del profesorado, se propone la realización de 
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tareas y acciones en grupos heterogéneos promoviendo la colaboración, no la 

competitividad, para desarrollar hábitos de trabajo en equipo en el aula que 

anticipan la vida en entornos diversos. Este aprendizaje cooperativo contribuye a 

motivar y mantener la atención del alumnado y desarrolla su autonomía personal. 

En concreto, el área de Religión Católica propone valores de autonomía y libertad 

personal y de responsabilidad social y cuidado del planeta. Entre otros recursos 

para esta metodología se pueden aplicar en el aula técnicas de trabajo cooperativo 

formal e informal, y el uso responsable de las tecnologías, el aprendizaje por retos, 

desafíos o problemas, la utilización de webs sociales y espacios colaborativos en 

red. 

Diseño Universal para el Aprendizaje 

La metodología del área de Religión Católica tendrá en cuenta los principios del 

Diseño Universal para el Aprendizaje para programar propuestas didácticas 

compuestas por prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que contribuyan 

a enriquecer el proceso de desarrollo integral del alumnado, promoviendo su 

progreso en el reconocimiento de la tradición religiosa y cultural del entorno 

familiar y social, en la adquisición de hábitos y valores necesarios para su vida, en 

el crecimiento interior y su autonomía personal, así como en la expresión de sus 

propias emociones y experiencias de forma respetuosa y empática generando 

entornos inclusivos e interculturales. Se fomentan así procesos pedagógicos 

accesibles para todos por la diversidad de estrategias y recursos, de espacios y 

tiempos, que se utilizan en el aula y por la adaptación del currículo a las 

necesidades de los diferentes ritmos de aprendizaje. En el diseño de las actividades 

de esta área se tendrá en cuenta la flexibilidad del currículo, los contextos de 

enseñanza inclusivos, y la utilización de recursos accesibles para todos. 

Situaciones de aprendizaje 

Las situaciones de aprendizaje constituyen el nivel más concreto de un proceso de 

programación didáctica del currículo. Es un conjunto de tareas relacionadas entre 

sí para facilitar el aprendizaje a partir de experiencias vividas por el alumnado. Las 

propuestas metodológicas del área de Religión Católica pueden recrear en el aula 

situaciones significativas y cotidianas de su entorno personal, familiar, social y 

cultural, referidas a las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas a esas 

edades, para abordar los saberes básicos, los criterios de evaluación y las 

competencias específicas a los que van vinculados. Los docentes del área de 

Religión Católica pueden proponer situaciones de aprendizaje estimulantes, 

significativas e integradoras, contextualizadas y respetuosas con el proceso de 

desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensiones. Deberán tener un 

planteamiento preciso de los aprendizajes esenciales del área de Religión Católica 

que se esperan conseguir. Estas situaciones presentarán retos o problemas con 

una complejidad coherente con el desarrollo del alumnado, cuya resolución 

implique la realización de distintas actividades y la movilización de los aprendizajes 

que se buscan para la creación de un producto o la resolución de una acción; 

favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos en el área de Religión 

a contextos de la realidad cotidiana del niño y la niña, en función de su progreso 

madurativo. Se buscará contribuir al diálogo, al pensamiento creativo y autónomo, 

así como a la buena convivencia y el respeto a la diferencia. Las situaciones de 

aprendizaje en el área de Religión Católica tendrán en cuenta los centros de interés 
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del alumnado y posibilitará la movilización coherente y eficaz de los distintos 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores propias de esta área. 

Aprendizaje basado en proyectos 

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa basada en retos y 

tareas en las que el alumnado asume una mayor cuota de responsabilidad y en el 

que el profesorado orienta el proceso. Esta propuesta metodológica permite 

interiorizar los aprendizajes curriculares a través del trabajo cooperativo, las 

herramientas de desarrollo cognitivo, la evaluación competencial y la 

metacognición. Se trata de una metodología que posibilita que el área de Religión 

Católica se programe de forma globalizada con otras áreas de la etapa; esta 

globalización favorece atender las preguntas que interesan al alumnado. Aunque 

se pueden diseñar los proyectos con diversidad de itinerarios, es importante la 

pregunta o el desafío inicial para despertar el interés y la curiosidad del alumnado; 

es necesario un tema central, que suele denominarse tópico generativo, para 

vertebrar las conexiones con los aprendizajes que entrarán en juego. La respuesta 

al reto o la pregunta debe ser la elaboración de un producto final que debe estar 

definido al inicio y que activará diversas competencias en su realización. Se 

necesita programar los hilos conductores y las diversas tareas y actividades que el 

alumnado desarrollará. También hay que definir los saberes básicos y las 

competencias específicas relacionadas con el proyecto, así como los recursos 

necesarios. La evaluación no se plantea solo como objeto de cuantificación, sino 

como instrumento de acompañamiento y de mejora. 

Aprendizaje orientado a la acción 

Las propuestas metodológicas del área de Religión Católica suponen un enfoque 

del aprendizaje orientado no solo al crecimiento personal, también a su desarrollo 

social y de relación con el entorno; por tanto, se busca un enfoque orientado a la 

acción en el que los propios alumnos y alumnas puedan ser protagonistas 

implicados en su proceso de aprendizaje. Además, estos aprendizajes propios del 

área deberán estar conectados con el entorno familiar y el contexto cercano para 

relacionarlos de manera práctica, movilizarlos y aplicarlos en su vida cotidiana en 

situaciones de diversidad religiosa, personal y social. Incorporar la diversidad 

cultural y religiosa propia del aula y del entorno contribuirá a despertar y fomentar 

el diálogo con otros, así como el interés y la curiosidad por la diversidad de 

identidades personales y sociales en las que lo religioso sea un elemento propio. 

Este modelo de intervención en el aula permitirá el aprecio y el respeto por la 

diversidad religiosa y cultural, facilitando que el alumnado reconozca las 

festividades y las manifestaciones culturales del entorno, así como otras 

expresiones religiosas y artísticas propias de nuestra tradición cultural. El 

alumnado será progresivamente consciente de las referencias religiosas y 

culturales, y podrá identificar diferencias y semejanzas para valorar y apreciar 

tanto la cultura propia como la de los diferentes pueblos y religiones. 

Evaluación 

La evaluación del alumnado se comprende como parte del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, además de permitir la valoración de los aprendizajes y el nivel de 

competencia adquirido, ayuda a identificar mejoras en el proceso de enseñanza. 

También posibilita detectar dificultades para aplicar las medidas de refuerzo 
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necesarias. Los criterios de evaluación son el elemento curricular para orientar 

esta parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, entendiendo la evaluación 

como oportunidad para formar a personas capaces de desenvolverse en 

situaciones reales de experiencia y comunicación, comprometidas en el cuidado de 

las personas y del planeta, que inician un aprendizaje que se prolongará a lo largo 

de la vida; por ello es esencial identificar oportunidades de mejora permanente. 

Para facilitar la evaluación, los planteamientos didácticos han de incluir elementos 

claramente relacionados con los criterios de evaluación, las competencias 

específicas, y su vínculo con los descriptores operativos, lo que permitirá 

evidenciar y evaluar los aprendizajes propuestos en los productos finales que el 

alumnado ha de crear. En una evaluación competencial es imprescindible valorar 

tanto el proceso como los resultados. 

La evaluación del área de Religión Católica se realizará en los mismos términos y 

con los mismos efectos de las otras áreas de la etapa. Deberá tener en cuenta 

todos los procesos de la actividad pedagógica que se desarrolla en el aula y prever 

las herramientas e instrumentos necesarios para observar el nivel de adquisición 

de las competencias específicas. En la medida de lo posible, en cuanto sujetos 

progresivamente autónomos y gradualmente responsables de su aprendizaje, los 

alumnos y alumnas han de participar en la evaluación y el proceso seguido para la 

adquisición de las competencias específicas propias del área. Para ello se deberían 

combinar los diferentes tipos de evaluación: la realizada por el docente, 

autoevaluación del alumnado sobre sí mismo de forma que puedan tomar 

conciencia de su proceso de aprendizaje y sea progresivamente más responsable 

de él, y coevaluación entre iguales que debe desarrollarse en un ambiente de 

respeto y empatía. 

Las técnicas y estrategias para la evaluación deberán ser diversas, accesibles y 

adecuadas a la diversidad del alumnado. Se recomiendan herramientas como las 

rúbricas para medir el nivel de logro del alumnado, listas de control, escalas de 

valoración o cotejo, y los porfolios o diarios de aprendizaje, que constituyen 

soportes físicos y digitales que favorecen la recogida y sistematización de la 

información del proceso de aprendizaje. Estas evaluaciones pueden realizarse a 

partir de la observación del profesorado y entre iguales, de la autorreflexión, la 

discusión reflexiva y del análisis de productos, de modo que tanto el profesorado 

como el alumnado puedan dialogar sobre el proceso de aprendizaje, siendo el 

profesor o profesora quien defina los indicadores del aprendizaje. 

 

 
Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Artículo 7. Objetivos. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños 

y las niñas las capacidades que les permitan: 
 

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

sociedad democrática. 
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b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, espíritu emprendedor, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje. 
c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de 

la violencia, que les permitan desenvolverse, con autonomía, en el ámbito escolar 
y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, además 
de la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación 

o identidad sexual, religión, creencias, discapacidad u otras condiciones. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de 

desarrollar hábitos de lectura. 
f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse 
en situaciones cotidianas, aproximándose al nivel A1 del Marco 
Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 
las situaciones de su vida cotidiana. 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y de las 

Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes de las 
distintas manifestaciones culturales. 

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, 
para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los 
mensajes que reciben y elaboran. 

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

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

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

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

sexistas. 
n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, 

fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 
de los accidentes de tráfico. 
ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo 
tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 

momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 
economía circular. 
 

Competencias clave que se deben adquirir. 
 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, 
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con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el 
contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 

que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un 
momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 
alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 

los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 
vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en 
este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

 
– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 
– Competencia en conciencia y expresión culturales. 
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1º Primaria 

 

Unidad / Temática Competencia específica Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. El poder de la oración 5 Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia espiritual, 
reconociéndola en las propias emociones, afectos, símbolos y creencias, 
conociendo la experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana y 
de otras religiones, para favorecer el autoconocimiento personal, entender las 
vivencias de los otros y promover el diálogo y el respeto entre las diferentes 
tradiciones religiosas. 

5.2 Identificar las propias emociones, sentimientos y 
vivencias religiosas, compartiéndolos y reconociéndolos en 
el otro, teniendo en cuenta la experiencia de personajes 
relevantes de la tradición judeocristiana. 

A10. Reconocimiento de la oración como medio 
privilegiado de comunicación con Dios. El 
Padrenuestro. 
 

A9. Expresión, empleando diversos lenguajes, de la 
propia creencia, emociones y afectos. 

2. La Biblia 6 Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su contribución a 
la sociedad, para disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde la 
propia identidad social y cultural, con otras tradiciones religiosas y áreas de 
conocimiento. 

6.2 Valorar la Biblia como libro sagrado y como narración 
del encuentro de Dios con la humanidad, descubriendo su 
lugar en la comunidad cristiana y en la cultura. 

B4. Reconocimiento de la Biblia, Palabra de Dios en la 
vida de la Iglesia, como libro sagrado del cristianismo. 
 
B9. La Biblia como fuente de inspiración artística a lo 
largo de la historia. 

3. La Creación y el 
pecado original 

1 Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad 
personal en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y 
relatos bíblicos de alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad 

y sus relaciones con autonomía, responsabilidad y empatía. 

1.1 Observar en los relatos y personajes bíblicos valores 
fundamentales del ser humano, relacionándolas con el 
desarrollo de su autonomía y responsabilidad en el grupo-
clase. 

A3. Valor intrínseco de toda persona, para el cristianismo 
como criatura de Dios. 
 
B10. La belleza como expresión de la Creación y de la 
experiencia religiosa. 

4. Adviento y 
Navidad 

6 Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su contribución a 
la sociedad, para disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde la 
propia identidad social y cultural, con otras tradiciones religiosas y áreas de 
conocimiento. 

6.1 Reconocer que Jesús de Nazaret es el centro del mensaje 
cristiano, valorando sus aportaciones para la persona y la 
sociedad en entornos diversos. 

B1. Apreciación del valor religioso y la riqueza cultural de 
la Navidad, Semana Santa y otras celebraciones como 
expresión de la identidad cultural de nuestra sociedad. 

 

5. Vida oculta de Jesús 2 Descubrir, reconocer y estimar la dimensión socioemocional expresada en la 
participación en diferentes estructuras de pertenencia, desarrollando destrezas y 
actitudes sociales teniendo en cuenta algunos principios generales de la ética 
cristiana, para la mejora de la convivencia y la sostenibilidad del planeta. 

2.1 Reconocer los vínculos y relaciones con los grupos de 
pertenencia, comparándolos con los de Jesús de Nazaret, 
identificando hábitos y principios que ayudan a generar un 
clima de afectividad, respeto, solidaridad e inclusión. 

B6. Jesucristo, centro del mensaje cristiano. 

6. El bautismo de 
Jesús y Juan Bautista 

2 Descubrir, reconocer y estimar la dimensión socioemocional expresada en la 
participación en diferentes estructuras de pertenencia, desarrollando destrezas y 
actitudes sociales teniendo en cuenta algunos principios generales de la ética 
cristiana, para la mejora de la convivencia y la sostenibilidad del planeta. 

2.2 Apreciar y mostrar actitudes de respeto, mediación y 
cuidado del prójimo y de la naturaleza, derivadas del 
análisis de las palabras y acciones de Jesús de Nazaret. 

A4. Exploración de personajes bíblicos y modelos 
cristianos y su búsqueda de la felicidad. 
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7. Los milagros de Jesús 3 Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena 
convivencia, analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta 
cristiana, para fomentar el crecimiento moral, la cooperación con los demás y el 
desarrollo de valores orientados al bien común. 

3.2 Describir algunas situaciones cercanas de desamparo, 
fragilidad y vulnerabilidad, empatizando con las personas 
desfavorecidas y reconociendo la preferencia de Jesús de 
Nazaret por los que más sufren. 

C7. Relatos evangélicos de compasión, misericordia y 
perdón. 

8. Las parábolas 1 Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad 
personal en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y 
relatos bíblicos de alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad 
y sus relaciones con autonomía, responsabilidad y empatía. 

1.2 Reconocer algunas de las características que definen la 
autonomía personal, desarrollando un autoconcepto 
ajustado y una autoestima saludable, para la propia 
aceptación personal y para integrarse en los grupos de 
pertenencia con asertividad y responsabilidad, a la luz del 
Evangelio. 

C3. Obras y palabras que muestran el amor de Jesús de 
Nazaret a todas las personas. 

 

9. Cuaresma y Semana 
Santa 

4 Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus expresiones más 
significativas, disfrutando de su contemplación, analizando el universo simbólico y 
vital que transmiten, para valorar la propia identidad cultural, promover el diálogo 
intercultural y generar creaciones artísticas. 

4.2 Descubrir cómo el pueblo cristiano muestra su fe en la 
vida diaria en diferentes fiestas y manifestaciones 
religiosas, comprendiendo el vínculo que las une al 
Evangelio y su actualización en la comunidad cristiana. 

B1. Apreciación del valor religioso y la riqueza cultural de 
la Navidad, Semana Santa y otras celebraciones como 
expresión de la identidad cultural de nuestra sociedad. 

10. Pentecostés y el 
Espíritu Santo 

5 Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia espiritual, 
reconociéndola en las propias emociones, afectos, símbolos y creencias, 
conociendo la experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana y 
de otras religiones, para favorecer el autoconocimiento personal, entender las 
vivencias de los otros y promover el diálogo y el respeto entre las diferentes 
tradiciones religiosas. 

5.1 Tomar conciencia de la propia interioridad a través de 
narraciones y biografías cristianas significativas, para 
favorecer el autoconocimiento personal y las vivencias de 
los otros. 

A2. Vivencias y sentimientos de la experiencia interior y 
de la corporalidad. 

11. María 4 Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus expresiones más 
significativas, disfrutando de su contemplación, analizando el universo simbólico y 
vital que transmiten, para valorar la propia identidad cultural, promover el diálogo 
intercultural y generar creaciones artísticas. 

4.1 Relacionar algunos pasajes bíblicos con expresiones 
artísticas, sirviéndose de la observación y análisis, para 
potenciar la creatividad y la comunicación a través de 
diversos lenguajes. 

B7. María, la Madre de Jesús. 

12. Arte y fe 6 Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su contribución a 
la sociedad, para disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde la 
propia identidad social y cultural, con otras tradiciones religiosas y áreas de 
conocimiento. 

6.2 Valorar la Biblia como libro sagrado y como narración 
del encuentro de Dios con la humanidad, descubriendo su 
lugar en la comunidad cristiana y en la cultura. 

A7. Potenciación de la propia creatividad mediante 
expresiones artísticas que reflejen el mensaje de 
diversos relatos bíblicos. 
 
B2. Análisis y expresión del mensaje cristiano en la 
música, las artes y otras manifestaciones culturales y 
tradiciones del entorno. 
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3º Primaria 

 

Unidad / Temática Competencia específica Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. La Creación y el ser 
humano como 
administrador de la 
casa común 

1 Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad 
personal en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos 
bíblicos de alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad y sus 
relaciones con autonomía, responsabilidad y empatía. 

1.2 Desarrollar sensibilidad sobre el valor de la vida y de la igual 
dignidad del ser humano, y su papel en el cuidado de la naturaleza, 
tomando como modelo personajes bíblicos y de la tradición 
cristiana. 

C1. El cuidado del entorno natural y social 
como casa común 

2. El pecado original 
en la cosmovisión 
cristiana y su 
influencia en la 
cultura 

4 Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus expresiones más 
significativas, disfrutando de su contemplación, analizando el universo simbólico y vital 
que transmiten, para valorar la propia identidad cultural, promover el diálogo 
intercultural y generar creaciones artísticas. 

4.1 Admirar diferentes expresiones del patrimonio cultural y de la 
religiosidad popular, reconociendo su belleza y su significado 
religioso y su vinculación con textos bíblicos, valorando su 
aportación a la identidad cultural. 

B12. Obras artísticas que representan 
momentos de la tradición bíblica y que 
son configuradoras de su identidad 
cultural. 

3. Caín y Abel, la 
oración y el modo de 
relacionarnos con los 
demás 

1 Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad 
personal en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos 
bíblicos de alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad y sus 
relaciones con autonomía, responsabilidad y empatía. 

1.2 Desarrollar sensibilidad sobre el valor de la vida y de la igual 
dignidad del ser humano, y su papel en el cuidado de la naturaleza, 
tomando como modelo personajes bíblicos y de la tradición 
cristiana. 

A7. Toma de conciencia de la experiencia 
personal y del modo de relacionarnos con 
los demás y con Dios. 

   
B11. Tipos de oración: características y 
diferencias. 

4. Noé, el Diluvio 
Universal, y el 
concepto de “nueva 
humanidad” 

3 Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena convivencia, 
analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para fomentar 
el crecimiento moral, la cooperación con los demás y el desarrollo de valores orientados 
al bien común. 

3.1 Colaborar y promover con los demás el análisis de situaciones 
que perjudican o mejoran la convivencia y la puesta en marcha de 
acciones responsables que favorezcan la construcción de un mundo 
más equitativo e inclusivo. 

C4. Ética del cuidado: la responsabilidad, la 
compasión, el perdón y el amor. 

 

5. Babel, la religión y 
la paz entre las 
naciones 

3 Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena convivencia, 
analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para fomentar 
el crecimiento moral, la cooperación con los demás y el desarrollo de valores orientados 
al bien común. 

3.1 Colaborar y promover con los demás el análisis de situaciones 
que perjudican o mejoran la convivencia y la puesta en marcha de 
acciones responsables que favorezcan la construcción de un mundo 
más equitativo e inclusivo. 

A6. Las relaciones con los otros como 
oportunidad de autoconocimiento y 
crecimiento personal. 

6. Abraham, Sara, Isaac 
y la vocación 

1 Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad 
personal en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos 
bíblicos de alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad y sus 
relaciones con autonomía, responsabilidad y empatía. 

1.1 Reconocer y expresar a través de composiciones orales, escritas y 
artísticas los elementos clave de la dignidad y la identidad personal, 
relacionándolas con diferentes situaciones vitales, teniendo en cuenta 
biografías y relatos bíblicos de vocación y misión. 

A3. Relatos bíblicos de vocación y misión. 
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7. Jacob, José y sus 
hermano, y la 
fidelidad a Dios 

3 Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena convivencia, 
analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para fomentar 
el crecimiento moral, la cooperación con los demás y el desarrollo de valores orientados 
al bien común. 

3.1 Colaborar y promover con los demás el análisis de situaciones 
que perjudican o mejoran la convivencia y la puesta en marcha de 
acciones responsables que favorezcan la construcción de un mundo 
más equitativo e inclusivo. 

C7. Actitudes de respeto e inclusión para 
crear entornos de convivencia intercultural. 

8. Moisés, la Pascua 
y el Éxodo 

1 Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad 
personal en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos 
bíblicos de alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad y sus 
relaciones con autonomía, responsabilidad y empatía. 

1.1 Reconocer y expresar a través de composiciones orales, escritas y 
artísticas los elementos clave de la dignidad y la identidad personal, 
relacionándolas con diferentes situaciones vitales, teniendo en cuenta 
biografías y relatos bíblicos de vocación y misión. 

A3. Relatos bíblicos de vocación y misión. 
B2. Transmisión del sentimiento religioso a 
través de la música y las artes. 

 

9. La Alianza del Sinaí 
y los objetivos de 
desarrollo sostenible 
a la luz del Decálogo 

6 Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su contribución a la 
sociedad, para disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde la propia 
identidad social y cultural, con otras tradiciones religiosas y áreas de conocimiento. 

6.1 Comprender la importancia de la alianza de Dios con el pueblo de 
Israel que tiene su continuación en Jesucristo, y sus aportaciones 
sociales y culturales en la historia. 

B3. La importancia de la alianza de Dios 
con el pueblo de Israel. 
C3. Hábitos y actividades para el logro de 
los objetivos de desarrollo sostenible a la 
luz de la ética cristiana. 

10. El rey David, la 
injusticia y la 
misericordia de Dios 

3 Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena convivencia, 
analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para fomentar 
el crecimiento moral, la cooperación con los demás y el desarrollo de valores orientados 
al bien común. 

3.1 Colaborar y promover con los demás el análisis de situaciones 
que perjudican o mejoran la convivencia y la puesta en marcha de 
acciones responsables que favorezcan la construcción de un mundo 
más equitativo e inclusivo. 

C5. Una mirada cristiana a la realidad: la 
toma de conciencia de las situaciones 
sociales injustas. 

11. El Rey Salomón, y 
el don de Sabiduría 
en la resolución 
pacífica de conflictos 

3 Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena convivencia, 
analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para fomentar 
el crecimiento moral, la cooperación con los demás y el desarrollo de valores orientados 
al bien común. 

3.1 Colaborar y promover con los demás el análisis de situaciones 
que perjudican o mejoran la convivencia y la puesta en marcha de 
acciones responsables que favorezcan la construcción de un mundo 
más equitativo e inclusivo. 

A5. Técnicas de mediación para la 
resolución pacífica de conflictos a la luz del 
Evangelio. 

12. La reina Esther y la 
fidelidad a Dios en 
contextos adversos 

1 Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad 
personal en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos 
bíblicos de alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad y sus 
relaciones con autonomía, responsabilidad y empatía. 

1.1 Reconocer y expresar a través de composiciones orales, escritas y 
artísticas los elementos clave de la dignidad y la identidad personal, 
relacionándolas con diferentes situaciones vitales, teniendo en cuenta 
biografías y relatos bíblicos de vocación y misión. 

A3. Relatos bíblicos de vocación y misión. 
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5º Primaria 

 

Unidad / Temática Competencia específica Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. La vocación universal a la 
santidad y la libertad de los 
hijos de Dios 

1 Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad personal 
en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos bíblicos de 
alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad y sus relaciones con 
autonomía, responsabilidad y empatía. 

1.2 Expresar con autonomía a través de diversos lenguajes 
comunicativos la identidad personal reconociendo, desde 
la visión cristiana, la singularidad de todas las personas, 
desarrollando empatía y valorando la pluralidad. 

A1. La dignidad humana, la igualdad y la 
diferencia entre las personas. 

 
B3. La relación de Jesús con su Padre y con el 
Espíritu: Dios Trinidad. 

2. La Iglesia, la caridad, la 
cooperación interreligiosa en 
favor del bien común 

3 Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena convivencia, 
analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para fomentar el 
crecimiento moral, la cooperación con los demás y el desarrollo de valores orientados al bien 
común. 

3.2 Cooperar activamente en la construcción de una 
convivencia pacífica y democrática reconociendo, en 
iniciativas y proyectos eclesiales, aquellos valores morales 
que promueven el bien común. 

C1. El mandamiento del amor como raíz de 
la ética cristiana y compromiso con el bien 
común. 

3. La vida cristiana, y la 
centralidad de los 
sacramentos en el camino 
hacía la paz interior en 
contraste con otras 
propuestas religiosas 

5 Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia espiritual, 
reconociéndola en las propias emociones, afectos, símbolos y creencias, conociendo la 
experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana y de otras religiones, 
para favorecer el autoconocimiento personal, entender las vivencias de los otros y 
promover el diálogo y el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

5.1 Asumir el desarrollo de la interioridad como uno de los 
elementos fundamentales en la construcción del propio 
sistema de valores y creencias, mediante el análisis y la 
reflexión de textos bíblicos y de otras tradiciones 
religiosas. 

B7. La vida cristiana y la celebración de los 
sacramentos. 

 
B6. El Credo de la Iglesia Católica. 

4. La conversión, el 
sacramento del Bautismo y la 
nueva vida como hijos 
adoptivos de Dios y sus 
consecuencias 

6 Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su contribución a la 
sociedad, para disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde la propia 
identidad social y cultural, con otras tradiciones religiosas y áreas de conocimiento. 

6.1 Comprender las consecuencias éticas y morales, 
personales y sociales, del mensaje de Jesucristo para la 
construcción del propio sistema de valores y creencias y 
para la promoción del bien común. 

B10. Reflexión y análisis sobre las 
experiencias religiosas narradas en diversos 
relatos bíblicos o recogidas en biografías 
significativas. 

 

5. El sacramento de la 
Confesión, la reconciliación 
con Dios y la paz interior, en 
beneficio de los demás 

2 Descubrir, reconocer y estimar la dimensión socioemocional expresada en la 
participación en diferentes estructuras de pertenencia, desarrollando destrezas y actitudes 
sociales teniendo en cuenta algunos principios generales de la ética cristiana, para la 
mejora de la convivencia y la sostenibilidad del planeta. 

2.1 Promover actitudes que impulsen la mejora de la 
convivencia y el cuidado del planeta, conociendo y aplicando 
algunos principios de la ética cristiana, plasmando sus 
conclusiones en diferentes soportes. 

B7. La vida cristiana y la celebración de los 
sacramentos. 

6. El sacramento de la 
Eucaristía, renovación del 
Sacrificio de la Cruz, 
alimento de la vida interior, 
y sus implicaciones morales 

5 Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia espiritual, 
reconociéndola en las propias emociones, afectos, símbolos y creencias, conociendo la 
experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana y de otras religiones, 
para favorecer el autoconocimiento personal, entender las vivencias de los otros y 
promover el diálogo y el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

5.1 Asumir el desarrollo de la interioridad como uno de los 
elementos fundamentales en la construcción del propio 
sistema de valores y creencias, mediante el análisis y la 
reflexión de textos bíblicos y de otras tradiciones 
religiosas. 

B5. La pasión, muerte y resurrección de 
Jesús y la celebración de la Pascua en la 
Iglesia. 



   

 

 

 

7. El sacramento de la 
Confirmación y su relación 
con el compromiso y 
transformación social en la 
acción de la Iglesia 

5 Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia espiritual, 
reconociéndola en las propias emociones, afectos, símbolos y creencias, conociendo la 
experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana y de otras religiones, 
para favorecer el autoconocimiento personal, entender las vivencias de los otros y 
promover el diálogo y el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

5.2 Valorar la experiencia religiosa como desarrollo 
personal y social de la dimensión espiritual, interpretando 
y respetando lo religioso en la pluralidad de culturas y 
promoviendo el diálogo interreligioso. 

C5. Compromiso y transformación social en 
la acción de la Iglesia. 

8. El sacramento del Orden 
sacerdotal en la vida de la 
Iglesia, y su influencia social 
y cultural en pro del bien 
común. 

3 Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena convivencia, 
analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para fomentar el 
crecimiento moral, la cooperación con los demás y el desarrollo de valores orientados al bien 
común. 

3.1 Reflexionar sobre algunos principios generales de la 
ética cristiana, conociendo su realización en biografías 
significativas y movimientos sociales, descubriendo cómo 
pueden ser puestos en práctica en nuestros entornos 
sociales cercanos y virtuales. 

A7. Expresión, en diversos lenguajes de la 
propia vivencia personal, en torno a las 
festividades, tradiciones y celebraciones 
religiosas. 

 

9. La importancia del 
sacramento del Matrimonio, 
de la familia y de la 
sexualidad en el plan de Dios 
para el bien común 

6 Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su contribución a la 
sociedad, para disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde la propia 
identidad social y cultural, con otras tradiciones religiosas y áreas de conocimiento. 

6.2 Conocer el Credo de la fe cristiana, poniéndolo en diálogo 
con otras áreas de conocimiento científico y cultural y con 
otras religiones. 

B1. Ritos, tradiciones y fiestas de diversas 
religiones en torno al nacimiento, el 
matrimonio y la muerte, explicitando la 
aportación del cristianismo. 

10. El sacramento de la 
Unción de los enfermos, la 
realidad de la muerte, y el 
cuidado de los ancianos 
frente a la “cultura del 
descarte” 

2 Descubrir, reconocer y estimar la dimensión socioemocional expresada en la 
participación en diferentes estructuras de pertenencia, desarrollando destrezas y actitudes 
sociales teniendo en cuenta algunos principios generales de la ética cristiana, para la 
mejora de la convivencia y la sostenibilidad del planeta. 

2.2 Participar en acciones solidarias y de servicio a la 
comunidad, reconociendo aquellos grupos sociales más 
vulnerables, teniendo en cuenta cómo Jesucristo cambió su 
realidad y las consecuencias que ello ha tenido para la 
historia de la humanidad. 

C4. Análisis de situaciones cercanas de 
vulnerabilidad y diseño de propuestas 
transformadoras aplicando los principios de 
la ética cristiana. 

11. Muerte, juicio particular, 
Cielo, Infierno, Purgatorio, 
Juicio Final, Segunda venida 
y de cómo “los últimos serán 
los primeros” (Mt 20,16) 

1 Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad personal 
en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos bíblicos de 
alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad y sus relaciones con 
autonomía, responsabilidad y empatía. 

1.1 Identificar los principios y virtudes que promueven y 
respetan la dignidad de todas las personas, reflexionando 
sobre experiencias personales y de aula, desarrollando 
autonomía, juicio crítico y responsabilidad. 

B4. La preferencia de Jesucristo por las 
personas marginadas. 

12. El papel de las mujeres 
en la Biblia y en la historia de 
la Iglesia, especialmente la 
figura de María, la Madre de 
Dios 

1 Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad personal 
en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos bíblicos de 
alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad y sus relaciones con 
autonomía, responsabilidad y empatía. 

1.1 Identificar los principios y virtudes que promueven y 
respetan la dignidad de todas las personas, reflexionando 
sobre experiencias personales y de aula, desarrollando 
autonomía, juicio crítico y responsabilidad. 

B9. Reconocimiento del papel de las 
mujeres en la Biblia y en la historia de la 
Iglesia. 

 
B8. María, modelo de creyente. 
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4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNO. 
 

 

La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Capítulo II. Desarrollo del 

proceso y procedimientos de evaluación Artículo 5. Proceso y procedimientos de 
evaluación continua. 

 
4. Los instrumentos utilizados en la evaluación serán variados, accesibles y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, lo que permitirá la valoración 

objetiva de todo el alumnado. 
 

El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 
aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 
desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 

pertinentes para la mejora del proceso educativo. Las sesiones de evaluación 
contarán con el asesoramiento del responsable de orientación y la colaboración de 

los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  
 
 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 
 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 
situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo 

para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la 
metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 
 

REGISTRO ANECDÓTICO  
Se utilizan para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos 

más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 
interpretaciones 
 

LISTAS DE CONTROL 
Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 

presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 
 
ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel 
de consecución del aspecto observado. 

 
DIARIOS DE CLASE 
Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 

en casa. 
 

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 
 
Análisis de la participación, actitud y respeto del alumnado en la realización de las 

diferentes tareas y actividades. 
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C. ENTREVISTAS 
 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 
nunca como instrumento único de evaluación. 

 
D. AUTOEVALUACIÓN 

 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 
proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 

proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 
cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

 
 

E. COEVALUACIÓN 
 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 

sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 
sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 

aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 
de sus compañeros. 
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5. – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
     
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante los siguientes términos: 
Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), 

Notable (NT) o Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. 
 
Asimismo, la información a las familias podrá ser expresada, a lo largo de los dos 

cursos que configuran el ciclo, en términos cualitativos, referidos al grado de 
adquisición de las competencias. Para ello, se podrán utilizar las competencias 

específicas y criterios de evaluación de cada área como referentes. 
      

  

 
6.-ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS Y 

ORGANIZATIVAS.  

A lo largo de esta etapa, con las propuestas metodológicas y los aprendizajes del 

área de Religión Católica, inspirados en la antropología cristiana, se enriquece el 

proceso de desarrollo personal y social de los niños y niñas: se accede a 

aprendizajes culturales propios de la tradición religiosa y del entorno familiar que 

contribuyen a madurar la identidad personal y cultural; se desarrollan aprendizajes 

de hábitos y valores, necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes 

vitales que dan sentido humano y cristiano a la vida, y forman parte del necesario 

crecimiento interior. Estas aportaciones del currículo de Religión Católica, a la luz 

del mensaje cristiano, responden a un compromiso de promoción humana con la 

inclusión de todos y todas, fortalecen el poder transformador de la escuela y 

suponen una contribución propia al perfil de salida del alumnado al término de esta 

primera etapa de la enseñanza básica. 

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación del área de Religión Católica 

son el conjunto de estrategias, recursos, acciones y situaciones de aprendizaje 

organizadas y planificadas por el profesor o profesora, o por el equipo docente, 

para posibilitar el aprendizaje del alumnado y la adquisición de las competencias 

específicas previstas en esta etapa. Estas orientaciones comparten los 

planteamientos didácticos propios de estas edades, de las otras áreas y las 

situaciones de aprendizaje que se proponen para el conjunto de Educación 

Primaria. Su programación didáctica se concretará en el ejercicio de la autonomía 

de los centros escolares y constituye una oportunidad para incorporar las 

realidades más cercanas del contexto a la vez que se armoniza con el proyecto 

educativo. Este currículo facilita su programación didáctica como área curricular 

específica en el conjunto de la etapa y ofrece la oportunidad de plantearse en 

proyectos compartidos con otras áreas o ámbitos curriculares más globalizados. 

Los planteamientos metodológicos de esta área se fundamentan, globalmente, en 

la atención personalizada al alumnado, en la diversidad de actividades, estrategias, 

recursos y otros métodos didácticos; en el cuidado del desarrollo emocional y 

cognitivo del alumnado respetando su ritmo evolutivo; en el aprendizaje 

individualizado y cooperativo; en la relación de los aprendizajes con el entorno, en 

un enfoque competencial orientado a la acción, el emprendimiento y la aplicación 
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de los saberes. Será necesario tener en cuenta las condiciones personales, sociales 

y culturales de todos los niños y niñas, para detectar necesidades específicas y 

proponer acciones de refuerzo o ampliación flexibilizando los procesos y 

garantizando la inclusión de todo el alumnado. La evaluación se comprende como 

parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. El área de Religión Católica 

confiere una insustituible responsabilidad a la figura del docente cuya intervención 

es esencial en la gestión del proceso de enseñanza, tanto en su programación 

como en su desarrollo y evaluación. 

La didáctica del área de Religión Católica planteada en términos de un currículo 

competencial habrá de promover el protagonismo del alumnado en su propio 

proceso de aprendizaje. Algunos de los pasos a seguir en las secuencias de 

aprendizaje son: 

− Partir de la experiencia concreta del alumno y la alumna, y de su realidad 

personal, familiar, social y cultural; 

− Identificar y formular con pensamiento autónomo los interrogantes y cuestiones 

que suscitan estas situaciones; 

− Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes con fuentes 

bíblicas, el patrimonio artístico, y otras referencias eclesiales; 

− Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual con pleno 

respeto a las ideas de los demás, contrastadas con los principios éticos del 

cristianismo; 

− Dialogar con otras visiones del mundo, para la construcción de la convivencia y 

el bien común; 

− Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias utilizando con 

creatividad diversos lenguajes; 

− Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad personal como 

preparación para el aprendizaje para toda la vida. 

La diversidad de metodologías activas que se pueden aplicar habrán de tener en 

cuenta los pasos de este itinerario pedagógico y las competencias específicas, los 

criterios de evaluación y los saberes básicos, es decir, los aprendizajes esenciales 

de esta área. Las orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas 

armonizarán de forma coherente estos aprendizajes que se proponen en el área 

de Religión Católica, las necesidades propias del alumnado, y los objetivos de 

etapa y el perfil de salida. 
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7.-MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 
     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de 

Religión serán los libros, y recursos digitales y juegos aportados por el profesor. 
 

 

8.- PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

     A continuación, se señalan que actividades complementarias se realizarán en 

el área de religión: todos los niveles visitarán la capilla del barrio para conocer de 
cerca la casa de Jesús. 

-  
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Toda programación debe responder a cinco preguntas claves: ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué, cómo y cuándo evaluar? y por último, ¿cómo ha sido mi 
tarea como docente?, pues el ejercicio crítico es la base para poder mejorar en el futuro. Todas 

estas preguntas han de ser contestadas en la programación tal y como establecen autores 
como F. Martínez Navarro, con el ánimo de evitar la improvisación en nuestra práctica docente. 

Si bien, la programación didáctica es abierta y flexible por lo que en cualquier momento 
podremos añadir, modificar o adaptar nuestra programación en relación a las necesidades y al 
contexto educativo en el que pretendamos incidir. 

 
En consecuencia, la programación pretende potenciar la reflexión del profesorado, mejorar 

así su práctica profesional, adecuar la respuesta educativa al alumnado y al centro y 

proporcionar una formación tecnológica adecuada a nuestro alumnado. 

 
Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo establecido en el 

artículo 9.5 de la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 

imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha. 

 

El marco de referencia legal que tendremos en cuenta comenzará por la propia 

Constitución, que garantiza los derechos fundamentales que entran en juego en los procesos 

educativos: derecho a la educación (art. 27.7.); a la libertad de expresión (art. 20.1a); a la 

libertad de cátedra (art. 20. 1b); al pluralismo lingüístico (art. 3); a la igualdad y a la 

participación (arts. 9 y 14); al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1); la propia 

Constitución, en sus artículos 10.1 y 27 define los objetivos generales que deben dar una 

formación integral de calidad que permita al alumnado desarrollar una vida autónoma, digna y 

regir los procesos educativos, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como recoge 

la UNESCO. Este carácter educativo para el desarrollo sostenible se enmarca y queda recogido 

en la nueva normativa, siendo uno de los pilares básicos en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 

de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de 

Educación y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral y 

adolescencia frente a la violencia. 

El RD 95/2022, de 1 de febrero, por el que establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de Educación Infantil. 

De acuerdo con la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 

centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla La Mancha y en concreto al artículo 9, se elabora este 

modelo de Programación Didáctica, pudiendo ser utilizado por el profesorado de Educación 

Infantil como instrumento de planificación, desarrollo y evaluación de las tres áreas del 

currículo publicado en el Decreto 80/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de educación infantil en la comunidad autónoma de Castilla-

La mancha y la ORDEN DE EVALUACIÓN. 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre de 2018, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha.
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Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla 

La Mancha. 

Orden 184/ 2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Infantil en la 

comunidad autónoma de Castilla La Mancha. 

 

 

 Entre los 3 y los 6 años los niños pasan por tres fases, la primera denominada etapa de 
oposición, llevará al sujeto a tomar conciencia de su propio yo. A esta, le sigue una etapa de 
tranquilidad en la que disfruta con el descubrimiento y el desarrollo de nuevas destrezas. Nos 

encontramos en un momento en el que se consolidan y perfeccionan los logros adquiridos en 
fases anteriores. Finalmente, en la etapa de la curiosidad, el niño alcanza un notable desarrollo 
cualitativo que le permite razonar en un plano más abstracto y hacer generalizaciones más 

profundas. 

En cuanto al desarrollo psicomotor en esta edad el niño se mueve con soltura, 
espontaneidad y armonía. Acelera y modera la marcha a voluntad. Empieza a manifestar 

predominancia de un lado sobre otro, definiendo su lateralidad y formando su esquema 
corporal. Presenta un gran desarrollo en su motricidad fina: recorta, rasga, dibuja y escribe 

con soltura y agilidad. Se orienta en el espacio y en el tiempo. 

En lo que se refiere al desarrollo afectivo y social en esta etapa se produce un 
afianzamiento del yo y de su aceptación. Asume las diferencias sexuales. Reclama mayor 
independencia y muestra mayor seguridad en sí mismo. Comienza a realizar juegos con reglas 

que implican actuar de acuerdo a normas y a unos códigos, asumiendo diferentes papeles de 
personajes en estos juegos. Se relaciona bien con los otros niños. 

 En su desarrollo cognitivo, el niño de esta edad muestra gran imaginación y fantasía, 

desarrolla el pensamiento simbólico, que le permite sustituir cualquier objeto por su 
representación, muestra un gran interés por aprender, y esta curiosidad hace que reclame 

conocer distintos lugares, historias y sucesos de otros tiempos. Progresivamente el 
pensamiento se va haciendo más lógico. Esto se pone de manifiesto en sus conversaciones: es 
capaz de realizar series, clasificaciones, etc. 

El desarrollo del lenguaje se manifiesta de la siguiente manera: presenta todas o la 

mayoría de las estructuras básicas de la lengua, sin darse ya, por lo general, dificultades en la 
articulación. Expresa acontecimientos   de manera bastante coherente y sin errores temporales, 

relata algunos hechos fuera de su contexto inmediato, establece conversaciones cada vez más 
complejas y domina las relaciones de lugar. 

 

 

 



5 
 

 
Contribuir al desarrollo integral y armónico del alumnado en todas sus dimensiones: física, 

emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva y artística, potenciando la autonomía personal y 

la creación progresiva y equilibrada de sí mismos, así como la educación en valores cívicos para 

la convivencia. 

 

 

A) Descubrir y construir, a través de la acción, el conocimiento de su propio cuerpo y el 

de los otros, la construcción de la propia identidad, diferenciada de los demás, actuar 

con seguridad y aprender a respetar las diferencias. 

B) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

C) Adquirir progresivamente autonomía y habilidades funcionales en sus actividades 

funcionales. 

D) Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas, construyendo una imagen 

ajustada de sí mismos. 

E) Relacionarse con los demás en igualdad, adquirir progresivamente pautas elementales 

de convivencia, solidaridad y relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía 
y la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia. 

F) Desarrollar las habilidades comunicativas a través de distintos lenguajes y formas de 

expresión. 

G) Iniciarse en las habilidades lógico- matemáticas, en la lectura, la escritura, el 

movimiento, el gesto y el ritmo. 

H) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

I) Conocer y participar de forma activa, en las manifestaciones sociales y culturales de 

Castilla La Mancha. 

 

 
 

ÁREA 1: CRECIMIENTO EN ARMONIA  

 

ELEMENTOS CURRICULARES. 

Competencias específicas 

 
1. Progresar en el conocimiento y control de su cuerpo y en la adquisición 

de distintas estrategias, adecuando sus acciones a la realidad del 
entorno de una manera segura, para construir una autoimagen 

ajustada y positiva. 
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El conocimiento, valoración y control que los niños y las niñas van adquiriendo 

de sí mismos y del uso de los recursos de su propio cuerpo, junto a la utilización 

de los sentidos para desenvolverse en el medio de forma cada vez más ajustada e 
independiente, son aspectos fundamentales que van conformando su autonomía y 

su autodeterminación. Reconocerse como persona diferenciada de las demás, 
elaborar la noción del “yo” y formarse una autoimagen positiva son procesos 

relevantes que requieren la toma de conciencia sobre las posibilidades de uno 
mismo, a partir de la identificación de las cualidades personales y de las diferencias 

con respecto a las otras personas, siempre desde la aceptación y el respeto. Dichos 
procesos se producen a partir de las interacciones espontáneas con el medio, de 

las sensaciones que experimentan y de la exploración de sí mismos, de los objetos 
y del entorno. 

 
A través del juego viven experiencias que contribuyen a su desarrollo armónico 

e integral, y demuestran un control creciente de su cuerpo, así como mayor 
independencia con respecto a las personas adultas. Experimentar las posibilidades 

motrices y sensitivas del propio cuerpo servirá para avanzar en el control dinámico 

en desplazamientos y movimientos, superar retos y elaborar un esquema corporal 
cada vez más ajustado. También servirá para desarrollar destrezas necesarias en 

la exploración, manipulación y uso de utensilios comunes. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM5, 

CD4, CPSAA2, CPSAA 4, CC4, CCEC3. 

 
1. Reconocer, manifestar y regular progresivamente sus emociones 

expresando necesidades y sentimientos para lograr bienestar emocional 

y seguridad afectiva. 

 

Conocer e iniciarse en el manejo de sus emociones constituye una herramienta 
fundamental para poder hacer frente, gradualmente, con seguridad y autonomía, 

a situaciones cambiantes e inciertas presentes en su vida cotidiana. En la 
satisfacción de sus propias necesidades y en las situaciones de juego es donde las 

emociones están más vinculadas al desarrollo del yo y al conocimiento de las 
normas y valores sociales, ya que, a través de las interacciones con las otras 

personas, se avanza en la identificación, comprensión y regulación de las 
emociones propias y en la apropiación de información muy valiosa sobre uno 

mismo. Todo ello irá contribuyendo de manera decisiva a la interiorización de 

sentimientos de seguridad y confianza personales, dos aspectos fundamentales 
para la construcción de la autoestima y la formación de una autoimagen positiva y 

ajustada, alejada de los estereotipos sexistas. También se desarrolla la confianza 
en los demás, lo que incide en la mejora de las relaciones sociales, de la 

automotivación con respecto a las actividades y juegos, y de la comprensión y 
expresión de lo que siente, piensa, prefiere y le interesa. 

 
Establecer relaciones armoniosas y de calidad supone potenciar que cada niño y 

cada niña puedan identificar y superar sus límites, reforzar sus fortalezas, regular 

sus necesidades personales, valorar el trabajo bien hecho, aprender de los errores 

de forma constructiva aceptando positivamente las correcciones, tomar iniciativas 

propias sobre su persona y sobre el entorno, y establecer metas realistas y 

ambiciosas con creatividad y responsabilidad, sintiéndose reconocidos dentro del 

grupo. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CPSAA1, CPSAA3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

 
2. Adoptar modelos, normas y hábitos, desarrollando la confianza en sus 

posibilidades y sentimientos de logro, para promover un estilo de vida 

saludable y ecosocialmente responsable. 

 

La adquisición de hábitos saludables y sostenibles y así como su progresiva 

integración en la vida cotidiana contribuye al cuidado del propio cuerpo, y al logro 

de una creciente autonomía. En este proceso resulta imprescindible que conozcan 
y reflexionen sobre las normas que contribuyen a crear tendencias de actuación 

respetuosas con ellos mismos, con los demás y con el medio, desde una 
perspectiva interdependiente y ecorresponsable. Se espera también que se 

produzca un inicio en la reflexión sobre el consumo responsable de bienes y 

recursos, así como que se promueva la actividad física como conducta saludable. 

 
Todo ello se transfiere al aula a través de la realización de rutinas entendidas 

como prácticas secuenciadas que se repiten de manera estable e intencional para 
favorecer la regulación de los ritmos biológicos y el ajuste a los tiempos personales. 

Por ello, es preciso encontrar momentos de atención personal, a través de un trato 

individualizado a cada niño o niña, especialmente en lo referido a la satisfacción 
de sus necesidades, a partir de su ritmo biológico y procurando su bienestar y 

confortabilidad. Todo ello contribuye al desarrollo de una percepción más ajustada 
de sí mismo y al sentimiento de logro derivado de la percepción de la progresiva 

competencia adquirida en las actividades relacionadas con la alimentación, la 
higiene, el vestido o el descanso. 

 

Por último, se deben estimular iniciativas relativas a la importancia de prevenir 

los riesgos y evitar los accidentes. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM5, 

CD4, CPSAA4, CC4, CE1. 

 
3. Establecer interacciones sociales en condiciones de igualdad, valorando 

la importancia de la amistad, el respeto y la empatía, para construir su 

propia identidad basada en valores democráticos y de respeto a los 

derechos humanos. 

 

La construcción de la identidad es una de las resultantes del conjunto de 

interacciones con el entorno social próximo. En este proceso de reformulación de 
sus recursos cognitivos y afectivos necesario para establecer nuevas relaciones con 

los demás y con el mundo, es preciso proporcionarles sentimientos de seguridad y 
confianza mediante la creación de vínculos de apego sanos y estables que hagan 

que se sientan respetados, queridos y valorados, y adopten de manera natural los 
modelos sociales adecuados en un entorno de cooperación, respeto y empatía. 

 
En las primeras etapas, el niño o la niña comienza a percibirse como diferente a 

los demás; es capaz de percibir las expresiones emocionales de las otras personas, 

pero aún no puede adoptar su punto de vista. Mediante las distintas interacciones 
y la mediación de las personas adultas, irá asimilando de manera natural y 

progresiva modelos adecuados de relación social, basados en el respeto, la 
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empatía, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la aceptación de 

la capacidad y el respeto a los derechos humanos. 

 
El reconocimiento y aprecio hacia la pluralidad sociocultural del aula se debe 

fomentar mediante actividades y juegos que pongan en valor las distintas 
costumbres y tradiciones y favorezcan la comunicación asertiva de las necesidades 

propias y la escucha activa de las de los otros en procesos coeducativos y 
cooperativos. En la misma línea, la interacción con otros niños y niñas con 

necesidades sensoriales, físicas o cognitivas favorecerá el desarrollo de una 

perspectiva que les permita entender que la inclusión es enriquecedora. De esta 
manera, el alumnado va integrando herramientas para ofrecer y pedir ayuda y 

resolver conflictos de manera dialogada, con el fin de alcanzar una meta común. 
Todo ello refuerza el sentido de pertenencia a un grupo, contribuye a aprender a 

vivir en armonía con las otras personas y favorece el trabajo en equipo. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 

CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 

 

 

 

ÁREA 2: DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO  

 

Competencias específicas. 
 

1. Identificar las características de materiales, objetos y colecciones y 

establecer relaciones entre ellos, mediante la exploración, la 

manipulación sensorial y el manejo de herramientas sencillas y el 

desarrollo de destrezas lógico- matemáticas para descubrir y crear una 

idea cada vez más compleja del mundo. 

 

En esta etapa, la curiosidad de niños y niñas por descubrir el mundo que los 

rodea hace de la exploración a través de la manipulación sensorial el instrumento 

perfecto para identificar las características de los materiales y objetos de su 

entorno más cercano y para establecer relaciones entre ellos. La finalidad de este 

juego exploratorio en edades muy tempranas es disfrutar de las sensaciones físicas 

que produce. Sin embargo, a medida que el niño o la niña se desarrolla, la demanda 

exploratoria se amplía: al propósito de obtener placer por sentir y tocar se añade 

progresivamente el interés por indagar acerca de las diferentes características de 

los objetos. Al movimiento amplio y global se suma la capacidad para ejercer 

acciones más específicas y minuciosas sobre ellos. Todo ello les proporciona cada 

vez más información acerca de sus cualidades. 

 

La persona adulta debe partir de la observación minuciosa del niño y la niña y 

así proponer retos que hay que resolver, contextualizados en situaciones de 

aprendizaje y experiencias significativas, eligiendo el material y el tipo de 

actividad que responda a la intencionalidad que se pretenda conseguir y teniendo 

en cuenta que debe partir de los intereses y las inquietudes individuales y grupales, 

y que la interacción con los demás debe jugar un papel de primer orden. Así, los 
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niños y las niñas continúan estableciendo relaciones entre sus aprendizajes, lo cual 

les permitirá desarrollar progresivamente sus habilidades lógicas y matemáticas 

de medida, relación, clasificación, ordenación y cuantificación; primero, ligadas a 

sus intereses particulares y, progresivamente, formando parte de situaciones de 

aprendizaje que atienden también a los intereses grupales y colectivos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 
STEM1, STEM2, CD1, CD2, CE1. 

 
 

2. Desarrollar, de manera progresiva, los procedimientos del método 

científico y las destrezas del pensamiento computacional, a través de 

procesos de observación y manipulación de objetos, para iniciarse en la 

interpretación del entorno y responder de forma creativa a las 

situaciones y retos que se plantean. 

 

Sentar las bases del pensamiento científico, la iniciativa investigadora y la 

curiosidad por el conocimiento es inherente al desarrollo de la etapa de Educación 

Infantil. A lo largo de la etapa, el alumnado deberá encontrar soluciones o 

alternativas originales y creativas a diferentes cuestiones, retos o situaciones. Y lo 

hará mediante la aplicación de procesos inicialmente sencillos y manipulativos, que 

progresivamente ganarán en complejidad y requerirán mayor capacidad de 

abstracción. Dichos procesos son propios tanto de las destrezas de pensamiento 

computacional y de diseño como del método científico, y se aplicarán 

descomponiendo una tarea en otras más simples, formulando y comprobando 

hipótesis, explorando e investigando, relacionando conocimientos y planteando 

ideas o soluciones originales. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 

STEM2, STEM3, STEM4, CD3, CPSAA4, CE3, CPSAA5. 

 

3. Reconocer elementos y fenómenos de la naturaleza, mostrando interés 

por los hábitos que inciden sobre ella, para apreciar la importancia del uso 

sostenible, el cuidado y la conservación del entorno en la vida de las personas. 

 
El entorno próximo es el primer contexto con el que se relacionan niños y niñas 

desde su nacimiento. Los diferentes elementos y fenómenos naturales que en él se 

desarrollan atraerán su atención y supondrán una oportunidad ideal para alentar 

su curiosidad a medida que los va descubriendo. La actitud con la que se relacionen 

con el medio físico y natural condicionará en gran medida sus experiencias y 

aprendizajes. Así, desde el primer momento, debe propiciarse un acercamiento al 

medio natural y a los seres vivos e inertes que forman parte de él con todo el 

cuidado y respeto que su edad y aptitudes les permitan. 

 

Este proceso de descubrimiento y conocimiento progresivo del entorno deberá 

orientarse hacia el desarrollo de una incipiente conciencia de conservación para 

que, desde estas primeras edades, se comprenda la implicación y responsabilidad 

de todos en el respeto y el cuidado del medio. A lo largo de la etapa, irán adoptando 
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e incorporando en sus rutinas diarias hábitos para el desarrollo sostenible, como el 

consumo responsable o el cuidado y protección de la naturaleza y los animales que 

la habitan. Ello contribuirá a que, de manera paulatina, aprendan a valorar las 

oportunidades que ofrece el medioambiente y todo aquello que hace posible la vida 

en el planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 

STEM4, STEM5, CD4, CD5, CPSAA4, CE1, CC2, CC4. 

 

AREA 3: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 

Competencias específicas 
 

1. Manifestar interés por interactuar en situaciones cotidianas a través 

de la exploración y el uso de su repertorio comunicativo, para expresar 

sus necesidades e intenciones y para responder a las exigencias del 

entorno. 
 

El deseo o la necesidad de interactuar con el entorno es el motor que posibilita 

la evolución de las destrezas comunicativas. Para ello es imprescindible 

experimentar el placer de comunicarse mediante las primeras interacciones ligadas 

a la emoción, que se producen en situaciones globales cuyo contexto (gestos, 

silencios, prosodia…) facilitan la comprensión, la expresión y la integración de los 

significados de las palabras antes de que el niño o la niña sea capaz de usarlas. La 

persona adulta, como principal interlocutor en las fases iniciales, se convierte en 

el facilitador de la experiencia comunicativa de cada niño o niña a partir de 

experiencias compartidas. 

 
Estimular y promover la intención comunicativa favorece el despliegue de 

diferentes capacidades que le permitirán interpretar los mensajes de los demás e 

interactuar con el entorno para expresar sus necesidades, emociones, sentimientos 

o ideas en un clima de bienestar y seguridad emocional y afectiva. 
 
 

 

Participar en situaciones de comunicación significativas y funcionales, desde el 

respeto a las diferencias individuales, permitirá al alumnado conocer e integrar 

progresivamente a su repertorio comunicativo los diferentes lenguajes (verbal, no 

verbal, plástico, musical, digital…) y descubrir las posibilidades expresivas de cada 

uno de ellos, para utilizar de manera ajustada y eficaz el más adecuado en función 

de su intención comunicativa o de las exigencias del entorno. 

 
Estas interacciones comunicativas fomentarán también la adquisición progresiva 

de las convenciones sociales que rigen los intercambios comunicativos, así como la 

curiosidad y motivación hacia el aprendizaje de otras lenguas, acercándose 

progresivamente a los significados de distintos mensajes en contextos de 

comunicación conocidos. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CCL5, CP1, CP2, CD3, CC1, CC3, CE3, CCEC2. 



11 
 

2. Interpretar y comprender mensajes y representaciones apoyándose 

en conocimientos y recursos de su propia experiencia para responder 

a las demandas del entorno y construir nuevos aprendizajes. 
 

La comprensión supone recibir y procesar información en distintos ámbitos y 

formatos expresada a través de mensajes variados (orales, escritos, 

multimodales…), representaciones y manifestaciones personales, sociales, 

culturales y artísticas próximas al interés o a la necesidad personal. 
 

La comprensión implica interpretar mensajes, analizarlos y dar respuesta a los 

estímulos percibidos. Para ello, el alumnado de esta etapa irá adquiriendo y 

activando distintas estrategias para desarrollar la capacidad de realizar 

anticipaciones, aproximaciones e inferencias de una manera cada vez más personal 

y creativa. De esta forma, podrá comprender los mensajes y las intenciones 

comunicativas de otras personas e irá construyendo nuevos significados y 

aprendizajes, progresando desde el acompañamiento y la mediación, hacia un 

determinado grado de autonomía y conocimiento del mundo. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

CCL2, CP1, CD1, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 
 

3. Producir mensajes de manera eficaz, personal y creativa utilizando 

diferentes lenguajes, descubriendo los códigos de cada uno de ellos y 

explorando sus posibilidades expresivas para responder a diferentes 

necesidades comunicativas. 
 

En las primeras etapas, la producción y emisión de mensajes tienen que ver con la 

necesidad de contacto y satisfacción de las necesidades más básicas; el lenguaje 

corporal y gestual es esencial en ese primer acto comunicativo. El lenguaje oral, 

gracias a la interacción con la persona adulta, se convierte en el vehículo principal 

de aprendizaje, regulación de la conducta y expresión de necesidades, ideas, 

emociones, sentimientos y vivencias. La prosodia y todos los aspectos no verbales 

que acompañan al lenguaje oral cobran ahora una importancia capital. 
   

Conforme se avanza en la etapa, la producción de mensajes permite también 

representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de una forma cada vez más 

personal y mejor ajustada a los distintos contextos y situaciones comunicativas, a 

través del uso de diferentes lenguajes. El alumnado utilizará diferentes formas de 

expresión de una manera libre y creativa a partir de su conocimiento e 

interpretación de la realidad y la conceptualización y el dominio de los sistemas de 

simbolización y técnicas requeridas en cada caso (verbales, no verbales, plásticas, 

musicales, digitales...). El alumnado irá descubriendo, mediante la 

experimentación y el uso, las posibilidades expresivas de cada uno de dichos 

lenguajes, en función del momento concreto de su proceso madurativo y de 

aprendizaje. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CP2, CE3, CCEC3, CCEC4, STEM3. 
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4. Participar por iniciativa propia en actividades relacionadas con textos 

escritos, mostrando interés y curiosidad para comprender su 

funcionalidad y algunas de sus características. 
 

La etapa de Educación Infantil es el entorno privilegiado para realizar un 

acercamiento progresivo al lenguaje escrito como forma de comunicación, 

conocimiento y disfrute. A través del acercamiento a los textos escritos y su 

exploración anticipaciones e inferencias, así como a través de la observación de 

modelos lectores y escritores de calidad, se irá despertando en niños y niñas la 

curiosidad por descubrir sus funcionalidades en tanto que herramienta de 

representación del lenguaje oral y sus sonidos. En la medida en que avanza en la 

comprensión de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito, 

se incrementa la necesidad de descubrir la información que contiene, con una 

actitud lúdica y de disfrute. 
   

Siempre desde el respeto a la evolución de los diferentes ritmos de desarrollo 

personal y del conocimiento del proceso a través del cual niños y niñas se apropian 

del sistema de escritura y las hipótesis que utilizan, se promoverá una aproximación 

al lenguaje escrito como actividad inserta en el quehacer cotidiano del aula, 

como inicio de un proceso que deberá consolidarse en la Educación Primaria. Las 

bibliotecas jugarán un papel relevante como espacios donde se pongan en juego 

las ideas infantiles sobre el porqué y el para qué del lenguaje escrito, así como lugar 

de acercamiento al disfrute de los primeros contactos con la literatura infantil. Del 

mismo modo, la presencia de soportes y útiles de escritura variados, en lugares 

accesibles, serán una invitación a producir mensajes por placer y a sentir la 

emoción de expresar sus pensamientos, vivencias o sentimientos de manera 

espontánea. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL4, CCL3, CD1, CD2, CPSAA4, 

CCEC2. 

 
5. Valorar la diversidad lingüística presente en su entorno, así como 

otras manifestaciones culturales, para enriquecer sus estrategias 

comunicativas y su bagaje cultural. 

 

La riqueza plurilingüe del aula —y, en su caso, el aprendizaje de lenguas 

extranjeras— se convierte en un elemento de particular importancia, ya que 

favorece la exposición a lenguas distintas de la familiar de cada niño o niña, así 

como una aproximación a las mismas a través de interacciones y actividades 

lúdicas. A partir de ello, surge la necesidad de educar en el respeto y la valoración 

del bagaje lingüístico y sociocultural propio y ajeno, entendiendo la pluralidad 

lingüística y dialectal como un elemento enriquecedor que proporciona las claves 

para una mayor y mejor comprensión del mundo. También las manifestaciones y 

representaciones socioculturales constituyen un marco privilegiado para la 

comunicación. La pluralidad de sus lenguajes invita a promover el reconocimiento 

de las semejanzas y diferencias entre sus códigos y a desarrollar la sensibilidad 

hacia distintos referentes culturales, prestando una especial atención a la literatura 

infantil. 
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De todo ello se espera que surja un diálogo lleno de matices entre las diferentes 

lenguas y manifestaciones culturales que generará un amplio abanico de 

conocimientos implícitos. En ese proceso, las palabras actuarán como nexo de 

unión desde el que enriquecer el bagaje cultural y desarrollar la sensibilidad y la 

creatividad, ofreciendo a la infancia, simultáneamente, la llave de acceso a una 

ciudadanía crítica, solidaria, igualitaria y comprometida con la sociedad. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP3, 

CC3, CCEC1. 

 
 

 
 

Los saberes básicos educativos de la Educación Infantil se organizan en tres áreas, 

correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil: 

 
a) Crecimiento en Armonía. 

 
b) Descubrimiento y Exploración del Entorno. 

 
c) Comunicación y Representación de la Realidad. 

 
Estas áreas deben entenderse como ámbitos de experiencia intrínsecamente 

relacionados entre sí que se abordarán mediante propuestas globalizadas de 

aprendizaje con interés y significado para los niños y las niñas. 
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ÁREAS   
 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 
SABERES BÁSICOS CRECIMIENTO 

EN 

ARMONÍA 

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS 

 

EI 3 AÑOS 

 

EI 4 AÑOS 

 

EI 5 AÑOS 

STEM 5 

 

CD 4 

 
CPSAA 2 

 

CPSAA 4 
 

CC 4 

 

CCEC 3 

1. Progresar en 

el conocimiento 

y control de su 

cuerpo y en la 

adquisición de 

distintas 

estrategias, 

adecuando sus 

acciones a la 

realidad del 

entorno de una 

manera segura, 

para construir 

una autoimagen 

ajustada y 

positiva. 

1.1 Progresar en 

el conocimiento 

y control del su 

cuerpo, 

adaptando poco 

a poco su 

equilibrio, 

percepción 

sensorial y 

coordinación en 

el movimiento. 

1.1. Progresar 

en el 

conocimiento y 

control de su 

cuerpo, y sus 

propias 

posibilidades, 

ajustando 

acciones y 

reacciones, y 

desarrollando el 

equilibrio, la 

percepción 

sensorial y la 

coordinación en 

el movimiento. 

1.1. Progresar en 

el conocimiento y 

control de su 

cuerpo, y sus 

propias 

posibilidades, 

ajustando 

acciones y 

reacciones, 

desarrollando el 

equilibrio, la 

percepción 

sensorial y la 

coordinación en 

el movimiento. 

A. El cuerpo y el 

control progresivo 

del mismo. 

- Imagen global   

y segmentaria del 

cuerpo: características 

individuales y 

percepción  de los 

cambios físicos. 

-Imagen positiva y 

ajustada de uno 

mismo y de los demás. 

-Identificación y 

respeto de las 

diferencias. 

-Los sentidos y sus 

funciones. El cuerpo y 

el entorno. 

-El movimiento: 

control progresivo de 

la coordinación, tono, 

equilibrio y 

desplazamientos. 

 1.2. Manifestar 

sentimientos de 

seguridad 

personal en el 

juego, 

desarrollando 

en la medida de 

los posible  una  

1.2. Manifestar 

sentimientos de 

seguridad 

personal en la 

participación en 

juegos y en las 

diversas 

situaciones de la  

 

1.2. Manifestar 

sentimientos de 

seguridad 

personal en la 

participación en 

juegos y en las 
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   progresiva 

autonomía. 

vida cotidiana, 

confiando en las 

propias 

posibilidades y 

mostrando 

progresiva 

autonomía. 

diversas 

situaciones de la 

vida cotidiana, 

confiando en las 

propias 

posibilidades y 

mostrando 

progresiva 

iniciativa. 

−Implicaciones de la 

discapacidad 

sensorial o física en 

la vida cotidiana. 

−Dominio activo del 

tono y la postura en 

función de las 

características de los 

objetos, acciones y 

situaciones. 

−El juego como 

actividad placentera 

y fuente de 

aprendizaje, 

creatividad y 

socialización. Normas 

de juego: aceptación 

y propuestas. 

-Progresiva 

autonomía en la 

realización de tareas 

y rutinas. 

 1.3. Manipular 

diferentes 

objetos, útiles y 

herramientas en 

situaciones de 

juego, iniciando 

una 

coordinación 

óculo manual en 

actividades de 

motricidad fina. 

1.3. Manipular 

diferentes 

objetos, útiles y 

herramientas en 

situaciones de 

juego y en la 

realización de 

tareas 

cotidianas, 

mostrando una 

progresiva 

coordinación 

óculo manual en 

actividades de 

motricidad fina. 

1.3. Manipular 

diferentes 

objetos, útiles y 

herramientas 

en situaciones 

de juego y en 

la realización 

de tareas 

cotidianas, 

mostrando una 

progresiva 

coordinación 

óculo-manual 

en actividades 

de motricidad 

fina. 

 1.4. Participar 

en contextos de 

juego libre y 

dirigido, 

ajustándose a 

sus 

posibilidades. 

1.4. Participar en 

contexto de juego 

dirigido y 

espontáneo, 

utilizando 

diferentes 

estrategias. 

1.4. Participar en 

contextos de 

juego dirigido y 

espontáneo, 

utilizando 

diferentes 

estrategias. 
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 CCL 1 

 

CPSAA 1 

 
CPSAA 3 

 

CE 2 
 

CCEC 1 

 

CCEC 3 

2. Reconocer, 

manifestar y 

regular 

progresivamente 

sus emociones 

expresando 

necesidades y 

sentimientos 

para lograr 

bienestar 

emocional y 

seguridad 

afectiva. 

2.1. Identificar 

y expresar a su 

nivel sus 

necesidades y 

sentimientos. 

2.1. Identificar y 

expresar sus 

necesidades y 

sentimientos 

ajustando 

progresivamente 

el control de sus 

emociones, así 

como la 

tolerancia ante 

pequeñas 

frustraciones. 

2.1. Identificar y 

expresar sus 

necesidades y 

sentimientos 

ajustando 

progresivamente 

el control de sus 

emociones, así 

como la 

tolerancia ante 

pequeñas 

frustraciones. 

B. Desarrollo y 

equilibrio 

afectivos. 

−Herramientas para 

la identificación, 

expresión, aceptación 

y control progresivo 

de las propias 

emociones, 

sentimientos, 

vivencias, preferencia 

e intereses. 

−Estrategias de 

ayuda y cooperación 

en contextos de 

juego y rutinas. 

−Estrategias para 

desarrollar la 

seguridad en sí 

mismo, el 

reconocimiento de 

sus posibilidades y la 

asertividad 

respetuosa hacia los 

demás. 

-Aceptación 

constructiva de los 

errores  y las 

correcciones: 

 2.2. Pedir ayuda 

en situaciones 

cotidianas y 

dentro de su 

realidad más 

cercana. 

2.2. Ofrecer y 

pedir ayuda en 

situaciones 

cotidianas, 

valorando los 

beneficios de la 

cooperación y la 

ayuda entre 

iguales. 

2.2. Ofrecer y 

pedir ayuda en 

situaciones 

cotidianas, 

valorando los 

beneficios de la 

cooperación y la 

ayuda entre 

iguales. 

 2.3. Expresar 

inquietudes, 
gustos y 
preferencias. 

2.3. Expresar 

inquietudes, 
gustos y 
preferencias, 

mostrando 
satisfacción y 

2.3. Expresar 

inquietudes, 
gustos y 
preferencias, 

mostrando 
satisfacción y 
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    seguridad sobre 

los logros 

conseguidos. 

seguridad sobre 

los logros 

conseguidos, 

Manifestaciones de 

superación y logro. 

−Valoración del 

trabajo bien hecho: 

desarrollo inicial de 

hábitos y actitudes 

de esfuerzo, 

constancia, 

organización, 

atención e iniciativa. 

 2.4. Valorar el 

trabajo bien 

hecho, suyo 

propio y ajeno, 

ayudando a 

progresar en su 

autonomía. 

2.4. Valorar el 

trabajo bien 

hecho, propio y 

ajeno, 

incorporando de 

manera 

progresiva 

actitudes de 

autoconfianza, 

esfuerzo y 

autonomía. 

2.4. Valorar el 

trabajo bien 

hecho, propio y 

ajeno, 

incorporando 

de manera 

progresiva 

actitudes de 

autoconfianza, 

esfuerzo y 

autonomía. 

 

STEAM 5 

 

CD 4 
 

CPSAA 4 
 

CC 4 

 
CE 1 

3. Adoptar 

modelos, normas 

y hábitos, 

desarrollando la 

confianza en sus 

posibilidades y 

sentimientos de 

logro, para 

promover un 

estilo de vida 

saludable y 

ecosocialmente 

responsable. 

3.1. Realizar 

actividades 

relacionadas con 

el autocuidado y 

el cuidado del 

entorno con 

una actitud 

respetuosa. 

3.1. Realizar 

actividades 

relacionadas con 

el autocuidado y el 

cuidado del 

entorno con una 

actitud respetuosa, 

mostrando 

progresiva 

iniciativa, 

autonomía  y 

autoconfianza. 

3.1. Realizar 

actividades 

relacionadas con 

el autocuidado y 

el cuidado del 

entorno con una 

actitud 

respetuosa, 

mostrando 

progresiva 

iniciativa, 

autonomía y 

autoconfianza. 

C. Hábitos de vida 

saludable para el 

autocuidado y el 

cuidado del 

entorno. 

−Necesidades 

básicas: 

manifestación, 

regulación y control 

en relación con el 

bienestar personal. 

Hábitos y prácticas 

sostenibles y 

ecosocialmente 

responsable, 
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   3.2. Valorar  la 

secuencia 

temporal de la 

vida cotidiana 

adaptándose a 

las rutinas y las 

normas de 

convivencia 

establecidas 

para el grupo. 

3.2. Valorar    y 

respetar  la 

secuencia 

temporal asociada 

a las 

actividades   de  la 

vida cotidiana, 

adaptándose a las 

rutinas 

establecidas para 

el grupo,  y 

desarrollando 

comportamientos 

respetuosos hacia 

las  demás 

personas. 

3.2. Valorar   y 

respetar       

la secuencia 

temporal 

asociado a  los 

acontecimientos  

y actividades   

de  la vida 

cotidiana, 

adaptándose a 

las rutinas 

establecidas para 

el  grupo, y 

desarrollando 

comportamientos 

respetuosos  

hacia las demás 

personas. 

relacionados con  

la alimentación, la 

higiene, el descanso, 

el autocuidado y el 

cuidado del entorno. 

−Actividad física 

estructurada con 

diferentes grados de 

intensidad. 

−Rutinas: 

planificación 

secuenciada de las 

acciones para 

resolver una tarea; 

normas de 

comportamiento 

social en la comida, 

el descanso, la 

higiene y los 

desplazamientos, 

etc. 

−Identificación de 

situaciones 

peligrosas y 

prevención de 

accidentes 
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 CCL 5 

 

CP 3 

 
CPSAA 1 

 
CPSAA 3 
 
CC 

4.Establecer 

interacciones 

sociales en 

condiciones de 

igualdad, 

valorando la 

importancia de la  

amistad, el 

respeto 

y la empatía, para 

construir su 

propia identidad 

basada en 

valores 

democráticos y 

de respeto a los 

derechos 

humanos. 

4.1. Participar 

en juegos y 

actividades 

colectivas 

estableciendo 

actitudes de 

afecto. 

4.1. Participar 

con progresiva 

iniciativa en 

juegos  y 

actividades 

colectivas 

respetando el 

cumplimiento de 

normas, 

relacionándose 

con otras 

personas con 

actitudes de 

afecto y de

 empatía, 

respetando los 

distintos ritmos 

individuales   y 

evitando todo 

tipo de 

discriminación. 

4.1. Participar 

con progresiva 

iniciativa en 

juegos y 

actividades 

colectivas 

respetando el 

cumplimiento de 

normas, 

relacionándose 

con otras 

personas con 

actitudes de 

afecto y de 

empatía, 

respetando los 

distintos ritmos 

individuales y 

evitando todo 

tipo de 

discriminación. 

D. Interacción 

socioemocional en 

el entorno. La vida 

junto a los demás 

−La diversidad 

familiar. 

−La familia y la 

incorporación a la 

escuela. 

- - Habilidades 

socioafectivas y de 

convivencia: 

comunicación de 

sentimientos, 

emociones y pautas 

básicas de 

convivencia, que 

incluyan el respeto a 

la igualdad de género 

y el rechazo a 

cualquier tipo de 

discriminación. 

−Estrategias de 

autorregulación de la 

conducta. Empatía y 

respeto. 

−Resolución de 

conflictos surgidos en 

interacciones con los 

otros. 

 4.2. Reproducir 

conductas y 

situaciones a 

través del juego 

simbólico en 

interacción con 

sus iguales. 

 

4.2. Reproducir 

conductas, 

acciones o 

situaciones 

adecuadas a 

través del juego 

simbólico en  

4.2. Reproducir 

conductas, 

acciones o 

situaciones 

adecuadas a 

través del juego 
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  interacción con 

sus iguales, 

identificando    

y rechazando 

todo de 

estereotipos. 

 

simbólico en 

interacción con 

sus iguales, 

identificando y 

rechazando todo 

tipo de 

estereotipos. 

− La amistad como 

elemento protector, 

de prevención de la 

violencia y de 

desarrollo de la 

cultura de la paz. 

−Fórmulas de 

cortesía e interacción 

social positiva.   

- Actitud  de 

ayuda y cooperación. 
 

-La respuesta 

empática a la 

diversidad debida a 

distintas formas de 

discapacidad y a sus 

implicaciones en la 

vida cotidiana. 

 
 
 
 

 

 4.3. Participar 

en actividades 

que promuevan 

y favorezcan la 

convivencia, el 

respeto y la 

Igualdad de 
género. 

4.3. Participar 

activamente en 

actividades 

relacionadas con 

la reflexión 

sobre las normas 

sociales que 

regulan  la 

convivencia y 

promueven 

valores como el 

respeto a la 

diversidad, el 

trato no 

discriminatorio 

hacia las 

personas con 

discapacidad y la 

igualdad de 

género. 

4.3. Participar 

activamente en 

actividades 

relacionadas con 

la reflexión sobre 

las normas 

sociales que 

regulan la 

convivencia y 

promueven 

valores como el 

respeto a la 

diversidad, el 

trato no 

discriminatorio 

hacia las 

personas con 

discapacidad y la 

igualdad de 

género. 
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   4.4. Desarrollar 

progresivamente 

habilidades para 

resolver 

conflictos de 

forma positiva. 

4.4. Desarrollar 

destrezas y 

habilidades para 

la gestión 

resolución de 

conflictos de 

forma positiva, 

con actitud 

crítica, 

constructiva. 

4.4.Desarrollar 

destrezas y 

habilidades para 

la gestión de 

conflictos de 

forma positiva, 

con actitud 

crítica, 

constructiva y 

empática. 

−Juego simbólico. 

Observación, 

imitación y 

representación de 

personas, personajes 

y situaciones. 

Estereotipos y 

prejuicios. 
 
−Otros grupos 

sociales de 

pertenencia: 

características, 

funciones y servicios. 

-Actividades del 

entorno próximo. 

- Celebraciones, 

costumbres y 

tradiciones de 

Castilla la Mancha. 

Herramientas para el 

aprecio de las señas 

de identidad étnico-

cultural presentes en 

su entorno. 

 4.5. Participar 

con agrado en 

actividades 

relacionadas con 

tradiciones  y 

costumbres 

culturales 

presentes en   

su entorno. 

4.5. Participar, 

desde una 

actitud de 

respeto,  en 

actividades 

relacionadas con 

tradiciones 

costumbres 

étnicas  y 

culturales 

presentes  en   

su entorno, y 

propias de 

nuestra región, 

mostrando 

interés por 

conocerlas y 

valorarlas. 

4.5. Participar, 

desde una 

actitud de 

respeto, en 

actividades 

relacionadas con 

costumbres y 

tradiciones 

étnicas y 

culturales 

presentes en su 

entorno, y 

propias de 

nuestra región,  

mostrando 

Interés por 

conocerlas y 
valorarlas. 
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DESCUBRIMIENTO 

Y EXPLORACIÓN 
DEL ENTORNO 

CCL 2 

 

STEM 1 

 

STEM 2 

 
CD 1 

 
CD 2 

 

CE 1 

1. Identificar las 

características de 

materiales, 

objetos y 

colecciones y 

establecer 

relaciones entre 

ellos, mediante la 

exploración,  

la manipulación 

sensorial y el 

manejo de 

herramientas 

sencillas y el 

desarrollo de 

destrezas lógico-
matemáticas para 
descubrir y crear 

una idea cada 
vez más compleja 

del mundo. 

1.1. Conocer las 
diferentes 
cualidades de los 

objetos e 
iniciarse en 

establecer 
relaciones entre 
ellos. 

1.1. Establecer 
relaciones básicas 
entre objetos a 

partir de 
cualidades 

mostrando 
curiosidad. 

1.1. Establecer 

distintas 

relaciones entre 

los objetos a 

partir   de sus 

cualidades o 

atributos, 

mostrando 

curiosidad e  

interés. 

A. Diálogo corporal 

con el entorno. 

Exploración 

creativa de 

objetos, materiales 

y espacios. 

− Objetos y 

materiales. 

Materiales ecológicos, 

reciclables y 

sostenibles 

respetuosos con el 

medio ambiente. 

Interés, 

Curiosidad y actitud 

de respeto durante 

su exploración. 

− Cualidades o 

atributos de objetos 

y materiales. 

Relaciones de orden, 

correspondencia, 

clasificación, 

seriación y 

comparación. 

- Cuantificadores 

básicos 

contextualizados. 

− Funcionalidad de 

los números en la 

1.2. Iniciarse en 
el reconocimiento 

y utilización de 
los cuantificadores 
básicos. 

1.2. Emplear los 
cuantificadores 

básicos en un 
contexto de juego. 

1.2. Emplear  los 

cuantificadores 

básicos más 

significativos en 

el contexto del 

juego e 

interacción 

social. 

 1.3. Identificar y 
conocer los 

espacios 
habituales 

iniciando su 
conocimiento 
sobre las nociones 

espaciales básicas 
mediante el 

juego con el 
propio cuerpo. 

1.3. Ubicarse en 
los espacios 

habituales 
aplicando sus 

conocimientos 
acerca de las 
nociones 

espaciales básicas 
tomando como 

referencia el 
propio cuerpo y  los 
objetos. 

1.3. Ubicarse 

adecuadamente 

en los espacios 

habituales, tanto 

en reposo como 

en movimiento, 

aplicando sus 

conocimientos 

acerca de las 

nociones 

espaciales 

básicas y jugando 

con el propio 

cuerpo y con 

objetos 
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 1.4. Identificar 

las posibilidades 

de su cuerpo 

como 

instrumento  de 

medida. 

1.4. Identificar 

las situaciones 

cotidianas en las 

que es preciso 

medir utilizando 

el propio cuerpo. 

1.4. Identificar 

las situaciones 

cotidianas  en las 

que es preciso 

medir, utilizando 

el cuerpo  u otros 

materiales y 

herramientas 

para efectuar las 

medidas. 

vida cotidiana y en la 

ciencia. 

−Situaciones en las 

que se hace necesario 

medir. 

-Unidades de medida 

tomando como 

referencia segmentos 

del propio cuerpo: 

palmo, pies, pasos... 

− Nociones 

espaciales básicas en 

relación con el propio 

cuerpo, los objetos y 

las acciones, tanto en 

reposo como en 

movimiento. 

− El tiempo y su 

organización: día-

noche, estaciones, 

ciclos, calendario, el 

tiempo atmosférico   

y la secuenciación 

del tiempo 

cronológico. 

 1.5. Iniciarse en 

la organización 

visual de rutinas 

y actividades 

utilizando una 

secuencia 

temporal básica. 

1.5. Estructurar 

y organizar 

visualmente y 

Manifestar de 

forma oral  

su actividad 

utilizando las 

nociones 

temporales 

básicas. 

1.5.Estructurar, 

organizar 

visualmente y 

manifestar de 

forma oral su 

actividad, 

ordenando las 

secuencias y 

utilizando las 

nociones 

temporales 

básicas. 
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CCL 3 

 

STEM 2 
 

STEM 3 

 

STEM 4 

 
CD 3  
 
CPSAA 4 

 

CE 3 
 

CPSAA 5 

2. Desarrollar, de 

manera 

progresiva, los 

procedimientos 

del método 

científico y las 

destrezas del 

pensamiento 

computacional, a 

través de 

procesos de 

observación y 

manipulación de 

objetos, para 

iniciarse en la 

interpretación 

del  

entorno y 

responder de 

forma creativa a 

las situaciones y 

retos que se 

plantean. 

2.1. identificar e 

iniciarse en la 

gestión de 

dificultades y 

retos mostrando 

interés tanto a 

nivel individual 

como en la  

resolución  en 

cooperación con 

sus iguales 

2.1. Gestionar 

situaciones, 

dificultades y 

retos mostrando 

interés y 

cooperando con 

sus iguales. 

2.1. Gestionar 

situaciones, 

dificultades, 

retos o 

problemas 

planificando 

secuencias de 

actividades, 

mostrando 

interés e 

iniciativa y la 

cooperación con 

sus iguales. 

B. Experimentación 

en el entorno. 

Curiosidad, 

pensamiento 

científico y 

creatividad. 

− Pautas para la 

indagación en el 

entorno: interés, 

respeto, curiosidad,   

asombro, 

cuestionamiento y 

deseos de 

conocimiento. 

−Protección del 

medio natural: 

gestión circular 

(reciclaje, reducción 

y reutilización) y 

utilización sostenible 

de los recursos 

naturales. 

 

   2.2. identificar la 

frustración  e 

iniciarse en la 

gestión 

emocional ante 

las 

dificultades. 

2.2. identificar y 

canalizar la 

frustración ante 

la resolución de 

problemas. 

2.2. Aplicar 

progresivamente 

estrategias para 

canalizar la 

frustración ante 

las dificultades  o 

problemas. 

−Estrategias  de 

construcción de 

nuevos 

conocimientos: 

relaciones y 

conexiones entre lo 
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 2.3.Observar  e 

iniciarse en 

conocimiento en 

el 

comportamiento 

de ciertos 

elementos 

materiales a 

través de la 

manipulación. 

 

2.3.Plantear 

hipótesis acerca 

del 

comportamiento 

de ciertos 

materiales 

verificándolas a 

través de la 

observación y la 

manipulación. 

2.3. Plantear 

hipótesis acerca 

del 

comportamiento 

de ciertos 

elementos o 

materiales, 

verificándolas a 

través de la 

manipulación y la 

actuación sobre 

ellos. 

 

conocido y lo 

novedoso,  y entre 

experiencias previas 

y nuevas; andamiaje e 

interacciones de 

calidad con las 

personas adultas, 

con iguales y con el 

entorno. 

−Modelo de control 

de variables. 

Estrategias y técnicas 

de investigación: 

ensayo- error, 

observación, 

experimentación, 

formulación y 

comprobación de 
hipótesis, realización 
de preguntas, manejo 
y búsqueda en 
distintas fuentes de 
información.  
 
−Iniciación a la 
robótica. 
 
-Estrategias de 
planificación, 
organización o 
autorregulación de 

tareas. 

 

 2.4. Desarrollar 

habilidades para 

dar respuesta de 

forma autónoma 

a las situaciones 

que se le 

plantean. 

2.4. Utilizar 

diferentes 

estrategias para 

la toma de 

decisiones con 

progresiva 

autonomía 

creando 

respuestas 

originales a los 

retos que  se le 

plantean. 

2.4. Utilizar 

diferentes 

estrategias para 

la toma de 

decisiones con 

progresiva 

autonomía, 

creando 

respuestas y 

soluciones 

originales a los 

retos que se le 

planteen. 

 



26  

   2.5. Identificar y 

secuenciar 

acciones para 

la resolución de 

tareas 

analógicas y 

digitales. 

2.5. Programar 

secuencias de 

acciones para la 

resolución de 

tareas analógicas 

y digitales. 

2.5. Programar 

secuencias de 

acciones   o 

instrucciones 

para la resolución 

de tareas 

analógicas y 

digitales, 

favoreciendo y 

desarrollando las 

habilidades 

básicas de 

pensamiento 

computacional, 

adaptado a sus 

necesidades. 

Iniciativa en la 

búsqueda de 

acuerdos o consensos 

en la toma de 

decisiones. 

− Estrategias para 

proponer soluciones: 

creatividad,   

diálogo, 

Imaginación y 

descubrimiento. 

 

-Procesos y 

resultados. 

Hallazgos, 

verificación y 

conclusiones 
 2.6.Participar 

en proyectos y 

situaciones de 

aprendizaje 

utilizando 

dinámicas que 

potencien el 

trabajo 

cooperativo. 

 

2.6. Participar 

en proyectos y 

situaciones de 

aprendizaje 

utilizando 

dinámicas 

cooperativas y 

participativas 

valorando el 

trabajo en 

equipo. 

2.6.Participaren 

proyectos y 

situaciones de 

aprendizaje 

utilizando 

dinámicas 

cooperativas, 

compartiendo y 

valorando 

opiniones propias 

y ajenas, 

expresando 

conclusiones y 

reflexiones 

personales a 

partir de ellas. 



27  

 CCL 5 

 

STEM 4 
 

STEM 5 

 
CD 4 

 

CD 5 

 
CPSAA 4 

 

CE 1 

 
CC 2 

 
CC 4 

3. Reconocer 

elementos  

y fenómenos de 

la naturaleza, 

mostrando 

interés por los 

hábitos que 

inciden sobre 

ella, para 

apreciar la 

importancia del 

uso sostenible, el 

cuidado y la 

conservación del 

entorno en la 

vida de las 

personas. 

3.1. Mostrar 

progresivamente 

una actitud de 

respeto y 

cuidado hacia el 

medio natural y 

los animales. 

3.1. Mostrar una 

actitud de 

respeto y 

protección hacia 

el medio natural 

y los animales. 

3.1. Mostrar una 

actitud de 

respeto y 

protección hacia 

el medio natural 

y los animales, 

identificando el 

impacto positivo 

o negativo que 

algunas acciones 

humanas ejercen 

sobre ellos. 

C. Indagación en 

el medio físico y 

natural. Cuidado, 

valoración y 

respeto.  

− Elementos 

naturales (agua, 

tierra, aire). 

Características y 

comportamiento 

(peso, capacidad, 

volumen, mezclas o 

transvases). 

− Espacios 

protegidos de Castilla 

La Mancha: parques 

nacionales, parques 

naturales y otros 

espacios y hábitats 

protegidos. 

− Influencia de las 

acciones de las 

personas en el medio 

físico y en el 

patrimonio natural y 

cultural. 

- El climático climático 
 

- Turismo sostenible: 

respeto y cuidado de 

los diferentes 

ecosistemas. 

  3.2. Iniciarse en 

la observación 

de seres vivos  e 

inertes 

identificando 

progresivamente 

semejanzas   

y diferencias. 

3.2. Identificar 

rasgos comunes 

y diferentes 

entre seres vivos 

e inertes. 

3.2.Identificar 

rasgos comunes 

y diferentes 

entre seres vivos 

e inertes 

 3.3. Conocer la 

vida en zonas 

rurales y zonas 

urbanas de 

nuestra región. 

3.3. Reflexionar 

sobre las 

fortalezas y 

dificultades de la 

vida en zonas 

rurales y 

urbanas de 

nuestra región. 

3.3. Reflexionar 

sobre las 

fortalezas y 

dificultades de la 

vida en zonas 

rurales y urbanas 

de nuestra 

región, 

mostrando 

interés y 

motivación por 
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descubrir los 

recursos naturales 

y sociales que 

ambas poseen. 

-La vida en zonas 

rurales y urbanas 

-Recursos naturales. 

Sostenibilidad, 

energías limpias y 

naturales.  

-Fenómenos 

naturales: 

identificación y 

repercusión en la 

vida de las personas.  

−Respeto y 

protección del medio 

natural. 

 

− Empatía, cuidado y 

protección de los 

animales. Respeto de 

sus derechos.  

−Respeto por el 

patrimonio cultural 

presente en el medio 

físico. 

 3.4.Identificar 

diferentes seres 

vivos y su 

hábitat natural. 

3.4.Identificar 

diferentes seres 

vivos y su 

hábitat natural 

desarrollando 

curiosidad por 

descubrir 

Espacios 

Naturales 

Protegidos de 

su entorno. 

3.4.Identificar 

diferentes seres 

vivos y su hábitat 

natural, 

mostrando 

especial interés 

por descubrir 

Espacios 

Naturales 

Protegidos de 

Castilla-La 

Mancha. 

 3.5. Conocer el 

medio natural y 

social 

estableciendo de 

manera 

progresiva 

relaciones entre 

ambos. 

3.5. Establecer 

progresivamente 

relaciones entre 

el medio natural 

y social a partir 

de algunos 

fenómenos 

naturales. 

 3.5. Establecer 
relaciones entre el 
medio natural y el 
social a partir de 
conocimiento y la 
observación de 
algunos 
fenómenos 
naturales y de 
los elementos 
patrimoniales 
presentes en el 
medio físico. 
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 CCL 1 
 
CCL 5 

 
CP 1 

 

CP 2 

 
CD 3 

1. Manifestar 

interés por 

interactuar en 

situaciones 

cotidianas a 

través de la 

exploración y el 

uso de su   

repertorio 

comunicativo, 
para expresar sus 
necesidades  e 

intenciones y para 
responder a las 
exigencias del 

entorno. 

1.1. Participar 

con agrado en 

situaciones 

comunicativas. 

1.1. Participar de 

manera activa, 

espontánea y 

respetuosa en 

situaciones 

comunicativas en 

función de su 
desarrollo 

individual. 

1.1. Participar 

de manera 

activa, 

espontánea  y 

respetuosa con 

las diferencias 

individuales en 

situaciones 

comunicativas  
de progresiva 
complejidad, en 

función de  
su desarrollo 
individual. 

A. Intención e 

interacción 

comunicativa. 

-Repertorio 
comunicativo y 

elementos de 
comunicación no 

verbal. 

−Comunicación 

interpersonal: 

empatía y 

asertividad. 

−Convenciones 

sociales del 

intercambio 

lingüístico en 

situaciones 

comunicativas que 

potencien el respeto 

y la igualdad: 

atención, escucha 

activa, turnos de 

diálogo y alternancia. 

 

− Interés y respeto 

ante la diversidad de 

lenguas y niveles de 

competencia 

lingüística. 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

DE LA REALIDAD 
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   1.2. Ajustar 

progresivamente 

su repertorio 

comunicativo a 

las propuestas, 

a los 

interlocutores y 

al contexto. 

1.2. Ajustar su 

repertorio 

comunicativo a 

las propuestas, a 

los interlocutores 

y al contexto, 

iniciando la 

indagación en las 

posibilidades 

expresivas de los 

diferentes 

lenguajes. 

1.2. Ajustar  su 

repertorio 

comunicativo a 

las propuestas, a 

los interlocutores 

y al contexto, 

indagando en las 

posibilidades 

expresivas de los 

diferentes 

lenguajes. 

 

 1.3. Participar 

en situaciones 

de uso de 

diferentes 

lenguas, 

mostrando 

interés. 

1.3. Participar en 

situaciones de 

uso de diferentes 

lenguas, 

mostrando 

interés y 

curiosidad. 

1.3. Participar en 

situaciones de 

uso de diferentes 

lenguas, 

mostrando 

interés, 

curiosidad y 

respeto por la 

diversidad de 

perfiles 

lingüísticos. 

 1.4.Interactuar 

con distintos 

recursos 

digitales. 

1.4. Interactuar 

con distintos 

recursos 

digitales 

familiarizándose 

con diferentes 

medios de 

comunicación. 

1.4. Interactuar 

con distintos 

recursos digitales 

familiarizándose 

con diferentes 

medios de 

comunicación 
herramientas 
digitales 
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   1.5. Respetar 

las normas 

básicas que 

rigen los 

diferentes 

intercambios 

comunicativos. 

1.5. Respetar 

las normas 

básicas que rigen 

los diferentes 

intercambios 

comunicativos. 

1.5. Respetar las 

normas básicas 

que rigen los 

diferentes 

intercambios 

comunicativos. 

 

CCL 2 

 

CP 1 

 

CD 1 

 
CC 3 

 
CC 4 

 

CE 1 

 

CCEC 1 

2. Interpretar y 

comprender 

mensajes y 

representaciones 

apoyándose en 

conocimientos y 

recursos de su 

propia 

experiencia para 

responder a las 

demandas del 

entorno y 

construir nuevos 

aprendizajes. 

2.1. Interpretar 

los mensajes  e 

intenciones 

comunicativas 

de los demás. 

2.1. Interpretar 

de forma eficaz 

los mensajes   e 

intenciones 

comunicativas de 

los demás. 

2.1. Interpretar 

de forma eficaz 

los mensajes   e 

intenciones 

comunicativas de 

los demás. 

B. Las lenguas y 

sus hablantes. 

−Repertorio 

lingüístico individual. 

−La realidad 

lingüística del 

entorno. Fórmulas o 

expresiones que 

responden a sus 

necesidades o 

intereses. 

− Mensajes en 

diferentes 

representaciones o 

manifestaciones 

artísticas y digitales. 

− Aproximación a la 

lengua extranjera: 

elementos para una 

comunicación 

funcional básica. 

 2.2. Interpretar 

los mensajes 

transmitidos 

mediante 

representaciones 

o manifestaciones 

artísticas, 

también en 

formato digital. 

2.2. Interpretar 

los mensajes 

transmitidos 

mediante 

representaciones 

o 

manifestaciones 

artísticas, 

también en 

formato digital, 

mostrando una 

actitud  curiosa 

y responsable. 

2.2. Interpretar 

los mensajes 

transmitidos 

mediante 

representaciones 

o manifestaciones 

artísticas, 

también en 

formato digital, 

reconociendo la 

intencionalidad 

del emisor y 

mostrando una 

actitud curiosa y 

responsable. 
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   2.3. Captar el 

sentido global 

de mensajes, en 

lengua 

extranjera. 

2.3. Captar el 

sentido global 

de mensajes   e 

instrucciones 

formuladas en 

lengua 

extranjera. 

2.3. Captar el 

sentido global de 

mensajes, 

expresiones   e 

instrucciones 

formuladas en 

lengua extranjera 

 

CCL 1 

 

CP 2 
 
CE 3 

 
CCEC 3 

 

CCEC 4 
 

STEM 3 

3. Producir 

mensajes de 

manera eficaz, 

personal y 

creativa 

utilizando 

diferentes 

lenguajes, 

descubriendo los 

códigos de cada 

uno de ellos y 

explorando sus 

posibilidades 

expresivas      

para responder a 

diferentes 

necesidades 

comunicativas. 

3.1. Hacer un 

uso funcional del 

lenguaje oral 

aumentando su 

repertorio 

lingüístico y 

construyendo 

progresivamente 

un discurso 

más eficaz. 

3.1. Hacer un 

uso funcional del 

lenguaje oral 

aumentando   

su repertorio 

lingüístico  y 

construyendo 

progresivamente 

un discurso más 

eficaz, en 

diferentes 

contextos 

formales e 

informales. 

3.1. Hacer un 

uso funcional del 

lenguaje oral 

aumentando  su 

repertorio 

lingüístico    

y construyendo 

progresivamente 

un discurso más 

eficaz, 

organizado y 

coherente en 

diferentes 

contextos 

formales   e 

informales. 

C. Comunicación 

verbal oral: 

expresión, 

comprensión y 

diálogo. 

− El lenguaje oral en 

situaciones 

cotidianas: 

conversaciones, 

juegos de interacción 

social y expresión de 

vivencias. 

−Textos orales 

formales e informales 

en diferentes 

contextos. 

−Intención 

comunicativa de los 

mensajes. 

- Verbalización de la 

secuencia de 

acciones en una 

acción planificada.  

 3.2. Valorar y 

utilizar el 

lenguaje oral en 

las interacciones 

con los demás. 

3.2. Valorar y 

utilizar el 

lenguaje oral en 

las interacciones 

con los demás 

con confianza. 

3.2. Valorar y 

utilizar el lenguaje 

oral como 

instrumento 

regulador de la 

acción en las 

interacciones con 

los demás  con 

seguridad y 

confianza. 
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   3.3. Expresar 

Espontáneamente 
ideas a través 

del relato oral. 

3.3. Expresar 

Espontáneamente 
ideas a través 

del relato oral, 

así como planes 

futuros. 

3.3. Evocar y 
expresar 

espontáneamente 

ideas a través 

del relato oral, 

así como planes 

futuros. 

− Discriminación 

auditiva y conciencia 

fonológica. 

 

− Saludos, fórmulas 

de cortesía y 

respuestas cortas en 

intercambios 

comunicativos de la 

vida cotidiana en 

lengua extranjera. 

 

D. El Lenguaje y la 

expresión 

musicales. 

− Posibilidades 

sonoras, expresivas y 

creativas de la voz, 

el cuerpo, los objetos 

cotidianos de su 

entorno y los 

instrumentos. 

− Propuestas 

musicales en 

distintos formatos. 

− El sonido, el 

silencio y sus 

cualidades. El código 

musical. 

 

3.4. Elaborar 

creaciones 

plásticas 

explorando y 

utilizando 

diferentes 

materiales y 

técnicas. 

3.4. Elaborar 

creaciones 

plásticas 

explorando y 

utilizando 

diferentes 

materiales y 

técnicas, y 

participando 

activamente en 

el trabajo en 

grupo cuando se 

precise. 

3.4. Elaborar 

creaciones 

plásticas 

explorando y 

utilizando 

diferentes 

materiales  y 

técnicas, y 

participando 

activamente en 

el trabajo en 

grupo cuando se 

precise. 

 3.5. Interpretar 

propuestas 

dramáticas y 

musicales 

utilizando y 

explorando las 

posibilidades de 

su cuerpo. 

3.5. Interpretar 

propuestas 

dramáticas y 

musicales 

utilizando  y 

explorando su 

cuerpo y 

diferentes 

instrumentos. 

3.5. Interpretar 

propuestas 

dramáticas y 

musicales 

utilizando y 

explorando 

diferentes 

instrumentos, 

recursos o 

técnicas. 
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   3.6. Ajustar 
armónicamente 
su movimiento al 

espacio como 
forma de 

expresión corporal
 libre, 
manifestando 

interés. 

3.6. Ajustar 

armónicamente 

su movimiento al 

de los demás y 

al espacio como 

forma de 

expresión 

corporal libre, 

manifestando 

interés y 

progresiva 

iniciativa. 

 

3.6. Ajustar 

armónicamente 

su movimiento al 

de los demás y 

al espacio como 

forma de 

expresión 

corporal libre, 

manifestando 

interés e 

iniciativa. 

− Intención expresiva 

en las producciones 

musicales. 

− La escucha musical 

como disfrute. 

E. El lenguaje y 

expresión plásticos 

y visuales. 

− Materiales 

específicos e 

inespecíficos, 

elementos, 

t é c n i c a s  y  

procedimientos 

plásticos. 

−Intención expresiva 

de producciones 

plásticas y pictóricas. 

−Manifestaciones 

plásticas variadas. 

−Otras 

manifestaciones 

artísticas. 

 3.7. Expresarse 

de manera 

creativa, 

utilizando 

diversas 

herramientas 

digitales y 

visuales.  

 

3.7. Expresarse 

de manera 

creativa, 

utilizando 

diversas 

herramientas o 

aplicaciones 

digitales 

visuales. 

3.7. Expresarse 

de manera 

creativa, 

utilizando  

diversas 

herramientas o 

aplicaciones 

digitales 

intuitivas y 

visuales. 

 3.8. Iniciarse en 

la expresión oral 

en la lengua 

extranjera. 

 

3.8. Iniciarse en 

la expresión oral 

en la lengua 

extranjera para 

responder a 

diferentes 

necesidades 

comunicativas de 

la vida cotidiana. 

3.8. Iniciarse en 

la expresión oral 

en la lengua 

extranjera para 

responder a 

diferentes 

necesidades 

comunicativas de 

la vida cotidiana. 
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CCL 4 

 
CCL 3 

 
CD 1 

 
CD 2 

 
CPSAA 4 

 

CCEC 2 
 

4. Participar por 

iniciativa propia 

en actividades 

relacionadas con 

textos escritos, 

mostrando 

interés y 

curiosidad para 

comprender su 

funcionalidad y 

algunas de sus 

características. 

4.1. Descubrir y 

valorar la 

importancia de 

los códigos 

escritos. 

4.1. Mostrar 

interés por 

comunicarse a 

través de 

códigos escritos, 

convencionales o 

no. 

4.1. Mostrar 

interés por 

comunicarse a 

través de 

códigos escritos, 

convencionales  o 

no, valorando su 

función 

comunicativa. 

F. Aproximación al 

lenguaje escrito 

− Los usos sociales de 

la lectura y la 

escritura. 

Funcionalidad y 

significatividad en 

situaciones 

comunicativas. 

−Textos escritos en 

diferentes soportes. 

− Intención 

comunicativa y 

acercamiento a las 

principales 

características 

textuales y 

paratextuales. 

- Primeras hipótesis 

para la interpretación 

y compresión. 

− Las propiedades 

del sistema de 

escritura: hipótesis 

cuantitativas y 

cualitativas. 

− Aproximación al 

código escrito, 

evolucionando desde 

las escrituras 

 4.2. Utilizar 

diferentes 

elementos que 

complementan 

al lenguaje. 

4.2. Utilizar 

diferentes 

elementos que 

complementan al 

lenguaje escrito. 

4.2. Utilizar 

diferentes 

elementos que 

complementan al 

lenguaje escrito 

en la 

interpretación de 

mensajes. 

 

4.3. Identificar 

de manera 

acompañada, 

alguna de las 

características 

paratextuales   en 

textos de uso 

social libres de 

prejuicios y 

estereotipos 

sexistas. 

4.3. Identificar 

de manera 

acompañada, 

alguna de las 

características 

paratextuales 

mediante  la 

indagación en 

textos de uso 

social libres de 

prejuicios y 

estereotipos 

sexistas. 

4.3. Identificar 

de manera 

acompañada, 

alguna de las 

características 

textuales  y 

paratextuales 

mediante  la 

Indagación en 

textos de uso 

social libres de 

prejuicios y 

estereotipos 

sexistas. 
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   4.4. Descubrir y 

explorar la 

biblioteca como 
fuente de 

disfrute, 
respetando sus 

normas de uso. 

4.4. Recurrir a la 

biblioteca como 

fuente de 

información y 
disfrute, 

respetando sus 
normas de uso. 

. 

4.4. Recurrir a la 

biblioteca como 

fuente de 

Información y 

disfrute, 

respetando sus 

normas de uso. 

 

indeterminadas, 

respetando el 

proceso evolutivo. 

− Otros códigos de 

representación 

gráfica: pictogramas, 

imágenes, símbolos, 

números… 

− Iniciación a 

estrategias de 

búsqueda de 

información, 

reelaboración y 

comunicación. 

− Situaciones de 

lectura individual o a 

través de modelos 

lectores de 

referencia. 

 

G. Aproximación a 

la educación 

literaria 

−Textos literarios 

infantiles orales y 

escritos adecuados al 

desarrollo infantil, 

que preferiblemente 

desarrollen valores 

sobre cultura de paz, 

CP 3  
 
CC 3 

 

CCEC 1 

5. Valorar la 
diversidad 

l ingü ís t ica  

presente en su 

entorno, así 

como otras 

manifestaciones 

culturales, para 

enriquecer sus 

estrategias 

comunicativas y 

su bagaje 

cultural. 

5.1. Relacionarse 
con normalidad 
y de forma 

respetuosa en 

la pluralidad 

lingüística y 

cultural de su 

entorno. 

5.1. Relacionarse 
con normal idad 
y de forma 

respetuosa en la 

pluralidad 

lingüística y 

cultural de su 

entorno y 

región. 

5.1. Relacionarse 

con normalidad y 

de forma 

respetuosa en la 

pluralidad 

lingüística y 

cultural de su 

entorno y  región, 

manifestando 

interés por otras 

lenguas, etnias y 

culturas. 

 

 

 

 5.2. Participar 

con interés en 

interacciones 
comunicativas en 

lengua extranjera 
relacionadas con 

rutinas. 

5.2. Participar 

con interés en 

interacciones 

comunicativas  en 

lengua extranjera 

relacionadas con 

rutinas y 

situaciones 

cotidianas. 

5.2. Participar 

con interés en 

interacciones 

comunicativas en 

lengua extranjera 

relacionadas con 

rutinas y 

situaciones 

cotidianas. 
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   5.3. Participar 

en actividades 

de aproximación 

a la literatura 

infantil, en 

contextos 

participativos, 

descubriendo y 

apreciando la 

belleza del 

lenguaje 

literario. 

5.3. Participar 

en actividades de 

aproximación a 

la literatura 

infantil, de 

carácter grupal, 

en contextos 

participativos, 

descubriendo, 

explorando y 

Apreciando la 

belleza del 

lenguaje 

literario. 

5.3. Participar en 

actividades  de 

aproximación a 

la literatura 

infantil, tanto de 

carácter 

individual  como 

grupal, así como 

en contextos 

dialógicos      

y participativos, 

descubriendo, 

explorando   y 

Apreciando la 

belleza del 

lenguaje literario. 

 

 

 

 

 

 

derechos de la 

infancia, igualdad de 

género y diversidad 

funcional y étnico-

cultural. 

− Vínculos afectivos 

y lúdicos con los 

textos literarios. 

− Conversaciones y 

diálogos en torno a 

textos literarios libres 

de prejuicios y 

estereotipos sexistas. 

− Referentes literarios 

de Castilla-La Mancha. 

 

− Formas literarias 

en lengua extranjera: 

cuentos, relatos, 

rimas, retahílas y 

canciones.  
 

 

H. El lenguaje y 

expresión 

corporales. 

- Posibilidades 

expresivas y 

comunicativas del 

propio cuerpo en 

actividades 
 

 5.4. Expresar 

emociones a 

través de 

manifestaciones 

musicales, 

disfrutando del 

proceso 

creativo. 

5.4. Expresar 

emociones e 

ideas a través de 

manifestaciones 

musicales y 

artísticas 

disfrutando del 

proceso creativo. 

5.4. Expresar 

emociones, ideas 

y pensamientos   

a través de 

manifestaciones 

musicales, 

artísticas y 

culturales, 

disfrutando del 

proceso creativo. 
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   5.5. Expresar 

gustos sobre 

distintas 

manifestaciones 

artísticas, en 

medios 

analógicos o  

digitales, 

explicando las 

Emociones que 

produce su 

disfrute 

5.5. Expresar 

gustos y 

preferencias 

sobre distintas 

manifestaciones 

artísticas,   

en medios 

analógicos o 

digitales, de 

manera 

respetuosa, 

explicando las 

emociones que 

produce su 

disfrute 

5.5. Expresar 

gustos, 

preferencias   y 

opiniones sobre 

distintas 

manifestaciones 

artísticas,      

en medios 

analógicos o 

digitales,   de 

manera crítica  y 

respetuosa, 

explicando las 

emociones que 

produce su 

disfrute. 

individuales y 

grupales libres de 

prejuicios y 

estereotipos sexistas. 

− Juegos de 

expresión corporal y 

dramática. 

I. Alfabetización 
digital. 

 

− Aplicaciones y 

herramientas 

digitales con distintos 

fines: creación, 

comunicación, 

aprendizaje y 

disfrute. 

− Uso saludable y 

responsable de las 

tecnologías digitales. 

−Lectura e 

interpretación crítica 

de imágenes e 

información recibida 

a través de medios 

digitales. 

− Función educativa 

de los dispositivos y 

elementos 

tecnológicos de su 

entorno. 
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Para desarrollar una actuación eficaz es necesario establecer unos parámetros que 

orienten y marquen unas líneas de actuación común para el equipo del ciclo. Dentro de 
las cuales poder enmarcar la acción pedagógica y dar sentido y coherencia a todas las 

variables que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, durante el desarrollo 
de las unidades didácticas o proyectos que se planifiquen en el segundo ciclo de Ed Infantil. 

No existe un enfoque metodológico único y universal que sea adecuado para cualquier 
situación. La metodología es, por tanto, una hipótesis de la que   partimos para planificar 
y organizar todas las variables que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

respetando las características psicoevolutivas de los niños de esta etapa y la libertad de 
cátedra de cada tutor y especialista. Ello implica que debe basarse en una concepción 

teórica general que fundamente el programa de trabajo. 
A grandes rasgos el planteamiento metodológico establecido, que sirve de base para la 

realización de las programaciones de aula y permite la coordinación entre los diferentes 

niveles a lo largo del ciclo, se basa en los siguientes planteamientos y principios 
metodológicos establecidos para Ed. Infantil: 

 
1-Partir del nivel de desarrollo del alumno/a. 
Es necesario conocer el momento evolutivo en el que se encuentra los alumnos para 

que la propuesta de aprendizaje parta de sus conocimientos previos, facilitando los 
procesos de construcción de conocimientos, al adaptarnos a sus características: 

cognitivas, motrices, afectivas… 
 

2-Principio de interacción con el medio. 
Se destaca la primacía del contacto directo con la realidad y los objetos de la 

experiencia. El aprendizaje es un proceso constructivo interno de constante interacción 

del sujeto y su medio. 
 

3-Principio de actividad. 
El niño debe ser el principal protagonista en su proceso de construcción de 

conocimientos. Se debe organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de tal modo que 

se fomenten las propuestas de los niños a través de la experimentación, manipulación y 
reflexión. El niño necesita actuar sobre su propio cuerpo, sobre los otros y los objetos y 

experimentar diferentes posibilidades de acción y movimiento en el espacio y en el tiempo. 
 
4-Principio de juego. 

El juego es la primera manifestación natural de la actividad infantil. La actividad lúdica 
debe ser la base para el desarrollo de las capacidades infantiles. Es el medio que el niño 

utiliza para realizar por si solo aprendizajes significativos, ayudándoles a conseguir las 
finalidades de la Educación Infantil de manera amena y sin esfuerzo. 

 

5-Principio de interés. 
Para que se produzca el proceso de construcción de conocimientos, el niño debe sentirse 

motivado para participar, resolver una actividad, lograr un fin, etc., los niños han de 
comprender la finalidad de las actividades pudiéndolas relacionar con su vida cotidiana, 
haciendo funcionales sus aprendizajes. Es necesario descubrir los intereses de los niños y 

organizar la enseñanza alrededor de estos. 
 

6-Aprendizaje significativo. 
Las propuestas de enseñanza-aprendizaje deben facilitar la adquisición de aprendizajes 

significativos, partiendo de los conocimientos previos para ir estableciendo relaciones con 

los nuevos conocimientos, produciéndose una modificación de las estructuras cognitivas. 
Es necesario partir de lo global a lo diferenciado y de la vivencia a la representación. 

En la formación de una función o cualidad psíquica, y en la asimilación de cualquier 
conocimiento o habilidad, existe una distancia entre lo que el niño puede aprender por sí 
solo y aquello que puede lograr mediante la actividad conjunta con el adulto u otro niño 
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más capaz. A esto es a lo que se denomina Zona de Desarrollo Potencial, cuya significación 
es extraordinaria en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

7-Principio de globalización. 
En un enfoque globalizador, el punto de partida es la propia realidad. Podríamos decir 

que globalizar es realizar el mayor número posible de aprendizajes significativos alrededor 
del estudio de dicha realidad, utilizando los instrumentos que las distintas áreas de 

conocimiento ofrecen para el estudio más sistemático. 
 
8-Principio de socialización. 

El aprendizaje es un proceso de intercambio continuo, la interacción entre niños y de 
estos con los adultos, constituye un objetivo educativo y un principio metodológico de 

primer orden. 
Se prepara al niño para su incorporación en sociedad y se favorece la adquisición de 

muchos aprendizajes mediante la imitación y el aprendizaje cooperativo. 

 
9-Principio de individualización. 

Es necesario respetar los distintos ritmos de desarrollo de los alumnos y atender a sus 
necesidades de aprendizaje, adaptando las estrategias y los recursos de enseñanza-
aprendizaje a las características de cada uno de los alumnos (nivel madurativo, estilo de 

aprendizaje…) pero teniendo en cuenta que es miembro de un grupo social y debe a su 
vez adaptarse a unas normas y ritmo colectivo. Se atenderá a la diversidad del alumnado 

planificando las medidas necesarias dentro del aula. Los planes de trabajo individualizados 
(P.T.I) con sus actividades de refuerzo y ampliación ayudarán al docente para la 
personalización de su trabajo en el aula cuando no sean suficientes las medidas ordinarias. 

 
10-Creación de un ambiente cálido, acogedor y seguro. 

Es imprescindible crear un clima en el aula que contribuya al desarrollo de todas sus 
capacidades. El niño debe sentirse querido y seguro, encontrando una estabilidad 
emocional que le motiva a afrontar los retos del aprendizaje y la convivencia, desarrollando 

una autoestima positiva. 
 

11-Colaboración con las familias. 
Familia y escuela comparten la función de educar a los niños, por los que es necesario 

coordinarse y planificar sus relaciones para actuar en la misma línea dando coherencia y 

continuidad a los aprendizajes. 
 

12- Hábitos y rutinas. 
Otro aspecto a destacar en cuanto a la metodología de trabajo en Educación Infantil es 

el basado en la adquisición de hábitos y el empleo de rutinas. Mediante esta práctica se 

pretende que el niño interiorice y desarrolle capacidades relacionadas con este aspecto. A 
través de estas rutinas diarias llegaremos a conseguir hábitos adecuados para actuar con 

autonomía y seguridad. 
Estas adquisiciones servirán de base para los aprendizajes en educación Primaria y para 

un desenvolvimiento adecuado en su vida y dentro de la sociedad.  
 
 

Metodología por Proyectos de trabajo basada en centros de interés.   
 

El núcleo principal de homogeneización de toda la escuela, en su forma de organizar los 
conocimientos, era la realización de Centros de interés. 

La argumentación de la concepción didáctica del centro de interés se apoya, a grandes 
rasgos, en un doble punto de partida psicopedagógico. 

Por una parte, destaca al principio del aprendizaje por descubrimiento, el cual establece 
que la actitud para el aprendizaje por parte del alumnado es más positiva si parte de lo 
que a ellos les interesa y aprenden de la experiencia de lo que descubren por sí mismos. 

Y por otra parte, un principio de la Escuela Activa, el que se refiere al ejercicio de la 
educación como práctica democrática el cual otorga a las asambleas de la clase la decisión 

sobre lo que hay que aprender guiados por el docente. 
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Las diferencias entre las dos maneras de organizar los conocimientos escolares, centros 
de interés y por Proyectos de trabajo, se encuentran esquematizadas a continuación: 

 

Elementos Centros de interés Proyectos 

Modelo de 
aprendizaje 
 

Por descubrimiento. 
 

Significativo. 
 

Temas que se 

trabajan 
 

Principalmente 

contenidos de 
Conocimiento del 
entorno entre otros. 

 

Cualquier  

contenidos relacionado 
con las diferentes 
áreas y competencias. 

 

Decisión sobre qué 
temas 
 

Por votación 
mayoritaria guiados por 
el docente. 

 

Por argumentación, 
guiados por el docente. 
. 

Función del 

maestro/tutor 
 

Experto/guía. 

 

Participante/guía 

 

Sentido de la 
globalización 

 

Sumatorio de  las 
áreas. 

 

Relacional. 
 

Modelo curricular 
 

Áreas/Competencias. 
 

Temas. 
 

Rol del alumnado 
 

Observador/ejecutor. 
 

Copartícipe. 
 

Tratamiento de la 
información 

 

La presenta el 
maestro. 

 

Se busca con el 
maestro y la familia. 

Técnicas de trabajo 

y procedimientos 
 

Observación, 

presentación de 
informaciones, 

realización  de 
cuadernillos de trabajo 
y fichas, manipulación. 

Búsqueda de 

información, 
investigación, 

manipulación creación 
de materiales, etc. 

 

Evaluación 

Observación directa 

y sistemática, 
valoración  de fichas 
realizadas, adquisición 

de los contenidos. 

Centrada en las 

relaciones y los 
procedimientos, 
aplicación de 

conocimientos y 
plasmación en sus 

trabajos. 

   

En esta línea, la propuesta de actividades recogidas en el proyecto se fundamenta 
básicamente, en la descripción del desarrollo del niño, como se expresa en las teorías de 

varios autores como la teoría histórico- cultural, las etapas del desarrollo cognitivo, los 
centros de interés y el aprendizaje significativo… 

Utilizando una metodología activa y desde una perspectiva constructivista, se propicia 

que el niño y la niña sean los protagonistas de sus propios aprendizajes y adquisiciones y 
que éstos puedan ser integrados en su estructura cognitiva porque son motivadores, 

tienen un contenido significativo y se apoyan en conocimientos previos. 
En Educación Infantil la acción educativa puede desarrollarse en cualquier lugar y 

momento de la jornada escolar. Por tanto, la organización del ambiente educativo 

(espacios, tiempos y materiales principalmente) constituye una elección pedagógica 
determinada que debe tomar el docente ajustándose a los criterios establecidos en la 

Programación Didáctica del segundo ciclo de infantil de centro, teniendo en cuenta: 
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La organización del horario escolar debe ser flexible para adaptarse al desarrollo 
evolutivo y a las necesidades de los niños y las niñas, al contenido de los proyectos de 
trabajo y al tipo de tarea por desarrollar. Esta flexibilidad no excluye el uso de una 

secuencia temporal ordenada que permita, mediante el desarrollo de rutinas, la creación 
de hábitos.  

Por eso las rutinas van a actuar como referente principal a lo largo de la jornada 
escolar: entrada, aseo, bocadillo, patio, salida. Consideramos estos momentos educativos 
claves para trabajar los contenidos educativos. 

 Dentro del aula utilizaremos diferentes estrategias temporales: 
 Tiempo para las actividades colectivas (asambleas, actividades de lenguaje, 

psicomotricidad, juegos lógicos, etc.). 
 Tiempo para actividades individuales (zona de trabajo de mesa). 
 Tiempo para actividades de grupo (zonas de juego libre), en las que el alumnado 

elige tanto la actividad por la que siente interés como, en algunas ocasiones, a sus 
compañeros de grupo. 

 
La distribución de las actividades en el tiempo implica no sólo la división del 

tiempo, sino fundamentalmente una determinada concepción pedagógica y una 
metodología en la se incluyen y relacionan tiempo, espacio, objetos, relaciones y la actitud 
del adulto. 

Respetaremos el ritmo biológico del niño que es irregular, sabiendo que hay momentos 
adecuados para las actividades del movimiento y otros para la tranquilidad y el reposo. 

Es importante que los niños comprendan el horario, que tengan puntos de referencia 
claros. Este horario será siempre flexible en función de alargar, disminuir o cambiar 
actividades que vamos a realizar según el grado de satisfacción o insatisfacción de los 

niños o situaciones inesperadas. 
Se alternarán actividades individuales con grupales, con el fin de que en algunos 

momentos se plantee la discusión y en otras puedan manifestar fácilmente las iniciativas 
personales.  

Compaginamos actividades que exigen atención con aquellas que se basan en el 

movimiento y la manipulación.  
En ocasiones, se realizarán actividades en las que participan niños/as de diferentes 

grupos, lo que favorece el enriquecimiento personal y de atención a la diversidad. 

 

A lo largo de la jornada se pueden establecer diferentes tipos de agrupamientos en 
función de las actividades y de las intenciones educativas permitiendo la realización de 

actividades individuales y compartidas, en pequeño grupo y en gran grupo. 
      Por ello la forma de agrupar a nuestros alumnos va a depender del tipo de actividad 

que se vaya a realizar. Así, destacamos: 

 El gran grupo, para presentar actividades que vamos a realizar a lo largo del día.: 
asamblea, contar un cuento, etc. 

 El pequeño grupo, que llevaremos a cabo p.ej. en el trabajo por rincones. 
 El trabajo individual, p. ej.  A la hora de realizar fichas individuales. 
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El espacio permitirá al niño situarse en él, sentirlo suyo y relacionarse con otros para 

compartir y jugar. Tendrán sitios propios y sitios de uso común para compartir y 
relacionarse con los demás. 

 

El aula será el lugar en el que las niñas y los niños construyen de forma activa el 
aprendizaje. Las niñas y los niños se relacionan mejor y aprenden más en un ambiente 

estimulante y ordenado, en el que se ofrecen distintas posibilidades de acción. 
 La distribución del espacio, así como la colocación del material y los utensilios, debe: 

evitar que se hagan desplazamientos inútiles; facilitar el orden, el trabajo individual y el 

juego sin molestar al resto y compaginar actividades más tranquilas con otras más lúdicas. 
La ambientación y organización de cada zona de actividad es muy importante para 

motivar al niño a que actúe y se relacione. Todo tiene que estar dispuesto para empezar 
a jugar o trabajar.  

El espacio se organiza en zonas de juego o rincones de actividad, espacios fijos 

organizados dentro de la clase en los que los niños van a jugar, interactuar con los demás, 
investigar y satisfacer sus necesidades de juego, comunicación y relación. Para ello se 

establecen unas normas de funcionamiento, además estos serán momentos que nos 
permitan observar su actividad espontánea, ya que se expresan con más autenticidad. 

Nos ofrecen también la posibilidad de organizar algunas actividades de ampliación 
introduciendo nuevos materiales, y de refuerzo para ayudar a alcanzar los diferentes tipos 
de capacidades y adaptarnos al ritmo de cada aprendizaje. 

Finalmente destacar la importancia del recreo como parte del espacio que tiene un 
carácter educativo pues los niños y las niñas continúan el desarrollo de su actividad 

motora, simbólica y de socialización. Por ello exige una planificación intencional y una 
distribución ordenada para que el niño y la niña vayan aprendiendo a utilizar su tiempo 
libre de forma adaptada desde una manera guiada hasta una manera cada vez más 

autónoma. 
 

 

 

En cuanto a materiales y recursos didácticos, éstos son seleccionados en función de los 
objetivos planteados para la Etapa y dentro del momento evolutivo en que se encuentra 
el niño y entendiendo por materiales el amplio campo de los objetos que ponemos a 

disposición del niño. 
Como materiales de aprendizaje y de relación tendremos en cuenta recursos naturales 

como la manipulación y exploración del propio cuerpo y el de los demás o de los objetos 
que se han de complementar con materiales variados, manejables, seguros, sugestivos y 
adaptados a las características del grupo que den ocasiones para manipular, experimentar 

o representar.  
Todo el material no estará expuesto continuamente, sino que aparecerá o desaparecerá. 

Debemos pensar que lo desconocido siempre despierta interés. Cuidaremos la selección 
que pueda resultar más idónea para cada unidad. 

Los materiales estarán distribuidos por los distintos espacios atendiendo a las 

actividades que allí se van a realizar. 
 Dispondremos de materiales tales como: 

 Material de educación sensorial (tablas de texturas, los frascos olorosos…) 
 Material de psicomotricidad para disponer de ello en momentos puntuales 

(túnel, colchonetas, aros, pelotas, etc.) 

 Material que permita hacer uso de la motricidad fina (ensártales, tableros de 
costura, juegos de encaje, construcciones, etcétera). 

 Material que permita el juego simbólico (maletín de médicos, muñecas, cunas, 
vehículos variados y coches resistentes…) 

 Material que ponga en juego procesos más inteligentes como la memoria, 



44  

atención, observación o experimentación. 
 Material que ponga en juego procesos de la lógica matemática: clasificar, 

seriar, asociar, etc. 

 Material que estimule el uso del lenguaje oral (los títeres, los murales, los 
cuentos, cintas de vídeo, láminas…) 

 Materiales de desecho, como: tapaderas de tarros, cajas de diferentes tamaños, 
botellas de plástico, revistas, periódicos… 

 Material vivo: como plantas. 
 Materiales para la educación artística. Para que el desarrollo sea integral es 

preciso contar con materiales que favorezcan la educación plástica (arcilla, papel de 

distintos tipos, punzones, tijeras, pinturas, plastilina, témpera…), la educación musical 
(instrumentos de percusión, un aparato de música, música variada, etc.) y la expresión 

corporal (baúl de los disfraces: pañuelos de colores, telas, faldas, vestidos viejos, un 
espejo grande…) 

 Materiales impresos. Contamos con materiales curriculares (Proyecto educativo 

de centro, programación de ciclo, guías didácticas), libros (de animales, de texto, de 
plantas, de objetos…), con revistas y periódicos. También contamos con paneles, rótulos, 

calendario, … 
 Materiales informáticos y audiovisuales (Las TICS): El ordenador, la PDI y 

los programas multimedia se convierten en un medio más al servicio de la educación. En 

esta etapa usaremos programas que familiaricen a nuestros alumnos con el uso del código 
Informático: moverse con el ratón dentro de la pantalla, identificar iconos y zonas activas 

y no activas de la pantalla… 
En el desarrollo de las actividades programadas utilizaremos también como recursos 

didácticos todos los elementos que incluimos dentro del concepto de las TICS: 

 Fotocopiadora: materiales relativos a los temas de interés. 
 Pantalla digital:  

 Pantalla del ordenador: Ver películas y programas adaptados a los niños. 
 Ordenador: Se dispone de un ordenador. Se usarán programas multimedia e 

interactivos para facilitar y desarrollar diferentes aprendizajes elaborados por distintas 

editoriales y plataformas educativas. 
Algunas páginas de interés:  

 http://www.aulainfantil.com  
 http://www.ika.com/cuentos, 
 http://www.pequenet.com, 

 http://www.primeraescuela.com/,  
 http://www.childtopia.com  

 
 
Contaremos  con cuadernillos de refuerzo  de  lecto-escritura y de lógico- matemática 

de la Editorial Santillana. En concreto: 
 

3 AÑOS     
- LECTO + NIVEL 1 ISBN  978-84-680-5822-1 

- MIS NÚMEROS 1 ISBN 978-84-680-1526-2 
 
4 AÑOS 

- MIS LETRAS 1 ISBN 978-84-680-1130-1  
- MIS LETRAS 2 ISBN 978-84-680-1201-8 

- MIS NÚMEROS 2 ISBN 978-84-680-1527-9 
- MIS NÚMEROS 3 ISBN 978-84-680-1528-6 

 

5 AÑOS 
- MIS LETRAS 3 ISBN 978-84-680-1202-5 

- MIS LETRAS 4 ISBN 978-84-680-1203-2 
- MIS NÚMEROS 4 ISBN 978-84-680-1529-3 
- MIS NÚMEROS 5 ISBN 978-84-680-1525-5 

- MIS NÚMEROS 6 ISBN 978-84-680-1520-9 

http://www.ika.com/cuentos
http://www.pequenet.com/
http://www.primeraescuela.com/
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Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se 

regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, 

teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 

lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado 

pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades 

personales”. 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la 

equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para 

todo el alumnado. 

 
El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas 

que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en 
función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se contemplan: 

 
 

 

Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6): son todas aquellas 
que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus 
necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia 

comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una 
educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a 

los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. 
Algunas de las que se recogen son: el desarrollo de proyectos de innovación, formación e 
investigación promovidos en colaboración con la administración educativa, los programas 

de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. 
La distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad o las 

adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en los centros educativos para garantizar 
el acceso al currículo, la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como 
de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

 

Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que como 
docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje del alumnado 

y contribuir a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Entre estas 
medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de 
aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la 
tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado 

que favorecen el aprendizaje, como los bancos de actividades graduadas o la organización 
de contenidos por centros de interés, el refuerzo de contenidos curriculares dentro del 

aula ordinaria o la tutoría individualizada. 
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Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son actuaciones, 
estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, 
con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, 

desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación 
en las actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán 

por el profesorado y todos los profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con 
el asesora miento del Departamento de Orientación. Es importante subrayar que estas 
medidas no suponen la modificación de elementos prescriptivos del currículo. Dentro de 

esta categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones 
metodológicas, las adaptaciones de profundización, ampliación o enriquecimiento o la 

escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para los alumnos con 
incorporación tardía a nuestro sistema educativo. 

 

Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de aquellas 

medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos 

curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas 

medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 

en función de sus características y potencialidades. La adopción de estas medidas requiere 

de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del 

conocimiento de las características y las implicaciones de las medidas por parte de las 

familias o tutores y tutoras legales del alumnado. Estas medidas extraordinaria s son: las 

adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, 

flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las 

modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, 

los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la inclusión 

educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido 

aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de atención a la 

diversidad. Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, 

el alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas 

extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de actividades del centro 

educativo y será atendido preferentemente dentro de su grupo de referencia. 

 
En este sentido reflejaremos en la Programación Didáctica actuaciones concretas en 

pro de la inclusión educativa, teniendo en cuenta las características del alumnado de 

nuestro grupo. 
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   3 AÑOS                                                     1º TRIMESTRE                                                           CENTRO DE INTERÉS  “EL COLEGIO” 

 

ÁREAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1.Crecimiento en 

Armonía 

● Adaptarse a las rutinas que se 

siguen durante la jornada escolar. 

● Realizar de forma autónoma hábitos 

de alimentación, higiene, vestido y 

descanso. 

● Afianzar el uso de fórmulas de 

saludo, despedida y cortesía. 

● Respetar a los compañeros y 

colaborar en la resolución de 

conflictos. 

● Identificar las necesidades 

corporales y pedir ayuda cuando sea 

necesario. 

● Discriminar las partes del cuerpo. 

● Conocer los sentidos y sus 

funciones. 

● Valorar y respetar las diferencias 

físicas sin actitudes de discriminación. 

● Desarrollar la capacidad de control 

del cuerpo en estado estático y 

dinámico. 

● Se adapta a las rutinas del aula. 

● Realiza de forma autónoma hábitos 

de alimentación, higiene, vestido y 

descanso. 

● Utiliza de forma adecuada las 

fórmulas de saludo, despedida y 

cortesía. 

● Respeta a los compañeros y resuelve 

los problemas pacíficamente. 

● Satisface sus necesidades corporales 

y pide ayuda cuando es necesario. 

● Identifica y nombra las partes del 

cuerpo. 

● Conoce los órganos de los sentidos y 

sus funciones. 

● Respeta las diferencias individuales 

sin discriminar por sexo, raza o rasgo 

físico. 

● Controla su cuerpo en estado estático 

y dinámico. 

● Conocimiento y realización de las 

rutinas cotidianas de la jornada 

escolar. 

● Adquisición de hábitos saludables 

para el cuidado del cuerpo: 

alimentación, higiene, vestido y 

descanso. 

● Hábitos sociales: saludos y 

despedidas. 

● Resolución pacífica de conflictos. 

● Capacidad de pedir ayuda.  

● El cuerpo: partes y elementos 

básicos. 

● Los sentidos: órganos y funciones. 

● Diferenciación de las partes del 

cuerpo entre sexos, mostrando una 

actitud de respeto ante las diferencias 

físicas. 

● Esfuerzo por mejorar la precisión de 

movimientos. 
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2.Descubrimiento 

y Exploración del 

Entorno 

● Reconocer el número 1 y asociarlo 

con la cantidad que representa. 

● Trazar adecuadamente el número 1. 

● Identificar formas geométricas: el 

círculo. 

● Diferenciar distintos conceptos 

matemáticos: grande/pequeño; 

alto/bajo;... 

● Utilizar distintas nociones: 

arriba/abajo; dentro/fuera; 

antes/después, en fila... 

● Conocer las distintas dependencias,  

objetos y profesionales del centro 

escolar. 

● Identificar la utilidad de los 

materiales escolares. 

● Respetar las normas de convivencia 

y funcionamiento del aula. 

● Identificar los cambios que se 

producen en el entorno con la llegada 

del otoño. 

● Valorar los oficios relacionados con 

la salud: médico, enfermera, 

dentista... 

● Conoce el número 1 y asocia su 

concepto a la cantidad que representa. 

● Traza de manera adecuada el número 

1. 

● Identifica el círculo y objetos con 

forma circular. 

● Utiliza diferentes conceptos 

matemáticos: grande/pequeño; 

alto/bajo... 

● Diferencia distintas nociones 

espaciotemporales: arriba/abajo; 

dentro/fuera; antes/después, en fila… 

● Reconoce los espacios y profesionales 

que trabajan en el centro escolar. 

● Conoce y utiliza los distintos 

materiales escolares de forma correcta. 

● Conoce y respeta el funcionamiento y 

las normas del aula (elección de 

rincones, compartir, recoger materiales 

y juguetes…). 

● Identifica las características típicas 

del otoño.  

● Valora y conoce los oficios 

relacionados con la salud: médico, 

enfermera, dentista... 

● Identificación del número 1 y la 

cantidad que representa. 

● Realización de la grafía del número 1 

de forma adecuada. 

● Formas geométricas básicas: el 

círculo.  

● Diferenciación de distintos conceptos 

matemáticos: grande/pequeño; 

alto/bajo;... 

● Nociones espacio-temporales: 

arriba/ abajo; dentro/fuera; 

antes/después, en fila… 

● El colegio: espacios, objetos y 

profesionales. 

● Conocimiento de la utilidad de los 

distintos espacios y materiales 

escolares.  

● Normas de convivencia y 

organización del aula.  

● El otoño: características y cambios 

atmosféricos y paisajísticos. 

● Respeto hacia las distintas 

profesiones relacionadas con la salud: 

médico, enfermera, dentista... 
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3.Comunicación y 

Representación 

de la Realidad 

● Iniciarse en el reconocimiento 

escrito del propio nombre en 

mayúscula. 

● Realizar distintos trazos sencillos: 

horizontales y verticales. 

● Discriminar auditiva y visualmente 

la vocal A en mayúscula. 

● Iniciarse en el trazado de la vocal A. 

● Desarrollar la expresión oral para 

relatar hechos y comunicar 

emociones. 

● Mostrar una actitud de escucha en la 

narración de cuentos. 

● Memorizar y recitar poesías y 

canciones 

● Utilizar distintas técnicas y 

materiales plásticos: rasgado, dáctilo-

pintura... 

● Reconocer los colores primarios: 

rojo. 

● Reproducir plásticamente la imagen 

del propio cuerpo. 

● Valorar el silencio en la vida 

cotidiana y en la música. 

●  Disfrutar con el visionado de 

producciones audiovisuales. 

● Se inicia en la identificación visual de 

su propio nombre. 

● Realiza distintos trazos sencillos: 

horizontales y verticales. 

● Discrimina auditiva y visualmente la 

vocal A. 

● Realiza la grafía de la vocal A. 

● Desarrolla la expresión oral para 

relatar acontecimientos y mostrar 

sentimientos. 

● Muestra una actitud de curiosidad en 

el relato de cuentos. 

● Participa de forma activa en el 

recitado de poesías y canciones. 

● Conoce y utiliza distintas técnicas y 

materiales plásticos: rasgado, 

pegado,... 

● Reconoce el color rojo. 

● Reproduce la figura humana a través 

del lenguaje plástico. 

● Toma conciencia de la importancia 

del silencio.  

● Disfruta con el visionado de 

producciones audiovisuales. 

● Iniciación en el reconocimiento 

escrito del nombre propio. 

● Realización de trazos sencillos: 

horizontales y verticales. 

● La vocal A: reconocimiento visual y 

auditivo. 

● Iniciación en el trazado de la vocal A. 

● Relato de experiencias y 

sentimientos con una expresión oral 

adecuada a su edad.  

● Actitud de interés ante la narración 

de cuentos.  

● Recitado de poesías y canciones. 

● Conocimiento de técnicas y 

materiales plásticos: rasgado, pegado, 

dáctilo-pintura... 

● Colores primarios: el rojo. 

● Realización del propio cuerpo a 

través del lenguaje plástico. 

● Valoración del silencio en situaciones 

de trabajo.  

● Interés por la utilización de las 

nuevas tecnologías. 
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      3 AÑOS                                                              2º TRIMESTRE                                                     PROYECTO “LOS DINOSAURIOS” 

 

ÁREAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1.Crecimiento en 

Armonía 

● Reconocer y diferenciar 

características físicas de las personas 

según la época. 

● Adquirir hábitos de participación en 

las tareas del hogar. 

● Manifestar y reconocer sentimientos 

de afecto por las personas de su 

familia. 

● Resolver tareas sencillas, conflictos 

y problemas de la vida cotidiana con 

progresiva autonomía. 

● Realizar de forma autónoma hábitos 

de alimentación, higiene, descanso y 

vestido. 

● Aceptar las normas que rigen los 

juegos. 

● Realizar distintos desplazamientos 

de forma cada vez más precisa y 

coordinada. 

● Reconoce características físicas de las 

personas según la época. 

● Muestra actitudes de cooperación e 

igualdad ante las tareas del hogar. 

● Expresa sentimientos de afecto y 

cariño hacia sus familiares. 

● Resuelve de forma progresivamente 

autónoma tareas y problemas 

cotidianos. 

● Realiza de forma autónoma los 

hábitos de alimentación, higiene, 

descanso y vestido. 

● Acepta y respeta las normas que 

rigen los juegos. 

● Realiza de forma coordinada distintos 

desplazamientos: correr, reptar, 

gatear, saltar… 

● Conocimiento de las características 

físicas de las personas según la época. 

● Gusto por participar en las tareas 

domésticas. 

● Expresión  y reconocimiento de 

distintos sentimientos y emociones. 

● Resolución pacífica de conflictos y 

problemas de la vida cotidiana a través 

del diálogo y la no violencia. 

● Hábitos de alimentación, higiene, 

descanso y vestido. 

● Aceptación de las normas que rigen 

los juegos. 

● Coordinación del cuerpo en los 

distintos desplazamientos y 

movimientos. 

2.Descubrimiento 

y Exploración del 

Entorno 

● Reconocer el número 2 y asociarlo 

con la cantidad que representa. 

● Trazar de forma adecuada el 

número 2. 

● Conoce y asocia el concepto de 

número 2 a la cantidad. 

● Traza de manera adecuada el número 

2. 

● Identificación del número 2 y la 

cantidad que representa. 

● Realización de la grafía del número 

2. 
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● Identificar formas geométricas 

básicas: el cuadrado. 

● Clasificar objetos según sus 

propiedades y atributos. 

● Utilizar correctamente distintas 

nociones espaciales y temporales: 

delante/detrás; cerca/lejos... 

● Diferenciar los cuantificadores: 

muchos/pocos. 

● Realizar series de dos elementos. 

● Reconocer la propia estructura 

familiar y el lugar que ocupa. 

● Respetar los diferentes modelos 

familiares y formas de vida. 

● Conocer el nombre de diferentes 

dinosaurios identificando algunas de 

sus características principales. 

● Descubrir y valorar la profesión de 

paleontólogo. 

● Conocer y participar en las 

tradiciones culturales: el Carnaval 

● Identifica el cuadrado y objetos con 

forma cuadrada. 

● Clasifica objetos según sus 

cualidades.  

● Diferencia nociones temporales y 

espaciales: delante/detrás; 

cerca/lejos; mañana/tarde/noche... 

● Utiliza correctamente los 

cuantificadores: muchos/pocos. 

● Realiza series de dos elementos. 

● Identifica los distintos miembros de la 

familia y el lugar que ocupa. 

● Respeta las distintas estructuras 

familiares. 

● Conoce el nombre de diferentes 

dinosaurios, sus características físicas 

principales y su alimentación. 

● Se adentra en la profesión de 

paleontólogo conociendo su función e 

instrumentos. 

● Participa activamente en la 

celebración del Carnaval. 

● Formas geométricas básicas: el 

cuadrado.  

● Clasificación de objetos según su 

tamaño, color... 

● Nociones espaciales y temporales: 

delante/detrás; cerca/lejos; mañana/ 

tarde/noche... 

● Cuantificadores de cantidad: 

muchos/pocos. 

● Seriación de dos elementos. 

● La familia: estructura y parentesco. 

● Actitud de respeto hacia los distintos 

modelos familiares. 

● Los dinosaurios: características 

físicas, alimentación y su hábitat. 

● Actitud de respeto hacia la profesión 

de paleontólogo. 

● Actitud de interés y participación en 

la celebración del Carnaval. 

3.Comunicación y 

Representación 

de la Realidad 

● Ampliar y conocer el vocabulario 

relacionado con el proyecto. 

● Reconocer su nombre en 

mayúscula. 

● Conoce y utiliza el vocabulario del 

proyecto. 

● Reconoce visualmente su propio 

nombre en mayúscula. 

● Vocabulario relacionado con el 

proyecto 

● Reconocimiento del propio nombre 

en mayúscula.  
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● Escribir su nombre en mayúsculas 

con modelo. 

● Realizar distintos trazos sencillos: 

rectos, oblicuos, semicirculares y 

curvos. 

● Discriminar auditiva y visualmente 

la vocales E, I en mayúscula. 

● Iniciarse en el trazado de la vocal E, 

I. 

● Memorizar y recitar poesías y 

canciones. 

● Utilizar distintas técnicas y 

materiales plásticos: rasgado, picado, 

moldeado... 

● Reconocer los colores primarios: 

azul y amarillo. 

● Conocer las cualidades del sonido: 

el timbre. 

● Valorar la importancia de 

instrumentos digitales y tecnológicos. 

● Escribe su nombre en mayúsculas 

siguiendo el modelo dado. 

● Realiza distintos trazos sencillos: 

rectos y oblicuos, semicirculares y 

curvos. 

● Discrimina auditiva y visualmente las 

vocales E, I. 

● Realiza las grafías de las vocales E, I. 

● Participa de forma activa en el 

recitado de poesías y canciones. 

● Conoce y utiliza técnicas y materiales 

plásticos: rasgado, picado, pegado,... 

● Reconoce el color primario azul y 

amarillo. 

● Diferencia el timbre de los sonidos y 

de la voz humana. 

● Muestra interés por los instrumentos 

digitales y tecnológicos.  

● Escritura del nombre propio con 

modelo. 

● Realización de trazos sencillos: 

rectos y oblicuos, semicirculares y 

curvos. 

● Las vocales E, I: reconocimiento 

visual y auditivo. 

● Trazado de las vocales E, I. 

● Recitado de poesías y canciones. 

● Conocimiento de distintas técnicas y 

materiales plásticos: rasgado, picado, 

modelado… 

● Colores primarios: el azul y amarillo. 

● Cualidades del sonido: el timbre. 

● Valoración de la importancia de los 

instrumentos digitales y tecnológicos. 
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   3 AÑOS                                                          3º TRIMESTRE                                                      CENTRO DE INTERÉS “LA GRANJA” 

 

ÁREAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1.Crecimiento en 

Armonía 

● Resolver conflictos y problemas de 

la vida cotidiana con progresiva 

autonomía. 

● Realizar de forma autónoma hábitos 

de alimentación, higiene, descanso y 

vestido. 

● Inculcar la necesidad de adquisición 

de hábitos básicos de higiene cuando 

se está en contacto con animales. 

● Conocer las medidas de seguridad 

necesarias ante la presencia de 

determinados animales. 

● Identificar y expresar emociones 

propias y de los demás. 

● Aceptar las normas que rigen los 

juegos. 

● Realizar circuitos manteniendo el 

equilibrio. 

● Resuelve de forma autónoma y 

pacífica los conflictos y problemas de la 

vida cotidiana. 

● Realiza de forma autónoma los 

hábitos de alimentación, higiene, 

descanso y vestido. 

● Toma las medidas higiénicas 

adecuadas ante el contacto con 

animales. 

● Conoce y respeta las medidas de 

seguridad adoptadas. 

● Expresa ideas, pensamientos 

sentimientos y emociones propias. 

● Acepta y respeta las normas que 

rigen los juegos. 

● Realiza circuitos sencillos 

manteniendo el equilibrio y mejorando 

la coordinación de sus movimientos. 

● Resolución pacífica de conflictos de 

forma autónoma y a través del diálogo 

y la no violencia. 

● Hábitos de alimentación, higiene, 

descanso y vestido. 

● Higiene ante el contacto con 

animales. 

● Medidas de seguridad adoptadas 

ante la presencia de determinados 

animales. 

● Expresión de sentimientos, 

emociones, gustos y preferencias. 

● Aceptación de las normas que rigen 

los juegos. 

● Equilibrio y coordinación general de 

movimientos. 

 

2.Descubrimiento 

y Exploración del 

Entorno 

● Reconocer el número 3 y asociarlo 

con la cantidad que representa. 

● Trazar de modo adecuado el número 

3. 

● Conoce el número 3 y lo asocia a la 

cantidad que representa. 

● Traza de manera adecuada el número 

3. 

● Identificación del número 3 y la 

cantidad que representa. 

● Realización adecuada de la grafía del 

número 3. 

● Formas planas básicas: el triángulo.  
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● Identificar formas planas: el 

triángulo. 

● Diferenciar objetos según sus 

propiedades y atributos. 

● Utilizar correctamente distintas 

nociones espaciales y temporales: 

delante/detrás; cerca/lejos, 

mañana/tarde/noche... 

● Realizar series de dos elementos. 

● Respetar a los animales y su 

entorno.  

● Identificar distintos animales, 

analizando sus características, 

alimentación y hábitat. 

● Diferenciar los animales de granja 

del resto de animales. 

● Valorar la importancia de los 

animales y los beneficios que aportan 

para la vida.  

● Identificar los cambios que se 

producen en el entorno con la llegada 

de la primavera. 

● Identifica el triángulo y objetos con 

forma triangular. 

● Clasifica objetos según sus 

cualidades.  

● Diferencia nociones temporales y 

espaciales: delante/detrás; 

cerca/lejos; mañana/tarde/noche... 

● Realiza series de dos elementos. 

● Respeta y cuida el entorno. 

● Clasifica animales según sus 

características. 

● Reconoce a los animales de granja. 

● Valora la importancia de la utilidad de 

los animales para la humanidad. 

● Conoce las estaciones e identifica los 

cambios que se producen en el entorno 

en primavera. 

● Clasificación de objetos según su 

tamaño, color, forma… 

● Nociones espacio-temporales: 

delante /detrás; cerca/lejos; 

mañana/tarde/noche... 

● Seriación de dos elementos. 

● Cuidado y respeto hacia los animales 

y su entorno. 

● Observación y clasificación de 

diferentes animales según sus 

características. 

● Animales de granja: características, 

cuidados y alimentación. 

● Influencia y beneficio de los animales 

para la vida. 

● La primavera: características y 

manifestaciones en la naturaleza. 

3.Comunicación y 

Representación 

de la Realidad 

● Escribir su nombre en mayúscula sin 

modelo. 

● Reconocer su nombre escrito y el de 

alguno de sus compañeros. 

● Escribe su nombre en mayúsculas sin 

modelo. 

● Reconoce su propio nombre y el de 

alguno de sus compañeros. 

● Escritura del nombre sin modelo. 

● Identificación visual del propio 

nombre y de alguno de sus 

compañeros. 
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● Realizar distintos trazos de modo 

más preciso. 

● Discriminar auditiva y visualmente 

las vocales O, U en mayúscula. 

● Iniciarse en el trazado de las vocales 

O, U. 

● Memorizar y recitar poesías y 

canciones. 

● Utilizar distintas técnicas y 

materiales plásticos de manera más 

precisa: rasgado, pegado, picado, 

pegado, moldeado... 

● Reconocer los colores secundarios 

como mezcla de los primarios. 

● Utilizar la expresión corporal para 

imitar los movimientos de los 

animales. 

● Discriminar y clasificar sonidos de 

diferentes animales. 

● Disfrutar y participar en los juegos 

digitales y tecnológicos. 

● Realiza distintos trazos de forma cada 

vez más precisa. 

● Discrimina auditiva y visualmente las  

vocales  O – U. 

● Realiza la grafía de las vocales O – U. 

● Participa de forma activa en el 

recitado de poesías y canciones. 

● Conoce y utiliza de forma más precisa 

distintas técnicas y materiales 

plásticos: rasgado, picado, pegado, 

moldeado... 

● Reconoce los colores secundarios 

como mezcla de colores primarios. 

● Imita los movimientos de los 

animales utilizando la expresión 

corporal. 

● Diferencia distintos sonidos de 

animales. 

● Muestra interés y participa en los 

juegos digitales y tecnológicos.  

● Realización de distintos trazos de 

forma cada vez más precisa. 

● Las  vocales  O – U: reconocimiento 

visual y auditivo. 

● Trazado de las vocales O - U. 

● Recitado de poesías y canciones. 

● Conocimiento de distintas técnicas y 

materiales plásticos: rasgado, picado, 

pegado, moldeado... 

● Colores secundarios. 

● Imitación de animales a través de la 

dramatización y expresión corporal. 

● Discriminación de los sonidos de 

diferentes animales. 

● Participación en el uso de las 

tecnologías y juegos interactivos. 
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4 AÑOS                                                                     1º TRIMESTRE                                                            PROYECTO “EL COLEGIO” 

 

ÁREAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

 

1.Crecimiento en 

Armonía 

● Adquirir de forma progresiva 

habilidades motrices asociadas a 

acciones de la vida cotidiana. 

● Conocer los hábitos de orden y 

organización del aula. 

● Desarrollar habilidades que 

favorecen su destreza manipulativa. 

● Identificar algunas normas 

reguladoras de la convivencia. 

● Desarrollar la capacidad de control 

del cuerpo en estado estático y 

dinámico. 

● Avanzar en el control de sus propias 

emociones. 

● Reconocer las emociones: 

alegría/tristeza/ enfado. 

● Progresar en su autonomía. 

● Coordinar y controlar el propio 

cuerpo, dar saltos con los pies juntos 

y parar. 

● Realizar de forma coordinada 

diferentes desplazamientos. 

● Adquiere progresivamente 

habilidades motrices asociadas a 

acciones. 

● Respeta las normas del aula. 

● Desarrolla hábitos de orden y 

organización del material de aula. 

● Intenta resolver sus necesidades por 

sí mismo. 

● Desarrolla su habilidad manipulativa. 

● Identifica las normas de convivencia. 

● Controla su cuerpo en estado estático 

y dinámico. 

● Avanza en el conocimiento de sus 

propias emociones. 

● Identifica las emociones: alegría/ 

tristeza/ enfado. 

● Progresa en su autonomía. 

● Controla el salto con los pies juntos y 

parar. 

● Se desplaza por el espacio realizando 

distintos movimientos. 

● Expresión e identificación de 

emociones y sentimientos. 

● Movimientos corporales asociados a 

acciones 

● Normas de aula. 

● Hábitos de orden y organización del 

aula: cuidado de materiales, orden en 

el aula… 

● Expresión de sus necesidades: pedir 

ayuda. 

● Hábitos cotidianos: prendas de vestir 

y alimentación.  

● Normas de convivencias. 

● Control del cuerpo en estado estático 

y dinámico. 

● Identificación y expresión de 

sentimientos y emociones: 

autoconocimiento. 

● Emociones: alegría/tristeza/ enfado. 

● Valores: respeto y autonomía. 

● Coordinación dinámica general: 

saltos con los pies juntos. 
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● Desarrollar interacciones afectivas 

con los demás. 

● Adquirir el sentido del turno de 

palabra. 

● Respeta el turno de palabra con 

paciencia 

● Diferentes tipos de desplazamientos. 

● Habilidades sociales: interacciones 

afectivas. 

● Uso del turno de palabra. 

 

2.Descubrimiento 

y Exploración del 

Entorno 

● Identificar y utilizar los colores: 

rojo, azul, amarillo y verde. 

● Identificar los cuantificadores: 

UNO/POCOS/MUCHOS. 

● Realizar series de DOS ATRIBUTOS. 

● Identificar y aplicar los números 1, 

2 y 3 

● Reconocer las figuras planas del 

círculo, cuadrado y triángulo. 

● Identificar los colores propios del 

otoño.  

● Reconoce alimentos típicos de 

otoño: setas, castañas, bellotas, 

almendras, nueces, manzanas, 

mandarinas, granadas... 

● Identificar las nociones de medida: 

GRANDE / MEDIANO / PEQUEÑO. 

● Reconocer y diferenciar conceptos 

espaciales: dentro/fuera, arriba/abajo 

● Identificar la grafía del número 4 y 

asociarlo a la cantidad que 

representa. 

● Identifica y utiliza los colores: rojo, 

azul, amarillo y verde. 

● Diferencia los cuantificadores: 

UNO/POCOS/MUCHOS. 

● Realiza seriaciones de DOS 

ATRIBUTOS 

● Relaciones grafía y cantidad: 1, 2 y 3 

● Reconoce las figuras planas del: 

CÍRCULO, CUADRADO Y TRIÁNGULO. 

● Identifica los colores propios del 

otoño. 

● Identifica alimentos propios de otoño. 

● Diferencia los tamaños: 

GRANDE/MEDIANO/PEQUEÑO. 

● Distingue nociones espaciales: 

dentro/fuera, arriba/abajo, … 

● Identifica en número 4. 

● Realiza serie de dos elementos y dos 

atributos.  

● Conoce y disfruta de la Navidad como 

hecho cultural. 

● Reconoce el colegio y sus elementos. 

● Atributo de color: rojo, azul, amarillo 

y verde. 

● Cuantificadores: 

UNO/POCOS/MUCHOS. 

● Serie: DOS ATRIBUTOS 

● Grafía y cantidad de 1, 2 y 3 

● Formas: círculo, cuadrado y 

triángulo. 

● Identificar los colores propios del 

otoño. 

● Alimentos típicos de otoño: setas, 

castañas, bellotas, almendras, nueces, 

manzanas, mandarinas, granadas... 

● Nociones de medida: 

GRANDE/MEDIANO/PEQUEÑO. 

● Nociones espaciales: dentro/fuera, 

arriba/abajo,  

● Número 4; cantidad y grafía. 

● Formas geométricas: el rectángulo. 

● Colegio: elementos. 

● La Navidad y sus costumbres. 
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● Identificar el rectángulo. 

● Reconocer el colegio y sus 

elementos como lugar de aprendizaje. 

● Conocer las costumbres y 

tradiciones navideñas. 

● Identifica los cambios del entorno por 

la llegada de la Navidad. 

 

 

 

3.Comunicación y 

Representación 

de la Realidad 

● Reconocer de forma escrita el 

nombre propio. 

● Mostrar interés y disfrutar con la 

narración de cuentos. 

● Aprender canciones acompañadas 

de gestos y movimientos. 

● Iniciarse en el uso de recursos 

tecnológicos. 

● Expresarse a través de las técnicas 

plásticas y desarrollar habilidades 

manipulativas. 

● Favorecer la coordinación óculo-

manual. 

● Reconocer las vocales A, E, I, U, O y 

asociarlas con su sonido. 

● Identificar la minúscula i y u y se 

inicia en su trazo. 

● Disfrutar con las audiciones 

musicales relacionadas con el otoño. 

● Realizar su nombre en mayúscula. 

● Iniciación a la escritura de la fecha. 

● Reconoce de forma escrita el nombre 

propio. 

● Escucha y comprende cuentos. 

● Memoriza textos de canciones. 

● Se inicia en el uso del ordenador. 

● Reconoce obras pictóricas 

relacionadas con el otoño. 

● Experimenta y se expresa con 

diferentes materiales plásticos. 

● Reconoce las vocales. 

● Identifica la minúscula i y u 

● Traza i y u minúscula. 

● Disfruta con las canciones propias de 

las fiestas y estaciones. 

● Realiza la grafía de su nombre en 

mayúscula. 

● Se inicia en la escritura de la fecha. 

● Identificar instrumentos musicales 

propios de la Navidad. 

● Aprende y disfruta de canciones. 

● Identificación del propio nombre. 

● Actitud positiva ante la narración de 

cuentos. 

● Interpretación de canciones. 

●  Iniciación en el uso del ordenador 

● Descripción de imágenes propias del 

otoño. 

● Reconocimiento de las vocales. 

● Minúscula i y u. 

● Audiciones de música clásica y 

canciones del otoño. 

● Nombre en mayúscula. 

● Escritura de la fecha. 

● Instrumentos musicales de la 

Navidad. 

● Audición de música clásica. 

● Disfrute e interpretación de 

canciones y melodías 
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4 AÑOS                                                                     2º TRIMESTRE                                                        PROYECTO “LOS DINOSAURIOS” 

 

ÁREAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

 

1.Crecimiento en 

Armonía 

● Fomentar el valor del esfuerzo y la 

responsabilidad. 

● Orientarse en el espacio respecto al 

propio cuerpo, objetos y mobiliario. 

● Mostrar actitudes de colaboración. 

● Reconocer la importancia de 

resguardarse del frío para prevenir 

enfermedades.  

● Progresar en habilidades de 

cooperación a través de juegos. 

● Desarrollar habilidades que 

favorecen su destreza manipulativa. 

● Expresar las emociones y los 

sentimientos.  

● Discriminar objetos y situaciones 

peligrosas en su entorno. 

● Ser capaz de situarse en el tiempo. 

● Se inicia en fomentar el valor del 

esfuerzo y la responsabilidad. 

● Se sitúa de frente/de espalda 

respecto a los objetos y compañeros 

● Muestra actitudes de colaboración 

con los compañeros. 

● Reconoce la importancia para 

resguardarse del frío. 

● Disfruta del juego. 

● Progresa en su habilidad 

manipulativa y en su coordinación 

óculo-manual. 

● Expresa las emociones y los 

sentimientos.  

● Identifica las situaciones que 

conlleven algún riesgo. 

● Se sitúa en el tiempo. 

● Valores: esfuerzo/responsabilidad 

● Orientación corporal: de espalda/de 

frente respecto al propio cuerpo, a 

objetos y a mobiliario. 

● Habilidades sociales: actitudes de 

colaboración. 

● Hábitos de autocuidado relacionados 

con los cambios de temperatura.  

● Juegos y juguetes. 

● Coordinación manipulativa. 

● Expresión de sentimientos y 

emociones. 

●  Conocimiento de situaciones de 

riesgo. 

● Épocas del pasado. 

● Identificar instrumentos musicales 

propios de la Navidad. 

● Disfrutar con audiciones de música 

clásica. 
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2.Descubrimiento 

y Exploración del 

Entorno 

● Identifica y utilizar el color blanco, 

negro y gris. 

● Identificar y aplicar los números del 

uno al cinco en colecciones de 

objetos. 

● Reconocer y realizar el trazo del 

número cinco. 

● Descomponer y componer números 

del uno al cinco. 

● Observar el tiempo atmosférico y los 

cambios que se producen en el 

entorno con la llegada del invierno. 

● Conocer diferentes tipos de 

dinosaurios. 

● Identificar las prendas de vestir 

propias del invierno. 

● Observar e investigar un periodo 

histórico 

● Conocer y participar en las 

tradiciones culturales: el Carnaval 

● Utilizar de forma contextualizada los 

ordinales: primero, segundo y último. 

● Discriminar las nociones temporales 

antes/después. 

● Identificar y discriminar la forma de 

los objetos: el óvalo. 

● Identifica y utiliza el color blanco, 

negro y gris como atributo de los 

objetos. 

● Identifica y aplica los números del 

uno al cinco en colecciones de objetos.  

● Reconoce y realiza el trazo del 

número cinco. 

● Realiza la composición y 

descomposición de los números del uno 

al cinco. 

● Conoce los cambios que produce el 

invierno en el entorno. 

● Distingue diferentes tipos de 

dinosaurios. 

● Clasifica prendas de vestir según la 

estación. 

● Disfruta con la celebración del 

carnaval. 

● Utiliza de forma contextualizada los 

ordinales: primero, segundo y último. 

● Discrimina las nociones temporales 

antes/después. 

● Discrimina la forma ovalada de otras 

formas. 

● Conoce al paleontólogo y sus 

funciones. 

● Color: blanco, negro, gris  

● Numeración:5 

● Números del uno al cinco: cantidad y 

grafía 

● Descomposición del número cinco. 

● El invierno. 

● Ropa de abrigo. 

● Tipos de dinosaurios. 

● Fiestas tradicionales del entorno: el 

carnaval. 

● Orden: primero, segundo y último.  

● Tiempo: antes/después. 

● Formas geométricas: el óvalo. 

● Paleontólogo. 
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● Descubrir la profesión de 

paleontólogo. 

 

 

3.Comunicación y 

Representación 

de la Realidad 

● Describirse a sí mismo de forma 

oral. 

● Desarrollar su conciencia 

fonológica: identifica sílabas en 

palabras. 

● Escuchar y comprender cuentos, 

adivinanzas y libros informativos 

como fuente de aprendizaje.  

● Discriminar visualmente y 

auditivamente las vocales y P, L, M, S. 

● Realizar la grafía de la a,e,o P, L en 

mayúsculas y minúsculas. 

● Desarrollar la imaginación y la 

creatividad a través de las distintas 

técnicas plásticas. 

● Interpretar y disfrutar con melodías 

y canciones.  

● Iniciarse en la escritura y 

discriminación visual del nombre 

propio en minúscula. 

● Experimentar con diferentes 

materiales y técnicas plásticas. 

● Reproducir ritmos con percusión 

corporal. 

● Se describe a sí mismo. 

● Desarrolla su conciencia fonológica: 

identifica qué palabra contiene una 

sílaba dada. 

● Escucha y comprende cuentos, 

mostrando interés por la información 

escrita. 

● Reconoce visual y auditivamente las 

vocales y P, L, M,S. 

● Realiza la grafía de a,e,o P, L  en 

mayúsculas y minúsculas. 

● Utiliza distintas técnicas plásticas 

para desarrollar la imaginación y la 

creatividad. 

● Aprende canciones y baila al ritmo de 

la música. 

● Emplea distintos tipos dispositivos. 

● Se inicia en la escritura e 

identificación de su propio nombre.  

● Experimenta las diferentes técnicas 

plásticas y las utiliza para expresarse 

en sus obras. 

● Reproduce ritmos con percusión 

corporal. 

● Frases afirmativas y negativas. 

● Descripción de sí mismo. 

● Conciencia fonológica: identificación 

de sílabas en palabras. 

● Cuentos y otros tipos de texto como 

fuente de aprendizaje. 

● Vocales y consonantes P, L, M, S. 

● Grafía de la a,e,o P,L en mayúsculas 

y minúsculas. 

● Técnicas plásticas: picado, rasgado, 

… 

● Disfrute e interpretación de 

canciones y melodías. 

● Interpretación de canciones y 

melodías. 

● Medios de comunicación: ordenador 

y panel interactivo. 

● Identificación y escritura del nombre 

propio en minúscula. 

● Técnicas plásticas. 

● Imitación de ritmos con percusión 

corporal. 

● Características de los dinosaurios. 
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● Expresar las características de los 

dinosaurios a través del lenguaje oral. 

● Se expresa a través del lenguaje oral. 

 

 

4 AÑOS                                                                     3º TRIMESTRE                                                     PROYECTO “ANIMALES Y PLANTAS” 

 

ÁREAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

 

1.Crecimiento en 

Armonía 

● Adquirir hábitos básicos de higiene 

cuando se está en contacto con 

animales. 

● Conocer las medidas de seguridad 

necesarias ante la presencia de 

determinados animales. 

● Fomentar la curiosidad. 

● Desarrollar la coordinación general y 

segmentaría del cuerpo en distintos 

tipos de desplazamientos. 

● Adquirir habilidad en diferentes 

desplazamientos. 

● Realizar coreografías sencillas. 

● Resolver de forma autónoma 

situaciones problemáticas. 

● Fomentar el orden y la limpieza a la 

hora de la realización de trabajos. 

● Desarrollar la habilidad social siendo 

respetuoso con las ideas y deseos y 

sentimientos de sus compañeros. 

● Toma las medidas higiénicas 

adecuadas ante el contacto con 

animales. 

●  Conoce y respeta las medidas de 

seguridad adoptadas. 

● Desarrolla el valor de la curiosidad 

para buscar información. 

● Desarrolla la coordinación general y 

segmentaría del cuerpo en distintos 

tipos de desplazamientos. 

● Sigue coreografías sencillas. 

● Busca una resolución positiva ante un 

conflicto 

● Es ordenado y limpio. 

● Desarrolla la habilidad social siendo 

respetuoso con las ideas, deseos y 

sentimientos de sus compañeros. 

● Higiene ante el contacto con 

animales.  

● Comportamiento ante la presencia 

de determinados animales. 

● Desarrollo de la curiosidad. 

● Coordinación dinámica general: 

Desplazamientos  

● Orientación corporal: a un lado/al 

otro lado. 

● Habilidades sociales: resolución 

positiva de conflictos. 

● Orden y limpieza. 

● Habilidades sociales: expresiones 

respetuosas, deseos y sentimientos. 
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2.Descubrimiento 

y Exploración del 

Entorno 

● Reconocer y discriminar los colores 

primarios y secundarios. 

● Identificar y aplicar los números del 

uno al seis en colecciones de objetos. 

● Descomponer y componer números 

del uno al seis. 

● Reconocer y realizar el trazo del 

número seis. 

● Identificar y discriminar la forma de 

los objetos:  el rombo. 

● Identificar el cuantificador: 

alguno/ninguno. 

● Comparar objetos y discriminar los 

cuantificadores de peso pesado y 

ligero. 

● Resolver sumas gráficas hasta el 6. 

● Discriminar las nociones 

temporales: ayer/hoy/mañana. 

● Descubrir aspectos relacionados con 

los animales salvajes. 

● Discriminar animales según el 

medio por el que se desplazan: tierra, 

mar, aire. 

● Conocer animales según sus 

hábitats. 

● Identifica y discrimina de los colores 

primarios y secundarios., como 

atributo de los objetos. 

● Realiza la composición y 

descomposición de los números del uno 

al seis. 

● Reconoce y realiza el trazo del 

número seis. 

● Reconoce y reproduce la figura del 

rombo 

● Utiliza el cuantificador: 

alguno/ninguno. 

● Compara objetos y discrimina los 

cuantificadores de peso: pesado y 

ligero 

● Resuelve sumas gráficas hasta el 6. 

● Reconoce y aplica correctamente los 

signos más e igual en las sumas. 

● Discrimina las nociones temporales: 

ayer/hoy/mañana. 

● Muestra interés por conocer algunos 

animales salvajes. 

● Discrimina los animales según su 

entorno: acuático, aéreo, y marítimo. 

● Diferencia animales según su hábitat. 

● Identifica las partes de la planta 

● Colores primarios y secundarios. 

● Numeración: hasta el 6 

● Números del uno al seis: cantidad y 

grafía. 

● Forma: rombo. 

● Cuantificadores: alguno/ninguno. 

● Peso: ligero/pesado. 

● Operaciones: sumas con los signos 

«más» e «igual» (manipulativo) 

● Tiempo: ayer/ hoy/mañana. 

● Los animales.  

● Las plantas. 

● Animales terrestres, aéreos y 

acuáticos. 

● Diferentes hábitats. 

● Partes de una planta. 

● Profesiones del cuidado de los 

animales: veterinario. 

● Estaciones del año: la primavera. 

● Plantas y frutos propios de la 

primavera. 
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● Distinguir las principales partes de 

una planta. 

● Identificar las profesiones 

relacionadas con la observación y 

cuidado de los animales y los 

instrumentos utilizados: veterinario 

● Observar y conocer las 

características y cambios producidos 

por el tiempo en la estación 

primaveral. 

● Reconoce las plantas y frutos típicos 

de la primavera. 

● Conoce profesionales relacionadas 

con el cuidado de los animales: 

veterinario. 

● Reconoce las características típicas 

de la primavera y los cambios que 

provoca en la naturaleza. 

● Identifica plantas y frutos propios de 

la primavera. 

 

3.Comunicación y 

Representación 

de la Realidad 

● Discriminar visualmente y 

auditivamente las consonantes S y M 

en mayúscula y minúscula. 

● Realizar la escritura en minúscula de 

palabras significativas. 

● Discriminar visualmente nombre 

propio en minúscula e intentar 

escribirlo. 

● Adquirir vocabulario sobre las 

plantas y los animales 

● Narrar de forma correcta 

acontecimientos e historias utilizando 

un lenguaje adecuado a su edad. 

● Reconoce visual y auditivamente S y 

M. 

● Escribe correctamente palabras 

significativas en minúscula. 

● Reconoce su propio nombre en 

minúscula. 

● Amplia el vocabulario relacionado con 

los animales y las plantas. 

● Narra de forma correcta 

acontecimientos e historias utilizando 

un lenguaje adecuado a su edad. 

● Identifica, reconoce y produce 

sonidos emitidos por animales. 

● Consonante S y M. 

● Escritura de palabras significativas 

en minúscula. 

● Identificación y escritura del nombre 

propio en minúscula. 

● Nombre propio en minúscula. 

● Vocabulario de plantas y animales 

● Descripciones y narraciones 

● Onomatopeyas y sonidos de 

animales. 

● Cuento y otros tipos de textos como 

fuente de aprendizaje. 

● Representación   del esquema 

corporal a través del lenguaje plástico. 
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● Identificar, reconocer y producir 

sonidos de animales 

● Valorar, escuchar y comprender los 

cuentos como medio de aprendizaje y 

de disfrute. 

 

● Desarrolla la direccionalidad correcta 

en la realización del trazo. 

● Valora los cuentos y diversas 

tipologías de texto como herramienta 

de aprendizaje. 

● Representa la figura humana acorde 

a su momento evolutivo. 
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5 AÑOS                                                   1º TRIMESTRE                                               PROYECTO “EL RATÓN PÉREZ EN OTOÑO Y NAVIDAD” 

 

ÁREAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

 

1.Crecimiento en 

Armonía 

● Dibujar la figura humana con la 

cabeza, cuerpo y extremidades. 

● Conocer y respetar las normas 

básicas de convivencia del aula. 

● Evitar los conflictos y los resuelve 

pacíficamente. 

● Mantener la atención en clase. 

● Fomentar la a la hora de realizar sus 

trabajos. 

● Realizar con soltura las tareas del 

encargado de aula. 

● Aceptar las pequeñas frustraciones 

e intenta superarlas. 

● Mostrar actitudes de cuidado y 

limpieza de los materiales y trabajos 

de clase. 

● Aceptar las reglas básicas de los 

juegos y disfruta participando en 

ellos. 

● Progresar en el conocimiento del 

esquema corporal, aplicando la 

coordinación y el equilibrio para 

realizar desplazamientos. 

● Dibuja la figura humana con la 

cabeza, cuerpo y extremidades. 

● Conoce y respeta las normas básicas 

de convivencia del aula. 

● Evita los conflictos y los resuelve 

pacíficamente. 

● Mantiene la atención en clase. 

● Es autónomo a la hora de realizar sus 

trabajos. 

● Realiza con soltura las tareas del 

encargado de aula. 

● Acepta las pequeñas frustraciones e 

intenta superarlas. 

● Muestra actitudes de cuidado y 

limpieza de los materiales y trabajos de 

clase. 

● Acepta las reglas básicas de los 

juegos y disfruta participando en ellos. 

● Progresa en el conocimiento del 

esquema corporal, aplicando la 

coordinación y el equilibrio para 

realizar desplazamientos. 

● Esquema corporal. 

● Necesidades corporales de aseo, 

higiene personal y bucodental. 

● Respeto del turno de palabra en las 

conversaciones.  

● Toma de decisiones según sus deseos, 

necesidades e intereses. 

● Normas básicas de convivencia y del 

aula. 

● Identificación de cualidades, 

habilidades y limitaciones propias.  

● Coordinación dinámico-general. 

● Desplazamiento y transporte de 

objetos guardando el equilibrio. 

● Acciones dirigidas a preservar nuestro 

entorno. 

● Participación activa en las actividades 

del aula. 

● Actitud positiva hacia las actividades 

propuestas. 

● Autonomía y seguridad progresiva en 

la toma de decisiones y realización de 

actividades. 
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● Conocer la secuencia de acciones 

necesarias para el cuidado 

bucodental. 

● Conoce la secuencia de acciones 

necesarias para el cuidado bucodental. 

 

● Hábitos de respeto, ayuda y 

colaboración. 

 

2.Descubrimiento 

y Exploración del 

Entorno 

● Discriminar los números del 0 al 7 y 

los asocia con la cantidad 

representada. 

● Trazar correctamente la grafía de 

los números del 0 al 7. 

● Realizar la serie numérica en 

sentido ascendente y descendente. 

● Reconocer el anterior y el posterior 

de un número dado. 

● Resolver de forma manipulativa 

sumas sencillas. 

● Identificar y realizar las formas 

planas: círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo, óvalo, rombo. 

● Realizar series de tres elementos. 

● Utilizar correctamente los 

cuantificadores trabajados 

● Discriminar las nociones espaciales 

trabajadas. 

● Diferenciar los conceptos 

temporales. 

● Discrimina los números del 0 al 7 y 

los asocia con la cantidad 

representada. 

● Traza correctamente la grafía de los 

números del 0 al 7. 

● Realiza la serie numérica en sentido 

ascendente y descendente. 

● Reconoce el anterior y el posterior de 

un número dado. 

● Resuelve de forma manipulativa 

sumas sencillas. 

● Identifica y realiza las formas planas: 

círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo, óvalo, rombo. 

● Realiza series de tres elementos. 

● Utiliza correctamente los 

cuantificadores trabajados 

● Discrimina las nociones espaciales 

trabajadas 

● Diferencia los conceptos temporales. 

● Observa y conoce los cambios que se 

producen en el entorno con el cambio 

de cada estación: el otoño. 

● Números del 0 al 7. Concepto, grafía y 

cantidad. 

● Formas planas: círculo, cuadrado, 

triángulo, óvalo y rombo. 

● Uso adecuado de los cuantificadores: 

muchos/pocos/uno/alguno/ninguno. 

● Nociones espaciales/temporales: a un 

lado y al otro, delante/detrás, días de la 

semana (ayer, hoy, mañana) 

● Comparación de objetos según sus 

cualidades. 

● Realización de series con 3 elementos. 

● Iniciación a la suma a nivel 

manipulativo.  

● Cuantificadores: muchos, pocos, uno, 

alguno, ninguno, tantos como, más que, 

menos que. 

● Serie numérica ascendente y 

descendente. 

● Número anterior y posterior a otro 

dado. 

●  Otoño: características y 

manifestaciones en la naturaleza. 
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● Observar y conocer los cambios que 

se producen en el entorno con el 

cambio de cada estación: el otoño. 

● Reconocer alimentos y frutos típicos 

el otoño. 

● Participar de forma activa en las 

distintas actividades navideñas. 

● Reconoce alimentos y frutos típicos el 

otoño. 

● Participa de forma activa en las 

distintas actividades navideñas. 

● La Navidad y sus características 

principales. 

● El ratón Pérez 

 

3.Comunicación y 

Representación 

de la Realidad 

● Participar en los diálogos de clase. 

● Reconocer su propio nombre en 

minúscula y el de sus compañeros. 

● Respetar las normas que rigen los 

intercambios lingüísticos  

● Reproducir algunos poemas, 

canciones y adivinanzas trabajadas 

en el aula. 

● Reconocer y nombrar las letras 

trabajadas (vocales, y consonantes l, 

p, m, s y t) tanto auditivamente como 

visualmente. 

● Realizar las grafías de estas letras 

en mayúscula y en minúscula. 

● Escuchar e interpretar canciones. 

● Utilizar distintas técnicas plásticas. 

● Participar en las actividades de 

Navidad. 

● Escuchar e interpretar canciones. 

● Participa en los diálogos de clase. 

● Reconoce su propio nombre en 

minúscula y el de sus compañeros. 

● Realiza la grafía de su nombre y 

apellidos en minúscula.  

● Respeta las normas que rigen los 

intercambios lingüísticos (pide y 

espera el turno de palabra, escucha 

atentamente, etc.) 

● Se expresa progresivamente con 

estructuras gramaticales correctas. 

● Reproduce algunos poemas, 

canciones y adivinanzas trabajadas en 

el aula. 

● Realiza la grafía de las letras 

trabajadas en mayúsculas y 

minúsculas: vocales, p, m, l, m, s y t. 

● Escucha e interpreta canciones. 

● Utiliza distintas técnicas plásticas 

● Participación en los diálogos de clase. 

● Nombre propio y de los alumnos. 

● Grafía de su nombre y apellidos en 

minúscula.  

● Normas que rigen los intercambios 

lingüísticos (pide y espera el turno de 

palabra, escucha atentamente, etc.) 

● Expresión de estructuras gramaticales 

correctas. 

● Poemas, canciones y adivinanzas 

trabajadas en el aula. 

● Grafía de las letras trabajadas en 

mayúsculas y minúsculas: vocales, p, m, 

l, m, s y t. 

● Escucha e interpreta canciones. 

● Técnicas plásticas (líneas, collage, 

bodegón…) 

● Fecha en minúscula. 
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● Utilizar distintas técnicas plásticas 

● Copiar la fecha en minúscula. 

● Identificar y discriminar auditiva y 

visualmente las consonantes p, m, l, 

s, t y realiza su grafía en mayúscula y 

minúscula. 

● Conocer la obra pictórica de “El 

grito” de Munch y ejecutar la técnica 

de líneas. 

● Leer sílabas de las letras trabajadas 

en el aula. 

● Escribir sílabas de las letras 

trabajadas en el aula. 

● Seguir la direccionalidad correcta 

del trazo en la escritura. 

● Reconocer instrumentos musicales 

propios de la Navidad. 

● Escuchar y cantar villancicos. 

 

● Copia la fecha en minúscula. 

● Identifica y discrimina auditiva y 

visualmente las consonantes p, m, l, s, 

t y realiza su grafía en mayúscula y 

minúscula 

● Conoce la obra pictórica de “El grito” 

de Munch y ejecuta la técnica de líneas. 

● Lee sílabas de las letras trabajadas 

en el aula. 

● Escribe sílabas de las letras 

trabajadas en el aula. 

● Sigue la direccionalidad correcta del 

trazo en la escritura. 

● Reconoce instrumentos musicales 

propios de la Navidad. 

● Escucha y canta villancicos. 

● Identificación y discriminación auditiva 

y visualmente las consonantes p, m, l, s, 

t y realiza su grafía en mayúscula y 

minúscula. 

● Obra pictórica de “El grito” de Munch y 

ejecuta la técnica de líneas. 

● Lectura de sílabas de las letras 

trabajadas en el aula. 

● Escritura de sílabas de las letras 

trabajadas en el aula. 

● Direccionalidad correcta del trazo en la 

escritura. 

● Instrumentos musicales propios de la 

Navidad. 

● Villancicos. 
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5 AÑOS                                                                     2º TRIMESTRE                                                                 PROYECTO “DINOSAURIOS” 

 

ÁREAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

 

1.Crecimiento en 

Armonía 

● Mostrar gusto por la limpieza y 

perfección en la elaboración y 

presentación de sus trabajos. 

● Resolver conflictos entre iguales 

mediante el diálogo. 

● Identificar sentimientos y 

emociones propias y ajenas. 

● Participar activamente en las 

actividades propuestas. 

● Realizar movimientos en el espacio 

con un progresivo control dinámico 

general. 

● Dibuja la figura humana con la 

cabeza, cuerpo y extremidades. 

● Conoce y respeta las normas básicas 

de convivencia del aula. 

● Utiliza la palabra como medio para 

resolver los conflictos pacíficamente. 

● Mantiene la atención en clase. 

● Es autónomo a la hora de realizar sus 

trabajos. 

● Termina las tareas en el tiempo 

establecido. 

● Realiza con soltura las rutinas del 

encargado de aula. 

● Participa activamente en las 

actividades propuestas. 

● Acepta las pequeñas frustraciones e 

intenta superarlas. 

● Muestra actitudes de cuidado y 

limpieza de los materiales y trabajos de 

clase. 

● Acepta las reglas básicas de los 

juegos y disfruta participando en ellos. 

● Gusto por mostrar limpieza y 

perfección en la realización de tareas. 

● Iniciación en la resolución autónoma 

de conflictos utilizando la 

comunicación verbal. 

● Sentimientos y emociones propias y 

ajenas 

● Participación de forma activa en las 

distintas propuestas. 

● Movimientos en el espacio: reptar, 

subir bajar, rodar, saltar con los pies 

juntos. 
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● Control progresivo de su cuerpo en 

determinadas acciones como: lanzar, 

botar, recibir… 

 

2.Descubrimiento 

y Exploración del 

Entorno 

● Discriminar los números del 0 al 8 y 

asociarlos con la cantidad representa. 

● Trazar correctamente la grafía de 

los números del 0 al 8. 

● Conocer y realizar la serie numérica 

ascendente y descendente con los 

números trabajados. 

● Conocer y enumerar los números 

ordinales del 1º al 6º. 

● Reconocer el posterior y anterior de 

un número dado. 

● Resolver sumas sencillas. 

● Iniciar operaciones resta de forma 

visual y manipulativa. 

● Identificar formas geométricas con 

volumen: el rombo. 

● Realizar series de tres elementos. 

● Ejecutar agrupamientos y los 

discrimina: iguales y diferentes. 

● Discriminar elementos anchos y 

estrechos. 

● Trabajar la orientación espacial 

sobre un panel. 

● Discrimina los números del 0 al 8 y 

los asocia con la cantidad representa. 

● Traza correctamente la grafía de los 

números del 0 al 8. 

● Conoce y realiza la serie numérica 

ascendente y descendente con los 

números trabajados. 

● Conoce y enumera los números 

ordinales del 1º al 6º. 

● Reconoce el posterior y anterior de un 

número dado. 

● Resuelve sumas sencillas. 

● Se inicia en la resta de forma visual y 

manipulativa. 

● Identifica las formas geométricas con 

volumen: el rombo. 

● Realiza series de tres elementos. 

● Ejecuta agrupamientos y los 

discrimina: iguales y diferentes. 

● Discrimina elementos anchos y 

estrechos. 

● Se orienta espacialmente sobre un 

panel. 

● Números 0 al 8 

● Números ordinales: del 1º al 6º  

● Ordenación de números: anterior y 

posterior 

● Nociones espaciales/temporales: 

ayer, hoy, mañana 

● Identificación de cualidades de los 

objetos: ancho/estrecho 

● Clasificación y comparación de 

objetos. 

● Realización de series con 3 

elementos en base a un atributo. 

● Formas geométricas con volumen: 

rombo. 

● Suma e iniciación a la resta a nivel 

manipulativo. Suma y resta gráfica con 

apoyo visual. 

● Serie numérica en sentido 

ascendente y descendente. 

● Orientación espacial 

● El invierno 

● Los dinosaurios 

● El huerto 
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● Diferenciar conceptos temporales: 

ayer, hoy, mañana. 

● Identificar correctamente los días de 

la semana. 

● Observar y conocer los cambios que 

se producen en el entorno con el 

cambio de cada estación: el invierno. 

● Conocer diferentes tipos de 

dinosaurios. 

●  Descubrir la historia de los 

dinosaurios. 

● Mostrar actitudes positivas hacia el 

cuidado del huerto. 

● Participar de forma activa en las 

actividades relacionadas con el 

Carnaval. 

 

● Diferencia los conceptos temporales: 

ayer, hoy, mañana. 

● Identifica correctamente los días de 

la semana. 

● Observa y conoce los cambios que se 

producen en el entorno con el cambio 

de cada estación: el invierno. 

● Conoce diferentes tipos de 

dinosaurios. 

● Descubre diferentes aspectos de la 

historia de los dinosaurios. 

● Muestra actitudes positivas hacia el 

cuidado del huerto. 

● Participa de forma activa en las 

actividades relacionadas con el 

Carnaval. 

● Carnaval 

 

 

3.Comunicación y 

Representación 

de la Realidad 

● Participar en diálogos de clase. 

● Respetar las normas que rigen los 

intercambios lingüísticos (pide y 

espera el turno de palabra, escucha 

atentamente, etc.) 

● Expresar progresivamente con 

estructuras gramaticales correctas. 

● Reproducir poemas, canciones y 

adivinanzas trabajadas en el aula. 

● Participa en diálogos de clase. 

● Respeta las normas que rigen los 

intercambios lingüísticos (pide y espera 

el turno de palabra, escucha 

atentamente, etc.) 

● Se expresa progresivamente con 

estructuras gramaticales correctas. 

● Reproduce poemas, canciones y 

adivinanzas trabajadas en el aula. 

● Participación en diálogos de clase. 

● Normas que rigen los intercambios 

lingüísticos (pide y espera el turno de 

palabra, escucha atentamente, etc.) 

● Utilización estructuras gramaticales 

correctas. 

● Poemas, canciones y adivinanzas 

trabajadas en el aula. 



73  

● Reconocer su nombre y el de sus 

compañeros en minúscula. 

● Escribir su nombre y el de algunos 

compañeros en minúscula. 

● Reconocer visual y auditivamente 

las letras trabajadas en el aula:  d, n, 

f, r/rr, h, c, qu 

● Realizar la grafía de las letras 

trabajadas en mayúscula y en 

minúscula:  d, n, f, r/rr, h, c, qu 

● Leer palabras sencillas en minúscula 

con las letras trabajadas. 

● Escribir palabras sencillas de forma 

espontánea. 

● Trazar la direccionalidad correcta de 

las letras. 

● Copiar la fecha en minúscula. 

● Mostrar habilidades para picar, 

recortar, modelar, colorear… 

● Utilizar las TIC con curiosidad y 

motivación. 

● Diferenciar entre sonidos largos y 

cortos. 

● Conocer y reproducir canciones, 

valorando las posibilidades de la 

música como medio de expresión. 

● Reconoce su nombre y el de sus 

compañeros en minúscula. 

● Escribe su nombre y el de algunos 

compañeros en minúscula. 

● Reconoce visual y auditivamente las 

letras trabajadas en el aula:  d, n, f, 

r/rr, h, c, qu 

● Realiza la grafía de las letras 

trabajadas en mayúscula y en 

minúscula:  d, n, f, r/rr, h, c, qu 

● Lee palabras sencillas en minúscula 

con las letras trabajadas. 

● Escribe palabras sencillas de forma 

espontánea. 

● Sigue la direccionalidad correcta del 

trazo en la escritura. 

● Copia la fecha en minúscula. 

● Muestra habilidad para picar, 

recortar, modelar, colorear… 

● Utiliza las TIC con curiosidad y 

motivación. 

● Diferencia entre sonidos largos y 

cortos. 

● Conoce y reproduce canciones, 

valorando las posibilidades de la 

música como medio de expresión. 

● Reconocimiento y escritura de su 

nombre y el de sus compañeros en 

minúscula. 

● Reconocimiento visual y auditivo de 

las letras trabajadas en el aula:  d, n, 

f, r/rr, h, c, qu 

● Trazo de las letras trabajadas en 

mayúscula y en minúscula:  d, n, f, 

r/rr, h, c, qu 

● Lectura y escritura palabras sencillas 

en minúscula con las letras trabajadas. 

● Habilidades manipulativas plásticas 

(picar, recortar, modelar, colorear…) 

● TIC´s. 

● Sonidos largos y cortos. 

● Participación en juegos de 

interacción social, dramáticos y 

simbólicos. 

● Técnica collage: creación de 

dinosaurios. 
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5 AÑOS                                                                     3º TRIMESTRE                                             PROYECTO “FIESTA DE LA PRIMAVERA” 

 

ÁREAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

 

1.Crecimiento en 

Armonía 

● Dibujar la figura humana con la 

cabeza, cuerpo y extremidades. 

● Conocer y respetar las normas 

básicas de convivencia del aula. 

● Utilizar la palabra como medio para 

resolver los conflictos pacíficamente. 

● Mantener la atención en clase. 

● Realizar los trabajos con autonomía. 

● Terminar las tareas en el tiempo 

establecido. 

● Realizar con soltura las rutinas del 

encargado de aula. 

● Participar activamente en las 

actividades propuestas. 

● Aceptar las pequeñas frustraciones 

e intenta superarlas. 

● Dibuja la figura humana con la 

cabeza, cuerpo y extremidades. 

● Conoce y respeta las normas básicas 

de convivencia del aula. 

● Utiliza la palabra como medio para 

resolver los conflictos pacíficamente. 

● Mantiene la atención en clase. 

● Es autónomo a la hora de realizar sus 

trabajos. 

● Termina las tareas en el tiempo 

establecido. 

● Realiza con soltura las rutinas del 

encargado de aula. 

● Participa activamente en las 

actividades propuestas. 

● Acepta las pequeñas frustraciones e 

intenta superarlas. 

● Expresión y comunicación de 

sentimientos y emociones. 

● Hábitos elementales de salud: 

protegerse del sol y del calor. Beber 

agua. 

● Actitudes y comportamientos de 

prevención de insolaciones, 

quemaduras y golpes de calor. 

● Descripción de acontecimientos 

vividos a lo largo de Educación Infantil 

y valoración positiva de los cambios 

producidos en nosotros durante este 

tiempo. 

● Control progresivo de habilidades 

motrices. 

● Participar en juegos de interacción 

social, dramáticos y simbólicos. 

● Crear dinosaurios mediante la 

técnica del collage. 

 

● Participa en juegos de interacción 

social, dramáticos y simbólicos. 

● Realiza la técnica del collage para 

crear dinosarios. 



75  

● Muestrar actitudes de cuidado y 

limpieza de los materiales y trabajos 

de clase. 

● Aceptar las reglas básicas de los 

juegos y disfruta participando en 

ellos. 

● Adquirir un progresivo control y 

cuidado de su cuerpo. 

● Recordar los acontecimientos 

vividos a lo largo de la Educación 

Infantil y valora los cambios 

producidos en nosotros durante ese 

tiempo.  

 

● Muestra actitudes de cuidado y 

limpieza de los materiales y trabajos de 

clase. 

● Acepta las reglas básicas de los 

juegos y disfruta participando en ellos. 

● Adquiere un progresivo control y 

cuidado de su cuerpo. 

● Recuerda los acontecimientos vividos 

a lo largo de la Educación Infantil y 

valora los cambios producidos en 

nosotros durante ese tiempo.  

 

● Autonomía y actitud responsable en 

la toma de decisiones y actividades 

habituales. 

● Atención y concentración en las 

explicaciones y tareas individuales. 

 

 

2.Descubrimiento 

y Exploración del 

Entorno 

● Discriminar los números del 0 al 10 

y asociarlos con la cantidad 

representa. 

● Trazar correctamente la grafía de 

los números del 0 al 10. 

● Conocer y realizar la serie numérica 

ascendente y descendente con los 

números trabajados. 

● Conocer y enumerar los números 

ordinales del 1º al 9º. 

● Reconocer el posterior y anterior de 

un número dado. 

● Discrimina los números del 0 al 10 y 

los asocia con la cantidad representa. 

● Traza correctamente la grafía de los 

números del 0 al 10. 

● Conoce y realiza la serie numérica 

ascendente y descendente con los 

números trabajados. 

● Conoce y enumera los números 

ordinales del 1º al 9º. 

● Reconoce el posterior y anterior de 

un número dado. 

● Resuelve sumas sencillas. 

● Estaciones: primavera y verano 

● Graduación 

● Operaciones matemáticas y 

problemas sencillos (sumas y restas). 

● Serie numérica ascendente y 

descendente. 

● Repaso de los conceptos 

matemáticos trabajados durante el 

curso. 

● Números 0-10: grafía, asociación… 

● Formas geométricas planas. 
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● Resolver sumas y restas sencillas. 

● Identificar las formas geométricas 

planas y con volumen trabajadas a lo 

largo del curso. 

● Realizar series de tres elementos. 

● Utilizar correctamente los 

cuantificadores trabajados a lo largo 

del curso. 

● Discriminar nociones espaciales 

trabajadas: izquierda-derecha. 

● Diferenciar conceptos temporales: 

ayer, hoy, mañana; antes/después.  

● Identificar correctamente los días de 

la semana. 

● Reconocer los meses del año. 

● Observar y conocer los cambios que 

se producen en el entorno con el 

cambio de cada estación: la 

primavera y verano. 

 

● Resuelve restas sencillas. 

● Identifica las formas geométricas 

planas y con volumen trabajadas a lo 

largo del curso. 

● Realiza series de tres elementos. 

● Utiliza correctamente los 

cuantificadores trabajados a lo largo 

del curso. 

● Discrimina las nociones espaciales 

trabajadas: izquierda-derecha. 

● Diferencia los conceptos temporales: 

ayer, hoy, mañana; antes/después.  

● Identifica correctamente los días de 

la semana. 

● Reconoce los meses del año. 

● Observa y conoce los cambios que se 

producen en el entorno con el cambio 

de cada estación: la primavera y 

verano. 

● Participa de forma activa en las 

actividades relacionadas con la 

graduación. 

 

● Cuerpos geométricos con volumen: 

esfera, cubo y pirámide 

● Nociones espaciales y temporales. 

 ● Participar en diálogos de clase 

utilizando estructuras gramaticales 

correctas. 

● Participa en diálogos de clase 

utilizando estructuras gramaticales 

correctas. 

● Participación en diálogos de clase. 
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3.Comunicación y 

Representación 

de la Realidad 

● Respetar las normas que rigen los 

intercambios lingüísticos 

● Reproducir poemas, canciones y 

adivinanzas trabajadas en el aula. 

● Reconoce su nombre y el de sus 

compañeros en minúscula. 

● Escribir su nombre y el de algunos 

compañeros en minúscula. 

● Reconocer visual y auditivamente 

las letras trabajadas a lo largo del 

curso. 

● Realizar la grafía de las letras 

trabajadas en mayúscula y en 

minúscula. 

● Leer palabras y frases en minúscula 

con las letras trabajadas. 

● Escribir palabras de forma 

espontánea. 

● Seguir la direccionalidad correcta 

del trazo en la escritura. 

● Copiar la fecha en minúscula. 

● Mostrar habilidad para picar, 

recortar, modelar, colorear… 

● Elaborar adornos para la fiesta de 

graduación utilizando diferentes 

técnicas plásticas. 

● Respeta las normas que rigen los 

intercambios lingüísticos (pide y espera 

el turno de palabra, escucha 

atentamente, etc.) 

● Se expresa progresivamente con 

estructuras gramaticales correctas. 

● Reproduce poemas, canciones y 

adivinanzas trabajadas en el aula. 

● Reconoce su nombre y el de sus 

compañeros en minúscula. 

● Escribe su nombre y el de algunos 

compañeros en minúscula. 

● Reconoce visual y auditivamente las 

letras trabajadas a lo largo del curso. 

● Realiza la grafía de las letras 

trabajadas en mayúscula y en 

minúscula: g, gu, r, b,v, z, ce, ci 

● Lee palabras y frases en minúscula 

con las letras trabajadas. 

● Escribe palabras de forma 

espontánea. 

● Sigue la direccionalidad correcta del 

trazo en la escritura. 

● Copia la fecha en minúscula. 

● Muestra habilidad para picar, 

recortar, modelar, colorear… 

● Normas que rigen los intercambios 

lingüísticos (pide y espera el turno de 

palabra, escucha atentamente, etc.) 

● Poemas, canciones y adivinanzas 

trabajadas en el aula. 

● Reconocimiento y escritura de su 

nombre y el de sus compañeros en 

minúscula. 

● Reconocimiento visual y auditivo de 

las letras trabajadas en el aula:  g, gu, 

r, b,v, z, ce, ci 

● Trazo de las letras trabajadas en 

mayúscula y en minúscula:  g, gu, r, 

b,v, z, ce, ci. 

● Reconocimiento visual y auditivo del 

abecedario 

● Lectura y escritura palabras sencillas 

en minúscula con las letras trabajadas. 

● Habilidades manipulativas plásticas 

(picar, recortar, modelar, colorear…) 

● TIC´s. 

● Composiciones con elementos 

naturales: arcimboldo. 
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● Participar y disfrutar de la 

preparación de bailes, canciones y 

dramatizaciones para la fiesta de 

graduación. 

● Adaptar sus gestos y movimientos 

corporales al ritmo de la música. 

● Conocer al artista Arcimboldo y 

utilizar sus técnicas creativas. 

 

● Crea composiciones basándonos en el 

artista Arcimboldo. 
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La evaluación en Educación Infantil debe constituir una práctica habitual y permanente 

para valorar los avances que se producen como resultado de la acción educativa y 

proporcionar datos relevantes para tomar decisiones encaminadas a la mejora de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, tanto a nivel individual como colectivo, valorando 

la pertinencia y adecuación de estrategias metodológicas y los recursos utilizados. 

La LOMLOE, el Decreto 80/2022 y la Orden 184/ 2022, de 27 de septiembre, de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se regula la evaluación 

en la etapa de Educación infantil en Castilla La Mancha constituye el marco de 

referencia obligado para el desarrollo del proceso evaluador en los centros y en las aulas 

de Educación Infantil. En este marco se determina que la evaluación debe abarcar tanto la 

actividad de enseñanza como la de aprendizaje y que debe constituir un proceso formativo, 

continuo, sistemático, flexible e integrador, orientado a identificar las condiciones iniciales, 

el ritmo, potencialidades y características de la evolución de cada niño o niña. 

Este proceso tiene como objeto: 

 

 Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el 

momento en que se propone la evaluación. 

 Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función 

de los datos anteriores. 

 Seguir la evolución del desarrollo de capacidades y competencias y la construcción 

gradual de los distintos tipos de contenido. 

 Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra 

acción educadora a las necesidades y logros detectados en el alumnado en sus 

procesos de aprendizaje. Con esta finalidad se hace necesaria la evaluación de 

nuestra propia práctica docente. 

 

 
La evaluación en esta etapa será global, continua y formativa para ajustar la ayuda a 

las características individuales de los niños y las niñas en los momentos en que fuera 

precisa. Las entrevistas con las familias, la observación directa y sistemática y el análisis 

de las producciones de los niños y las niñas constituirán las principales fuentes de 

información del proceso de evaluación. 

Será responsabilidad de cada tutor o tutora y del equipo docente del nivel, que deberá 

dejar constancia de sus observaciones y valoraciones sobre el proceso de desarrollo y los 

aprendizajes de cada niño o niña. Las consideraciones derivadas del proceso de evaluación 

deberán ser comunicadas de manera periódica a las familias para hacerlas copartícipes y 

apoyen el proceso educativo de sus hijos/ as, tutelados/as, así como para conocer las 

decisiones relativas a la evaluación y colaborar en las medidas adoptadas desde nuestro 

centro. 

 La evaluación inicial la realizaremos, a principio de curso o al comienzo de una 

nueva Unidad Didáctica o Proyecto, haremos una exploración inicial que nos 
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aportará datos referidos a aptitudes, interés, etc. Este conocimiento tiene como 

finalidad la orientación del proceso de aprendizaje y nos permitirá adecuar las 

intenciones a los saberes previos y necesidades del alumnado. 

 La evaluación formativa valorará el grado de consecución obtenido por cada 

alumna y cada alumno respecto a los objetivos propuestos en el proceso educativo. 

De ella se desprende el grado de capacidad y de dificultad con que el alumno/a va 

a enfrentarse al siguiente tramo del proceso educativo. 

 La evaluación final del proceso de enseñanza y aprendizaje, de cada unidad 

didáctica. El objetivo fundamental de esta evaluación es orientar y mejorar, a nivel 

de diseño y desarrollo, tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa. 

 

 

 

La norma de evaluación en Educación Infantil establece que el profesorado evaluará los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos 

educativos del currículo. Esta evaluación, tendrá también un carácter continuo y formativo e 

incluirá referencias a aspectos tales como: 

 

 La organización del aula  

 La metodología utilizada. 

 El aprovechamiento de los recursos del centro. 

 La relación entre maestra y alumnado 

 La relación familia-centro. 

 La coordinación y colaboración entre maestros. 

 La convivencia entre el alumnado. 
 

 

 

Los criterios de evaluación serán graduados en 3 niveles: 

 

NI – No Iniciado         EP- En proceso    C- Conseguido   

En este sentido, se conocerá el grado de adquisición de las competencias 

específicas de cada alumno o alumna y con ello, el grado de desarrollo de las 

competencias clave, a través de los criterios de evaluación. Estos elementos 

curriculares son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en 

el alumnado en las situaciones o actividades planteadas en un momento 

determinado de su proceso de aprendizaje y, de este modo, se conocerá su nivel 

de aprendizaje competencial a lo largo del curso. 

La calificación del alumnado en cada trimestre tendrá un carácter informativo. 
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La calificación de cada alumno o alumna se obtendrá atendiendo al nivel de logro 

de los criterios de evaluación en las distintas actividades, trabajos y situaciones de 

aprendizaje, tanto individual como en grupo. 

 

 

Como la evaluación debe ser un proceso flexible, los procedimientos serán variados. Para 

recoger datos podemos servirnos de diferentes técnicas de evaluación. 

       La evaluación será global, continua y formativa. 

 Observación directa y sistemática (OD) de los alumnos en clase. Se observarán 
actitudes como: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, aceptación de la crítica 

razonada, curiosidad, indagación, hábitos de plantearse preguntas, buscar 
respuestas adecuadas, etc. 

 Entrevistas. 

 Diálogos y cuestionarios orales. 

 Análisis de expresiones plásticas, dramáticas, musicales, orales, escritas. 

 Se informará a las familias de la programación. Las madres, padres o tutoras y 

tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de 
sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, así como conocer las decisiones relativas a 
la evaluación y colaborar en las medidas que adopten los centros, para facilitar su 

progreso educativo. 

 El proceso de evaluación deberá contribuir a mejorar el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje, mediante la valoración de la pertinencia de las estrategias 
metodológicas y de los recursos utilizados. Con esta finalidad, todos los 

profesionales implicados evaluarán su propia práctica educativa. 
Autoevaluación. 

 Cualquier actividad de enseñanza y aprendizaje puede ofrecer información 

para la evaluación, siempre que se haya decidido qué aspectos se pretenden 
evaluar. 

 Análisis de sus producciones y presentación de los trabajos realizados. 
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PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

ÁREA DE INGLÉS 3 AÑOS 

 

  

CURSO 2022/2023 
CEIP LIBERTAD 

SEÑORÍO DE ILLESCAS 



INTRODUCCIÓN Y BASE LEGAL 
 
Dicha programación didáctica está destinada a la enseñanza de la lengua 

inglesa para una edad de 3 años, en base a la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 

mayo de Educación (LOE) modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre por la que se modifica LOE (LOMLOE); así como por el Decreto 

80/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Infantil en la comunidad autónoma de CLM y toda la normativa 

vigente.  

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo 

establecido en el artículo 9.5 de la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 

organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 

1.  OBJETIVOS: 
 

Los objetivos nos servirán de guía en nuestra intervención educativa, 

aunque, sin olvidar su carácter flexible y globalizado de la etapa.  

Los objetivos planteados para la etapa de Educación Infantil en cuanto a la 

enseñanza del área de lengua inglesa y en base a los establecidos en el 

DECRETO 80/2022, son los siguientes:  

 

• Mostrar curiosidad y acercamiento progresivo a los aprendizajes en los 

contextos conocidos de aula. 

• Iniciarse en el uso de la lengua inglesa en situaciones de aula y en las 

rutinas. 

• Mostrar interés y disfrute en intercambios educativos. 

• Interpretar los contenidos y las intenciones de los mensajes verbales y 

gestuales que le transmiten el maestro y sus compañeros. En 

situaciones familiares y lúdicas. 

• Aprender y recitar algunas canciones y rimas en lengua inglesa. 

• Adquirir vocabulario básico en inglés que contribuya a su desarrollo 

integral. Producir palabras, frases breves y sencillas oralmente sobre 

temas cotidianos para comunicarse dentro del contexto del aula.  

• Aproximarse a la cultura anglosajona a través del conocimiento de algunas 

manifestaciones culturales (Halloween, Christmas…).  

• Utilizar el lenguaje oral y gestual para comunicarse y expresarse de una 

forma ajustada al contexto, respetando las normas del intercambio 

lingüístico. 

• Utilizar la lengua inglesa con ayuda de algunos gestos para expresar 

situaciones, deseos y sentimientos.  



• Producir de manera espontánea expresiones sencillas en lengua inglesa. 

Interaccionar oralmente con sus compañeros y con el maestro/a. 

• Utilizar señales extralingüísticas (gestos, movimientos) en su interacción 

oral.  

• Aprender y usar algunas expresiones en inglés (saludos, despedidas, etc.  

• Valorar el lenguaje como medio de comunicarse con los demás. 

• Desarrollar el gusto por aprender inglés. Desarrollar las inteligencias 

múltiples.      

• Fomentar el uso de las Tecnologías mediante enlaces a páginas web 

lúdicas para el desarrollo de la lengua extranjera. 

• Desarrollar actitudes de trabajo autónomo durante la ejecución de 

diferentes actividades en inglés. 

 

2. SABERES BÁSICOS 
 

Los contenidos se entienden como los instrumentos de enseñanza– 

aprendizaje que son útiles y necesarios para promover el desarrollo personal 

de los alumnos, y, a través de los cuales, pretendemos que alcancen los 

objetivos propuestos.   

Éstos, tendrán un carácter flexible, adaptado al nivel madurativo de cada 

grupo y a su realidad concreta. De este modo, para establecerlos, 

atenderemos de modo muy especial a su secuenciación, partiendo siempre 

de los conocimientos previos de nuestros alumnos, para ir profundizando en 

conocimientos más avanzados en cada una de las Unidades Didácticas que 

trabajamos.    

 

Criterios de selección y secuenciación.    

Seleccionaremos los contenidos a trabajar atendiendo siempre al nivel de 

desarrollo, contexto e intereses de nuestros alumnos, siempre con la 

pretensión de desarrollar las máximas capacidades afectivas, motrices, 

sociales, cognitivas y morales de los niños y niñas. Por ello, los contenidos 

procedimentales y actitudinales adquieren una gran importancia en la 

educación en valores.   

Así, partiremos siempre de sus conocimientos previos, para poder ofrecerles 

aprendizajes nuevos y significativos que conecten con sus intereses, 

necesidades y que puedan aplicarlos a su vida cotidiana.   

 

Con respecto a la secuenciación, iremos de lo concreto a lo abstracto, de lo 

cercano y familiar a lo lejano y desconocido.   

 

Los saberes básicos se agrupan en bloques temáticos que deberán ser 

tratados de un modo interrelacionado, en actividades globales. Por supuesto, 

comenzaremos por actividades de comprensión como paso previo e 

imprescindible para la expresión, de igual modo que un niño aprende su 



lengua materna. Por ello, no solo nos ceñiremos a contenidos propios del 

área de Lenguaje y Comunicación, sino a las tres áreas.   

 

Los saberes básicos a trabajar dentro del Segundo Ciclo de Educación 

Infantil serán los siguientes:   

• Producción de expresiones cotidianas (saludos, despedidas peticiones, 

órdenes). Utilización de algunas expresiones en inglés en las rutinas de 

aula. 

• Vocabulario: números, colores, el tiempo atmosférico, estaciones del 

año, animales, cuerpo, comida, cuentos, familia, objetos del colegio, 

figuras geométricas, nociones espaciales y temporales. 

• Producción de mensajes cortos que expresen sentimientos, necesidades 

y emociones. 

• Aprendizaje de canciones, rimas, imitación de sonidos, ritmos y frases.  

• Participación en intercambios lingüísticos orales muy sencillos y 

contextualizados. 

• Respeto y valoración por las normas que rigen el intercambio lingüístico.  

• Fomento del disfrute en situaciones comunicativas en lengua inglesa. 

• Dramatización de situaciones utilizando la lengua inglesa. 

• Interpretación de historias sencillas en inglés con ayuda de imágenes y 

pictogramas. 

• Interpretación de algunos mensajes y órdenes sencillas en inglés que les 

da el adulto.  

• Desarrollo de la escucha atenta de canciones, cuentos, capítulos de 

series y películas.     

• Conocimiento básico sobre la utilización de las Tecnologías mediante 

aplicaciones muy básicas. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar, con garantías de éxito, en su itinerario 

formativo, y afrontal los principales retos y desafíos globales y locales.  

Con la introducción de estos contenidos en esta etapa, se dan los primeros 

pasos en la adquisición de competencias clave, adaptadas al sistema 

educativo español de las establecidas en la Recomendación del Consejo de 

la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018 para el aprendizaje permanente: 

– Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

– Competencia plurilingüe (CP). 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM). 

– Competencia digital (CD). 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

– Competencia ciudadana (CC).  



– Competencia emprendedora (CE). 

– Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

 

4. METODOLOGÍA. 
 

Los métodos de trabajo, estarán basados en las experiencias, la actividad y 

el juego. El afecto, la confianza y el clima positivo del aula favorecerán la 

autoestima y la socialización. 

 

Se partirá de los conocimientos previos, sus intereses y necesidades para 

conseguir aprendizajes significativos teniendo en cuenta el Diseño 

Universal de Aprendizaje (DUA). 

Se fomentará la autonomía realizando actividades manipulativas, de 

observación, interacción, cooperación, de actividad, tanto física como mental, 

y globalizadas con las demás áreas.  

 

La colaboración con las familias será necesaria para la unificación de 

criterios y se llevará a cabo mediante el intercambio de información, la 

implicación directa y la implicación sistemática.  

 

Durante las sesiones se lleva a cabo una rutina para poder dar seguridad a 

los alumnos. En primer lugar, se saluda y se llevan a cabo una serie de 

rutinas, saludamos a la mascota (Amanda). Después se explican los 

conceptos programados, mediante imágenes (flashcards), canciones o 

juegos manipulativos, fomentando la participación. La última parte de la 

sesión, estará dedicada a la realización de actividades grupales o 

individuales, como puede ser la realización de la tarea individual que se 

encuentra en el libro o alguna actividad en pequeño o gran grupo. 

Finalizando la sesión con una canción para despedirnos. 

 

4. RECURSOS MATERIALES. 
 

La selección de estos materiales deberá hacerse en función de los objetivos, 

del nivel de desarrollo del niño, de las situaciones educativas, y las 

interacciones. Estos recursos son los siguientes: 

 

• Específicos o de representación: 

 

– -Libro Amanda an friends. Nivel 1 de Richmond (pre-primary) ISBN 978-

84-668-2925-0 

– -Materiales para ejercitar la psicomotricidad fina (pop-outs, stickers), 

material para ejercitar los sentidos, juegos didácticos, material de 

aproximación al lenguaje oral, material para el desarrollo lógico-



matemático, objetos de su entorno próximo, asamblea, mascota e 

impresos. 

 

• Audiovisuales: 

 Imágenes reales, dibujos, flashcards y películas. 

 

• Electrónicos: 

El ordenador, el teclado, el ratón, los altavoces, la pantalla, la pantalla 

interactiva del aula, la tablet, programas informáticos y páginas Web.  

 

5. EVALUACIÓN. 
En base a las premisas encontradas en el Decreto 80/2022 y la Orden 

184/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 

Educación Infantil en la comunidad autónoma de CLM, la evaluación 

es un proceso sistemático y planificado de recogida de información del 

proceso de enseñanza-aprendizaje para tomar las decisiones oportunas 

sobre los datos recogidos.  

La evaluación en educación infantil tiene un carácter global, continua y 

formativa, dándose en tres momentos evaluación inicial, procesual y final. 

Se evaluará, mediante unos criterios de evaluación específicos, la 

consecución de los objetivos, la adquisición de los contenidos y de las 

competencias.  

Las técnicas utilizadas serán de observación directa, análisis de sus 

producciones y el intercambio de información con las familias. 

Se evaluarán indicadores tanto del proceso de aprendizaje como del 

de enseñanaza como son: 

• Consecución de los objetivos y la participación en actividades. 

• Contribución de las actividades al desarrollo de las Competencias 

Básicas. 

• Adaptación de las actividades a sus características, necesidades e 

intereses. 

• Fomento del aprendizaje significativo y la autonomía mediante 

actividades. 

• Programación de actividades en diferentes agrupamientos. 

• Participación activa de las familias. 

• Motivación, cooperación y globalización de las actividades en inglés. 

• Muestra interés y curiosidad por los aprendizajes de la asignatura. 

• Se inicia en el uso de la lengua extranjera en el aua y en su vida 

cotiadiana. 



• Comprensión y reproducción de mensajes sencillos, órdenes y saludos 

orales acompañándolos de gestos. 

• Memorización de canciones sencillas relacionadas con los contenidos 

aprendidos en inglés. 

• Adquisición y conocimiento de vocabulario básico en inglés.  

• Aproximación a la cultura anglosajona mediante festividades 

significativas.  

• Respeto de las normas de convivencia y de las normas en el 

intercambio lingüístico. 

• Realización autónoma de las rutinas propuestas y uso adecuado de la 

asamblea en inglés. 

• Puesta en práctica de los conocimientos que posee mediante 

actividades manipulativas, cotidianas, de movimiento, creativas y 

plásticas en inglés. 

• Uso responsable y adecuado de las tecnologías en actividades de 

habla inglesa. 

• Participación en las dinámicas propuestas y desarrollo de actitudes de 

trabajo en la asignatura de inglés. 

 

 

 

 



8. PROGRAMACIÓN ANUAL 
 

PRIMER TRIMESTRE 
  
CURSO 
3 AÑOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

SABERES BÁSICOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Unidad de 
bienvenida 

 
8 septiembre- 

30 septiembre 

-Familiarizarse con el 
funcionamiento de la 

clase de inglés y 
reconocer al profesor. 

-Reconocer y nombrar 
los personajes de 

Amanda and Friends. 
-Distinguir y comprender 

correctamente las 
fórmulas de saludo y 

despedida. 
-Comprender las 
siguientes preguntas y 

responder en 
consonancia: Who´s 

this? 
-Participar de manera 

activa en las canciones.  
-Adquirir vocabulario del 

centro de interés.  
-Interaccionar con la 

asamblea de forma 
activa y oral como 

rutina.  
-Reproducir y 

comprender saludos, 
órdenes y frases 

sencillas en su vida 

AMANDA AND FRIENDS  
-Amanda and friends: Alfie, Amanda, George 

and teacher. 
-Comprensión de: Hello and bye bye. 

-Comprensión de la pregunta: Who´s this? 
-Participación activa en las canciones.  

-Gusto e interés por realizar sus trabajos 
individuales adecuadamente. 

  
RUTINAS DIARIAS:  

-Saludo y despedida. 
-Días de la semana.  
-Meses del año.  

-Estaciones del año: Autumn. 
-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s cloudy, 

it´s partly cloudy, It´s windy.  
-Movimientos: clap your hands, stomp your 

feet, swim your arms, jump, shake your body, 
stop, spin around, turn left, turn right, stand 

up y sit down, touch your, point....  
-Frases y órdenes: hello, good morning, good 

bye, thank you, how are you today? I´m fine 
thank you, let´s sing, how is the weather? Is it 

sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy? Is 
it cold? Is it hot? , let´s look outside, come on, 

match, trade a line, colour the drawing, write 
your name, copy, listen to, pay attention  

  

-Se familiariza con el 
funcionamiento de clase y 

el/la profesor/a. 
-Reconoce y nombra los 

personajes de Amanda and 
Friends. 

-Utiliza correctamente el 
saludo y la despedida en 

inglés. 
-Responde a frases 

sencillas.  
-Participa activamente en 
las canciones y bailes de las 

mismas. 
-Reconoce vocabulario del 

centro de interés. 
-Reconoce los conceptos 

básicos trabajados en la 
asamblea.  

-Reproduce y comprende 
saludos, órdenes y frases 

sencillas en su vida 
cotidiana. 

-Participa y disfruta durante 
la visualización de material 

audiovisual en inglés.  
-Muestra interés por 

completar sus trabajos 



cotidiana.  
-Participar y disfrutar 

durante la visualización 
de material audiovisual 

en inglés. 
-Realizar sus trabajos 

individuales 
adecuadamente. 

  

individuales 
adecuadamente.  

  
  

Unidad 1: 

School. 
 
3 octubre-  

11 noviembre 

-Conocer el vocabulario 

de clase. 
-Conocer e identificar el 
vocabulario de 

Halloween. 
-Comprender las 

siguientes preguntas y 
responder en 

consonancia: What´s 
this?  What colour is it? 

-Identificar y nombrar 
los colores rojo y 

amarillo. 
-Escuchar y seguir la 

historia de No George, 
no. 

-Practicar el sonido /b/. 
-Participar de manera 

activa en las canciones.  
-Adquirir vocabulario del 

centro de interés.  
-Interaccionar con la 

asamblea de forma 
activa y oral como 
rutina.  

-Reproducir y 
comprender saludos, 

AMANDA AND FRIENDS:  

-School (bag, book, crayon, pencil). 
-Halloween: cat, spider, witch, monsters. 
-Comprensión de las preguntas What´s this? 

Whay colour is it? 
-Colores: red and yellow. 

-Historia: No George, no. 
-Reproducción del sonido /b/. 

-Participación activa en las canciones.  
-Gusto e interés por realizar sus trabajos 

individuales adecuadamente. 
   

CENTRO DE INTERÉS: El otoño 
  

 RUTINAS DIARIAS:  
-Saludo y despedida. 

-Días de la semana.  
-Meses del año.  

-Estaciones del año: Autumn. 
-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s cloudy, 

it´s partly cloudy, It´s windy.  
-Movimientos: clap your hands, stomp your 

feet, swim your arms, jump, shake your body, 
stop, spin around, turn left, turn right, stand 
up y sit down, touch your, point....  

-Frases y órdenes: hello, good morning, good 
bye, thank you, how are you today? I´m fine 

-Reconoce y nombra el 

vocabulario de clase. 
-Entiende el vocabulario 
básico referido a Halloween. 

-Comprende y responde 
correctamente las preguntas 

trabajadas. 
-Identifica auditivamente y 

visulamente el color rojo y 
amarillo. 

-Escucha y pone atención 
cuando se está contando 

una historia en inglés.  
-Reproduce el sonido /b/. 

-Participa activamente en 
las canciones y bailes de las 

mismas. 
-Reconoce vocabulario del 

centro de interés. 
-Reconoce los conceptos 

básicos trabajados en la 
asamblea.  

-Reproduce y comprende 
saludos, órdenes y frases 
sencillas en su vida 

cotidiana.  
-Participa y disfruta durante 



órdenes y frases 
sencillas en su vida 

cotidiana.  
-Participar y disfrutar 

durante la visualización 
de material audiovisual 

en inglés. 
-Realizar sus trabajos 

individuales 
adecuadamente. 

  
  
  

thank you, let´s sing, how is the weather? Is it 
sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy? Is 

it cold? Is it hot?, let´s look outside, come on, 
match, trade a line, colour the drawing, write 

your name, copy, listen to, pay attention  
  

la visualización de material 
audiovisual en inglés.  

-Muestra interés por 
completar las fichas 

adecuadamente.  
  

Unidad 2: 
Family. 

 
14 noviembre- 

22 diciembre 

-Conocer y nombrar los 
miembros de la familia. 

-Conocer e identificar el 
vocabulario de Navidad. 

-Comprender las 
siguientes preguntas y 

responder en 
consonancia: Who´s 

this? 
-Identificar el número 1. 

-Escuchar y seguir la 
historia de One at a 

time. 
-Practicar el sonido /s/. 

-Participar de manera 
activa en las canciones.  

-Adquirir vocabulario del 
centro de interés.  

-Interaccionar con la 
asamblea de forma 
activa y oral como 

rutina.  
-Reproducir y 

AMANDA AND FRIENDS: Family (brother, 
daddy, mummy, sister). 

-Christmas: Santa, star, tree. 
-Comprensión de la pregunta: Who´s this? 

-Asociación del número uno visualmente y 
auditivamente. 

-Historia: One at a time. 
-Reproducción del sonido /s/. 

-Participación activa en las canciones. 
-Gusto e interés por realizar sus trabajos 

individuales adecuadamente. 
  

CENTRO DE INTERÉS: El otoño 
  

RUTINAS DIARIAS:  
-Saludo y despedida. 

-Días de la semana.  
-Meses del año.  

-Estaciones del año: Autumn. 
-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s cloudy, 
it´s partly cloudy, It´s windy.  

-Movimientos: clap your hands, stomp your 
feet, swim your arms, jump, shake your body, 

-Reconoce y nombra el 
vocabulario de la familia. 

-Entiende el vocabulario 
básico referido a Navidad. 

-Comprende y responde 
correctamente las preguntas 

trabajadas. 
-Identifica auditivamente y 

visulamente el número uno 
y asocia su cantidad. 

-Escucha y pone atención 
cuando se está contando 

una historia en inglés.  
-Reproduce el sonido /s/. 

-Disfruta y participa 
activamente en las 

canciones y bailes de las 
mismas. 

-Reconoce vocabulario del 
centro de interés. 
-Reconoce los conceptos 

básicos trabajados en la 
asamblea.  



comprender saludos, 
órdenes y frases 

sencillas en su vida 
cotidiana.  

-Participar y disfrutar 
durante la visualización 

de material audiovisual 
en inglés. 

-Realizar sus trabajos 
individuales 

adecuadamente. 
  
  

  

stop, spin around, turn left, turn right, stand 
up y sit down, touch your, point....  

-Frases y órdenes: hello, good morning, good 
bye, thank you, how are you today? I´m fine 

thank you, let´s sing, how is the weather? Is it 
sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy? Is 

it cold? Is it hot? , let´s look outside, come on, 
match, trade a line, colour the drawing, write 

your name, copy, listen to, pay attention  

-Reproduce y comprende 
saludos, órdenes y frases 

sencillas en su vida 
cotidiana.  

-Participa y disfruta durante 
la visualización de material 

audiovisual en inglés.  
-Muestra interés por 

completar sus trabajos 
individuales 

adecuadamente.  
 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
  
CURSO 

3 AÑOS 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
SABERES BÁSICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Unidad 3: 

Toys. 
 

9 enero –  
10 febrero  

-Reconocer y nombrar 

diferentes juguetes. 
-Familiarizarse con el 

vocabulario del carnaval. 
-Comprender las 

siguientes preguntas y 
responder en 

consonancia: What´s 
this? Is this a…? What 

colour is it? 
-Identificar los colores 

verde y azul en inglés. 
-Escuchar y seguir la 

historia de George´s 
birthday. 
-Practicar el sonido /t/  

AMANDA AND FRIENDS: Toys (ball, car, doll, 

teddy). 
-Carnival: costume. 

-Comprensión de las preguntas What´s this? Is 
this a..? What colour is it? 

-Colores: green and blue. 
-Historia: George´s birthday. 

-Reproducción del sonido /t/. 
-Repaso de contenidos anteriores (familia y 

colores). 
-Participación activa en las canciones. 

-Gusto e interés por realizar sus trabajos 
individuales adecuadamente. 

 
CENTRO DE INTERÉS: El invierno 
  

-Identifica y señala 

diferentes juguetes.   
-Entiende el vocabulario 

básico de Carnaval. 
-Comprende y responde 

correctamente las 
preguntas trabajadas. 

-Identifica auditivamente y 
visulamente los colores 

verde y azul. 
-Pone atención cuando se 

está contando una historia 
en inglés.  

-Reproduce el sonido /t/  
-Consolida el vocabulario 
trabajado durante todo el 



-Afianzar contenidos 
trabajados en unidades 

anteriores: familia, 
colores.. 

-Participar de manera 
activa en las canciones.  

-Adquirir vocabulario del 
centro de interés.  

-Interaccionar con la 
asamblea de forma activa 

y oral como rutina.  
-Reproducir y comprender 
saludos, órdenes y frases 

sencillas en su vida 
cotidiana.  

-Participar y disfrutar 
durante la visualización 

de material audiovisual en 
inglés. 

-Realizar sus trabajos 
individuales 

adecuadamente. 

 RUTINAS DIARIAS:  
-Saludo y despedida. 

-Días de la semana.  
-Meses del año.  

-Estaciones del año: Winter 
-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s cloudy, 

it´s partly cloudy, It´s windy.  
-Movimientos: clap your hands, stomp your 

feet, swim your arms, jump, shake your body, 
stop, spin around, turn left, turn right, stand up 

y sit down, touch your, point....  
-Frases y órdenes: hello, good morning, good 
bye, thank you, how are you today? I´m fine 

thank you, let´s sing, how is the weather? Is it 
sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy? Is 

it cold? Is it hot? , let´s look outside, come on, 
match, trade a line, colour the drawing, write 

your name, copy, listen to, pay attention  
  

curso.  
-Disfruta y participa 

activamente en las 
canciones y bailes de las 

mismas. 
-Reconoce vocabulario del 

centro de interés.  
-Reconoce los conceptos 

básicos trabajados en la 
asamblea.  

-Reproduce y comprende 
saludos, órdenes y frases 
sencillas en su vida 

cotidiana.  
-Participa y disfruta durante 

la visualización de material 
audiovisual en inglés.  

-Muestra interés por 
completar sus trabajos 

individuales 
adecuadamente.  

Unidad 4: 

Body. 
  

 
13 febrero – 

17 marzo 

-Reconocer y nombrar 

diferentes partes de la 
cara. 

-Familiarizarse con el 
vocabulario de la Pascua. 

-Comprender las 
siguientes preguntas y 

responder en 
consonancia: What´s 

this? How many? 
-Identificar y diferenciar 
los números 1 y 2. 

-Identificar y nombrar la 
forma plana del círculo. 

AMANDA AND FRIENDS: Parts of the face 

(ears, eyes, mouth, nose). 
-Easter: bunny, chocolate, egg. 

-Comprensión de las preguntas What´s this? 
How many? 

-Asociación de los números uno y dos 
visualmente y auditivamente. 

-Identificación de la forma plana del círculo. 
-Historia: Amanda is poorly. 

-Reproducción del sonido /n/. 
-Participación activa en las canciones. 
-Gusto e interés por realizar sus trabajos 

individuales adecuadamente. 
  

-Identifica y señala 

diferentes partes de la cara.   
-Entiende el vocabulario 

básico de Pascua. 
-Comprende y responde 

correctamente las 
preguntas trabajadas. 

-Identifica auditvamente los 
números uno y dos y los 

asocia con su cantidad. 
-Identifica la forma plana 
del círculo en inglés. 

-Pone atención cuando se 
está contando una historia 



-Escuchar y seguir la 
historia de Amanda is 

poorly. 
-Practicar el sonido /n/  

-Participar de manera 
activa en las canciones.  

-Adquirir vocabulario del 
centro de interés.  

-Interaccionar con la 
asamblea de forma activa 

y oral como rutina.  
-Reproducir y comprender 
saludos, órdenes y frases 

sencillas en su vida 
cotidiana.  

-Participar y disfrutar 
durante la visualización 

de material audiovisual en 
inglés. 

-Realizar sus trabajos 
individuales 

adecuadamente. 

CENTRO DE INTERÉS: El invierno 
  

RUTINAS DIARIAS:  
-Saludo y despedida. 

-Días de la semana.  
-Meses del año.  

-Estaciones del año: Spring 
-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s cloudy, 

it´s partly cloudy, It´s windy.  
-Movimientos: clap your hands, stomp your 

feet, swim your arms, jump, shake your body, 
stop, spin around, turn left, turn right, stand up 
y sit down, touch your, point....  

-Frases y órdenes: hello, good morning, good 
bye, thank you, how are you today? I´m fine 

thank you, let´s sing, how is the weather? Is it 
sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy? Is 

it cold? Is it hot? , let´s look outside, come on, 
match, trade a line, colour the drawing, write 

your name, copy, listen to, pay attention  
  

en inglés.  
-Reproduce el sonido /n/   

-Disfruta y participa 
activamente en las 

canciones y bailes de las 
mismas. 

-Reconoce vocabulario del 
centro de interés.  

-Reconoce los conceptos 
básicos trabajados en la 

asamblea.  
-Reproduce y comprende 
saludos, órdenes y frases 

sencillas en su vida 
cotidiana.  

-Participa y disfruta durante 
la visualización de material 

audiovisual en inglés.  
-Muestra interés por 

completar sus trabajos 
individuales 

adecuadamente.  
  

 

 

TERCER TRIMESTRE 
 
CURSO 

3 AÑOS 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
SABERES BÁSICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Unidad 5 
Pets 

 
11 abril-  

12 mayo 

 

-Adquirir el nombre 
de animales: cat, 

dog, fish, mouse. 
-Comprender 

preguntas: What´s 

AMANDA AND FRIENDS 

-Amanda and friends: name pets, cat, dog, fish, 
mouse, big, little. 

-Comprensión de: What´s this? Is this a... 
-Participación activa en las canciones. 

-Identificación de objetos grandes y pequeños. 

-Conoce el vocabulario básico 

y específico trabajado. 
-Responde a frases sencillas. 

-Completa las fichas 
adecuadamente. 

-Pone atención cuando se está 



 
 

 
 

 
 

 

this? Is this a.... 
-Participar de 

manera activa en las 
canciones. 

-Identificar objetos 
grandes y pequeños. 

-Comprender la 
siguiente pregunta y 

responder en 
consonancia: Is it big 

or little? 
-Escuchar y seguir la 
historia de 

Hello!Help! 
-Reconocer y 

reproducir el nombre 
de animales 

-Afianzar el número 
dos y el círculo. 

-Practicar el sonido F 
-Adquirir vocabulario 

del centro de interés. 
- Interaccionar con la 

asamblea de forma 
activa y oral como 

rutina. 
-Mostrar interés 

durante las 
interacciones 

tecnológicas. 
 

-Comprensión de la pregunta: Is it big or little? 
-Historia: Hello!Help! 

-Reproducción e identificación de animales. 
-Repaso del número dos. 

-Repaso del círculo 
-Reproducción del sonido /f/ 

 
CENTRO DE INTERÉS: 

-Me gusta donde vivo: La primavera 
 

RUTINAS DIARIAS: 
-Días de la semana. 
-Meses del año. 

-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s cloudy, it´s 
party cloudy, It´s windy. 

-Vocabulario de clase:  pencil, easer, scissors, glue, 
crayons. 

-Movimientos: clap your hands, stomp your feet, 
swim your arms, jump, shake your hips, stop, turn 

around, stand up y sit down, touch your, point.... 
-Frases y órdenes: hello, good morning, good bye, 

thank you, how are you today? I´m fine thank you, 
let´s sing, how is the weather? Is it sunny? Is it 

rainy? Is it cloudy? Is it snowy? Is it cold? Is it hot?, 
let´s look outside, come on, match, trade a line, 

colour the drawing, write your name, copy, listen to, 
pay attention 

 

contando una historia en 
inglés. 

-Participa activamente en las 
canciones y bailes de las 

mismas. -Identifica 
auditvamente el número dos y 

asocia su cantidad. 
-Identifica auditivamente y 

visulamente la forma 
geométrica del círculo. 

-Reproduce el sonido /f/ 
-Reconoce vocabulario del 
centro de interés: la 

primavera. 
-Reproduce y comprende 

saludos, órdenes y frases 
sencillas en su vida cotidiana. 

-Reconoce los conceptos 
básicos trabajados en la 

asamblea. 
-Muestra interés durante la 

visualización de material 
audiovisual en inglés. 

 

Unidad 6 
Food 
 

 
15 mayo –  

-Conocer el nombre 
de frutas (apple, 
banana, orange, 

pear, tree) 
-Comprender 

AMANDA AND FRIENDS 
-Amanda and friends: fruits (apple, banana, orange, 
pear, tree). 

-Comprensión de: What´s this? Is this a... 
-Participación activa en las canciones. 

-Identifica y señala la fruta. 
-Conoce el vocabulario básico 
y específico trabajado. 

-Responde a frases sencillas. 
-Completa las fichas 



20 junio preguntas: What´s 
this? Is this a.... 

-Participar de 
manera activa en las 

canciones. 
-Identificar los 

números 1, 2 y 3 y 
sus cantidades. 

-Comprender la 
siguiente pregunta y 

responder en 
consonancia: How 
many (apples)? 

-Identificar el color 
naranja. 

-Escuchar y seguir la 
historia de We need 

fruit. Oh yes, fruit. 
One, two, three. 

-Practicar el sonido 
/a/ 

-Afianzar contenidos 
trabajados en 

unidades anteriores: 
juguetes, familia, 

números, colores 
-Adquirir vocabulario 

del centro de interés. 
- Interaccionar con la 

asamblea de forma 
activa y oral como 

rutina. 
-Mostrar interés 
durante las 

interacciones 
tecnológicas. 

-Identificación del color naranja y asociación a 
objetos. 

-Comprensión de la pregunta: How many (apples)? 
-Historia: We need fruit. Oh yes, fruit. One, two, 

three. 
-Reproducción e identificación de animales. 

-Asociación del número tres visualmente y 
auditivamente 

-Repaso del número 1 y 2 
-Repaso de contenidos anteriores (juguetes, familia, 

colores, números, formas...) 
-Reproducción del sonido /a/ 
 

CENTRO DE INTERÉS: 
-Me gusta donde vivo: supermarket, village, hospital, 

chemist, doctor, shopkeeper, gardener.. 
 

RUTINAS DIARIAS: 
-Días de la semana. 

-Meses del año. 
-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s cloudy, it´s 

partly cloudy, It´s windy. 
-Vocabulario de clase:  pencil, easer, scissors, glue, 

crayons. 
-Movimientos: clap your hands, stomp your feet, 

swim your arms, jump, shake your hips, stop, turn 
around, stand up y sit down, touch your, point.... 

-Frases y órdenes: hello, good morning, good bye, 
thank you, how are you today? I´m fine thank you, 

let´s sing, how is the weather? Is it sunny? Is it 
rainy? Is it cloudy? Is it snowy? Is it cold? Is it hot?, 

let´s look outside, come on, match, trade a line, 
colour the drawing, write your name, copy, listen to, 
pay attention 

 

adecuadamente. 
-Pone atención cuando se está 

contando una historia en 
inglés. 

-Participa activamente en las 
canciones y bailes de las 

mismas. -Identifica 
auditvamente el número tres y 

asocia su cantidad. 
-Identifica auditivamente y 

visulamente el color naranja 
-Reproduce el sonido /a/ 
-Consolida el vocabulario 

trabajado durante todo el 
curso. 

-Reconoce vocabulario del 
centro de interés Me gusta 

donde vivo. 
-Reproduce y comprende 

saludos, órdenes y frases 
sencillas en su vida cotidiana. 

-Reconoce los conceptos 
básicos trabajados en la 

asamblea. 
-Muestra interés durante la 

visualización de material 
audiovisual en inglés. 

 

 



 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

ÁREA DE INGLÉS 4 AÑOS 

 

  

CURSO 2022/2023 
CEIP LIBERTAD 

SEÑORÍO DE ILLESCAS 



INTRODUCCIÓN Y BASE LEGAL 
 
Dicha programación didáctica está destinada a la enseñanza de la lengua inglesa para 

una edad de 4 años, en base a la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica LOE 

(LOMLOE); así como por el Decreto 80/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Educación Infantil en la comunidad autónoma de CLM y toda 

la normativa vigente.  

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo establecido en 

el artículo 9.5 de la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

1.  OBJETIVOS: 
 

Los objetivos nos servirán de guía en nuestra intervención educativa, aunque, sin olvidar 

su carácter flexible y globalizado de la etapa.  

Los objetivos planteados para la etapa de Educación Infantil en cuanto a la enseñanza 

del área de lengua inglesa y en base a los establecidos en el DECRETO 80/2022, son los 

siguientes:  

 

• Mostrar curiosidad y acercamiento progresivo a los aprendizajes en los contextos 

conocidos de aula. 

• Iniciarse en el uso de la lengua inglesa en situaciones de aula y en las rutinas. 

• Mostrar interés y disfrute en intercambios educativos. 

• Interpretar los contenidos y las intenciones de los mensajes verbales y gestuales 

que le transmiten el maestro y sus compañeros. En situaciones familiares y lúdicas. 

• Aprender y recitar algunas canciones y rimas en lengua inglesa. 

• Adquirir vocabulario básico en inglés que contribuya a su desarrollo integral. 

Producir palabras, frases breves y sencillas oralmente sobre temas cotidianos para 

comunicarse dentro del contexto del aula.  

• Aproximarse a la cultura anglosajona a través del conocimiento de algunas 

manifestaciones culturales (Halloween, Christmas…).  

• Utilizar el lenguaje oral y gestual para comunicarse y expresarse de una forma 

ajustada al contexto, respetando las normas del intercambio lingüístico. 

• Utilizar la lengua inglesa con ayuda de algunos gestos para expresar situaciones, 

deseos y sentimientos.  

• Producir de manera espontánea expresiones sencillas en lengua inglesa. 

Interaccionar oralmente con sus compañeros y con el maestro/a. 

• Utilizar señales extralingüísticas (gestos, movimientos) en su interacción oral.  

• Aprender y usar algunas expresiones en inglés (saludos, despedidas, etc.  

• Valorar el lenguaje como medio de comunicarse con los demás. 



• Desarrollar el gusto por aprender inglés. Desarrollar las inteligencias múltiples.      

• Fomentar el uso de las Tecnologías mediante enlaces a páginas web lúdicas para el 

desarrollo de la lengua extranjera. 

• Desarrollar actitudes de trabajo autónomo durante la ejecución de diferentes 

actividades en inglés. 

 

 

2. SABERES BÁSICOS 
 

Los contenidos se entienden como los instrumentos de enseñanza– aprendizaje que son 

útiles y necesarios para promover el desarrollo personal de los alumnos, y, a través de 

los cuales, pretendemos que alcancen los objetivos propuestos.   

 

Éstos, tendrán un carácter flexible, adaptado al nivel madurativo de cada grupo y a su 

realidad concreta. De este modo, para establecerlos, atenderemos de modo muy especial 

a su secuenciación, partiendo siempre de los conocimientos previos de nuestros alumnos, 

para ir profundizando en conocimientos más avanzados en cada una de las Unidades 

Didácticas que trabajamos.    

 

Criterios de selección y secuenciación.    

 

Seleccionaremos los contenidos a trabajar atendiendo siempre al nivel de desarrollo, 

contexto e intereses de nuestros alumnos, siempre con la pretensión de desarrollar las 

máximas capacidades afectivas, motrices, sociales, cognitivas y morales de los niños y 

niñas. Por ello, los contenidos procedimentales y actitudinales adquieren una gran 

importancia en la educación en valores.   

Así, partiremos siempre de sus conocimientos previos, para poder ofrecerles aprendizajes 

nuevos y significativos que conecten con sus intereses, necesidades y que puedan 

aplicarlos a su vida cotidiana.   

 

Con respecto a la secuenciación, iremos de lo concreto a lo abstracto, de lo cercano y 

familiar a lo lejano y desconocido.   

 

Los contenidos se agrupan en bloques temáticos que deberán ser tratados de un modo 

interrelacionado, en actividades globales. Por supuesto, comenzaremos por actividades 

de comprensión como paso previo e imprescindible para la expresión, de igual modo que 

un niño aprende su lengua materna. Por ello, no solo nos ceñiremos a contenidos propios 

del área de Lenguaje y Comunicación, sino a las tres áreas.   

 

Los saberes básicos a trabajar dentro del Segundo Ciclo de Educación Infantil serán los 

siguientes:   

 

• Producción de expresiones cotidianas (saludos, despedidas peticiones, órdenes). 

Utilización de algunas expresiones en inglés en las rutinas de aula. 



• Vocabulario: números, colores, el tiempo atmosférico, estaciones del año, 

animales, cuerpo, comida, cuentos, familia, objetos del colegio, figuras 

geométricas, nociones espaciales y temporales. 

• Producción de mensajes cortos que expresen sentimientos, necesidades y 

emociones. 

• Aprendizaje de canciones, rimas, imitación de sonidos, ritmos y frases.  

• Participación en intercambios lingüísticos orales muy sencillos y contextualizados. 

• Respeto y valoración por las normas que rigen el intercambio lingüístico.  

• Fomento del disfrute en situaciones comunicativas en lengua inglesa. 

• Dramatización de situaciones utilizando la lengua inglesa. 

• Interpretación de historias sencillas en inglés con ayuda de imágenes y 

pictogramas. 

• Interpretación de algunos mensajes y órdenes sencillas en inglés que les da el 

adulto.  

• Desarrollo de la escucha atenta de canciones, cuentos, capítulos de series y 

películas.     

• Conocimiento básico sobre la utilización de las Tecnologías mediante aplicaciones 

muy básicas. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda 

progresar, con garantías de éxito, en su itinerario formativo, y afrontal los principales 

retos y desafíos globlaes y locales.  

Con la introducción de estos contenidos en esta etapa, se dan los primeros pasos en la 

adquisición de competencias clave, adaptadas al sistema educativo español de las 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 

2018 para el aprendizaje permanente: 

– Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

– Competencia plurilingüe (CP). 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

– Competencia digital (CD). 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

– Competencia ciudadana (CC).  

– Competencia emprendedora (CE). 

– Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGÍA. 
 



Los métodos de trabajo, estarán basados en las experiencias, la actividad y el juego. El 

afecto, la confianza y el clima positivo del aula favorecerán la autoestima y la 

socialización. 

Se partirá de los conocimientos previos, sus intereses y necesidades para conseguir 

aprendizajes significativos teniendo en cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje 

(DUA). 

Se fomentará la autonomía realizando actividades manipulativas, de observación, 

interacción, cooperación, de actividad, tanto física como mental, y globalizadas con las 

demás áreas.  

La colaboración con las familias será necesaria para la unificación de criterios y se llevará 

a cabo mediante el intercambio de información, la implicación directa y la implicación 

sistemática.  

Durante las sesiones se lleva a cabo una rutina para poder dar seguridad a los alumnos. 

En primer lugar, se saluda y se llevan a cabo una serie de rutinas, saludamos a la mascota 

(Amanda). Después se explican los conceptos programados, mediante imágenes 

(flashcards), canciones o juegos manipulativos, fomentando la participación. La última 

parte de la sesión, estará dedicada a la realización de actividades grupales o individuales, 

como puede ser la realización de la tarea individual que se encuentra en el libro o alguna 

actividad en pequeño o gran grupo. Finalizando la sesión con una canción para 

despedirnos. 

 

4. RECURSOS MATERIALES. 
 

La selección de estos materiales deberá hacerse en función de los objetivos, del nivel 

de desarrollo del niño, de las situaciones educativas, y las interacciones. Estos 

recursos son los siguientes: 

 

• Específicos o de representación: 

Libro: Amanda and Friends 2 (Richmond pre-primary) 

Materiales para ejercitar la psicomotricidad fina (pop-outs, stickers), material para 

ejercitar los sentidos, juegos didácticos, material de aproximación al lenguaje oral, 

material para el desarrollo lógico-matemático, objetos de su entorno próximo, 

asamblea, mascota/marioneta e impresos. 

 

• Específicos o de representación: 

Materiales para ejercitar la psicomotricidad fina, material para ejercitar los sentidos, 

juegos didácticos, material de aproximación al lenguaje oral, material para el 

desarrollo lógico-matemático, objetos de su entorno próximo, asamblea, 

mascota/marioneta e impresos. 

 

• Audiovisuales: 



 Imágenes reales, dibujos, flashcards y películas. 

 

• Informáticos: 

El ordenador, el teclado, el ratón, los altavoces, la pantalla, la pantalla interactiva 

del aula, la tablet, programas informáticos y páginas Web.  

 

5. EVALUACIÓN. 
 

En base a las premisas encontradas en el Decreto 80/2022 y la Orden 184/2022, de 

27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación en la etapa de Educación Infantil en la comunidad 

autónoma de CLM, la evaluación es un proceso sistemático y planificado de recogida 

de información del proceso de enseñanza-aprendizaje para tomar las decisiones 

oportunas sobre los datos recogidos.  

 

La evaluación en educación infantil tiene un carácter global, continua y formativa, 

dándose en tres momentos evaluación inicial, procesual y final. 

 

Se evaluará, mediante unos criterios de evaluación específicos, la consecución de los 

objetivos, la adquisición de los contenidos y de las competencias.  

 

Las técnicas utilizadas serán de observación directa, análisis de sus producciones y el 

intercambio de información con las familias. 

 

Se evaluarán indicadores tanto del proceso de aprendizaje como del de 

enseñanaza como son: 

 

• Consecución de los objetivos y la participación en actividades. 

• Contribución de las actividades al desarrollo de las Competencias Básicas. 

• Adaptación de las actividades a sus características, necesidades e intereses. 

• Fomento del aprendizaje significativo y la autonomía mediante actividades. 

• Programación de actividades en diferentes agrupamientos. 

• Participación activa de las familias. 

• Motivación, cooperación y globalización de las actividades en inglés.. 

• Muestra interés y curiosidad por los aprendizajes de la asignatura. 

• Se inicia en el uso de la lengua extranjera en el aua y en su vida cotiadiana. 

• Comprensión y reproducción de mensajes sencillos, órdenes y saludos orales 

acompañándolos de gestos. 

• Memorización de canciones sencillas relacionadas con los contenidos 

aprendidos en inglés. 

• Adquisición y conocimiento de vocabulario básico en inglés.  

• Aproximación a la cultura anglosajona mediante festividades significativas.  

• Respeto de las normas de convivencia y de las normas en el intercambio 

lingüístico. 



• Realización autónoma de las rutinas propuestas y uso adecuado de la 

asamblea en inglés. 

• Puesta en práctica de los conocimientos que posee mediante actividades 

manipulativas, cotidianas, de movimiento, creativas y plásticas en inglés. 

• Uso responsable y adecuado de las tecnologías en actividades de habla 

inglesa. 

• Participación en las dinámicas propuestas y desarrollo de actitudes de trabajo 

en la asignatura de inglés. 

 

 



8. PROGRAMACIÓN ANUAL 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

CURSO 
4 AÑOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UNIDAD DE 
BIENVENIDA 

 
8- 30 

septiembre 

-Familiarizarse con el 

funcionamiento de la clase 
de inglés y reconocer al 

profesor. 
-Reconocer y nombrar los 

personajes de Amanda 
and Friends. 

-Distinguir y comprender 
correctamente las 

fórmulas de saludo y 
despedida. 

-Reconocer y nombrar los 
colores rojo, azul, 

amarillo, verde, naranja. 
-Identificar los números 

1, 2 y 3 en inglés. 
-Repasar vocabulario 

trabajado el curso 
anterior. 
-Comprender las 

siguientes preguntas y 
responder en 

consonancia: Who´s this? 
What colour is it? What´s 

this? What number is it? 
How many? 

-Participar de manera 
activa en las canciones.  

AMANDA AND FRIENDS  

-Amanda and friends: Alfie, Amanda, 
George and teacher. 

-Comprensión de: Hello and bye bye. 
-Identificación de los colores rojo, 

azul, amarillo, verde y naranja. 
-Asociación de los números 1,2 y 3  

visualmente y auditivamente. 
-Repaso del vocabulario trabajado en 

el curso anterior: apple, ball and 
book. 

-Comprensión de la pregunta: Who´s 
this? What colour is it? What´s this? 

What number is it? How many? 
-Participación activa en las canciones.  

-Gusto e interés por realizar sus 
trabajos individuales adecuadamente. 

 
CENTRO DE INTERÉS: vocabulario 
referente al centro de interés. 

  
RUTINAS DIARIAS:  

-Saludo y despedida. 
-Días de la semana.  

-Meses del año.  
-Estaciones del año: Autumn. 

-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s 
cloudy, it´s partly cloudy, It´s windy.  

-Se familiariza con el funcionamiento de 

clase y el/la profesor/a. 
-Reconoce y nombra los personajes de 

Amanda and Friends. 
-Utiliza correctamente el saludo y la 

despedida en inglés. 
-Identifica los colores rojo, azul, 

amarillo, verde, naranja. 
-Identifica auditvamente los números 

uno, dos y tres y los asocia con su 
cantidad. 

-Reconoce el vocabulario trabajado en el 
curso anterior. 

-Comprende y responde correctamente 
las preguntas trabajadas. 

-Disfruta y participa activamente en las 
canciones y bailes de las mismas. 

-Reconoce vocabulario del centro de 
interés.  
-Reconoce los conceptos básicos 

trabajados en la asamblea.  
-Reproduce y comprende saludos, 

órdenes y frases sencillas en su vida 
cotidiana.  

-Participa y disfruta durante la 
visualización de material audiovisual en 

inglés.  
-Muestra interés por completar sus 



-Adquirir vocabulario del 
centro de interés.  

-Interaccionar con la 
asamblea de forma activa 

y oral como rutina.  
-Reproducir y comprender 

saludos, órdenes y frases 
sencillas en su vida 

cotidiana.  
-Participar y disfrutar 

durante la visualización de 
material audiovisual en 
inglés. 

-Realizar sus trabajos 
individuales 

adecuadamente. 
 

-Movimientos: clap your hands, 
stomp your feet, swim your arms, 

jump, shake your body, stop, spin 
around, turn left, turn right, stand up 

y sit down, touch your, point....  
-Frases y órdenes: hello, good 

morning, good bye, thank you, how 
are you today? I´m fine thank you, 

let´s sing, how is the weather? Is it 
sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it 

snowy? Is it cold? Is it hot? , let´s look 
outside, come on, match, trade a line, 
colour the drawing, write your name, 

copy, listen to, pay attention  
 

trabajos 
Individuales adecuadamente. 

 
UNIDAD 1: 

SCHOOL 
 

 
 

3 octubre-  
11 noviembre 

-Conocer el vocabulario de 
clase. 

-Conocer e identificar el 
vocabulario de Halloween. 

-Comprender las 
siguientes preguntas y 

responder en 
consonancia: What´s 

this? Is this a…?  What 
colour is it? 

-Identificar y nombrar los 
colores marrón, rosa y 

morado. 
-Escuchar y seguir la 

historia de The squeaky 
chair. 
-Practicar el sonido /d/. 

-Participar de manera 
activa en las canciones.  

-Amanda and friends: School (bag, 
book, crayon, pencil, chair, door, 

table and window) 
-Halloween: spider, witch, monsters, 

bat. 
-Comprensión de las preguntas 

What´s this?  Is this a…?  Whay colour 
is it? 

-Colores: marron, rosa y morado. 
-Historia: The squeaky chair. 

-Reproducción del sonido /d/. 
-Participación activa en las canciones.  

-Gusto e interés por realizar sus 
trabajos individuales adecuadamente. 

NOCIONES ESPACIALES: in/out, 
up/down, in front of/behind, near/ 
far. 

CUALIDADES: cold/hot, tall/short, 
big/small, slow/ fast. 

-Reconoce y nombra el vocabulario de 
clase. 

-Entiende el vocabulario básico referido 
a Halloween. 

-Comprende y responde correctamente 
las preguntas trabajadas. 

-Identifica auditivamente y visulamente 
el color marrón, rosa y morado. 

-Escucha y pone atención cuando se está 
contando una historia en inglés.  

-Reproduce el sonido /d/. 
-Participa activamente en las canciones 

y bailes de las mismas. 
-Reconoce vocabulario del centro de 

interés. 
-Reconoce los conceptos básicos 
trabajados en la asamblea.  



-Adquirir vocabulario del 
centro de interés.  

-Interaccionar con la 
asamblea de forma activa 

y oral como rutina.  
-Reproducir y comprender 

saludos, órdenes y frases 
sencillas en su vida 

cotidiana.  
-Participar y disfrutar 

durante la visualización de 
material audiovisual en 
inglés. 

-Realizar sus trabajos 
individuales 

adecuadamente. 
-Ejecutar las nociones 

espaciales/temporales 
estudiadas hasta el 

momento. 
-Reconocer las cualidades 

de los objetos estudiadas 
hasta el momento. 

 

 
CENTRO DE INTERÉS: vocabulario 

referente al centro de interés. 
 

RUTINAS DIARIAS:  
-Saludo y despedida. 

-Días de la semana.  
-Meses del año.  

-Estaciones del año: Autumn. 
-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s 

cloudy, it´s partly cloudy, It´s windy.  
-Movimientos: clap your hands, 
stomp your feet, swim your arms, 

jump, shake your body, stop, spin 
around, turn left, turn right, stand up 

y sit down, touch your, point....  
-Frases y órdenes: hello, good 

morning, good bye, thank you, how 
are you today? I´m fine thank you, 

let´s sing, how is the weather? Is it 
sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it 

snowy? Is it cold? Is it hot? , let´s look 
outside, come on, match, trade a line, 

colour the drawing, write your name, 
copy, listen to, pay attention  

  

-Reproduce y comprende saludos, 
órdenes y frases sencillas en su vida 

cotidiana.  
-Participa y disfruta durante la 

visualización de material audiovisual en 
inglés.  

-Muestra interés por completar las fichas 
adecuadamente.  

-Ejecuta las nociones espaciales 
trabajadas en inglés. 

-Reconoce y nombre las cualidades de 
los objetos en inglés 
  

 

UNIDAD 2: 
FAMILY 

 
14 noviembre –  

9 diciembre 

-Conocer y nombrar los 

miembros de la familia. 
-Conocer e identificar el 

vocabulario de Navidad. 
-Comprender las 

siguientes preguntas y 
responder en 
consonancia: Who´s this? 

Is this..? What number is 
it? 

-Amanda and friends:  

-Family (brother, daddy, mummy, 
sister, auntie, cousin, grandad, 

granny). 
-Christmas: Santa, star, tree. 

-Comprensión de la pregunta: Who´s 
this? Is this..? What number is it? 
-Asociación de los números 1, 2, 3, 4 

y 5  visualmente y auditivamente. 
-Historia: A new cousin. 

-Reconoce y nombra el vocabulario de la 

familia. 
-Entiende el vocabulario básico referido 

a Navidad. 
-Comprende y responde correctamente 

las preguntas trabajadas. 
-Identifica auditivamente y visulamente 
el número 1, 2, 3, 4 y 5 y asocia su 

cantidad. 



-Identificar los números 1, 
2, 3, 4 y 5. 

-Escuchar y seguir la 
historia de A new cousin. 

-Practicar el sonido /g/. 
-Participar de manera 

activa en las canciones.  
-Adquirir vocabulario del 

centro de interés.  
-Interaccionar con la 

asamblea de forma activa 
y oral como rutina.  
-Reproducir y comprender 

saludos, órdenes y frases 
sencillas en su vida 

cotidiana.  
-Participar y disfrutar 

durante la visualización de 
material audiovisual en 

inglés. 
-Realizar sus trabajos 

individuales 
adecuadamente. 

-Ejecutar las nociones 
espaciales: 

derecha/izquierda. 
-Reconocer las cualidades 

de los objetos: el más 
grande/el más pequeño. 

 
 

-Reproducción del sonido /g/. 
-Participación activa en las canciones. 

-Gusto e interés por realizar sus 
trabajos individuales adecuadamente. 

NOCIONES ESPACIALES: right/left. 
CUALIDADES: the biggest/ the 

smallest. 
 

CENTRO DE INTERÉS: vocabulario 
referente al centro de interés. 

 
RUTINAS DIARIAS:  
-Saludo y despedida. 

-Días de la semana.  
-Meses del año.  

-Estaciones del año: Autumn and 
winter. 

-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s 
cloudy, it´s partly cloudy, It´s windy.  

-Movimientos: clap your hands, 
stomp your feet, swim your arms, 

jump, shake your body, stop, spin 
around, turn left, turn right, stand up 

y sit down, touch your, point....  
-Frases y órdenes: hello, good 

morning, good bye, thank you, how 
are you today? I´m fine thank you, 

let´s sing, how is the weather? Is it 
sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it 

snowy? Is it cold? Is it hot? , let´s look 
outside, come on, match, trade a line, 

colour the drawing, write your name, 
copy, listen to, pay attention  

-Escucha y pone atención cuando se está 
contando una historia en inglés.  

-Reproduce el sonido /g/. 
-Disfruta y participa activamente en las 

canciones y bailes de las mismas. 
-Reconoce vocabulario del centro de 

interés. 
-Reconoce los conceptos básicos 

trabajados en la asamblea.  
-Reproduce y comprende saludos, 

órdenes y frases sencillas en su vida 
cotidiana.  
-Participa y disfruta durante la 

visualización de material audiovisual en 
inglés.  

-Muestra interés por completar sus 
trabajos individuales adecuadamente.  

-Ejecuta las nociones espaciales 
trabajadas en inglés. 

-Reconoce y nombre las cualidades de 
los objetos en inglés 

 
 

 
 



SEGUNDO TRIMESTRE 
 
CURSO 

4 AÑOS 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 3: 
BODY. 

 
9 enero –  

10 febrero 

-Reconocer y nombrar 

diferentes partes  de la cara y 
del cuerpo. 

-Familiarizarse con el 
vocabulario del carnaval. 

-Comprender las siguientes 
preguntas y responder en 

consonancia: What´s this? Do 
we have one or two arms? 

What colour is …? Square o 
circle? 

-Identificar y diferenciar los 
colores negro y blanco. 

-Identificar y nombrar la 
forma plana del círculo y el 
cuadrado. 

-Escuchar y seguir la historia 
de The square dance. 

-Practicar el sonido /h/  
-Participar de manera activa 

en las canciones.  
-Adquirir vocabulario del 

centro de interés.  
-Interaccionar con la 

asamblea de forma activa y 
oral como rutina.  

-Reproducir y comprender 
saludos, órdenes y frases 

sencillas en su vida cotidiana.  

-Amanda and friends: Parts of the 

face (ears, eyes, mouth, nose, arms, 
hands, head, leg). 

-Carnival: costume. 
-Comprensión de las preguntas 

What´s this? Do we have one or two 
arms? What colour is …? Square o 

circle? 
-Colores: negro y blanco. 

-Identificación de la forma plana del 
círculo y el cuadrado. 

-Historia: The square dance. 
-Reproducción del sonido /h/. 

-Participación activa en las canciones. 
-Gusto e interés por realizar sus 
trabajos individuales adecuadamente. 

NOCIONES ESPACIALES: next to/ 
around. 

CUALIDADES: rough/soft. 
 

CENTRO DE INTERÉS: vocabulario 
referente al centro de interés. 

 
RUTINAS DIARIAS:  

-Saludo y despedida. 
-Días de la semana.  

-Meses del año.  
-Estaciones del año: Spring 

-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s 
cloudy, it´s partly cloudy, It´s windy.  

-Identifica y señala diferentes partes del 

cuerpo yde la cara.   
-Entiende el vocabulario básico del 

carnaval. 
-Comprende y responde correctamente las 

preguntas trabajadas. 
-Identifica auditivamente 

y visulamente los colores negro y blanco. 
-Identifica la forma plana del círculo y del 

cuadrado en inglés. 
-Pone atención cuando se está contando 

una historia en inglés.  
-Reproduce el sonido /h/   

-Disfruta y participa activamente en las 
canciones y bailes de las mismas. 
-Reconoce vocabulario del centro de 

interés.  
-Reconoce los conceptos básicos 

trabajados en la asamblea.  
-Reproduce y comprende saludos, órdenes 

y frases sencillas en su vida cotidiana.  
-Participa y disfruta durante la 

visualización de material audiovisual en 
inglés.  

-Muestra interés por completar sus 
trabajos individuales adecuadamente.  

-Ejecuta las nociones espaciales trabajadas 
en inglés. 

-Reconoce y nombre las cualidades de los 
objetos en inglés 

 



-Participar y disfrutar durante 
la visualización de material 

audiovisual en inglés. 
-Realizar sus trabajos 

individuales adecuadamente. 
-Ejecutar las nociones 

espaciales/temporales: al 
lado de/ alrededor de. 

-Reconocer las cualidades de 
los objetos: áspero/suave,  

 

-Movimientos: clap your hands, 
stomp your feet, swim your arms, 

jump, shake your body, stop, spin 
around, turn left, turn right, stand up 

y sit down, touch your, point....  
-Frases y órdenes: hello, good 

morning, good bye, thank you, how 
are you today? I´m fine thank you, 

let´s sing, how is the weather? Is it 
sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it 

snowy? Is it cold? Is it hot? , let´s 
look outside, come on, match, trade 
a line, colour the drawing, write your 

name, copy, listen to, pay attention 

  
 

 

UNIDAD 4: 
CLOTHES. 

 
 

13 febrero – 
17 marzo 

-Reconocer y nombrar el 

vocabulario de la ropa 
-Familiarizarse con el 

vocabulario de la Pascua. 
-Comprender las siguientes 

preguntas y responder en 
consonancia: What´s this? 

What colour is it/are they? Is 
it hot or cold? 

-Afianzar contenidos 
trabajados en unidades 

anteriores: números, colores, 
formas planas..  

-Escuchar y seguir la historia 
de Amanda goes on holiday. 

-Practicar el sonido /c/  
-Reconocer las cualidades de 

los objetos: frío/caliente. 
-Participar de manera activa 
en las canciones.  

-Adquirir vocabulario del 
centro de interés.  

-Amanda and friends:  Clothes (Coat, 

dress, hat, jumper, shoes, trousers). 
-Easter: bunny, chocolate, egg. 

-Comprensión de las preguntas 
What´s this? What colour is it/are 

they? Is it hot or cold? 
-Repaso de los números 1, 2, 3, 4,5. 

-Repaso de los colores amarillo, rojo, 
azul, verde, naranja, morado, 

marrón, rosa, negro y blanco. 
-Repaso de la forma plana del círculo 

y cuadrado. 
-Historia: Amanda goes on holiday. 

-Reproducción del sonido /c/. 
-Reconocimiento de diferentes 

cualidades de los objetos: frio/ 
caliente. 

-Participación activa en las canciones. 
-Gusto e interés por realizar sus 
trabajos individuales adecuadamente. 

NOCIONES ESPACIALES: before/ 
later. 

-Reconoce y nombra diferentes prendas de 

ropa.   
-Entiende el vocabulario básico de Pascua. 

-Comprende y responde correctamente las 
preguntas trabajadas. 

-Identifica auditvamente los números 
1,2,3,4 y 5 y los asocia con su cantidad. 

-Reconoce y nombra los colores 
trabajados: amarillo, rojo, azul, verde, 

naranja, morado, marrón, rosa, negro y 
blanco. 

-Identifica la forma plana del círculo y el 
cuadrado en inglés. 

-Pone atención cuando se está contando 
una historia en inglés.  

-Reproduce el sonido /c/   
-Reconoce diferentes cualidades de los 

objetos en inglés. 
-Disfruta y participa activamente en las 
canciones y bailes de las mismas. 

-Reconoce vocabulario del centro de 
interés.  



-Interaccionar con la 
asamblea de forma activa y 

oral como rutina.  
-Reproducir y comprender 

saludos, órdenes y frases 
sencillas en su vida cotidiana.  

-Participar y disfrutar durante 
la visualización de material 

audiovisual en inglés. 
-Realizar sus trabajos 

individuales adecuadamente. 
-Ejecutar las nociones 
espaciales/temporales: 

antes/ después. 
-Reconocer las cualidades de 

los objetos: 
grande/mediano/pequeño. 

 

CUALIDADES: big/medium/small. 
 

CENTRO DE INTERÉS: vocabulario 
referente al centro de interés. 

  
RUTINAS DIARIAS:  

-Saludo y despedida. 
-Días de la semana.  

-Meses del año.  
-Estaciones del año: autumn, Winter, 

spring and summer. 
-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s 
cloudy, it´s partly cloudy, It´s windy.  

-Movimientos: clap your hands, 
stomp your feet, swim your arms, 

jump, shake your body, stop, spin 
around, turn left, turn right, stand up 

y sit down, touch your, point....  
-Frases y órdenes: hello, good 

morning, good bye, thank you, how 
are you today? I´m fine thank you, 

let´s sing, how is the weather? Is it 
sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it 

snowy? Is it cold? Is it hot? , let´s look 
outside, come on, match, trade a line, 

colour the drawing, write your name, 
copy, listen to, pay attention  

-Reconoce los conceptos básicos 
trabajados en la asamblea.  

-Reproduce y comprende saludos, órdenes 
y frases sencillas en su vida cotidiana.  

-Participa y disfruta durante la 
visualización de material audiovisual en 

inglés.  
-Muestra interés por completar sus 

trabajos individuales adecuadamente.  
-Ejecuta las nociones espaciales trabajadas 

en inglés. 
-Reconoce y nombre las cualidades de los 
objetos en inglés 

 
  

 

TERCER TRIMESTRE 
 
CURSO 

4 AÑOS 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 5: 
ANIMALS. 

 

-Reconocer y nombrar 

diferentes animales de la 
granja. 

-Amanda and friends:  Animals (cow, horse, 

pig, sheep, cat, dog, fish, mouse) 
-Reconocimiento y reproducción de 

diferentes sonidos de animales. 

-Reconoce y nombra diferentes 

animales.   
-Reconoce y reproduce diferentes 

sonidos de animales. 



 
11 abril –  

12 mayo 

-Reconocer y reproducir el 
sonido de diferentes 

animales. 
-Comprender las siguientes 

preguntas y responder en 
consonancia: Is this a..? 

What number is this?How 
many..? what colour is 

number..? 
-Afianzar contenidos 

trabajados en unidades 
anteriores: números, 
colores. 

-Identificar el número 6 y 
asociarlo con su cantidad. 

-Distinguir las formas 
planas: círculo, cuadrado y 

triángulo. 
-Escuchar y seguir la historia 

de A trip to the farm. 
-Practicar el sonido /m/  

-Participar de manera activa 
en las canciones.  

-Adquirir vocabulario del 
centro de interés.  

-Interaccionar con la 
asamblea de forma activa y 

oral como rutina.  
-Reproducir y comprender 

saludos, órdenes y frases 
sencillas en su vida 

cotidiana.  
-Participar y disfrutar 
durante la visualización de 

material audiovisual en 
inglés. 

-Realizar sus trabajos 

-Comprensión de las preguntas: Is this a..? 
What number is this?How many..? what 

colour is number..? 
-Repaso de los números 1, 2, 3, 4,5. 

-Repaso de los colores amarillo, rojo, azul, 
verde, naranja, morado, marrón, rosa, 

negro y blanco. 
-Identificación de diferentes formas planas: 

círculo, cuadrado y triángulo. 
-Historia: A trip to the farm. 

-Reproducción del sonido /m/. 
-Participación activa en las canciones. 
-Gusto e interés por realizar sus trabajos 

individuales adecuadamente. 
NOCIONES ESPACIALES/TEMPORALES: 

Entre. 
CUALIDADES:  wide/ narrow. 

  
CENTRO DE INTERÉS: vocabulario 

referente al centro de interés. 
  

RUTINAS DIARIAS:  
-Saludo y despedida. 

-Días de la semana.  
-Meses del año.  

-Estaciones del año: autumn, Winter, spring 
and summer. 

-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s 
cloudy, it´s partly cloudy, It´s windy.  

-Movimientos: clap your hands, stomp your 
feet, swim your arms, jump, shake your 

body, stop, spin around, turn left, turn right, 
stand up y sit down, touch your, point....  
-Frases y órdenes: hello, good morning, 

good bye, thank you, how are you today? 
I´m fine thank you, let´s sing, how is the 

weather? Is it sunny? Is it rainy? Is it 

-Comprende y responde 
correctamente las preguntas 

trabajadas. 
-Identifica auditvamente los 

números 1,2,3,4,5 y 6 y los asocia 
con su cantidad. 

-Reconoce y nombra los colores 
trabajados: amarillo, rojo, azul, 

verde, naranja, morado, marrón, 
rosa, negro y blanco. 

-Identifica y distingue las formas 
planas del círculo, el cuadrado y el 
triángulo en inglés. 

-Pone atención cuando se está 
contando una historia en inglés.  

-Reproduce el sonido /m/   
-Disfruta y participa activamente 

en las canciones y bailes de las 
mismas. 

-Reconoce vocabulario del centro 
de interés.  

-Reconoce los conceptos básicos 
trabajados en la asamblea.  

-Reproduce y comprende saludos, 
órdenes y frases sencillas en su 

vida cotidiana.  
-Participa y disfruta durante la 

visualización de material 
audiovisual en inglés.  

-Muestra interés por completar sus 
trabajos individuales 

adecuadamente.  
-Ejecuta las nociones espaciales 
trabajadas en inglés. 

-Reconoce y nombre las cualidades 
de los objetos en inglés. 

 



individuales adecuadamente 
-Ejecutar las nociones 

espaciales/temporales que 
se han visto en clase: entre 

-Reconocer las cualidades 
de los objetos: ancho/ 

estrecho. 
 

cloudy? Is it snowy? Is it cold? Is it hot? , 
let´s look outside, come on, match, trade a 

line, colour the drawing, write your name, 
copy, listen to, pay attention  

 

 
UNIDAD 6: 

TRANSPORT 
 
 

15 mayo –  
20 junio 

-Reconocer y nombrar 
diferentes medios de 

transporte. 
-Comprender las siguientes 
preguntas y responder en 

consonancia: What´s 
this?What number is the ..? 

What is number..? What´s 
Amanda in? Happy or sad? 

-Reconocer e identificar 
diferentes emociones: 

happy, sad, angry and 
scared. 

-Afianzar contenidos 
trabajados en unidades 

anteriores: números, 
colores, formas planas. 

-Conocer los números 
ordinales: primero, segundo 

y tercero. 
-Escuchar y seguir la historia 

de The merry-go-round. 
-Practicar el sonido /p/.  

-Participar de manera activa 
en las canciones.  
-Adquirir vocabulario del 

centro de interés.  

-Amanda and friends:  Means of transport 
(bike, boat, bus, car, plane and train). 

-Comprensión de las preguntas: What´s 
this?What number is the ..? What is 
number..? What´s Amanda in? Happy or 

sad? 
-Reconocimiento e identificación de 

diferentes sentimientos: happy, sad, angry 
and scared. 

-Repaso de los números 1, 2, 3, 4,5 y 6. 
-Repaso de los colores amarillo, rojo, azul, 

verde, naranja, morado, marrón, rosa, 
negro y blanco. 

-Identificación de diferentes formas planas: 
círculo, cuadrado y triángulo. 

-Reconocimiento de diferentes números 
ordinales: 1º, 2º y 3º. 

-Historia: The merry-go-round. 
-Reproducción del sonido /p/. 

-Participación activa en las canciones. 
-Gusto e interés por realizar sus trabajos 

individuales adecuadamente. 
NOCIONES ESPACIALES/TEMPORALES: 

ayer/ hoy/mañana. 
CUALIDADES:  light/ heavy. 
 

  

-Reconoce y nombra diferentes 
medios de transporte. 

-Comprende y responde 
correctamente las preguntas 
trabajadas. 

-Identifica diferentes emociones: 
happy, sad,angry or scared. 

-Identifica auditvamente los 
números 1,2,3,4,5 y 6 y los asocia 

con su cantidad. 
-Reconoce y nombra los colores 

trabajados: amarillo, rojo, azul, 
verde, naranja, morado, marrón, 

rosa, negro y blanco. 
-Identifica y distingue las formas 

planas del círculo, el cuadrado y el 
triángulo en inglés. 

-Reconoce diferentes números 
ordinales: 1º, 2º y 3º. 

 
-Pone atención cuando se está 

contando una historia en inglés.  
-Reproduce el sonido /p/   

-Disfruta y participa activamente 
en las canciones y bailes de las 
mismas. 

-Reconoce vocabulario del centro 
de interés.  



-Interaccionar con la 
asamblea de forma activa y 

oral como rutina.  
-Reproducir y comprender 

saludos, órdenes y frases 
sencillas en su vida 

cotidiana.  
-Participar y disfrutar 

durante la visualización de 
material audiovisual en 

inglés. 
-Realizar sus trabajos 
individuales 

adecuadamente. 
-Ejecutar las nociones 

espaciales/temporales que 
se han visto en clase: ayer/ 

hoy/ mañana. 
-Reconocer las cualidades 

de los objetos:  ligero/ 
pesado. 

 

CENTRO DE INTERÉS: vocabulario 
referente al centro de interés. 

  
RUTINAS DIARIAS:  

-Saludo y despedida. 
-Días de la semana.  

-Meses del año.  
-Estaciones del año: autumn, Winter, spring 

and summer. 
-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s 

cloudy, it´s partly cloudy, It´s windy.  
-Movimientos: clap your hands, stomp your 
feet, swim your arms, jump, shake your 

body, stop, spin around, turn left, turn right, 
stand up y sit down, touch your, point....  

-Frases y órdenes: hello, good morning, 
good bye, thank you, how are you today? 

I´m fine thank you, let´s sing, how is the 
weather? Is it sunny? Is it rainy? Is it 

cloudy? Is it snowy? Is it cold? Is it hot? , 
let´s look outside, come on, match, trade a 

line, colour the drawing, write your name, 
copy, listen to, pay attention  

 

-Reconoce los conceptos básicos 
trabajados en la asamblea.  

-Reproduce y comprende saludos, 
órdenes y frases sencillas en su 

vida cotidiana.  
-Participa y disfruta durante la 

visualización de material 
audiovisual en inglés.  

-Muestra interés por completar sus 
trabajos individuales 

adecuadamente.  
-Ejecuta las nociones espaciales 
trabajadas en inglés. 

-Reconoce y nombre las cualidades 
de los objetos en inglés 

 

 



 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

ÁREA DE INGLÉS 5 AÑOS 

 

  

CURSO 2022/2023 
CEIP LIBERTAD 

SEÑORÍO DE ILLESCAS 



INTRODUCCIÓN Y BASE LEGAL 
 
Dicha programación didáctica está destinada a la enseñanza de la lengua 

inglesa para una edad de 5 años, en base a la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 

mayo de Educación (LOE) modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre por la que se modifica LOE (LOMLOE); así como por el Decreto 

80/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Infantil en la comunidad autónoma de CLM y toda la normativa 

vigente.  

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo 

establecido en el artículo 9.5 de la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización 

y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 

Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

1.  OBJETIVOS: 
 

Los objetivos nos servirán de guía en nuestra intervención educativa, aunque, 

sin olvidar su carácter flexible y globalizado de la etapa.  

Los objetivos planteados para la etapa de Educación Infantil en cuanto a la 

enseñanza del área de lengua inglesa y en base a los establecidos en el 

DECRETO 80/2022, son los siguientes:  

 

• Mostrar curiosidad y acercamiento progresivo a los aprendizajes en los 

contextos conocidos de aula. 

• Iniciarse en el uso de la lengua inglesa en situaciones de aula y en las 

rutinas. 

• Mostrar interés y disfrute en intercambios educativos. 

• Interpretar los contenidos y las intenciones de los mensajes verbales y 

gestuales que le transmiten el maestro y sus compañeros. En 

situaciones familiares y lúdicas. 

• Aprender y recitar algunas canciones y rimas en lengua inglesa. 

• Adquirir vocabulario básico en inglés que contribuya a su desarrollo 

integral. Producir palabras, frases breves y sencillas oralmente sobre 

temas cotidianos para comunicarse dentro del contexto del aula.  

• Aproximarse a la cultura anglosajona a través del conocimiento de 

algunas manifestaciones culturales (Halloween, Christmas…).  

• Utilizar el lenguaje oral y gestual para comunicarse y expresarse de una 

forma ajustada al contexto, respetando las normas del intercambio 

lingüístico. 

• Utilizar la lengua inglesa con ayuda de algunos gestos para expresar 

situaciones, deseos y sentimientos.  



• Producir de manera espontánea expresiones sencillas en lengua inglesa. 

Interaccionar oralmente con sus compañeros y con el maestro/a. 

• Utilizar señales extralingüísticas (gestos, movimientos) en su 

interacción oral.  

• Aprender y usar algunas expresiones en inglés (saludos, despedidas, 

etc.  

• Valorar el lenguaje como medio de comunicarse con los demás. 

• Desarrollar el gusto por aprender inglés. Desarrollar las inteligencias 

múltiples.      

• Fomentar el uso de las Tecnologías mediante enlaces a páginas web 

lúdicas para el desarrollo de la lengua extranjera. 

• Desarrollar actitudes de trabajo autónomo durante la ejecución de 

diferentes actividades en inglés. 

 

2. SABERES BÁSICOS 
 

Los contenidos se entienden como los instrumentos de enseñanza– 

aprendizaje que son útiles y necesarios para promover el desarrollo personal 

de los alumnos, y, a través de los cuales, pretendemos que alcancen los 

objetivos propuestos.   

Éstos, tendrán un carácter flexible, adaptado al nivel madurativo de cada 

grupo y a su realidad concreta. De este modo, para establecerlos, 

atenderemos de modo muy especial a su secuenciación, partiendo siempre 

de los conocimientos previos de nuestros alumnos, para ir profundizando en 

conocimientos más avanzados en cada una de las Unidades Didácticas que 

trabajamos.    

Criterios de selección y secuenciación.    

Seleccionaremos los contenidos a trabajar atendiendo siempre al nivel de 

desarrollo, contexto e intereses de nuestros alumnos, siempre con la 

pretensión de desarrollar las máximas capacidades afectivas, motrices, 

sociales, cognitivas y morales de los niños y niñas. Por ello, los contenidos 

procedimentales y actitudinales adquieren una gran importancia en la 

educación en valores.   

Así, partiremos siempre de sus conocimientos previos, para poder ofrecerles 

aprendizajes nuevos y significativos que conecten con sus intereses, 

necesidades y que puedan aplicarlos a su vida cotidiana.   

Con respecto a la secuenciación, iremos de lo concreto a lo abstracto, de lo 

cercano y familiar a lo lejano y desconocido.   

Los contenidos se agrupan en bloques temáticos que deberán ser tratados de 



un modo interrelacionado, en actividades globales. Por supuesto, 

comenzaremos por actividades de comprensión como paso previo e 

imprescindible para la expresión, de igual modo que un niño aprende su 

lengua materna. Por ello, no solo nos ceñiremos a contenidos propios del área 

de Lenguaje y Comunicación, sino a las tres áreas.   

Los saberes básicos a trabajar dentro del Segundo Ciclo de Educación 

Infantil serán los siguientes:   

 

• Producción de expresiones cotidianas (saludos, despedidas peticiones, 

órdenes). Utilización de algunas expresiones en inglés en las rutinas de 

aula. 

• Vocabulario: números, colores, días de la semana, el tiempo atmosférico, 

meses del año, estaciones del año, figuras geométricas, objetos del 

colegio, la casa, la familia, juguetes, el parque, cuerpo, ropa, animales, 

comida, emociones, cuentos, nociones espaciales y temporales, 

cualidades… 

• Producción de mensajes cortos que expresen sentimientos, necesidades 

y emociones. 

• Aprendizaje de canciones, rimas, imitación de sonidos, ritmos y frases.  

• Participación en intercambios lingüísticos orales muy sencillos y 

contextualizados. 

• Respeto y valoración por las normas que rigen el intercambio lingüístico.  

• Fomento del disfrute en situaciones comunicativas en lengua inglesa. 

• Dramatización de situaciones utilizando la lengua inglesa. 

• Interpretación de historias sencillas en inglés con ayuda de imágenes y 

pictogramas. 

• Interpretación de algunos mensajes y órdenes sencillas en inglés que les 

da el adulto.  

• Desarrollo de la escucha atenta de canciones, cuentos, capítulos de series 

y películas.     

• Conocimiento básico sobre la utilización de las Tecnologías mediante 

aplicaciones muy básicas. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado 

pueda progresar, con garantías de éxito, en su itinerario formativo, y afrontal 

los principales retos y desafíos globlaes y locales.  

Con la introducción de estos contenidos en esta etapa, se dan los primeros 

pasos en la adquisición de competencias clave, adaptadas al sistema 

educativo español de las establecidas en la Recomendación del Consejo de la 

Unión Europea, de 22 de mayo de 2018 para el aprendizaje permanente: 

– Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

– Competencia plurilingüe (CP). 



– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM). 

– Competencia digital (CD). 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

– Competencia ciudadana (CC).  

– Competencia emprendedora (CE). 

– Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

 

4. METODOLOGÍA. 
 

Los métodos de trabajo, estarán basados en las experiencias, la actividad y 

el juego. El afecto, la confianza y el clima positivo del aula favorecerán la 

autoestima y la socialización. 

 

Se partirá de los conocimientos previos, sus intereses y necesidades para 

conseguir aprendizajes significativos teniendo en cuenta el Diseño 

Universal de Aprendizaje (DUA). 

Se fomentará la autonomía realizando actividades manipulativas, de 

observación, interacción, cooperación, de actividad, tanto física como mental, 

y globalizadas con las demás áreas.  

 

La colaboración con las familias será necesaria para la unificación de criterios 

y se llevará a cabo mediante el intercambio de información, la implicación 

directa y la implicación sistemática.  

 

Durante las sesiones se lleva a cabo una rutina para poder dar seguridad a 

los alumnos. En primer lugar, se saluda y se llevan a cabo una serie de 

rutinas, saludamos a la mascota (Amanda). Después se explican los 

conceptos programados, mediante imágenes (flashcards), canciones o juegos 

manipulativos, fomentando la participación. La última parte de la sesión, 

estará dedicada a la realización de actividades grupales o individuales, como 

puede ser la realización de la tarea individual que se encuentra en el libro o 

alguna actividad en pequeño o gran grupo. Finalizando la sesión con una 

canción para despedirnos. 

 

4. RECURSOS MATERIALES. 
 

La selección de estos materiales deberá hacerse en función de los objetivos, 

del nivel de desarrollo del niño, de las situaciones educativas, y las 

interacciones. Estos recursos son los siguientes: 

 

• Específicos o de representación: 

Libro: Amanda and Friends 3 (Richmond pre-primary) 



Materiales para ejercitar la psicomotricidad fina, material para ejercitar los 

sentidos, juegos didácticos, material de aproximación al lenguaje oral, 

material para el desarrollo lógico-matemático, objetos de su entorno 

próximo, asamblea, mascota/marioneta e impresos. 

 

• Audiovisuales: 

 Imágenes reales, dibujos, flashcards y películas. 

 

• Informáticos: 

El ordenador, el teclado, el ratón, los altavoces, la pantalla, la pantalla 

interactiva del aula, la Tablet, programas informáticos y páginas Web.  

 

5. EVALUACIÓN. 
 

En base a las premisas encontradas en el Decreto 80/2022 y la Orden 

184/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 

Educación Infantil en la comunidad autónoma de CLM, la evaluación es 

un proceso sistemático y planificado de recogida de información del proceso 

de enseñanza-aprendizaje para tomar las decisiones oportunas sobre los 

datos recogidos.  

La evaluación en educación infantil tiene un carácter global, continua y 

formativa, dándose en tres momentos evaluación inicial, procesual y final. 

Se evaluará, mediante unos criterios de evaluación específicos, la 

consecución de los objetivos, la adquisición de los contenidos y de las 

competencias.  

Las técnicas utilizadas serán de observación directa, análisis de sus 

producciones y el intercambio de información con las familias. 

Se evaluarán indicadores tanto del proceso de aprendizaje como del 

de enseñanaza como son: 

 

• Consecución de los objetivos y la participación en actividades. 

• Contribución de las actividades al desarrollo de las Competencias 

Básicas. 

• Adaptación de las actividades a sus características, necesidades e 

intereses. 

• Fomento del aprendizaje significativo y la autonomía mediante 

actividades. 

• Programación de actividades en diferentes agrupamientos. 

• Participación activa de las familias. 



• Motivación, cooperación y globalización de las actividades en inglés. 

• Muestra interés y curiosidad por los aprendizajes de la asignatura. 

• Se inicia en el uso de la lengua extranjera en el aula y en su vida 

cotidiana. 

• Comprensión y reproducción de mensajes sencillos, órdenes y saludos 

orales acompañándolos de gestos. 

• Memorización de canciones sencillas relacionadas con los contenidos 

aprendidos en inglés. 

• Adquisición y conocimiento de vocabulario básico en inglés.  

• Aproximación a la cultura anglosajona mediante festividades 

significativas.  

• Respeto de las normas de convivencia y de las normas en el 

intercambio lingüístico. 

• Realización autónoma de las rutinas propuestas y uso adecuado de la 

asamblea en inglés. 

• Puesta en práctica de los conocimientos que posee mediante 

actividades manipulativas, cotidianas, de movimiento, creativas y 

plásticas en inglés. 

• Uso responsable y adecuado de las tecnologías en actividades de habla 

inglesa. 

• Participación en las dinámicas propuestas y desarrollo de actitudes de 

trabajo en la asignatura de inglés. 

 

 

 



8. PROGRAMACIÓN ANUAL 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 
CURSO 
5 AÑOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 
UNIDAD DE  

BIENVENIDA 
 

8 septiembre –  
30 septiembre 

-Familiarizarse con el 
funcionamiento de la clase de 

inglés y reconocer al 
profesor/a. 

-Reconocer y nombrar los 
personajes de Amanda and 
Friends. 

-Distinguir y comprender 
correctamente las fórmulas de 

saludo y despedida. 
-Identificar y nombrar los 

colores primarios (rojo, azul, 
amarillo), los colores 

secundarios (verde, naranja y 
morado), blanco, marrón, 

negro y rosa. 
-Reconocer y nombrar en 

inglés los números del 0 al 
10. 

-Diferenciar las formas 
planas: círculo, cuadrado, 

triángulo y rectángulo. 

AMANDA AND FRIENDS  
-Amanda and friends: Alfie, Amanda, 

George and teacher. 
-Comprensión de: Hello and bye bye. 

-Identificación de los colores primarios 
(rojo, azul, amarillo), los colores 
secundarios (verde, naranja y 

morado), blanco, marrón, negro y 
rosa. 

-Asociación de los números del 0 al 10 
visualmente y auditivamente. 

-Repaso del vocabulario trabajado en el 
curso anterior. 

-Comprensión de la pregunta:  
What colour/ shape is it? Who is this? 

What colour is number three? 
-Participación activa en las canciones.  

-Gusto e interés por realizar sus 
trabajos individuales adecuadamente. 

 
CENTRO DE INTERÉS: vocabulario 

referente al centro de interés. 

-Se familiariza con el 
funcionamiento de clase y el/la 

profesor/a. 
-Reconoce y nombra los 

personajes de Amanda and 
Friends. 
-Utiliza correctamente el saludo y 

la despedida en inglés. 
-Identifica los colores primarios 

(rojo, azul, amarillo), los colores 
secundarios (verde, naranja y 

morado), blanco, marrón, negro y 
rosa. 

-Identifica auditivamente los 
números del 0 al 10 y los asocia 

con su cantidad. 
-Reconoce el vocabulario trabajado 

en el curso anterior. 
-Reconoce vocabulario del centro 

de interés.  



-Repasar vocabulario 

trabajado el curso anterior. 
-Comprender las siguientes 

preguntas y responder en 
consonancia: What colour/ 

shape is it? Who is this? What 
colour is number three?  

-Participar de manera activa 
en las canciones.  
-Adquirir vocabulario del 

centro de interés.  
-Interaccionar con la 

asamblea de forma activa y 
oral como rutina.  

-Reproducir y comprender 
saludos, órdenes y frases 

sencillas en su vida cotidiana.  
-Participar y disfrutar durante 

la visualización de material 
audiovisual en inglés. 

-Realizar sus trabajos 
individuales adecuadamente. 

 
 

  

RUTINAS DIARIAS:  
-Saludo y despedida. 

-Días de la semana.  
-Meses del año.  

-Estaciones del año: Autumn. 
-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s 

cloudy, it´s partly cloudy, It´s windy.  
-Movimientos: clap your hands, stomp 
your feet, swim your arms, jump, 

shake your body, stop, spin around, 
turn left, turn right, stand up y sit 

down, touch your, point....  
-Frases y órdenes: hello, good 

morning, good bye, thank you, how are 
you today? I´m fine thank you, let´s 

sing, how is the weather? Is it sunny? 
Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy? Is 

it cold? Is it hot? let´s look outside, 
come on, match, trade a line, colour 

the drawing, write your name, copy, 
listen to, pay attention  

 

-Comprende y responde 

correctamente las preguntas 
trabajadas. 

-Disfruta y participa activamente 
en las canciones y bailes de las 

mismas. 
-Reconoce los conceptos básicos 

trabajados en la asamblea.  
-Reproduce y comprende saludos, 
órdenes y frases sencillas en su 

vida cotidiana.  
-Participa y disfruta durante la 

visualización de material 
audiovisual en inglés.  

-Muestra interés por completar 
sus  

Individuales adecuadamente. 

 
UNIDAD 1:  

HOME 
 
 

3 octubre –  
11 noviembre 

-Conocer el vocabulario de 
clase. 

-Conocer e identificar el 
vocabulario de Halloween. 
-Comprender las siguientes 

preguntas y responder en 
consonancia: ¿Where is 

-Amanda and friends: Rooms in a 
house (bathroom, bedroom, kitchen 

and living room). 
-Family members: auntie, brother, 
cousin, daddy, grandad, granny, 

mummy and sister. 

-Reconoce y nombra el vocabulario 
de clase. 

-Entiende el vocabulario básico 
referido a Halloween. 
-Comprende y responde 

correctamente las preguntas 
trabajadas. 



(Alfie)? How many? What 

colour is number 10? 
What number is blue? 

-Identificar y nombrar los 
colores primarios (rojo, azul, 

amarillo), los colores 
secundarios (verde, naranja y 

morado), blanco, marrón, 
negro y rosa. 
-Reconocer y nombrar en 

inglés los números del 0 al 
10. 

-Escuchar y seguir la historia 
de Goldilocks. 

-Practicar el sonido /ch/. 
-Participar de manera activa 

en las canciones.  
-Adquirir vocabulario del 

centro de interés.  
-Interaccionar con la 

asamblea de forma activa y 
oral como rutina.  

-Reproducir y comprender 
saludos, órdenes y frases 

sencillas en su vida cotidiana.  
-Participar y disfrutar durante 

la visualización de material 
audiovisual en inglés. 
-Realizar sus trabajos 

individuales adecuadamente. 

-School (bag, book, crayon, pencil, 

chair, door, table and window) 
-Halloween: spider, witch, monsters, 

bat. 
-Comprensión de las preguntas What´s 

this?  Is this a…? What colour is it? 
-Colores: red, blue, yellow, green, 

purple, orange, brown, black, white 
and pink. 
-Asociación de los números del 0 al 10 

-Historia: Goldilocks. 
-Reproducción del sonido /ch/. 

-Participación activa en las canciones.  
-Gusto e interés por realizar sus 

trabajos individuales adecuadamente. 
-NOCIONES ESPACIALES: left/right, 

near/far, now/before/after. 
-CUALIDADES: big/ small, tall/ short. 

 
CENTRO DE INTERÉS: vocabulario 

referente al centro de interés. 
 

RUTINAS DIARIAS:  
-Saludo y despedida. 

-Días de la semana.  
-Meses del año.  

-Estaciones del año: Autumn. 
-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s 
cloudy, it´s partly cloudy, It´s windy.  

-Movimientos: clap your hands, stomp 
your feet, swim your arms, jump, 

-Identifica auditivamente y 

visualmente los colores rojo, azul, 
amarillo, verde, naranja, morado, 

blanco, marrón, negro y rosa. 
-Identifica auditivamente los 

números del 0 al 10 y los asocia 
con su cantidad. 

-Escucha y pone atención cuando 
se está contando una historia en 
inglés.  

-Reproduce el sonido /ch/. 
-Participa activamente en las 

canciones y bailes de las mismas. 
-Reconoce vocabulario del centro 

de interés. 
-Reconoce los conceptos básicos 

trabajados en la asamblea.  
-Reproduce y comprende saludos, 

órdenes y frases sencillas en su 
vida cotidiana.  

-Participa y disfruta durante la 
visualización de material 

audiovisual en inglés.  
-Muestra interés por completar las 

fichas adecuadamente.  
-Ejecuta las nociones espaciales 

trabajadas en inglés. 
-Reconoce y nombre las cualidades 
de los objetos en inglés 

 



-Ejecutar las nociones 

espaciales: 
izquierda/derecha, 

cerca/lejos, 
ahora/antes/después. 

-Reconocer las cualidades de 
los objetos: grande/pequeño, 

alto/bajo. 
 
 

shake your body, stop, spin around, 

turn left, turn right, stand up y sit 
down, touch your, point....  

-Frases y órdenes: hello, good 
morning, good bye, thank you, how are 

you today? I´m fine thank you, let´s 
sing, how is the weather? Is it sunny? 

Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy? Is 
it cold? Is it hot? let´s look outside, 
come on, match, trade a line, colour 

the drawing, write your name, copy, 
listen to, pay attention  

  

 

UNIDAD 2:  
TOYS 

 
 

14 noviembre –  
9 diciembre 

-Conocer y nombrar los 

miembros de la familia. 
-Conocer e identificar el 

vocabulario de Navidad. 
-Comprender las siguientes 

preguntas y responder en 
consonancia: ¿What is (Alfie) 

on? Is Amanda up or down? 
-Identificar los números del 0 

al 10. 
-Escuchar y seguir la historia 

de In the park. 
-Identifica auditivamente los 

números del 0 al 10 y los 
asocia con su cantidad. 
-Conocer los números 

ordinales del 1º al 3º. 
-Diferenciar las formas 

-Amanda and friends: Toys in the park 

(seesaw, slide, springer, and swing. 
Ball, car, doll, teddy) 

-Christmas: Santa, star, tree. 
-Comprensión de la pregunta: What is 

(Alfie) on? Is Amanda up or down? 
-Asociación de los números del 0 al 10 

visualmente y auditivamente. 
-Identificación de diferentes números 

ordinales: First, second and third. 
-FORMAS PLANAS: circle, square, 

triangle and rectangle.  
-Historia: In the park 

-Reproducción del sonido /r/. 
-Participación activa en las canciones. 
-Gusto e interés por realizar sus 

trabajos individuales adecuadamente. 
 

-Reconoce y nombra el vocabulario 

de la familia. 
-Entiende el vocabulario básico 

referido a Navidad. 
-Comprende y responde 

correctamente las preguntas 
trabajadas. 

-Identifica auditivamente y 
visualmente los números del 0 al 

10 y asocia su cantidad. 
-Identifica diferentes números 

ordinales: First, second and third. 
-Diferencia las formas planas: 

círculo, cuadrado, triángulo y 
rectángulo. 
-Escucha y pone atención cuando 

se está contando una historia en 
inglés.  



planas: círculo, cuadrado, 

triángulo y rectángulo. 
-Practicar el sonido /r/. 

-Participar de manera activa 
en las canciones.  

-Adquirir vocabulario del 
centro de interés.  

-Interaccionar con la 
asamblea de forma activa y 
oral como rutina.  

-Reproducir y comprender 
saludos, órdenes y frases 

sencillas en su vida cotidiana.  
-Participar y disfrutar durante 

la visualización de material 
audiovisual en inglés. 

-Realizar sus trabajos 
individuales adecuadamente. 

-Ejecutar las nociones 
espaciales: arriba/ abajo, al 

lado de, alrededor de. 
-Reconocer las cualidades de 

los objetos: más grande 
que/más pequeño que, más 

alto que/más bajo que. 
Frío/Caliente. 

 
 

-NOCIONES ESPACIALES: up/ 

down, next to/ around. 
-CUALIDADES: bigger than/smaller 

than, taller than/shorter than, cold/ 
hot. 

 
CENTRO DE INTERÉS: vocabulario 

referente al centro de interés. 
 
RUTINAS DIARIAS:  

-Saludo y despedida. 
-Días de la semana.  

-Meses del año.  
-Estaciones del año: Autumn and 

Winter. 
-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, it´s 

cloudy, it´s partly cloudy, It´s windy.  
-Movimientos: clap your hands, stomp 

your feet, swim your arms, jump, 
shake your body, stop, spin around, 

turn left, turn right, stand up y sit 
down, touch your, point....  

-Frases y órdenes: hello, good 
morning, good bye, thank you, how are 

you today? I´m fine thank you, let´s 
sing, how is the weather? Is it sunny? 

Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy? Is 
it cold? Is it hot? let´s look outside, 
come on, match, trade a line, colour 

the drawing, write your name, copy, 
listen to, pay attention  

-Reproduce el sonido /r/. 

-Disfruta y participa activamente 
en las canciones y bailes de las 

mismas. 
-Reconoce vocabulario del centro 

de interés. 
-Reconoce los conceptos básicos 

trabajados en la asamblea.  
-Reproduce y comprende saludos, 
órdenes y frases sencillas en su 

vida cotidiana.  
-Participa y disfruta durante la 

visualización de material 
audiovisual en inglés.  

-Muestra interés por completar sus 
trabajos individuales 

adecuadamente.  
-Ejecuta las nociones espaciales 

trabajadas en inglés. 
-Reconoce y nombre las cualidades 

de los objetos en inglés 
 



SEGUNDO TRIMESTRE 
 
CURSO 
5 AÑOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 
UNIDAD 3:  

BODY 
 

 
9 enero –  

10 febrero 

-Reconocer y nombrar diferentes 
partes del cuerpo. 

-Familiarizarse con el 
vocabulario del carnaval. 

-Comprender las siguientes 
preguntas y responder en 

consonancia: ¿How many 
fingers? Is it long or short? 

-Identificar y nombrar los 
colores primarios (rojo, azul, 
amarillo), los colores 

secundarios (verde, naranja y 
morado), blanco, marrón, negro 

y rosa. 
-Diferenciar las formas planas: 

círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo y óvalo.  

-Escuchar y seguir la historia de 
Little Red Ridding Hood. 

-Identifica auditivamente los 
números del 0 al 10 y los asocia 

con su cantidad. 
-Conocer los números ordinales 

del 1º, 2º, 3º y último. 
-Practicar el sonido /l/  

-Amanda and friends: Parts of the 
body (feet, fingers, hair, teeth, 

arms, ears, eyes, hands, head, 
legs, mouth, nose) 

-Carnival: costume. 
-Comprensión de las preguntas 

How many fingers? Is it long or 
short? 

-Colores: red, blue, yellow, green, 
purple, orange, brown, black, white 
and pink. 

-Identificación de diferentes 
formas planas: circle, square, 

triangle, rectangle and oval.  
-Historia: Little Red Ridding Hood. 

-Asociación de los números del 0 al 
10 visualmente y auditivamente. 

-Identificación de diferentes 
números ordinales: First, second, 

third and last one. 
-Reproducción del sonido /l/. 

-Participación activa en las 
canciones. 

-Gusto e interés por realizar sus 
trabajos individuales 

adecuadamente. 

-Identifica y señala diferentes 
partes del cuerpo y de la cara.   

-Entiende el vocabulario básico del 
carnaval. 

-Comprende y responde 
correctamente las preguntas 

trabajadas. 
-Identifica auditivamente 

y visualmente diferentes colores. 
-Identifica la forma plana del 
círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo y óvalo en inglés. 
-Pone atención cuando se está 

contando una historia en inglés.  
-Identifica auditivamente y 

visualmente los números del 0 al 
10 y asocia su cantidad. 

-Identifica diferentes números 
ordinales: First, second, third, and 

last one. 
-Reproduce el sonido /l/   

-Disfruta y participa activamente 
en las canciones y bailes de las 

mismas. 
-Reconoce vocabulario del centro 

de interés.  



-Participar de manera activa en 

las canciones.  
-Adquirir vocabulario del centro 

de interés.  
-Interaccionar con la asamblea 

de forma activa y oral como 
rutina.  

-Reproducir y comprender 
saludos, órdenes y frases 
sencillas en su vida cotidiana.  

-Participar y disfrutar durante la 
visualización de material 

audiovisual en inglés. 
-Realizar sus trabajos 

individuales adecuadamente. 
-Ejecutar las nociones 

espaciales/temporales: 
Preposiciones en, sobre, abajo. 

-Reconocer las cualidades de los 
objetos: áspero/ suave.  

 

-NOCIONES ESPACIALES:  
in/on /under. 

-CUALIDADES: rough/soft. 
 

CENTRO DE INTERÉS: 
vocabulario referente al centro de 

interés. 
 
RUTINAS DIARIAS:  

-Saludo y despedida. 
-Días de la semana.  

-Meses del año.  
-Estaciones del año: Spring 

-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, 
it´s cloudy, it´s partly cloudy, It´s 

windy.  
-Movimientos: clap your hands, 

stomp your feet, swim your arms, 
jump, shake your body, stop, spin 

around, turn left, turn right, stand 
up y sit down, touch your, point....  

-Frases y órdenes: hello, good 
morning, good bye, thank you, 

how are you today? I´m fine thank 
you, let´s sing, how is the 

weather? Is it sunny? Is it rainy? 
Is it cloudy? Is it snowy? Is it cold? 
Is it hot? let´s look outside, come 

on, match, trade a line, colour the 
drawing, write your name, copy, 

-Reconoce los conceptos básicos 

trabajados en la asamblea.  
-Reproduce y comprende saludos, 

órdenes y frases sencillas en su 
vida cotidiana.  

-Participa y disfruta durante la 
visualización de material 

audiovisual en inglés.  
-Muestra interés por completar sus 
trabajos individuales 

adecuadamente.  
-Ejecuta las nociones espaciales 

trabajadas en inglés. 
-Reconoce y nombre las cualidades 

de los objetos en inglés 
 

 
 



listen to, pay attention 

UNIDAD 4: 
CLOTHES 

 
13 febrero –  

17 marzo 
 

-Reconocer y nombrar el 
vocabulario de la ropa 

-Familiarizarse con el 
vocabulario de la Pascua. 

-Comprender las siguientes 
preguntas y responder en 

consonancia: ¿Can you see the 
skirt? 
What colour is the hat?  

Where´s Alfie? 
-Afianzar contenidos trabajados 

en unidades 
anteriores: números, colores, 

formas planas.  
-Escuchar y seguir la historia de 

The fancy dress costume. 
-Practicar el sonido /sh/  

-Participar de manera activa en 
las canciones.  

-Adquirir vocabulario del centro 
de interés.  

-Reconocer y expresar las 
emociones básicas. 

-Interaccionar con la asamblea 
de forma activa y oral como 

rutina.  
-Reproducir y comprender 
saludos, órdenes y frases 

sencillas en su vida cotidiana.  

-Amanda and friends:  Clothes 
(boots, scarf, shorts, skirt, socks, t-

shirt, coat, dress, hat, jumper, 
shoes, trousers.) 

-Easter: bunny, chocolate, egg. 
-Comprensión de las preguntas Can 

you see the skirt? What colour is 
the hat? Where´s Alfie? 
-Repaso de colores: red, blue, 

yellow, green, purple, orange, 
brown, black, white and pink. 

-Repaso de diferentes formas 
planas: circle, square, triangle, 

rectangle and oval.  
-Repaso de los números del 0 al 10. 

-Repaso de números ordinales. 
-Historia: The fancy dress costume. 

-Reproducción del sonido /sh/. 
-Feelings: happy, sad, scared and 

angry. 
-Participación activa en las 

canciones. 
-Gusto e interés por realizar sus 

trabajos individuales 
adecuadamente. 

 
NOCIONES ESPACIALES: 
left/right, between, the nearest/ 

the farthest. 
CUALIDADES: 

-Reconoce y nombra diferentes 
prendas de ropa.   

-Entiende el vocabulario básico de 
Pascua. 

-Comprende y responde 
correctamente las preguntas 

trabajadas. 
-Identifica auditivamente los 
números trabajados. 

-Reconoce y nombra los colores 
trabajados: amarillo, rojo, azul, 

verde, naranja, morado, marrón, 
rosa, negro y blanco. 

-Identifica la forma plana del 
círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo y óvalo en inglés. 
-Identifica diferentes números 

ordinales: First, second, third, and 
last one. 

-Pone atención cuando se está 
contando una historia en inglés.  

-Reproduce el sonido /sh/   
-Disfruta y participa activamente 

en las canciones y bailes de las 
mismas. 

-Reconoce vocabulario del centro 
de interés.  
-Reconoce y expresa las 

emociones básicas. 



-Participar y disfrutar durante la 

visualización de material 
audiovisual en inglés. 

-Realizar sus trabajos 
individuales adecuadamente. 

-Ejecutar las nociones 
espaciales/temporales: 

derecha/izquierda, en medio de, 
el más cercano/el más lejano.  
-Reconocer las cualidades de los 

objetos: largo/ corto, más largo 
que/más corto que, el más 

largo/ el más corto. 
 

 
 

Long/short, longer than/ shorter 

than, the longest/ the shorter. 
 

CENTRO DE INTERÉS: 
vocabulario referente al centro de 

interés. 
  

RUTINAS DIARIAS:  
-Saludo y despedida. 
-Días de la semana.  

-Meses del año.  
-Estaciones del año: Autumn, 

Winter, Sprint and Summer. 
-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, 

it´s cloudy, it´s partly cloudy, It´s 
windy.  

-Movimientos: clap your hands, 
stomp your feet, swim your arms, 

jump, shake your body, stop, spin 
around, turn left, turn right, stand 

up y sit down, touch your, point....  
-Frases y órdenes: hello, good 

morning, good bye, thank you, how 
are you today? I´m fine thank you, 

let´s sing, how is the weather? Is it 
sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it 

snowy? Is it cold? Is it hot? let´s 
look outside, come on, match, trade 
a line, colour the drawing, write 

your name, copy, listen to, pay 
attention  

-Reconoce los conceptos básicos 

trabajados en la asamblea.  
-Reproduce y comprende saludos, 

órdenes y frases sencillas en su 
vida cotidiana.  

-Participa y disfruta durante la 
visualización de material 

audiovisual en inglés.  
-Muestra interés por completar sus 
trabajos individuales 

adecuadamente.  
-Ejecuta las nociones espaciales 

trabajadas en inglés. 
-Reconoce y nombre las cualidades 

de los objetos en inglés 
 

  
 



 

TERCER TRIMESTRE 
 
CURSO 
5 AÑOS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 
UNIDAD 5:  

ANIMALS 
 

11 abril –  
12 mayo 

-Reconocer y nombrar diferentes 
animales y medios de transporte. 

-Comprender las siguientes 
preguntas y responder en 

consonancia: ¿How many 
elephants are there? 

Is it fast or slow? What is Alfie 
playing with? 

-Afianzar contenidos trabajados en 
unidades anteriores: números, 

colores. 
-Distinguir las formas planas 

estudiadas: círculo, cuadrado, 
triángulo, rectángulo, óvalo y 

rombo. 
-Escuchar y seguir la historia de 

The lion and de mouse. 
-Practicar el sonido /o/  
-Participar de manera activa en las 

canciones.  
-Adquirir vocabulario del centro de 

interés.  
-Reconocer y expresar las 

emociones básicas. 

-Amanda and friends: Animals 
(elephant, lion, monkey, snake, 

fly, snail, cat, chameleon, cow, 
dog, fish, frog, hippo, horse, 

mouse, octopus, panda, pig, 
sheep) 

-Comprensión de las preguntas 
How many elephants are there? 

Is it fast or slow? What is Alfie 
playing with? 

-Repaso de colores: red, blue, 
yellow, green, purple, orange, 

brown, black, white and pink. 
-Repaso de los números del 0 al 10. 

-Repaso de números ordinales. 
-Repaso de diferentes formas 

planas: circle, square, triangle, 
rectangle, oval and diamond. 
-Historia: The lion and de mouse. 

-Reproducción del sonido /o/. 
-Feelings: happy, sad, scared, 

angry and surprised. 
-Participación activa en las 

canciones. 

-Reconoce y nombra diferentes 
animales.   

-Comprende y responde 
correctamente las preguntas 

trabajadas. 
-Identifica auditivamente los 

números trabajados. 
-Reconoce y nombra los colores 

trabajados: amarillo, rojo, azul, 
verde, naranja, morado, marrón, 

rosa, negro y blanco. 
-Identifica la forma plana del 

círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo, óvalo y rombo en 

inglés. 
-Identifica diferentes números 

ordinales: First, second, third, and 
last one. 
-Pone atención cuando se está 

contando una historia en inglés.  
-Reproduce el sonido /o/   

-Disfruta y participa activamente 
en las canciones y bailes de las 

mismas. 



-Interaccionar con la asamblea de 

forma activa y oral como rutina.  
-Reproducir y comprender saludos, 

órdenes y frases sencillas en su 
vida cotidiana.  

-Participar y disfrutar durante la 
visualización de material 

audiovisual en inglés. 
-Realizar sus trabajos individuales 
adecuadamente 

-Ejecutar las nociones 
espaciales/temporales que se han 

visto en clase en los trimestres 
anteriores. 

-Reconocer los adjetivos: 
Rápido/lento; 

-Emplear adecuadamente las 
expresiones “I can help you”; “Me 

too” 
-Reconocer y expresar las 

emociones y sentimientos básicos. 
 

 

-Gusto e interés por realizar sus 

trabajos individuales 
adecuadamente. 

 
-Repaso de las nociones espaciales 

aprendidas durante el curso. 
 

-CUALIDADES: Fast/ slow. 
CENTRO DE INTERÉS: 
vocabulario referente al centro de 

interés. 
  

RUTINAS DIARIAS:  
-Saludo y despedida. 

-Días de la semana.  
-Meses del año.  

-Estaciones del año: Autumn, 
Winter, Sprint and Summer. 

-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, 
it´s cloudy, it´s partly cloudy, It´s 

windy.  
-Movimientos: clap your hands, 

stomp your feet, swim your arms, 
jump, shake your body, stop, spin 

around, turn left, turn right, stand 
up y sit down, touch your, point....  

-Frases y órdenes: hello, good 
morning, good bye, thank you, 
how are you today? I´m fine thank 

you, let´s sing, how is the 
weather? Is it sunny? Is it rainy? Is 

-Reconoce vocabulario del centro 

de interés.  
-Reconoce y expresa las 

emociones básicas. 
-Reconoce los conceptos básicos 

trabajados en la asamblea.  
-Reproduce y comprende saludos, 

órdenes y frases sencillas en su 
vida cotidiana.  
-Participa y disfruta durante la 

visualización de material 
audiovisual en inglés.  

-Muestra interés por completar sus 
trabajos individuales 

adecuadamente.  
-Ejecuta las nociones espaciales 

trabajadas en inglés. 
-Reconoce y nombre las cualidades 

de los objetos en inglés 
 

  
 



it cloudy? Is it snowy? Is it cold? Is 

it hot? let´s look outside, come on, 
match, trade a line, colour the 

drawing, write your name, copy, 
listen to, pay attention 

UNIDAD 6:  
FOOD 

 
15 mayo –  
20 junio 

-Reconocer y nombrar diferentes 
alimentos. 

-Comprender las siguientes 
preguntas y responder en 
consonancia: ¿Do you like 

(sandwiches)? Is he hungry or 
Thirsty? 

-Afianzar contenidos trabajados en 
unidades anteriores: números, 

colores, formas geométricas. 
-Escuchar y seguir la historia de 

The last day of school. 
-Practicar el sonido /th/  

-Participar de manera activa en las 
canciones.  

-Adquirir vocabulario del centro de 
interés.  

-Reconocer y expresar las 
emociones básicas. 

-Interaccionar con la asamblea de 
forma activa y oral como rutina.  

-Reproducir y comprender saludos, 
órdenes y frases sencillas en su 
vida cotidiana.  

-Amanda and friends: Food (cake, 
juice, sandwiches, water, crisps, 

fruit, sweet, vegetables, apple, 
banana, orange, pear.) 
-Means of transport: car, bike, 

motorbike, ship, boat, train, plane, 
bus, helicopter.  

-Comprensión de las preguntas Do 
you like (sandwiches)? Is he hungry 

or Thirsty? 
-Repaso de colores: red, blue, 

yellow, green, purple, orange, 
brown, black, white and pink. 

-Repaso de los números del 0 al 10. 
-Repaso de números ordinales. 

-Repaso de diferentes formas 
planas: circle, square, triangle, 

rectangle, oval and diamond. 
-Historia: The last day of school. 

-Reproducción del sonido /th/. 
-Feelings: happy, sad, scared, 

angry and surprised. 
-Participación activa en las 
canciones. 

-Reconoce y nombra diferentes 
alimentos.   

-Comprende y responde 
correctamente las preguntas 
trabajadas. 

-Identifica auditivamente los 
números trabajados. 

-Reconoce y nombra los colores 
trabajados: amarillo, rojo, azul, 

verde, naranja, morado, marrón, 
rosa, negro y blanco. 

-Identifica la forma plana del 
círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo, óvalo y rombo en 
inglés. 

-Identifica diferentes números 
ordinales: First, second, third, and 

last one. 
-Pone atención cuando se está 

contando una historia en inglés.  
-Reproduce el sonido /th/   

-Disfruta y participa activamente 
en las canciones y bailes de las 
mismas. 

-Reconoce vocabulario del centro 
de interés.  



-Participar y disfrutar durante la 

visualización de material 
audiovisual en inglés. 

-Realizar sus trabajos individuales 
adecuadamente 

-Ejecutar las nociones 
espaciales/temporales que se han 

visto en clase en los trimestres 
anteriores. 
-Reconocer los adjetivos: 

Hambriento/sediento. 
-Diferenciar los verbos: eat and 

drink. 
-Reconocer y expresar las 

emociones y sentimientos básicos. 
 

 

-Gusto e interés por realizar sus 

trabajos individuales 
adecuadamente. 

 
-Repaso de las nociones espaciales 

aprendidas durante el curso. 
 

-CUALIDADES: Hungry/Thirsty 
CENTRO DE INTERÉS: 
vocabulario referente al centro de 

interés. 
  

RUTINAS DIARIAS:  
-Saludo y despedida. 

-Días de la semana.  
-Meses del año.  

-Estaciones del año: Autumn, 
Winter, Sprint and Summer. 

-El tiempo: It´s sunny, it´s rainy, 
it´s cloudy, it´s partly cloudy, It´s 

windy.  
-Movimientos: clap your hands, 

stomp your feet, swim your arms, 
jump, shake your body, stop, spin 

around, turn left, turn right, stand 
up y sit down, touch your, point....  

-Frases y órdenes: hello, good 
morning, good bye, thank you, 
how are you today? I´m fine thank 

you, let´s sing, how is the 
weather? Is it sunny? Is it rainy? Is 

-Reconoce y expresa las 

emociones básicas. 
-Reconoce los conceptos básicos 

trabajados en la asamblea.  
-Reproduce y comprende saludos, 

órdenes y frases sencillas en su 
vida cotidiana.  

-Participa y disfruta durante la 
visualización de material 
audiovisual en inglés.  

-Muestra interés por completar sus 
trabajos individuales 

adecuadamente.  
-Ejecuta las nociones espaciales 

trabajadas en inglés. 
-Reconoce y nombre las cualidades 

de los objetos en inglés 
 

  
 



it cloudy? Is it snowy? Is it cold? Is 

it hot? let´s look outside, come on, 
match, trade a line, colour the 

drawing, write your name, copy, 
listen to, pay attention 
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1.- INTRODUCCIÓN PARA EL CURSO 2022-2023. 
 
Según la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos 

que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, establece en su Artículo 9. Punto 1 y 5 respectivamente: 

1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo 

y evaluación de cada área del currículo. Serán elaboradas, y en su caso, modificadas por 

los equipos de ciclo y aprobadas por el claustro de profesorado. 

5. Las programaciones didácticas de cada área formarán parte del Proyecto educativo y 

contendrán, al menos, los siguientes elementos: 

 

- Introducción sobre las características del área 

- -   Secuencia y temporalización de los saberes básicos. 

- Criterios de evaluación en relación con las competencias específicas. 

- Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del      

alumnado. 

- Criterios de calificación. 

- Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 

- Materiales curriculares y recursos didácticos. 

- Plan de actividades complementarias. 

La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el Artículo 10. Punto 3: La evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:  

 

a) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones 

didácticas elaboradas en cada curso y ciclo.  

 

 

2.-INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA. 
 
En aplicación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y 

Asuntos Culturales, el alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato que así lo solicite tendrá derecho a recibir enseñanza 

de la religión católica y corresponderá a la Jerarquía eclesiástica señalar los contenidos de 

dicha enseñanza. 

De conformidad con dicho Acuerdo, la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que se incluirá la religión católica como 

área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria 

para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas. 
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El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, indica en su disposición adicional primera 

que las enseñanzas de religión se incluirán en el segundo ciclo de esta etapa educativa y, 

con respecto a la religión católica, que la determinación del correspondiente currículo será 

competencia de la jerarquía eclesiástica. 

El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, indica en su disposición adicional primera 

que las enseñanzas de religión se incluirán en esta etapa educativa y, con respecto a la 

religión católica, que la determinación del correspondiente currículo será competencia de 

la jerarquía eclesiástica. 

De acuerdo con los preceptos indicados, la Conferencia Episcopal Española ha determinado 

los currículos de la enseñanza de religión católica para la Educación Infantil, la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

En su virtud, a propuesta de la Conferencia Episcopal Española, resuelvo: 

Primero. 

Los currículos de la enseñanza de religión católica correspondientes a la Educación Infantil, 

a la Educación Primaria, a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato son los que 

se incluyen, respectivamente, en los anexos I, II, III y IV de esta resolución, por la que se 

da publicidad a los mismos. 

 

                                                          Segundo. 

Corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas 

precisas, en el ámbito de sus competencias, para que los currículos se impartan en los 

términos en que se establecen en esta resolución. 

Tercero. 

Quedan sin efecto los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a 

la Educación Infantil, a la Educación Primaria, a la Educación Secundaria Obligatoria y al 

Bachillerato publicados con anterioridad a esta resolución. 

Cuarto. 

La presente resolución surtirá efectos a partir del curso escolar 2022-2023. 

 

El Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

La Unión Europea y la Unesco establecen nuevos retos y desafíos para el siglo XXI cuyo 

desarrollo está previsto para la década 2020-2030. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, tras su modificación por la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre, contempla en su nueva redacción cambios derivados de este 

planteamiento, incluyendo, entre los principios y fines de la educación, el cumplimiento 

efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los 

Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y la aplicación de los 

principios del Diseño Universal para el Aprendizaje
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3.- OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS, CRITERIOS EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS. 
 
 

Religión Católica de la Educación Infantil Con la incorporación del área de Religión al 

currículo de Educación Infantil, la legislación educativa en España es coherente con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reconoce el derecho de 

todos a una educación integral y el derecho preferente de las familias a elegir el tipo de 

educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. 

 

 Estos derechos y libertades fundamentales están así reconocidos en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 

de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, además, en el primer apartado de su artículo único, ha asegurado el 

cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Son referencias básicas del derecho 

internacional ratificadas por el Estado español. Se cumple así lo establecido en la 

Constitución española de 1978 en su título primero sobre derechos y libertades 

fundamentales, en lo referido a la libertad religiosa y el derecho a la educación. 

 En este marco, la enseñanza de la religión católica se propone como área curricular de 

oferta obligatoria para los centros escolares y de libre elección para las familias. Forma 

parte de la propuesta educativa necesaria para el pleno desarrollo de la personalidad de 

los alumnos y alumnas. Con su identidad y naturaleza, el área de Religión Católica, en 

línea con los fines propios de la Educación Infantil, favorece el proceso educativo del 

alumnado, contribuyendo a su formación integral y al pleno desarrollo de su 

personalidad.  

Propone, específicamente, el despertar de la sensibilidad espiritual y de la experiencia 

religiosa, a la luz de la visión cristiana de la vida, como parte de su desarrollo personal y 

social. 

 Responde a la necesidad de comprender y mejorar nuestra tradición cultural, sus 

expresiones y significado, en contextos plurales y diversos. 

 Y complementa la necesaria educación en valores humanos y cristianos que orienta el 

despliegue de un proyecto vital que aspira a la realización plena y feliz en los entornos 

comunitarios de pertenencia.  

 

El área de Religión Católica en la escuela se caracteriza por sus contribuciones educativas 

planteadas en línea con los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del 

conjunto de la etapa, también con las competencias clave cuyo desarrollo deberá 

iniciarse en estos primeros años de escolarización.  

Con los aprendizajes del currículo, inspirados en la antropología cristiana, se enriquece el 

proceso formativo de los niños y niñas, si así lo han elegido sus familias: se accede a 

aprendizajes culturales propios de la tradición religiosa y del entorno familiar que 

contribuyen a madurar la identidad personal; a aprendizajes de hábitos y valores, 

necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes vitales que dan sentido 

humano y cristiano a la vida y forman parte del necesario crecimiento interior.  

Estas aportaciones del currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje cristiano, 

responden a un compromiso de promoción humana con la inclusión de todos y fortalecen 

el poder transformador de la escuela. El currículo del área de Religión Católica es 

resultado de un fecundo diálogo de la Teología, fuente epistemológica que proporciona 

los saberes básicos esenciales para una formación integral en la escuela inspirada en la 

visión cristiana de la vida, con otras fuentes curriculares, especialmente la 

psicopedagógica, que orientan el necesario proceso educativo en la Educación Infantil. 

 

 El diseño curricular del área de Religión Católica ha tenido en cuenta el contexto global 

que está viviendo la educación en las primeras décadas del siglo XXI: ha dialogado con el 
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marco europeo de educación en sus competencias clave de 2018 y quiere integrarse en 

su horizonte de 2025, se ha dejado interpelar por la sensibilidad de los objetivos de 

desarrollo sostenible y la ciudadanía global e intercultural, y ha tenido en cuenta la 

oportunidad de reimaginar los futuros de la educación priorizando el aprender a ser y a 

vivir con otros. A la vez, se ha dejado afectar por los compromisos del Pacto Educativo 

Global, promovido por la Iglesia católica, que subraya la centralidad de la persona en los 

procesos educativos, la escucha de las nuevas generaciones, la acogida de todas las 

realidades personales y culturales, la promoción de la mujer, la responsabilidad de la 

familia, la educación para una nueva política y economía y el cuidado de la casa común. 

 

 Especialmente, el currículo de Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la 

Misión 4.7, sobre la ecología integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad Humana 

conformado por diversas religiones para construir la casa común y la paz mundial. De 

esta manera, la enseñanza de la religión católica, manteniendo su peculiaridad y la 

esencia del diálogo fe-cultura y fe-razón que la ha caracterizado en la democracia, acoge 

los signos de los tiempos y responde a los desafíos de la educación en este siglo XXI. 

 

 La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular de la 

nueva ordenación y es análoga a las de las otras áreas y materias escolares, 

contribuyendo como estas al desarrollo de las competencias clave a través de una 

aportación específica. 

 

 Es un currículo abierto y flexible para facilitar su programación en los diferentes 

entornos y centros educativos. Se plantean, en primer lugar, las seis competencias 

específicas propias del área de Religión Católica. Son comunes para todas las etapas, 

proponen gradualmente aprendizajes de carácter cognitivo, instrumental y actitudinal; y 

permiten el desarrollo de las competencias clave que se inician en la Educación Infantil. 

 

 Algunas competencias específicas están centradas en la formación de la identidad 

personal, cultivan las dimensiones emocionales y afectivas y promueven que cada 

alumno y alumna conforme con autonomía, libertad y empatía su proyecto vital, 

inspirado por la visión cristiana. Otras subrayan la dimensión social y cultural, necesaria 

para el despliegue de la personalidad individual y la construcción responsable y creativa 

de los entornos socioculturales desde el mensaje cristiano de inclusión y fraternidad. Y 

otras proponen la visión cristiana de la vida, el conocimiento de Jesucristo y de la Iglesia, 

y contribuyen a una síntesis de la fe cristiana capaz de dialogar con otros saberes y 

disciplinas escolares.  

 

En segundo lugar, se proponen los criterios de evaluación que están directamente 

relacionados con las competencias específicas. En tercer lugar, se proponen los saberes 

básicos necesarios para alcanzar la propuesta formativa del área de Religión Católica. 

Estos saberes, que derivan específicamente del diálogo de la Teología y la Pedagogía, 

constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el logro de las 

competencias específicas.  

En el currículo, los saberes básicos se presentan organizados en tres bloques. 

 -El primer bloque gira en torno al descubrimiento de la vida y de la autonomía personal, 

a la luz del mensaje cristiano, que se enriquece con valores de libertad, responsabilidad, 

comunicación de las emociones e ideas propias. 

- El segundo bloque plantea el conocimiento del entorno, el encuentro con los otros y el 

cuidado de uno mismo y de los demás para crecer en armonía y comunión.  

 -El tercer bloque facilita la comprensión de la tradición social y la identidad cultural para 

aprender a vivir con otros, a respetar la naturaleza, construir entornos inclusivos y 

diversos y construir la casa común. 

 

 Todos los saberes se plantean con un sentido abierto para facilitar su adaptación al 

contexto.  
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

Finalmente, las orientaciones metodológicas y para la evaluación del área de Religión 

Católica establecen una propuesta didáctica en línea con las otras áreas de la etapa y las 

situaciones de aprendizaje. Su programación constituye una oportunidad para incorporar 

las realidades más cercanas de los centros educativos y del entorno y para plantear la 

programación didáctica del área de Religión Católica en proyectos y ámbitos más 

globalizados del segundo ciclo de Educación Infantil. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

1. Descubrir, experimentar y expresar la identidad personal a través del conocimiento 

de su cuerpo y el desarrollo de sus capacidades afectivas y cualidades, mediante el 

acercamiento a figuras bíblicas y personas significativas, para adquirir autonomía en sus 

actividades cotidianas y hábitos básicos de relación. La contribución al desarrollo 

emocional y afectivo, así como una primera educación en valores de convivencia, en 

estrecha relación con las familias, son finalidades educativas de esta competencia 

específica de religión católica. Propone progresar en el conocimiento de su cuerpo 

descubriendo sus experiencias personales y sociales de manera armónica e integral. 

Supone avanzar en la valoración y control de su cuerpo, de los sentidos, logrando su 

autonomía en las necesidades básicas. Implica la experimentación de los diversos 

lenguajes y representaciones de la realidad para expresar progresivamente sus 

emociones y sentimientos para formarse una autoimagen ajustada y positiva de sus 

posibilidades y límites. Conlleva la progresiva identificación de las cualidades personales 

y de las diferencias con otros, participando con respeto en sus entornos, desarrollando 

automotivación, confianza en sí mismo, y aceptando de modo consciente las normas y 

hábitos de convivencia. En el desarrollo de esta competencia, desempeña un papel 

esencial el descubrimiento de la autonomía personal y de relaciones con el entorno que 

se viven de forma inseparable y complementaria; tiene un vínculo específico con el área 

«Crecimiento en Armonía». Este proceso educativo se enriquece con el descubrimiento 

de hábitos y valores que se proponen desde modelos de vida cristiana y relatos bíblicos 

sobre Jesús de Nazaret. La adquisición de esta competencia contribuye a que los niños y 

niñas crezcan en armonía, desarrollando un progresivo control de una cierta autonomía 

personal a la vez que comienzan a establecer relaciones afectivas con los demás con 

autoconfianza, respeto hacia sí mismos y empatía. Se trata de contribuir al bienestar 

emocional, con seguridad afectiva en las relaciones sociales.  

 

2. Reconocer, experimentar y apreciar las relaciones personales y con el entorno, 

desarrollando habilidades sociales y actitudes de respeto, a través de la escucha y 

comprensión de narraciones bíblicas, para promover valores de la vida en comunidad y 

contribuir así a la fraternidad humana. El desarrollo emocional y afectivo, que se 

despliega armónicamente en hábitos de cuidado de uno mismo, del entorno, de las 

relaciones sociales y de convivencia, es una de las finalidades educativas de esta 

competencia específica de religión católica. Supone avanzar en el respeto del entorno, de 

la dignidad de la vida de todos y del cuidado de la naturaleza, como dones recibidos de 

Dios Creador. Conlleva la adquisición de las primeras habilidades sociales y de 

convivencia, aceptando las normas de convivencia y respeto hacia los demás. Implica el 

desarrollo de estrategias de autorregulación de la conducta, con valores de acogida, 

amabilidad, agradecimiento y empatía. Propone la valoración de hábitos de vida 

saludable en el autocuidado y el cuidado del entorno natural, familiar y escolar.  El 

desarrollo de esta competencia contribuye a la maduración del proceso de socialización 

de los niños y niñas, en armonía con su autonomía personal, afectiva y emocional; tiene 

un vínculo específico con el área «Descubrimiento y Exploración del Entorno». El proceso 

educativo se enriquece con la propuesta de valores cristianos que fortalecen la 

autonomía, la autoestima, la ayuda mutua y la colaboración con otros, y que se 

descubren en las costumbres y tradiciones religiosas del entorno. La adquisición de esta 

competencia supone sensibilizarse en valores de escucha, empatía y cooperación como 

desarrollo de la identidad personal, para enriquecerse con la convivencia familiar, escolar 
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y las relaciones del entorno. Se descubren así las posibilidades de la vida en común y la 

fraternidad humana, tanto en la familia como en las relaciones sociales. 

 

 3. Observar, aceptar y disfrutar la diversidad personal y social descubriendo en sus 

entornos próximos situaciones en las que pueda cooperar en el cuidado de la casa 

común, desde el reconocimiento de los valores del mensaje y los hechos de Jesús de 

Nazaret, para generar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia. El descubrimiento y 

la experimentación de la incipiente autonomía personal, con su equilibro emocional, 

autocontrol de emociones y de las primeras relaciones sociales, con sus normas y hábitos 

de convivencia, son finalidades de la educación integral que pueden ser enriquecidos por 

esta competencia específica de religión católica. Conlleva la exploración de sus 

posibilidades con progresiva autonomía, que puede ser complementado por valores de 

compasión y perdón, propios de la ética cristiana. Supone la aceptación de las primeras 

normas de convivencia y de relación con el entorno y con los demás, que pueden ser 

apoyados en la tradición cristiana. Implica el desarrollo de la afectividad y el 

reconocimiento de la igualdad entre niños y niñas, que puede fortalecerse desde la visión 

cristiana de la vida. El desarrollo de esta competencia apoya a la maduración de la 

personalización y la socialización de los niños y niñas con la propuesta de los valores del 

mensaje cristiano con la finalidad de fortalecer los procesos educativos de la autonomía e 

identidad personal con una autoimagen positiva y ajustada; de ayuda mutua y 

cooperación con otros; de relaciones con el entorno social y natural para disfrutarlo y 

cuidarlo. Complementa las tres áreas de esta etapa. La adquisición de esta competencia 

supone reforzar la adquisición de valores compartidos desde una motivación religiosa en 

su tradición y fundamento. Se proponen así las posibilidades de la amistad social y la 

ecología integral como propuestas de la enseñanza social de la Iglesia para generar 

espacios seguros, inclusivos y pacíficos de convivencia.  

 

4. Explorar y admirar diferentes entornos naturales, sociales, culturales y artísticos 

disfrutando de sus manifestaciones más significativas y descubriendo sus valores 

cristianos, para desarrollar creatividad, sensibilidad estética y sentido de pertenencia. La 

observación y exploración del entorno, en sus elementos físicos y naturales, también en 

sus elementos de identidad, sociales y culturales, son objetivos educativos de esta 

competencia específica de religión católica en línea con la educación integral. Supone el 

descubrimiento y la exploración de todos los elementos del entorno para disfrutarlos y 

enriquecer las posibilidades personales. Implica despertar la curiosidad infantil hacia 

todos los entornos para observarlos y satisfacer las necesidades propias y las del grupo. 

Conlleva reconocer los elementos y fenómenos propios de la naturaleza para su 

exploración y cuidado. Supone el conocimiento de otros entornos familiares, sociales y 

culturales cuyos elementos también pueden enriquecer la autoconfianza y las 

capacidades personales. Propone el desarrollo de la dimensión social promoviendo el 

sentido de pertenencia y el respeto hacia la cultura y la tradición. Implica también el 

cultivo de la sensibilidad estética y creatividad en su expresión diversa. Esta competencia 

específica contribuye a la comprensión y la admiración del entorno cultural, en cualquiera 

de sus expresiones sociales, artísticas, éticas y religiosas; tiene un vínculo específico con 

el área «Comunicación y Representación de la realidad». Por tanto, con el conocimiento y 

admiración de las costumbres y tradiciones religiosas, se estimula una autonomía 

personal y social que promueve desde la infancia la diversidad y el diálogo intercultural e 

intergeneracional. La adquisición de esta competencia implica armonizar el desarrollo de 

la autonomía e identidad personal, proponiendo la comprensión y admiración de la 

cultura, con el aprendizaje a vivir con otros en diversos contextos sociales, respetando la 

experiencia religiosa expresada en las culturas y desarrollando sentido de pertenencia 

que proporcionarán actitudes de confianza en sus sentimientos personales y sociales.  

 

 

5. Descubrir, manifestar y generar gusto por cultivar su interioridad, explorando 

pensamientos, emociones, sentimientos y vivencias, admirando diferentes expresiones 

de la tradición judeocristiana y otras tradiciones religiosas, para crecer con la libertad y 

seguridad necesarias que posibiliten el desarrollo de la dimensión espiritual y las bases 
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del propio sistema de valores y creencias. El descubrimiento y aprecio de la propia 

interioridad, explorando sentimientos y vivencias, personales y sociales, es el objetivo 

educativo de esta competencia específica de religión católica en línea con la educación 

integral. Propone descubrir y expresar las propias experiencias que los niños y niñas 

tienen en su mundo interior. Supone cultivar experiencias de autoexploración interior, de 

relajación, de reflexión, de silencio y de oración. Implica aprender a reconocer y expresar 

en diversos lenguajes estas emociones y sentimientos relacionados con la experiencia 

religiosa. Conlleva la relación de estas vivencias personales con las de su entorno 

natural, familiar, escolar, y sociocultural. Esta competencia incluye el cuidado de la 

interioridad en el desarrollo de la autonomía e identidad individual, el descubrimiento 

progresivo de la experiencia espiritual y el despertar religioso. Ayuda el conocimiento y la 

admiración de diferentes expresiones de la tradición cristiana en un clima de libertad y 

seguridad necesarias para el desarrollo de las bases del propio sistema de valores y 

creencias. La adquisición de esta competencia supone la experimentación y el gusto de la 

propia interioridad teniendo en cuenta estas posibilidades espirituales y religiosas en el 

desarrollo de la autonomía personal y el equilibrio emocional de niños y niñas. 

 

 6. Conocer y apreciar la figura de Jesús de Nazaret y de la comunidad eclesial, a través 

de relatos bíblicos y manifestaciones religiosas del entorno, para reconocer lo específico 

de la tradición cristiana en un contexto social de pluralidad religiosa. El conocimiento y 

valoración de algunos contenidos esenciales del mensaje cristiano, proporcionando una 

primera síntesis de la fe cristiana y sus manifestaciones sociales en el entorno, son 

objetivos educativos de esta competencia específica de religión católica. Propone un 

acercamiento a la figura de Jesucristo y su Evangelio, así como a la Iglesia y sus 

celebraciones y fiestas. Requiere una primera aproximación a algunas narraciones 

bíblicas para conocer la tradición cristiana. Supone el reconocimiento de estos elementos 

esenciales del cristianismo en algunas expresiones culturales, sociales y artísticas del 

propio entorno. El desarrollo de esta competencia aporta algunos saberes básicos de un 

primer acercamiento a las enseñanzas y los valores del Evangelio. El conocimiento de 

Jesucristo, la Biblia y de la Iglesia serán los aprendizajes necesarios en el desarrollo de 

esta competencia. La adquisición de esta competencia contribuye a interiorizar el 

conocimiento y valoración de las actitudes y normas de convivencia y puede ayudar a 

aprender a vivir con otros en contextos de pluralidad cultural y religiosa, manteniendo las 

vivencias y creencias desde la propia identidad.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Competencia específica 1.  

1.1 Adquirir autonomía en el cuidado de su cuerpo y en la realización de sus actividades 

cotidianas, atendiendo a las indicaciones establecidas en común para el aula. 

 1.2 Reconocer hábitos básicos de relación tomando como referencia modelos cristianos 

y proponiendo actitudes para la vida en la familia y en la escuela.  

 

 1.3 Expresar las capacidades afectivas y cualidades reconociendo posibilidades y 

limitaciones, utilizándolos para su cuidado y el de su entorno y para afrontar dificultades. 

 

 Competencia específica 2.  

2.1 Desarrollar hábitos de acogida y amabilidad aprendidos a través de cuentos y 

narraciones bíblicas sobre la vida en comunidad.  

2.2 Adquirir valores de escucha y agradecimiento en sus relaciones sociales cercanas 

para relacionarse con los demás de manera asertiva. 

 2.3 Generalizar actitudes de respeto y mediación para generar vínculos significativos de 

amistad y afecto, escuchando con atención relatos bíblicos en los que se considere la 

importancia de la fraternidad en la comunidad cristiana y en las relaciones sociales.  

 

Competencia específica 3.  
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3.1 Propiciar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia, tomando como ejemplo las 

palabras y acciones de Jesús de Nazaret y reconociendo su importancia para la 

construcción de un mundo más fraterno y compasivo.  

3.2 Reconocer sentimientos y actitudes que fomenten el respeto, la compasión y el 

perdón, observándolas en personajes de narraciones bíblicas.  

3.3 Comprender actitudes de cooperación para la consecución de espacios pacíficos de 

convivencia, escuchando narraciones y relatos bíblicos que propongan modelos de 

respeto a la diversidad y de fraternidad.  

 

Competencia específica 4. 

 4.1 Expresar en diversos lenguajes las costumbres sociales del entorno que reflejan la 

vivencia de valores cristianos, mostrando respeto y aprecio.  

 

4.2 Conocer las manifestaciones culturales, religiosas y artísticas, despertando hábitos 

de admiración, respeto, diálogo intercultural y sentido de pertenencia. 

 

4.3 Desarrollar la capacidad artística y la sensibilidad estética en armonía con su propia 

identidad personal y cultural. 

 

 Competencia específica 5.  

5.1 Explorar el propio mundo imaginativo y simbólico y reconocer las propias 

emociones, descubriéndolo en momentos de silencio, quietud y espacios de reflexión 

guiada que permita descubrir la vida interior.  

5.2 Identificar y expresar algunos sentimientos y convicciones, conociendo oraciones, 

canciones y prácticas religiosas, acogiéndolas con una actitud de asertividad y respeto.  

5.3 Describir las creencias y valores, propias y de otros, comunicándolas con seguridad 

a través de diversos lenguajes, reconociendo el silencio y la oración como elementos de 

la experiencia espiritual y religiosa.  

 

Competencia específica 6.  

6.1 Identificar a Jesús de Nazaret como el núcleo esencial del cristianismo a través de la 

escucha de narraciones bíblicas y la observación de tradiciones y obras artísticas.  

6.2 Distinguir las actitudes y valores propios de la vida cristiana, escuchando 

narraciones de los Evangelios y de los Hechos de los Apóstoles y apreciando las acciones 

de servicio en la vida en comunidad.  

6.3 Reconocer y respetar los valores, actitudes y características básicas del cristianismo 

y de otras religiones.  

 

SABERES BÁSICOS  

 A. El valor de la persona a la luz del mensaje cristiano: autonomía y comunicación.  

− Progresiva autorregulación, responsabilidad, cuidado de sí mismo, en los hábitos 

básicos de relación.  

− El cuidado y el respeto del cuerpo y de la naturaleza en la visión cristiana.  

− El valor del ser humano, con sus límites y posibilidades, como hijo de Dios.  

− La igualdad y dignidad de todos los seres humanos a la luz del Evangelio.  

− Actitud de respeto ante la exteriorización de emociones, creencias, pensamientos, 

ilusiones y miedos de los demás.  

− Comunicación de las propias emociones cuando perdonamos y somos perdonados.  

− Cualidades y talentos personales propuestos en figuras bíblicas y otras biografías 

significativas.  

− Relatos bíblicos y biografías de otros personajes de la cultura del entorno que ponen de 

manifiesto el valor de la interioridad y la experiencia religiosa.  

− Valoración de la belleza y su capacidad para ser transmisora de un sentido de 

pertenencia y valores. 

 − Expresión creativa a través de diferentes lenguajes de su mundo interior, de lo que 

experimenta y admira.  

− Aprecio del silencio y la calma como herramientas para la identificación de emociones y 

sentimientos. 
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 B. Al encuentro y cuidado de los otros: crecer en comunión.  

− Maneras y modos de comunicar las emociones propias en las relaciones 

interpersonales. 

 − Actitudes de autonomía, asertividad, respeto, empatía y cuidado de las personas y de 

la naturaleza, a la luz de la ética cristiana.  

− Valoración de un clima de convivencia armónico, inclusivo y pacífico construido entre 

todos: el diálogo y la empatía. 

 − Actitudes de amabilidad, acogida y gratitud como expresión de respeto a los demás. − 

Habilidades para la mediación y la resolución de conflictos: escucha activa, diálogo 

constructivo, asertividad y perdón.  

− Valoración de las relaciones sociales, en especial de la amistad. 

− Admiración y cuidado de la naturaleza como creación de Dios y casa común. 

− La fraternidad humana: hijos y hermanos de un único Dios.  

− Presentación de diversos relatos bíblicos que reflejen las acciones y sentimientos de 

Jesús de Nazaret hacia los más necesitados.  

− Narraciones bíblicas que proponen el perdón, la misericordia y la solidaridad como 

características del Reino de Dios.  

− La vida cristiana en comunidad.  

− Actitudes de solidaridad y cooperación para una sociedad participativa e inclusiva.  

 

C. Identidad cristiana y entorno social.  

− Identificación de costumbres sociales y manifestaciones culturales o artísticas, como 

expresión de la fe cristiana.  

− Reconocimiento de símbolos propios de las fiestas religiosas.  

− Las oraciones y prácticas cristianas más comunes en el entorno social.  

− La Biblia como comunicación de Dios con las personas.  

− Reconocimiento de Jesús de Nazaret como figura clave del cristianismo.  

− La familia de Jesús y la relación de Jesús con sus discípulos.  

− La figura de la Virgen María. − La oración de Jesús.   

− La relación de la persona con Dios y sus expresiones comunitarias: la Iglesia.  

− Calendario litúrgico y celebraciones cristianas.  

− La riqueza de la interculturalidad como oportunidad de desarrollo personal y social. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

A lo largo de esta etapa, con las propuestas metodológicas y los aprendizajes del área de 

Religión Católica, inspirados en la visión cristiana de la vida, se enriquece el proceso de 

desarrollo personal y social de los niños y niñas: se accede a aprendizajes culturales 

propios de la tradición religiosa y del entorno familiar que contribuyen a madurar la 

identidad; se desarrollan aprendizajes de hábitos y valores, necesarios para la vida 

individual y social; y se inician a aprendizajes vitales que dan sentido humano y cristiano 

a la vida, y forman parte del necesario crecimiento interior. Estas aportaciones del 

currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje cristiano, responden a un compromiso 

de promoción humana con la inclusión de todos y todas, fortalecen el poder 

transformador de la escuela y suponen una contribución propia a los fines de esta etapa. 

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación del área de Religión Católica son el 

conjunto de estrategias, recursos, acciones y situaciones de aprendizaje organizadas y 

planificadas por el profesor o profesora, o por el equipo docente, para posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y la adquisición de las competencias específicas previstas en 

esta etapa. Estas orientaciones comparten los planteamientos didácticos propios de estas 

edades, de las otras áreas y las situaciones de aprendizaje que se proponen para el 

conjunto de la Educación Infantil.  

 

Su programación didáctica se concretará en el ejercicio de la autonomía de los centros 

escolares y constituye una oportunidad para incorporar las realidades más cercanas del 

contexto a la vez que se armoniza con el proyecto educativo. 
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Este currículo facilita su programación didáctica como área curricular específica en el 

segundo ciclo de la etapa y ofrece la oportunidad de plantearse en proyectos compartidos 

con otras áreas o ámbitos curriculares más globalizados.  

 

Los planteamientos metodológicos de este área se fundamentan, globalmente, en la 

atención personalizada al alumnado, en la diversidad de actividades, estrategias, 

recursos y otros métodos didácticos; en experiencias de aprendizaje significativas y 

emocionalmente positivas, basadas en la experimentación; en el cuidado del desarrollo 

afectivo y cognitivo del alumnado respetando su ritmo evolutivo; en el aprendizaje 

individualizado y cooperativo; en la relación de los aprendizajes con el entorno, en un 

enfoque competencial orientado a la acción, el emprendimiento y aplicación de los 

saberes. 

 Será necesario tener en cuenta las condiciones personales, sociales y culturales de todos 

los niños y niñas, para detectar necesidades específicas y proponer acciones de refuerzo 

o ampliación flexibilizando los procesos y garantizando la inclusión de todo el alumnado. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación se comprende como parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. El 

área de Religión Católica confiere una insustituible responsabilidad a la figura del docente 

cuya intervención es esencial en la gestión del proceso de enseñanza, tanto en su 

programación como en su desarrollo y evaluación. La didáctica del área de Religión 

Católica planteada en términos de un currículo competencial habrá de promover el 

protagonismo del alumnado en su propio proceso de aprendizaje.  

 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE 

Algunos de los pasos a seguir en las secuencias de aprendizaje son: 

 − Partir de la experiencia concreta del alumno y la alumna, y de su realidad personal, 

familiar, social y cultural;  

− Despertar la curiosidad, identificando algunas preguntas que suscitan las experiencias; 

 − Promover el pensamiento autónomo a través de la escucha y comprensión de relatos 

bíblicos, cuentos y representaciones artísticas del mensaje cristiano;  

− Emplear diversos lenguajes para expresar sus emociones, gustos y preferencias, 

contrastadas con los valores del cristianismo;  

− Acercarse con empatía a otras visiones del mundo, para la construcción de la 

convivencia pacífica e inclusiva;  

− Aplicar este proceso formativo en la construcción de la autonomía personal como 

preparación para el aprendizaje para toda la vida.  

 

La diversidad de metodologías activas que se pueden aplicar habrán de tener en cuenta 

los pasos de este itinerario pedagógico y las competencias específicas, los criterios de 

evaluación y los saberes básicos, es decir, los aprendizajes esenciales de esta área. 

 

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas armonizarán de forma 

coherente estos aprendizajes que se proponen en el área de Religión Católica, las 

necesidades propias del alumnado y los objetivos de etapa. Atención personalizada El 

currículo del área de Religión Católica, también en sus orientaciones metodológicas, 

apuesta por una educación personalizada, que pone a la persona en el centro de todos 

los procesos educativos. Esto exige acompañar a cada alumno y alumna teniendo en 

cuenta su personalidad y su propio ritmo de aprendizaje, acoger y cuidar su experiencia 

personal, familiar y social, respetar su autonomía y libertad, promoviendo los vínculos 

con los demás para crecer individual y comunitariamente. 

 Con la atención personalizada se favorece el compromiso y la implicación de los niños y 

niñas en su proceso de experiencia y conocimiento, atendiendo a todas las dimensiones 

de la personalidad de manera integrada. En concreto, el área de Religión Católica atiende 

y acompaña el desarrollo de la interioridad, la espiritualidad y la experiencia religiosa del 

alumnado. Entre otros recursos para este aprendizaje con valor personal, se pueden 

utilizar en el aula dinámicas de educación emocional y comunicación empática.  
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Trabajo individual y cooperativo Las propuestas metodológicas del área de Religión 

Católica deberán favorecer experiencias de aprendizaje de atención individualizada y 

trabajo cooperativo, en grupo pequeño o con todo el grupo clase, para enriquecer los 

procesos afectivos y cognitivos con la participación activa de los alumnos y alumnas en la 

toma de decisiones, favoreciendo el sentido de responsabilidad y pertenencia; de esta 

manera se incrementa la motivación y el compromiso con su aprendizaje. Por ello, junto 

a la atención personal y las orientaciones del profesorado, se propone la realización de 

tareas y acciones en grupos heterogéneos promoviendo la colaboración, no la 

competitividad, para desarrollar hábitos de trabajo en equipo en el aula que anticipan la 

vida en entornos diversos. 

 Este aprendizaje cooperativo contribuye a motivar y mantener la atención del alumnado 

y desarrolla su autonomía personal. En concreto, el área de Religión Católica propone 

valores de autonomía y libertad personal y cuidado de los otros. Entre otros recursos 

para esta metodología se pueden aplicar en el aula técnicas de trabajo cooperativo 

formal e informal.  

 

Diseño Universal para el Aprendizaje La metodología del área de Religión Católica tendrá 

en cuenta los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje para programar 

propuestas didácticas compuestas por prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación 

que contribuyan a enriquecer el proceso de desarrollo integral del alumnado, 

promoviendo su progreso en el reconocimiento de la tradición religiosa y cultural del 

entorno familiar y social, en la adquisición de hábitos y valores necesarios para su vida, 

en el crecimiento interior y su autonomía personal, así como en la expresión de sus 

propias emociones y experiencias de forma respetuosa y empática generando entornos 

inclusivos y diversos.  

Se fomentan así procesos pedagógicos accesibles para todos por la diversidad de 

estrategias y recursos, de espacios y tiempos, que se utilizan en el aula y por la 

adaptación del currículo a las necesidades de los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 En el diseño de las actividades de esta área se tendrá en cuenta la flexibilidad del 

currículo, los contextos de enseñanza inclusivos, y la utilización de recursos accesibles 

para todos. 

  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Las situaciones de aprendizaje constituyen el nivel más concreto de un proceso de 

programación didáctica del currículo. Es un conjunto de tareas relacionadas entre sí para 

facilitar el aprendizaje a partir de experiencias vividas por el alumnado. Las propuestas 

metodológicas del área de Religión Católica pueden recrear en el aula situaciones 

significativas y cotidianas de su entorno personal, familiar, social y cultural, referidas a 

las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas a esas edades, para abordar los 

saberes básicos, los criterios de evaluación y las competencias específicas a los que van 

vinculados.  

 

Los docentes del área de Religión Católica pueden proponer situaciones de aprendizaje 

estimulantes, significativas e integradoras, contextualizadas y respetuosas con el proceso 

de desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensiones. Deberán tener un 

planteamiento preciso de los aprendizajes esenciales del área de Religión Católica que se 

esperan conseguir. Estas situaciones presentarán retos o problemas con una complejidad 

coherente con el desarrollo del alumnado, cuya resolución implique la realización de 

distintas actividades y la movilización de los aprendizajes que se buscan para la creación 

de un producto o la resolución de una acción; favorecerán la transferencia de los 

aprendizajes adquiridos en el área de Religión Católica a contextos de la realidad 

cotidiana del niño y la niña, en función de su progreso madurativo.  

Se buscará contribuir al diálogo, al pensamiento creativo y autónomo, así como a la 

buena convivencia y el respeto a la diferencia.  

 

Las situaciones de aprendizaje en el área de Religión Católica tendrán en cuenta los 

centros de interés del alumnado y posibilitará la movilización coherente y eficaz de los 

distintos conocimientos, destrezas, actitudes y valores propias de esta área. 
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Se propone el juego como metodología activa en el proceso de aprendizaje y evaluación 

del área de Religión Católica. El juego es una de las manifestaciones más importantes del 

pensamiento infantil y un principio pedagógico fundamental en esta etapa. Con estas 

propuestas se incrementa en los niños y niñas la motivación, la participación activa y la 

socialización con los demás compañeros y compañeras, se potencia la imaginación y 

creatividad. El juego, además, proporciona información al profesorado sobre el proceso 

formativo del alumnado. A través del juego se organizan los aprendizajes de una forma 

global y significativa facilitando oportunidades de ejercitar conductas y sentimientos que 

forman parte de los aprendizajes propuestos en el área. Se estimula la expresión y la 

vivencia de la autonomía y de la creatividad; se desarrolla la dimensión afectiva, motriz, 

cognitiva y de convivencia. El aprendizaje de las competencias específicas y los saberes 

básicos en esta etapa puede proponerse a través del juego, buscando el centro de interés 

de nuestros alumnos y alumnas, favoreciendo la actividad experimental, manipulativa y 

sensitiva, donde el alumnado madura su propio conocimiento. Mediante el juego, el área 

de Religión Católica desarrolla también la atención, la memoria, la imaginación, la 

creatividad, la comunicación y la expresión en diversos lenguajes; además, genera 

satisfacción emocional y ayuda a gestionar la resolución de conflictos en el aula.  

 

Las narraciones y los cuentos pueden complementar esta propuesta metodológica. 

Aprendizaje orientado a la acción Las propuestas metodológicas del área de Religión 

Católica suponen un enfoque del aprendizaje orientado no solo al crecimiento personal, 

también a su desarrollo social y de relación con el entorno; por tanto, se busca un 

enfoque orientado a la acción en el que los propios alumnos y alumnas puedan ser 

protagonistas implicados en su proceso de aprendizaje. 

 Además, estos aprendizajes propios del área deberán estar conectados con el entorno 

familiar y el contexto cercano para relacionarlos de manera práctica, movilizarlos y 

aplicarlos en su vida cotidiana en situaciones de diversidad religiosa, personal y social. 

Incorporar la diversidad cultural y religiosa propia del aula y del entorno contribuirá a 

despertar y fomentar el diálogo con otros, así como el interés y la curiosidad por la 

diversidad de identidades personales y sociales en las que lo religioso sea un elemento 

propio.  

 

Este modelo de intervención en el aula permitirá el aprecio y el respeto por la diversidad 

religiosa y cultural, facilitando que el alumnado reconozca las festividades y las 

manifestaciones culturales del entorno, así como otras expresiones religiosas y artísticas 

propias de nuestra tradición cultural. El alumnado será progresivamente consciente de 

las referencias religiosas y culturales, y podrá identificar diferencias y semejanzas para 

valorar y apreciar tanto la cultura propia como la de los diferentes pueblos y religiones.  

 

EVALUACIÓN 

 La evaluación del alumnado se comprende como parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, además de permitir la valoración de los aprendizajes y ayuda a identificar 

mejoras en el proceso de enseñanza. También posibilita detectar dificultades para aplicar 

las medidas de refuerzo necesarias.  

 

Los criterios de evaluación son el elemento curricular para orientar esta parte del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, entendiendo la evaluación como oportunidad para formar a 

personas capaces de desenvolverse en situaciones reales de experiencia y comunicación, 

comprometidas en el cuidado propio y de los demás.  

 

los planteamientos didácticos han de incluir elementos claramente relacionados con los 

criterios de evaluación y las competencias específicas, lo que permitirá evaluar los 

aprendizajes propuestos por el área. 

 

 La evaluación del área de Religión Católica se realizará en los mismos términos y con los 

mismos efectos de las otras áreas de la etapa. Deberá tener en cuenta todos los procesos 

de la actividad pedagógica que se desarrolla en el aula y prever las herramientas e 
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instrumentos necesarios para observar el nivel de adquisición de las competencias 

específicas.  

Las técnicas y estrategias para la evaluación deberán ser diversas, accesibles y 

adecuadas a la diversidad del alumnado. En esta etapa la observación directa y 

sistemática será una herramienta clave para la evaluación, ayudando al alumnado a que 

progresivamente sea consciente de sus aprendizajes, desarrollando la metacognición 

desde el juego y el autoconocimiento.  

Se recomiendan herramientas como las rúbricas para medir el nivel de logro del 

alumnado, listas de control, escalas de valoración o cotejo y los porfolios o diarios de 

aprendizaje. Estas evaluaciones pueden realizarse a partir de la observación y del análisis 

de productos, de modo que tanto el profesorado como el alumnado puedan dialogar 

sobre el proceso de aprendizaje, convirtiendo el mismo en un proceso orientador. 



Programación Religión Católica. CEIP Libertad Illescas Curso 2022/23 Prof: Maria de la O Otero García 

 

 

 

INFANTIL 3 AÑOS 

 

Unidad / Temática Competencia específica Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. La Biblia, regalo de 
Dios para todas las 
personas 

6 Conocer y apreciar la figura de Jesús de Nazaret y de la comunidad eclesial, a través de 
relatos bíblicos y manifestaciones religiosas del entorno, para reconocer lo específico de la 
tradición cristiana en un contexto social de pluralidad religiosa. 

6.3 Reconocer y respetar los valores, actitudes y características 
básicas del cristianismo y de otras religiones. 

C4. La Biblia como comunicación de 
Dios con las personas. 

2. La oración al Ángel 
de la guarda, y su 
presencia en la cultura 

4 Explorar y admirar diferentes entornos naturales, sociales, culturales y artísticos disfrutando 
de sus manifestaciones más significativas y descubriendo sus valores cristianos, para 
desarrollar creatividad, sensibilidad estética y sentido de pertenencia. 

4.2 Conocer las manifestaciones culturales, religiosas y 
artísticas, despertando hábitos de admiración, respeto, 
diálogo intercultural y sentido de pertenencia. 

C3. Las oraciones y prácticas 
cristianas más comunes en el 
entorno social. 

3. La Creación, obra de 
Dios 

1 Descubrir, experimentar y expresar la identidad personal a través del conocimiento de su 
cuerpo y el desarrollo de sus capacidades afectivas y cualidades, mediante el acercamiento a 
figuras bíblicas y personas significativas, para adquirir autonomía en sus actividades 
cotidianas y hábitos básicos de relación. 

1.3 Expresar las capacidades afectivas y cualidades reconociendo 
posibilidades y limitaciones, utilizándolos para su cuidado y el de 
su entorno y para afrontar dificultades. 

B7. Admiración y cuidado de la 
naturaleza como creación de Dios y 
casa común. 

4. La Creación del ser 
humano, único e 
irrepetible, libre para 
con autonomía 

1 Descubrir, experimentar y expresar la identidad personal a través del conocimiento de su 
cuerpo y el desarrollo de sus capacidades afectivas y cualidades, mediante el acercamiento a 
figuras bíblicas y personas significativas, para adquirir autonomía en sus actividades 
cotidianas y hábitos básicos de relación. 

1.1 Adquirir autonomía en el cuidado de su cuerpo y en la 
realización de sus actividades cotidianas, atendiendo a las 
indicaciones establecidas en común para el aula. 

B2. Actitudes de autonomía, asertividad, 
respeto, empatía y cuidado de las 
personas y de la naturaleza, a la luz de la 
ética cristiana. 

 

5. El Arca de Noé y la 
alianza de Dios con la 
Humanidad 

2 Reconocer, experimentar y apreciar las relaciones personales y con el entorno, 
desarrollando habilidades sociales y actitudes de respeto, a través de la escucha y 
comprensión de narraciones bíblicas, para promover valores de la vida en comunidad y 
contribuir así a la fraternidad humana. 

2.1 Desarrollar hábitos de acogida y amabilidad aprendidos a 
través de cuentos y narraciones bíblicas sobre la vida en 
comunidad. 

B12. Actitudes de solidaridad y 
cooperación para una sociedad 
participativa e inclusiva. 

6. Babel y la 
importancia del amor a 
Dios para la 
convivencia pacífica 

2 Reconocer, experimentar y apreciar las relaciones personales y con el entorno, 
desarrollando habilidades sociales y actitudes de respeto, a través de la escucha y 
comprensión de narraciones bíblicas, para promover valores de la vida en comunidad y 
contribuir así a la fraternidad humana. 

2.1 Desarrollar hábitos de acogida y amabilidad aprendidos a 
través de cuentos y narraciones bíblicas sobre la vida en 
comunidad. 

B3. Valoración de un clima de 
convivencia armónico, inclusivo y 
pacífico construido entre todos: el 
diálogo y la empatía. 
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7. Abraham, padre 
de los creyentes 

5 Descubrir, manifestar y generar gusto por cultivar su interioridad, explorando 
pensamientos, emociones, sentimientos y vivencias, admirando diferentes expresiones de la 
tradición judeocristiana y otras tradiciones religiosas, para crecer con la libertad y seguridad 
necesarias que posibiliten el desarrollo de la dimensión espiritual y las bases del propio 
sistema de valores y creencias. 

5.3 Describir las creencias y valores, propias y de otros, 
comunicándolas con seguridad a través de diversos lenguajes, 
reconociendo el silencio y la oración como elementos de la 
experiencia espiritual y religiosa. 

A7. Cualidades y talentos personales 
propuestos en figuras bíblicas y otras 
biografías significativas. 

8. Moisés 5 Descubrir, manifestar y generar gusto por cultivar su interioridad, explorando 
pensamientos, emociones, sentimientos y vivencias, admirando diferentes expresiones de la 
tradición judeocristiana y otras tradiciones religiosas, para crecer con la libertad y seguridad 
necesarias que posibiliten el desarrollo de la dimensión espiritual y las bases del propio 
sistema de valores y creencias. 

5.1 Explorar el propio mundo imaginativo y simbólico y 
reconocer las propias emociones, descubriéndolo en 
momentos de silencio, quietud y espacios de reflexión guiada 
que permita descubrir la vida interior. 

A8. Relatos bíblicos y biografías de 
otros personajes de la cultura del 
entorno que ponen de manifiesto el 
valor de la interioridad y la experiencia 
religiosa. 

 

9. Samuel y el valor de 
la interioridad y la 
experiencia religiosa 

5 Descubrir, manifestar y generar gusto por cultivar su interioridad, explorando 
pensamientos, emociones, sentimientos y vivencias, admirando diferentes expresiones de la 
tradición judeocristiana y otras tradiciones religiosas, para crecer con la libertad y seguridad 
necesarias que posibiliten el desarrollo de la dimensión espiritual y las bases del propio 
sistema de valores y creencias. 

5.1 Explorar el propio mundo imaginativo y simbólico y 
reconocer las propias emociones, descubriéndolo en 
momentos de silencio, quietud y espacios de reflexión guiada 
que permita descubrir la vida interior. 

A8. Relatos bíblicos y biografías de 
otros personajes de la cultura del 
entorno que ponen de manifiesto el 
valor de la interioridad y la experiencia 
religiosa. 

10. David y el poder 
misericordioso de Dios 

3 Observar, aceptar y disfrutar la diversidad personal y social descubriendo en sus entornos 
próximos situaciones en las que pueda cooperar en el cuidado de la casa común, desde el 
reconocimiento de los valores del mensaje y los hechos de Jesús de Nazaret, para generar 
espacios inclusivos y pacíficos de convivencia. 

3.2 Reconocer sentimientos y actitudes que fomenten el respeto, 
la compasión y el perdón, observándolas en personajes de 
narraciones bíblicas. 

B5. Habilidades para la mediación y la 
resolución de conflictos: escucha activa, 
diálogo constructivo, asertividad y 
perdón. 

11. Jonás 1 Descubrir, experimentar y expresar la identidad personal a través del conocimiento de su 
cuerpo y el desarrollo de sus capacidades afectivas y cualidades, mediante el acercamiento a 
figuras bíblicas y personas significativas, para adquirir autonomía en sus actividades 
cotidianas y hábitos básicos de relación. 

1.3 Expresar las capacidades afectivas y cualidades 
reconociendo posibilidades y limitaciones, utilizándolos para su 
cuidado y el de su entorno y para afrontar dificultades. 

A5. Actitud de respeto ante la 
exteriorización de emociones, 
creencias, pensamientos, ilusiones y 
miedos de los demás. 

12. Daniel y la confianza 
en Dios 

5 Descubrir, manifestar y generar gusto por cultivar su interioridad, explorando 
pensamientos, emociones, sentimientos y vivencias, admirando diferentes expresiones de la 
tradición judeocristiana y otras tradiciones religiosas, para crecer con la libertad y seguridad 
necesarias que posibiliten el desarrollo de la dimensión espiritual y las bases del propio 
sistema de valores y creencias. 

5.3 Describir las creencias y valores, propias y de otros, 
comunicándolas con seguridad a través de diversos lenguajes, 
reconociendo el silencio y la oración como elementos de la 
experiencia espiritual y religiosa. 

A7. Cualidades y talentos personales 
propuestos en figuras bíblicas y otras 
biografías significativas. 
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INFANTIL 4 AÑOS 

 

Unidad / Temática Competencia específica Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. Los Evangelios, Palabra 
de Vida 

6 Conocer y apreciar la figura de Jesús de Nazaret y de la comunidad eclesial, a través 
de relatos bíblicos y manifestaciones religiosas del entorno, para reconocer lo 
específico de la tradición cristiana en un contexto social de pluralidad religiosa. 

6.3 Reconocer y respetar los valores, actitudes y 
características básicas del cristianismo y de otras religiones. 

C4. La Biblia como comunicación de Dios 
con las personas. 

2. La Anunciación y la la 
humildad como virtud 
esencial de la vida 
cristiana 

6 Conocer y apreciar la figura de Jesús de Nazaret y de la comunidad eclesial, a través 
de relatos bíblicos y manifestaciones religiosas del entorno, para reconocer lo 
específico de la tradición cristiana en un contexto social de pluralidad religiosa. 

6.2 Distinguir las actitudes y valores propios de la vida 
cristiana, escuchando narraciones de los Evangelios y de los 
Hechos de los Apóstoles y apreciando las acciones de servicio 
en la vida en comunidad. 

C7. La figura de la Virgen María. 

3. La celebración del 
Adviento y la Navidad, y 
su expresión en las 
tradiciones y en el arte 

6 Conocer y apreciar la figura de Jesús de Nazaret y de la comunidad eclesial, a través 
de relatos bíblicos y manifestaciones religiosas del entorno, para reconocer lo 
específico de la tradición cristiana en un contexto social de pluralidad religiosa. 

6.1 Identificar a Jesús de Nazaret como el núcleo esencial del 
cristianismo a través de la escucha de narraciones bíblicas y la 
observación de tradiciones y obras artísticas. 

C5. Reconocimiento de Jesús de Nazaret 
como figura clave del cristianismo. 

4. La fiesta de la Epifanía 
como expresión de la fe 
cristiana en la divinidad 
de Jesús de Nazaret 

4 Explorar y admirar diferentes entornos naturales, sociales, culturales y artísticos 
disfrutando de sus manifestaciones más significativas y descubriendo sus valores 
cristianos, para desarrollar creatividad, sensibilidad estética y sentido de pertenencia. 

4.2 Conocer las manifestaciones culturales, religiosas y 
artísticas, despertando hábitos de admiración, respeto, 
diálogo intercultural y sentido de pertenencia. 

C1. Identificación de costumbres sociales y 
manifestaciones culturales o artísticas, 
como expresión de la fe cristiana. 

 

5. La Sagrada Familia y la 
vida oculta de Jesús en 
Nazaret 

1 Descubrir, experimentar y expresar la identidad personal a través del conocimiento 
de su cuerpo y el desarrollo de sus capacidades afectivas y cualidades, mediante el 
acercamiento a figuras bíblicas y personas significativas, para adquirir autonomía en 
sus actividades cotidianas y hábitos básicos de relación. 

1.2 Reconocer hábitos básicos de relación tomando como 
referencia modelos cristianos y proponiendo actitudes para la 
vida en la familia y en la escuela. 

C6. La familia de Jesús y la relación de Jesús 
con sus discípulos. 

6. El Bautismo de Jesús y 
el bautismo cristiano 

6 Conocer y apreciar la figura de Jesús de Nazaret y de la comunidad eclesial, a través 
de relatos bíblicos y manifestaciones religiosas del entorno, para reconocer lo 
específico de la tradición cristiana en un contexto social de pluralidad religiosa. 

6.1 Identificar a Jesús de Nazaret como el núcleo esencial del 
cristianismo a través de la escucha de narraciones bíblicas y la 
observación de tradiciones y obras artísticas. 

A7. Cualidades y talentos personales 
propuestos en figuras bíblicas y otras 
biografías significativas. 
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7. Las parábolas de Jesús 
y la predicación del 
Reino de Dios 

3 Observar, aceptar y disfrutar la diversidad personal y social descubriendo en sus 
entornos próximos situaciones en las que pueda cooperar en el cuidado de la casa 
común, desde el reconocimiento de los valores del mensaje y los hechos de Jesús de 
Nazaret, para generar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia. 

3.1 Propiciar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia, 
tomando como ejemplo las palabras y acciones de Jesús de 
Nazaret y reconociendo su importancia para la construcción 
de un mundo más fraterno y compasivo. 

B10. Narraciones bíblicas que proponen el 
perdón, la misericordia y la solidaridad como 
características del Reino de Dios. 

8. La oración del 
Padrenuestro, y la 
fraternidad humana 

3 Observar, aceptar y disfrutar la diversidad personal y social descubriendo en sus 
entornos próximos situaciones en las que pueda cooperar en el cuidado de la casa 
común, desde el reconocimiento de los valores del mensaje y los hechos de Jesús de 
Nazaret, para generar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia. 

3.3 Comprender actitudes de cooperación para la consecución 
de espacios pacíficos de convivencia, escuchando narraciones y 
relatos bíblicos que propongan modelos de respeto a la 
diversidad y de fraternidad. 

C8. La oración de Jesús. 

 

9. Los milagros de Jesús y 
su predilección por los 
más necesitados 

6 Conocer y apreciar la figura de Jesús de Nazaret y de la comunidad eclesial, a través 
de relatos bíblicos y manifestaciones religiosas del entorno, para reconocer lo 
específico de la tradición cristiana en un contexto social de pluralidad religiosa. 

6.1 Identificar a Jesús de Nazaret como el núcleo esencial del 
cristianismo a través de la escucha de narraciones bíblicas y la 
observación de tradiciones y obras artísticas. 

B9. Presentación de diversos relatos bíblicos 
que reflejen las acciones y sentimientos de 
Jesús de Nazaret hacia los más necesitados. 

10. Cuaresma y Pascua en 
la tradición cristiana 

6 Conocer y apreciar la figura de Jesús de Nazaret y de la comunidad eclesial, a través 
de relatos bíblicos y manifestaciones religiosas del entorno, para reconocer lo 
específico de la tradición cristiana en un contexto social de pluralidad religiosa. 

6.2 Distinguir las actitudes y valores propios de la vida 
cristiana, escuchando narraciones de los Evangelios y de los 
Hechos de los Apóstoles y apreciando las acciones de servicio 
en la vida en comunidad. 

C10. Calendario litúrgico y celebraciones 
cristianas. 

11. El Espíritu Santo y la 
acción de Dios en el 
corazón del ser humano 

5 Descubrir, manifestar y generar gusto por cultivar su interioridad, explorando 
pensamientos, emociones, sentimientos y vivencias, admirando diferentes expresiones 
de la tradición judeocristiana y otras tradiciones religiosas, para crecer con la libertad y 
seguridad necesarias que posibiliten el desarrollo de la dimensión espiritual y las bases 
del propio sistema de valores y creencias. 

5.3 Describir las creencias y valores, propias y de otros, 
comunicándolas con seguridad a través de diversos lenguajes, 
reconociendo el silencio y la oración como elementos de la 
experiencia espiritual y religiosa. 

A10. Expresión creativa a través de 
diferentes lenguajes de su mundo interior, 
de lo que experimenta y admira. 

12. La figura de María, la 
Madre de Dios, modelo 
de acogida 

1 Descubrir, experimentar y expresar la identidad personal a través del conocimiento 
de su cuerpo y el desarrollo de sus capacidades afectivas y cualidades, mediante el 
acercamiento a figuras bíblicas y personas significativas, para adquirir autonomía en 
sus actividades cotidianas y hábitos básicos de relación. 

1.2 Reconocer hábitos básicos de relación tomando como 
referencia modelos cristianos y proponiendo actitudes para la 
vida en la familia y en la escuela. 

C7. La figura de la Virgen María. 
 

B4. Actitudes de amabilidad, acogida y 
gratitud como expresión de respeto a los 
demás. 
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INFANTIL 5 AÑOS 

 

Unidad / Temática Competencia específica Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. La señal del cristiano: la 
Santa Cruz y el respeto por las 
convicciones religiosas y 
morales 

5 Descubrir, manifestar y generar gusto por cultivar su interioridad, 
explorando pensamientos, emociones, sentimientos y vivencias, admirando 
diferentes expresiones de la tradición judeocristiana y otras tradiciones 
religiosas, para crecer con la libertad y seguridad necesarias que posibiliten 
el desarrollo de la dimensión espiritual y las bases del propio sistema de 
valores y creencias. 

5.2 Identificar y expresar algunos sentimientos y convicciones, 
conociendo oraciones, canciones y prácticas religiosas, 
acogiéndolas con una actitud de asertividad y respeto. 

C1. Identificación de costumbres sociales y 
manifestaciones culturales o artísticas, como 
expresión de la fe cristiana. 

2. La oración, diálogo con Dios, 
camino para cultivar la paz 
interior 

5 Descubrir, manifestar y generar gusto por cultivar su interioridad, 
explorando pensamientos, emociones, sentimientos y vivencias, admirando 
diferentes expresiones de la tradición judeocristiana y otras tradiciones 
religiosas, para crecer con la libertad y seguridad necesarias que posibiliten 
el desarrollo de la dimensión espiritual y las bases del propio sistema de 
valores y creencias. 

5.1 Explorar el propio mundo imaginativo y simbólico y reconocer 
las propias emociones, descubriéndolo en momentos de silencio, 
quietud y espacios de reflexión guiada que permita descubrir la 
vida interior. 

A11. Aprecio del silencio y la calma como 
herramientas para la identificación de emociones y 
sentimientos. 

3. El domingo, día de encuentro 
especial con Dios, día de familia 
y de encuentro con la comunidad 
cristiana 

3 Observar, aceptar y disfrutar la diversidad personal y social descubriendo 
en sus entornos próximos situaciones en las que pueda cooperar en el 
cuidado de la casa común, desde el reconocimiento de los valores del 
mensaje y los hechos de Jesús de Nazaret, para generar espacios inclusivos y 
pacíficos de convivencia. 

3.1 Propiciar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia, 
tomando como ejemplo las palabras y acciones de Jesús de 
Nazaret y reconociendo su importancia para la construcción de un 
mundo más fraterno y compasivo. 

C9. La relación de la persona con Dios y sus 
expresiones comunitarias: la Iglesia. 

4. Principales fiestas del año 
litúrgico 

4 Explorar y admirar diferentes entornos naturales, sociales, culturales y 
artísticos disfrutando de sus manifestaciones más significativas y 
descubriendo sus valores cristianos, para desarrollar creatividad, 
sensibilidad estética y sentido de pertenencia. 

4.1 Expresar en diversos lenguajes las costumbres sociales del 
entorno que reflejan la vivencia de valores cristianos, mostrando 
respeto y aprecio. 

C2. Reconocimiento de símbolos propios de las 
fiestas religiosas. 

 

5. La Iglesia, familia de los hijos de 
Dios 

2 Reconocer, experimentar y apreciar las relaciones personales y con el 
entorno, desarrollando habilidades sociales y actitudes de respeto, a través 
de la escucha y comprensión de narraciones bíblicas, para promover valores 
de la vida en comunidad y contribuir así a la fraternidad humana. 

2.3 Generalizar actitudes de respeto y mediación para generar 
vínculos significativos de amistad y afecto, escuchando con 
atención relatos bíblicos en los que se considere la importancia 
de la fraternidad en la comunidad cristiana y en las relaciones 
sociales. 

C9. La relación de la persona con Dios y sus 
expresiones comunitarias: la Iglesia. 

6. Bautismo, y la vida nueva como 
hijos de Dios 

4 Explorar y admirar diferentes entornos naturales, sociales, culturales y 
artísticos disfrutando de sus manifestaciones más significativas y 
descubriendo sus valores cristianos, para desarrollar creatividad, 
sensibilidad estética y sentido de pertenencia. 

4.1 Expresar en diversos lenguajes las costumbres sociales del 
entorno que reflejan la vivencia de valores cristianos, mostrando 
respeto y aprecio. 

A3. El valor del ser humano, con sus límites y 
posibilidades, como hijo de Dios. 



[Escriba aquí] 

 

 

 

 

7. La Eucaristía, celebración y 
acción de gracias 

4 Explorar y admirar diferentes entornos naturales, sociales, culturales y 
artísticos disfrutando de sus manifestaciones más significativas y 
descubriendo sus valores cristianos, para desarrollar creatividad, 
sensibilidad estética y sentido de pertenencia. 

4.3 Desarrollar la capacidad artística y la sensibilidad estética en 
armonía con su propia identidad personal y cultural. 

A9. Valoración de la belleza y su capacidad para ser 
transmisora de un sentido de pertenencia y valores. 

8. El matrimonio y la familia 2 Reconocer, experimentar y apreciar las relaciones personales y con el 
entorno, desarrollando habilidades sociales y actitudes de respeto, a través 
de la escucha y comprensión de narraciones bíblicas, para promover valores 
de la vida en comunidad y contribuir así a la fraternidad humana. 

2.2 Adquirir valores de escucha y agradecimiento en sus 
relaciones sociales cercanas para relacionarse con los demás de 
manera asertiva. 

B1. Maneras y modos de comunicar las emociones 
propias en las relaciones interpersonales. 

 

9. Dios, Padre de la Humanidad 2 Reconocer, experimentar y apreciar las relaciones personales y con el 
entorno, desarrollando habilidades sociales y actitudes de respeto, a través 
de la escucha y comprensión de narraciones bíblicas, para promover valores 
de la vida en comunidad y contribuir así a la fraternidad humana. 

2.3 Generalizar actitudes de respeto y mediación para generar 
vínculos significativos de amistad y afecto, escuchando con 
atención relatos bíblicos en los que se considere la importancia 
de la fraternidad en la comunidad cristiana y en las relaciones 
sociales. 

C11. La riqueza de la interculturalidad como 
oportunidad de desarrollo personal y social. 

 

A4. La igualdad y dignidad de todos los seres 
humanos a la luz del Evangelio. 

10. Jesús de Nazaret, el Hijo de 
Dios, y la fraternidad humana 

6 Conocer y apreciar la figura de Jesús de Nazaret y de la comunidad eclesial, a 
través de relatos bíblicos y manifestaciones religiosas del entorno, para 
reconocer lo específico de la tradición cristiana en un contexto social de 
pluralidad religiosa. 

6.2 Distinguir las actitudes y valores propios de la vida cristiana, 
escuchando narraciones de los Evangelios y de los Hechos de los 
Apóstoles y apreciando las acciones de servicio en la vida en 
comunidad. 

B8. La fraternidad humana: hijos y hermanos de 
un único Dios. 

11. Cuidado de uno y de los demás 1 Descubrir, experimentar y expresar la identidad personal a través del 
conocimiento de su cuerpo y el desarrollo de sus capacidades afectivas y 
cualidades, mediante el acercamiento a figuras bíblicas y personas 
significativas, para adquirir autonomía en sus actividades cotidianas y 
hábitos básicos de relación. 

1.3 Expresar las capacidades afectivas y cualidades reconociendo 
posibilidades y limitaciones, utilizándolos para su cuidado y el de 
su entorno y para afrontar dificultades. 

A2. El cuidado y el respeto del cuerpo y de la 
naturaleza en la visión cristiana. 

 

B6. Valoración de las relaciones sociales, en especial 
de la amistad. 

12. La importancia del perdón 
para la convivencia 

3 Observar, aceptar y disfrutar la diversidad personal y social descubriendo 
en sus entornos próximos situaciones en las que pueda cooperar en el 
cuidado de la casa común, desde el reconocimiento de los valores del 
mensaje y los hechos de Jesús de Nazaret, para generar espacios inclusivos y 
pacíficos de convivencia. 

3.2 Reconocer sentimientos y actitudes que fomenten el respeto, 
la compasión y el perdón, observándolas en personajes de 
narraciones bíblicas. 

A6. Comunicación de las propias emociones 
cuando perdonamos y somos perdonados. 



   

 

 

 

4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIXAJES. 
 

La Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Capítulo II. Desarrollo del proceso y 

procedimientos de evaluación Artículo 5. Proceso y procedimientos de evaluación continua. 

 

4. Los instrumentos utilizados en la evaluación serán variados, accesibles y adaptados a 

las distintas situaciones de aprendizaje, lo que permitirá la valoración objetiva de todo el 

alumnado. 

 

El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el aprendizaje 

del alumnado, como la información procedente de las familias y el desarrollo de su propia 

práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas pertinentes para la mejora del 

proceso educativo. Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del 

responsable de orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea 

preciso.  

 

 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 

 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones 

espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar 

procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada 

en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

 

REGISTRO ANECDÓTICO  

Se utilizan para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos más 

sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin interpretaciones 

 

LISTAS DE CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 

presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 

 

ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de 

consecución del aspecto observado. 

 

DIARIOS DE CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en casa. 

 

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 

Análisis de la participación, actitud y respeto del alumnado en la realización de las 

diferentes tareas y actividades. 

 

 

C. ENTREVISTAS 

 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente 

evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como 

instrumento único de evaluación. 
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5. -CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
     
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante los siguientes términos: 

conseguido, en proceso. 

Asimismo, la información a las familias podrá ser expresada, a lo largo de los dos cursos 

que configuran el ciclo, en términos cualitativos, referidos al grado de adquisición de las 

competencias. Para ello, se podrán utilizar las competencias específicas y criterios de 

evaluación de cada área como referentes. 

      

 6.-ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS Y 

ORGANIZATIVAS.  
A lo largo de esta etapa, con las propuestas metodológicas y los aprendizajes del 

área de Religión Católica, inspirados en la visión cristiana de la vida, se enriquece el 

proceso de desarrollo personal y social de los niños y niñas: se accede a aprendizajes 

culturales propios de la tradición religiosa y del entorno familiar que contribuyen a 

madurar la identidad; se desarrollan aprendizajes de hábitos y valores, necesarios para 

la vida individual y social; y se inician a aprendizajes vitales que dan sentido humano y 

cristiano a la vida, y forman parte del necesario crecimiento interior. Estas aportaciones 

del currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje cristiano, responden a un 

compromiso de promoción humana con la inclusión de todos y todas, fortalecen el poder 

transformador de la escuela y suponen una contribución propia a los fines de esta etapa. 

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación del área de Religión Católica 

son el conjunto de estrategias, recursos, acciones y situaciones de aprendizaje 

organizadas y planificadas por el profesor o profesora, o por el equipo docente, para 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y la adquisición de las competencias específicas 

previstas en esta etapa. Estas orientaciones comparten los planteamientos didácticos 

propios de estas edades, de las otras áreas y las situaciones de aprendizaje que se 

proponen para el conjunto de la Educación Infantil. Su programación didáctica se 

concretará en el ejercicio de la autonomía de los centros escolares y constituye una 

oportunidad para incorporar las realidades más cercanas del contexto a la vez que se 

armoniza con el proyecto educativo. Este currículo facilita su programación didáctica 

como área curricular específica en el segundo ciclo de la etapa y ofrece la oportunidad 

de plantearse en proyectos compartidos con otras áreas o ámbitos curriculares más 

globalizados. 

Los planteamientos metodológicos de este área se fundamentan, globalmente, en la 

atención personalizada al alumnado, en la diversidad de actividades, estrategias, 

recursos y otros métodos didácticos; en experiencias de aprendizaje significativas y 

emocionalmente positivas, basadas en la experimentación; en el cuidado del desarrollo 

afectivo y cognitivo del alumnado respetando su ritmo evolutivo; en el aprendizaje 

individualizado y cooperativo; en la relación de los aprendizajes con el entorno, en un 

enfoque competencial orientado a la acción, el emprendimiento y aplicación de los 

saberes. Será necesario tener en cuenta las condiciones personales, sociales y 

culturales de todos los niños y niñas, para detectar necesidades específicas y proponer 

acciones de refuerzo o ampliación flexibilizando los procesos y garantizando la inclusión 

de todo el alumnado.  

La evaluación se comprende como parte de este proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El área de Religión Católica confiere una insustituible 

responsabilidad a la figura del docente cuya intervención es esencial en la gestión del 

proceso de enseñanza, tanto en su programación como en su desarrollo y evaluación. 

La didáctica del área de Religión Católica planteada en términos de un currículo. 
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competencial habrá de promover el protagonismo del alumnado en su propio proceso de 

aprendizaje. Algunos de los pasos a seguir en las secuencias de aprendizaje son: 

- Partir de la experiencia concreta del alumno y la alumna, y de su realidad personal, 

familiar, social y cultural; 

- Despertar la curiosidad, identificando algunas preguntas que suscitan las 

experiencias; 

- Promover el pensamiento autónomo a través de la escucha y comprensión de 

relatos bíblicos, cuentos y representaciones artísticas del mensaje cristiano; 

- Emplear diversos lenguajes para expresar sus emociones, gustos y preferencias, 

contrastadas con los valores del cristianismo; 

- Acercarse con empatía a otras visiones del mundo, para la construcción de la 

convivencia pacífica e inclusiva; 

- Aplicar este proceso formativo en la construcción de la autonomía personal como 

preparación para el aprendizaje para toda la vida. 

 

La diversidad de metodologías activas que se pueden aplicar habrán de tener en 

cuenta los pasos de este itinerario pedagógico y las competencias específicas, los 

criterios de evaluación y los saberes básicos, es decir, los aprendizajes esenciales de 

esta área. Las orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas 

armonizarán de forma coherente estos aprendizajes que se proponen en el área de 

Religión Católica, las necesidades propias del alumnado y los objetivos de etapa. 

 

7.-MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
 

     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de Religión serán 

los libros, y recursos digitales y juegos aportados por el profesor. 

 

 

8.- PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
     A continuación, se señalan que actividades complementarias se realizarán en el área 

de religión: todos los niveles visitarán la capilla del barrio para conocer de cerca la casa de 

Jesús. 

-  
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0.- Introducción comienzo del curso 2022-

2023. 
 

 

La siguiente Programación Didáctica solo 

afecta a los cursos de 2º y 4º de Educación 

Primaria 

 

La Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2021-
2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha establece en su instrucción 

segunda. Principio general de actuación indica que: 
 

“La  actividad  lectiva  presencial  se  considera  el  principio  general  de  actuación  
en  el  modelo  educativo  de  Castilla-La Mancha. Para garantizar  este  sistema  
de  enseñanza,  resulta  imprescindible  el  seguimiento  de  los  protocolos  de  

actuación necesarios de higiene, limpieza y control sanitario.  
 

Los  centros  educativos  se  mantendrán  abiertos  durante  todo  el  curso  escolar  
asegurando  los  servicios  de  comedor, así  como  el  apoyo  lectivo  a  menores  

con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo,  o  con  dificultades  académicas,  
o pertenecientes  a  familias  socialmente  vulnerables,  siempre  y  cuando  la  

situación  epidemiológica  lo  permita,  en  base a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias.” 

- Las Programaciones Didácticas: éstas se adaptarán según las recomendaciones 
del Anexo I de dicha resolución, y recogerán las modificaciones oportunas en 

previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible 
crisis sanitaria planificando dos modalidades de formación en función de la 

situación del escenario en el que nos encontremos: educación presencial y 
educación no presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas  de  

mejora  recogidas  en  la  memoria  anual  del  curso  2020/2021  y  tendrán  
también  en consideración  los  resultados  obtenidos  en  la  evaluación  inicial.  

En  todo  caso,  deberá  quedar  prevista  la  atención  al alumnado que no pueda 
asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. 
- Tras la reunión de la Evaluación Inicial del presente curso de Educación Primaria, 

los resultados obtenidos en 2º de primaria no han sido muy satisfactorios, ya que 
en las áreas de lengua y matemáticas el alumnado ha presentado grandes 

dificultades relacionadas con la lecto-escritura, la redacción de textos, la 
ortografía, la resolución de problemas y las sumas con llevadas. Por otro lado, en 

general se ha observado una falta de ritmo de trabajo y atención que se plasma 
en los resultados de dichas evaluaciones. Además, algunos alumnos poseen 

problemas conductuales y de comportamiento que tenemos que intentar modificar 
para llevar a cabo las situaciones de enseñanza-aprendizaje mejor. 

 
Importante mencionar, que no debemos olvidar que en este presente curso 
debemos llevar a cabo el cumplimiento de las medidas de prevención, 

seguridad e higiene registradas en el Plan de Contingencia para intentar 
garantizar en la medida de lo posible el centro escolar como un lugar seguro 
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y libre de COVID 19, como por ejemplo el lavado continuo de manos, el uso 
de gel hidroalcohólico, las entradas y salidas escalonadas al centro, la 
ventilación de las aulas y los espacios, uso de mascarilla…, medidas que 

requieren un tiempo de realización y que repercutirán en el tiempo de las 
sesiones con la reducción del propio horario de las mismas y por lo tanto, 
reducción en el desarrollo de los contenidos de dichas programaciones. Esto 

se paliará con la priorización de los estándares de aprendizaje evaluables 
básicos. 
 

Respecto a las medidas extraordinarias sobre el proceso de evaluación del 
alumnado, el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, establece 
que con el fin de facilitar la elaboración de las programaciones didácticas, y su 

adaptación a las circunstancias derivadas de las decisiones sobre la presencialidad 
del alumnado en los centros, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que 
se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

por la que se Modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
tendrán carácter orientativo para los centros. 

Siguiendo la secuenciación y temporalización de los elementos del currículo 
realizada en el apartado 3 de este documento para los diferentes cursos de 

educación primaria, se evaluará al alumnado con los criterios de evaluación 
de cada asignatura y utilizaremos los estándares de aprendizaje como elementos 

de carácter meramente orientativos del proceso de evaluación del alumnado. 

 

1.- Introducción sobre las características del 

Área. 
 

        La lengua es el principal vehículo de comunicación y un medio esencial para 
transmitir la cultura. Es una de las primeras necesidades que experimenta el ser 

humano, y que se mantiene a lo largo de toda su vida; con ella se expresan 
conceptos, pero también vivencias, estados anímicos, deseos; a través de ella se 

nos ofrecen y ofrecemos todo tipo de mensajes. La lengua es indisociable de la 
personalidad: estructura y configura el pensamiento y la inteligencia. 

 
     La educación relativa al lenguaje y a la comunicación es uno de los ejes 

fundamentales en la Educación Primaria, puesto que permite al alumnado 
comunicarse de manera eficiente oralmente y por escrito, expresar y compartir 

ideas, percepciones y sentimientos, apropiarse de los contenidos culturales, 
regular la conducta propia y la de los demás, ejercer su sentido crítico, adoptar 

una postura creativa y construir, en definitiva, la propia visión del mundo. A lo 
largo de esta etapa los niños deben empezar a adquirir un saber reflexivo sobre 
las prácticas comunicativas necesarias para vivir en la sociedad del siglo XXI. El 

área de Lengua Castellana y 
Literatura es el ámbito privilegiado para conseguir estas metas, aunque todas las 

áreas, al emplear el lenguaje como medio de comunicación y de adquisición y 
transmisión del conocimiento, son responsables del desarrollo de la comunicación 

lingüística. Así pues, la enseñanza y el aprendizaje en esta área tiene corno objeto 
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el desarrollo de las habilidades lingüísticas: hablar, escuchar y conversar, leer y 
escribir. También, y de manera específica, pretende acercar a la lectura y 

comprensión de textos literarios; es decir, que el objetivo primordial del área es el 
desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos, entendida en todas sus 
vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. 

 
     Aprender lengua significa alcanzar la competencia necesaria para 

desenvolverse con facilidad y éxito en las diferentes situaciones de la vida, incluida 
la escolar, en la que los textos académicos para aprender contenidos de otras 

áreas ocupan en este currículo un lugar destacado. Para ello, el área debe aportar 
las herramientas y los conocimientos necesarios para que los alumnos se 

desenvuelvan satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 
familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos 

de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión 
escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a 

través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea 
el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

 
     El repertorio verbal y las experiencias culturales con que los alumnos llegan a 

la escuela se han ido adquiriendo en sus interacciones en casa, en el entorno 
inmediato, a través de la interacción oral, en el contacto con el hábitat textual 

propio del entorno social alfabetizado y a través de los medios de comunicación. 
El papel de la Educación Primaria será ampliar esta competencia lingüística y 

comunicativa inicial de modo que sean capaces de interactuar en los diversos 
ámbitos sociales en los que se van a ver inmersos. De éstos se han seleccionado 
aquellos que se estiman más apropiados para el trabajo escolar: el de las 

relaciones sociales que conforman la vida cotidiana en el aula y en el centro, el de 
los medios de comunicación, el literario y, de manera privilegiada, el ámbito 

académico. Es en dichos ámbitos donde se interpretan y producen los distintos 
textos y es en ellos donde se deben desarrollar las diferentes habilidades 

lingüísticas. 
 

     El currículo se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en 
los diferentes contextos: privados y públicos, familiares y escolares. La 

configuración del currículo en diferentes bloques y su secuencia por cursos 
responden a las finalidades educativas y al objetivo fundamental de las áreas 

lingüísticas que es dotar al alumnado de competencia comunicativa. La educación 
lingüística debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales que intervienen en 

cualquier acto de uso de la lengua: los componentes del contexto comunicativo, 
con las reglas que permiten adecuar el discurso a la situación; el conocimiento y 

el uso reflexivo del código lingüístico —oral y escrito— en + los niveles de oración, 
de palabra y de texto; y el mantenimiento de actitudes que erradican el uso de 

determinados prejuicios sociolingüísticos que transmite el lenguaje. La 
organización en bloques de contenido no constituye una ordenación secuencial y 
no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a las 

destrezas básicas que debe manejar un alumno para ampliar progresivamente su 
capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación 

literaria, esto es, es una respuesta a la división comúnmente aceptada para el 
estudio de la lengua en relación directa con las habilidades comunicativas. Muestra 

la complejidad de la competencia que hay que adquirir. 
 

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 
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     La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que 
los demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de 

estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la 
competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones 
de comunicación en los ámbitos personal, académico y profesional a lo largo de su 

vida. Con el bloque de Comunicación oral: escuchar hablar y conversar se busca 
que el alumno vaya adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con 

precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo 
a una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando de manera 

correcta las ideas de los demás. Las propuestas metodológicas de este bloque van 
dirigidas a mejorar la gestión de las relaciones sociales a través del diálogo y a 

perfeccionar la planificación, exposición y argumentación de los propios discursos 
orales. Se ha integrado la autoevaluación en este proceso de enseñanza y 

aprendizaje, así como la evaluación de las prácticas orales de los demás, con el 
objetivo de que el profesor sea consciente de las carencias y del progreso del 

alumno y de que este, a su vez, sea capaz de reconocer sus dificultades para 
mejorarlas. La integración de las tecnologías en el aula debe favorecer el 

planteamiento integral de estas estrategias que van desde el análisis de discursos 
y debates audiovisuales, hasta la evaluación de discursos propios y ajenos 

grabados y proyectados. 
 

     Las prácticas orales: exposiciones, debates, etc. deben formar parte de la 
actividad cotidiana del aula y no solo en lenguas, sino en todas las áreas del 

currículo. En definitiva, el alumnado ha de aprender a usar la lengua para lo que 
es fundamental: hablar de sí mismo y de sus necesidades, conseguir que los demás 
le atiendan, planificar sus actos, solucionar problemas, pedir y dar la información 

que les interesa, etc., ha de aprender, de acuerdo con sus posibilidades, a relatar, 
explicar, argumentar, formular hipótesis, predecir, preguntar, aclarar, opinar, etc. 

Todos estos usos de la lengua oral se trabajarán de manera sistemática 
insertándolos en la vida cotidiana del aula y en la actividad social y académica. 

 
Bloques 2 y 3: Comunicación escrita: leer y escribir 

 
     La lengua escrita se debe entender como objeto de conocimiento distinto al de 

la lengua oral. 
Ambas son representaciones diferentes del lenguaje verbal que tienen un reparto 

diverso de usos, aún cuando en algunos casos vayan estrechamente unidas. Este 
hecho permite situar el aprendizaje de la lectura y de la escritura en la adquisición 

de determinados procedimientos — estrategias de comprensión y proceso de 
construcción del texto escrito— y no en la simple traducción del código oral al 

escrito. El uso oral formal y el escrito tienen muchos aspectos comunes (tema 
prefijado, planificación del contenido, sintaxis y léxico, sujeción a una norma 

estándar, etc.) y hay numerosas situaciones de comunicación que combinan varios 
usos y permiten relacionar ambos aprendizajes y apoyar uno en otro. El 
aprendizaje de este nivel formal se realiza, obviamente, en las situaciones de 

interacción comunicativa que ofrece el contexto del aula y del centro escolar. 
 

     La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen 
en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los 

demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como 
herramienta de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con los 

bloques de Comunicación escrita: Leer y Escribir se persigue que el alumno sea 
capaz de entender textos de diverso grado de complejidad y de géneros diversos, 
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y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar 
su propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica poner en 

marcha una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y 
proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para 
obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. 

Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el 
alumno tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres 

partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y 
revisión de borradores antes de redactar el texto definitivo. La evaluación no se 

aplica exclusivamente al producto final, elaborado de forma individual o en grupo, 
sino que se evalúa y se enseña a evaluar todo el desarrollo del texto escrito a 

partir de las producciones por los propios alumnos; la revisión en grupo debe 
admitirse como práctica habitual en estos casos para favorecer el aprendizaje 

autónomo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas de 
escritura, es necesario adquirir los mecanismos que permitan al alumno diferenciar 

y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto -familiar, 
académico, administrativo, social y profesional- en todas las áreas del currículo. 

 
     El aprendizaje de la lectura y de la composición presenta progresivamente 

niveles de complejidad en la planificación y estructuración de los textos y una 
mayor diversificación en los contextos. Muy especialmente, se ha de consolidar en 

esta etapa el dominio de las técnicas gráficas, la relación sonido-grafía, las normas 
ortográficas convencionales y la disposición del texto en la página, teniendo en 

cuenta que la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 
no debe obviar el aprendizaje de los rudimentos de escritura autónomos 
socialmente relevantes y valorados. 

 
 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua 
 

     Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos 
a través de elementos verbales o no verbales que nos permiten interactuar con el 

mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El bloque 
Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los 

mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión 
de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles 

su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua. La 
reflexión gramatical a estas edades únicamente tiene sentido si se hace con una 

doble finalidad: de una parte, conseguir que nuestros alumnos hagan explícitos los 
conocimientos implícitos que, sobre el funcionamiento de la lengua, han adquirida 

en las interacciones con los demás hablantes, con el fin de corregirlos o 
perfeccionados; y de otra, expansionar sus posibilidades de expresión; es decir, 

mejorar su competencia comunicativa. 
 
     En la reflexión sistemática sobre el lenguaje y sus condiciones de uso se 

propone que los niños comiencen a elaborar un sistema conceptual básico y un 
metalenguaje que facilite la comunicación en el aula durante el proceso de 

aprendizaje y que sirva de apoyo para el aprendizaje de otras lenguas. La reflexión 
sobre las unidades del sistema lingüístico, siempre ajustada a los conocimientos y 

posibilidades de abstracción de estas edades, se plantea en relación con las 
condiciones de uso y como un requisito imprescindible para incorporar la 

evaluación y la corrección de las propias producciones orales y escritas, con el fin 
de favorecer el aprendizaje autónomo. Así pues, los contenidos de este bloque no 
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se plantean de manera autónoma, sino como el inicio de la construcción de los 
conocimientos sobre la lengua que resultan imprescindibles para un mejor uso y 

una comunicación más eficaz. 
 
     El conocimiento de la lengua dentro del aula de Educación Primaria se plantea 

como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la 
construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del 

conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas gramaticales 
y ortográficas, imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas 

las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes 
fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus 

valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una 
oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen 

entre las palabras y los grupos de palabras dentro de la propia frase y del texto; 
el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el 

cuarto se articula alrededor del conocimiento de las reglas que arbitran el uso de 
la lengua en diferentes ámbitos discursivos. La reflexión metalingüística está 

integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y 
oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua 

escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización 
y revisión, lo que aportará al alumno los mecanismos necesarios para el 

conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. 
 

Bloque 5.- Educación literaria 
 
     El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares 

lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que 
continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio 

académico. Para eso es necesario alternar la lectura, comprensión e interpretación 
de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con 

la de textos literarios y obras completas que aporten el conocimiento básico sobre 
los periodos y movimientos literarios desde la Edad Media hasta nuestros días, lo 

que no implica un carácter exclusivamente historicista. Se hace necesaria una 
planificación rigurosa de los planes de lectura para despertar en los alumnos, ya 

desde esta etapa, el deseo de leer, dedicando un tiempo diario a la lectura y 
programando estrategias que sistematicen el acercamiento a todo tipo de textos. 

 
     Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura 

española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de 
conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su 

libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital; personas críticas 
capaces de interpretar los significados implícitos de los textos, a través de una 

lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo 
periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a 
integrar las opiniones propias y las ajenas. La información y la interpretación de 

textos u obras no es unidireccional de profesor a alumno, sino que es este último 
el que debe ir adquiriendo, con la guía del docente, los recursos personales propios 

de un lector activo, capaz de ver en la obra literaria una ventana abierta a la 
realidad y a la fantasía y un espejo en que el que tomar conciencia de sí mismo y 

del mundo que le rodea. 
 

     La educación literaria se concibe corno una aproximación a la literatura desde 
sus expresiones más sencillas. La lectura, la exploración de la escritura, el recitado, 
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la práctica de juegos retóricos o la escucha de textos propios de la literatura oral, 
deben contribuir al desarrollo de la competencia literaria, como integrante de la 

competencia comunicativa, y como un acercamiento a la expresión artística y al 
valor patrimonial de las obras literarias. Además, no podemos olvidar que a través 
de la lectura tenemos que ofrecer al alumnado una auténtica educación literaria 

que facilite el contacto con todos aquellos textos en los que se hace patente la 
identidad cultural y lingüística de nuestro pueblo y de la humanidad en general. La 

lectura literaria debe aportar una visión de la lengua como fuente de gozo y de 
diversión. 

 
     La literatura posee características propias y convenciones específicas que se 

deben conocer para que el lector pueda crear el contexto adecuado. En esta etapa 
el currículo se centra en favorecer experiencias placenteras con la lectura y la 

recreación de textos literarios. Se acerca a los niños a la representación e 
interpretación simbólica, tanto de la experiencia interior como de la colectiva, para 

crear hábito lector. Los contenidos de este bloque se refieren, por una parte, al 
conocimiento de las convenciones literarias básicas, especialmente relacionadas 

con la poesía y la narración, y, por otra, a la aplicación de informaciones acerca 
del contexto lingüístico, histórico y cultural en el que las obras literarias se han 

producido, en la medida en que estos datos sean significativos para la 
interpretación del texto y de acuerdo con las expectativas de un lector de esta 

etapa escolar. 
 

     En síntesis, el eje del currículo de esta área persigue el objetivo último de crear 
ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su 
competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los 

ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 
 

     Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su 
propia lengua y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus 

propias opiniones a través de la lectura crítica, teniendo en cuenta que un proceso 
de alfabetización cultural es siempre de larga duración. Por ello, el planteamiento 

del currículo en esta etapa debe prolongarse en la Educación Secundaria 
Obligatoria. Las diferencias entre una etapa y otra residen en la selección de los 

discursos que se analizan y producen, que atiende a la complejidad de éstos en 
las situaciones de comunicación, en la profundidad de la reflexión lingüística y 

literaria, en la selección de contenidos de reflexión sobre la lengua y en el grado 
de sistematización que todo ello debe lograr. 

 
 

 

2.- El área por nivel: contenidos, criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje y 

competencias clave. Categorización. 
 

     La “Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” nos 
indica en su artículo octavo los elementos fundamentales para las programaciones 

didácticas. 



 

10 

 
     Los apartados b, c y d se corresponden, respectivamente a la secuencia y 

temporalización de los contenidos; los Criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables; y la integración de las 
competencias clave en los elementos curriculares. 

 
     En esta sección encontramos el área de Lengua Castellana y Literatura 

secuenciada para todos los niveles de Ed. Primaria. Cada nivel presentará una 
tabla incluyendo los bloques de contenidos, los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje, tal y como recoge el “Decreto 
54/2014, de 10 de julio, establece el currículo de la Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”. 
 

    Finalmente, en esas mismas tablas y de acuerdo a la “Resolución de 
11/03/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa 

y Formación Profesional, por la que se concreta la categorización, la 
ponderación y la asociación con las competencias clave, por áreas de 

conocimiento y cursos, de los estándares de aprendizaje evaluables, 
publicados en el Decreto 54/2014, de 10 de julio, por el que se establece 

el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha”, se concreta la categorización de los distintos estándares de 

aprendizaje evaluables, así como se establecer su asociación con las competencias 
clave en la Educación Primaria. A su vez, los estándares de aprendizaje evaluables 

se han estructurado en tres categorías: básicos, intermedios y avanzados, bajo los 
criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 
currículo, con la finalidad de orientar el contenido de las programaciones didácticas 

y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos 
 

     Respecto a los objetivos de etapa incluidos en la propuesta curricular y la 
contribución a los mismos realizada desde el área de Lengua Castellana y 

Literatura, junto a las competencias clave asociadas, podemos representarlo en la 
siguiente tabla: 

 
 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

BLOQUE DE CONTENIDO 

OBJETIVOS DE ETAPA  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1. Comunicación oral: 
hablar y escuchar 

 X X  X          CL-AA 

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer 

 X  X X   X X      CL-SIEE-AA-CD-CSC-CEC 

Bloque 3. Comunicación escrita: 
escribir 

X X X X X   X X    X  CL-SIEE-AA-CD-CSC-CEC 

Bloque 4. Conocimiento de la 
lengua 

    X    X      CL-CD 

Bloque 5. Educación literaria X X   X    X    X  CL-SIEE-AA-CD-CSC-CEC 
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Competencias del currículo de Educación Primaria. 
 

De acuerdo al artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las 
competencias del currículo serán las siguientes: 
 

a. Comunicación lingüística (CL). 
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 
c. Competencia digital (CD). 

d. Aprender a aprender (AA). 
e. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 
g. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

Objetivos de la Educación Primaria. 
 

Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la 
Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 
 

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 
de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 
 

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 
c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 
 

d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 
hábitos de lectura. 

 
f. Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 
 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana. 
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h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 
i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 
 

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

 
k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

 
l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 
sexistas. 

 
n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 
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2º EDUCACIÓN PRIMARIA 



Bloque 1: Comunicación oral: Escuchar, hablar y conversar Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Interacción en 

situaciones 

comunicativas. 
Interacción en la 
comunicación 
espontánea y dirigida, 
con distinta intención, 
respetando un orden 

espacial, cronológico, 
y lógico en el discurso 

 

• Participación  activa  

en  el  intercambio 
verbal. 

 

• Comprensión de 

mensajes en diferentes 

situaciones de 
comunicación oral. 

 

• Expresión producción y 

reproducción de textos 
orales según su 
tipología. 

 

1. Participar   en    
situaciones 
comunicativas 
espontáneas, 

respondiendo a 
preguntas. 

1.1. Participa en situaciones 
comunicativas dirigidas, 
respondiendo con 
coherencia a las preguntas 

formuladas. 

B CL X X X X   

1.2. Elabora preguntas 
adecuadas para averiguar 
el significado de expresiones 
y palabras que no 
comprende. 

B AA X X X X   

1.3. Participa en situaciones 
espontáneas de 
intercambio comunicativo, 
proponiendo temas y 
aportando opiniones. 

B CL X X X X   

1.4. Interpreta 
correctamente instrucciones 
orales. 

B CL X X X X   

2. Participar en 
situaciones 
comunicativas 
dirigidas, 
respondiendo a 

preguntas. 

2.1. Pide ayuda para la 
realización de tareas de 

distinta índole con lenguaje 
y las normas adecuadas. 

I AA X X X X   

2.2. Identifica en el discurso 
elementos de contenido 
relevantes en función de la 

I CL X X X X   



 

• Escucha y 

reproducción de textos 

breves y sencillos que 
estimulen la curiosidad 
e imaginación del 
alumno. 

 

• Dramatización    de    

textos    adaptados. 

 

situación comunicativa 
(lugares, tiempo, nombres, 
cantidades). 

2.3. Reconoce en el discurso 
oral las dimensiones 

temporal, espacial y de 
orden lógico. 

I CL X X X X   

3. Utilizar   
estrategias, 

habilidades en la 
interacción y 
comunicación con 
los demás. 

3.1. Retoma el tema de 
conversación cuando se le 
indica que se ha desviado 
del mismo, manteniendo el 

tema. 

B AA X X X X   

3.2. Comunica verbalmente 
sentimientos, vivencias y 
emociones propias. 

I CL X X X X   

3.3. Intenta empatizar con 

su interlocutor. 
I CS X X X X   

 

4. Utilizar normas en 
la interacción y 
comunicación con 
los demás. 
 

 
 
 
 
 
 

 

4.1. Solicita de manera 
adecuada la repetición de 
lo no comprendido. 

B AA X X X X   

4.2. Solicita información 

complementaria con una 
finalidad determinada. 

A SI X X X X   

4.3. Respeta los turnos de 
palabra, manteniendo la 
atención cuando no es su 
turno. 

B CS X X X X   

4.4. Adecua la entonación 
a la función (saludar, 
despedirse, preguntar y 
responder preguntas) ya la 

I CL X X X X   



 

tipo de texto en situaciones 
rutinarias y en contextos 
conocidos. 

 
 
5. Comprender el 
sentido global de 

un texto. 

5.2.  Identifica las ideas 
generales y algunos datos 

específicos esenciales en 
audiovisuales de poca 
extensión 

 
I 

 
CL 

X X X X  X 

5.3. Identifica las ideas 
contenidas en textos orales 
producidos por el profesor. 

 
B 

 
CL 

X X X X   

5.4. Reconoce  la  
secuencia  lógica  de  un  
texto  narrativo  
(presentación,  nudo  y 
desenlace. 

 

A 

 

CL 
  X X   

 
 

6.   Identificar    
informaciones    
relevantes    e 
irrelevantes 

6.1. Identifica las ideas 
generales en una entrevista, 
formulando preguntas 
pertinentes sobre un tema 
de interés. 

 

I 

 

AA 
  X X  X 

6.2. Distingue la información 
relevante de la irrelevante. 

 
I 

AA X X X X   

 
 
 
7. Ampliar 

vocabulario 
 
 

7.1. Describe   personas,   
animales,   objetos   y   
escenas   del   mundo   real   
o   de representaciones  de  

distinto  soporte,  siguiendo  
un  orden  y  usando  
aquellos adjetivos y 

 
A 

 
CL 

 X X  X X 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
8. Narrar 
situaciones y 
experiencias 

personales, cuentos 
populares, noticias, 
diálogos. 

adverbios que resulten 
pertinentes. 
 

7.2. Utiliza  con  propiedad  
expresiones  temporales  
para  situar  y  ordenar  
rutinas  y acciones que se 

desarrollan a lo largo de un 
día. 
 

 
I 

 
CL 

X X X X X X 

7.3. Pregunta el significado 
de las palabras que no 
conoce, utilizando en el 

lenguaje dirigido y en el 
espontáneo palabras  
nuevas 
 
 

 
 
 
 
 

 
I 

 
CL 

X X X X   

8.1. Narra, siguiendo un 
orden lógico y cronológico, 
cuentos, experiencias 
vividas y anécdotas 
personales. 

 

B 

 

CL 
X X X X   

8.2. Evita repeticiones 

innecesarias en las 

 

I 

 

CL 
X X X X X X 



 

exposiciones, narraciones y 
descripciones. 
 

 

9. Participar en 
debates, diálogos y 
discusiones 
guiadas. 

9.1. Expresa su opinión sobre 
temas de interés en un 

debate. 

B SI X X X X X X 

9.2. Manifiesta de forma 
adecuada sus acuerdos y 
desacuerdos con el resto de 
participantes. 

A CS X X X X   

9.3. Mantiene la atención B AA X X X X   

10. Realizar 
descripciones 
sencillas de 
personas, animales, 
objetos y lugares. 

10.1. Describe de forma 
detallada personas, 

animales, objetos y lugares 
 

 

B 

 

CL 
 X X  X X 

11. Realizar 
enumeraciones. 
 
 

11.1.  Utiliza con propiedad 
expresiones temporales 
para situar y ordenar rutinas: 
antes, después; por la 
mañana, por la tarde, por la 

noche. 

 
B 

 
CL 

X X X X X X 

12. Solicitar y dar 
información 

12.1. Formula preguntas 
pertinentes para obtener 
información tras la escucha 
de una narración, 
exposición, debate o 

instrucción. 

 
I 

 
AA 

X X X X X X 

13. Ser capaz de 

escuchar en 

13.1. Es capaz de escuchar 
en silencio, prestando 
atención, textos narrados 

 

B 

 

CS 
X X X X   



 

silencio diferentes 
tipos de textos 

por el profesor  o por un 
medio audiovisual (en torno 
a los 10-15 minutos). 

14. Reproducir 

textos orales. 

14.1. Usa los recursos 
suprasegmentales  para 

comunicarse (pausas, 
volumen y entonación) en 
los textos producidos, 
imitando modelos 
presentados por el profesor. 

 
I 

 
CL 

X X X X   

14.2. Canta canciones y 

recita poemas. 
B CC X X X X   

14.3. Narra o recita, 
utilizando los recursos 
extralingüísticos 
convenientes, pequeños 

cuentos, adivinanzas, 
poemas, retahílas y 
trabalenguas. 

 
I 

 
CC 

X X X X   

15. Dramatizar 
textos adaptados, 

desarrollando el 
gusto por participar 
en dinámicas de 
grupos. 

15.1. Utiliza fórmulas iniciales 
y finales aprendidas al 

contar un cuento. 
 
 

 
B 

 
AA 

  X X  X 

15.2. Da instrucciones 
escuchadas, manteniendo 
un orden lógico y 

cronológico. 

 
I 

 
CL 

X X X X  X 

15.3. Distingue el narrador y 
los personajes, así como sus 

 
I 

 
CL 

X X X X  X 



 

turnos de intervención, en 
textos dramáticos. 

15.4. Interpreta diferentes 
personajes, reflejando sus 
características esenciales, 

memorizando y 
representando sus acciones 
y gestos más definitorios. 

 

I 

 

CC 
X X X X   

 
 

Bloque 2: comunicación escrita: leer Temporalización 
Instrumentos 

de evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 

1T 2T 3T OD RT PE 

 

• Interiorización de la 
lengua oral y escrita 
 
. 

• Utilización de 

estrategias que 
mejoren la 
comprensión (lectura 
comprensiva). 
 

 
• Interés y gusto por la 

lectura 
 
 

1.  Conocer la 

correspondencia 
entre fonemas y 
grafías en contextos 
significativos. 

1.1Codifica y descodifica 

todos los fonemas y grafías de 
la lengua castellana, 
estableciendo relaciones 
entre la palabra y sus partes. 

B CL 

X X X X  X 

1.2. Descodifica signo de 

puntuación y aplica ese 
conocimiento a la lectura 
(punto, coma, signos de 
interrogación y admiración). 

B CL 

X X X X X X 

2. Comprender  textos  

descriptivos, 
narrativos, expositivos, 
instructivos y literarios. 

2.1. Identifica los elementos 

icónicos relevantes que 
acompañan un texto con el 
fin de comprenderlo. 

I CL 

X   X X X   

2.2. Observa, identifica y 
describe el formato externo 

B AA 
X X X X   



 

• Interiorización de la 
lectura como 
elemento de 
aprendizaje. 
 

 
• Conocimiento y 

utilización de los 
recursos gráficos en 
la comunicación 
escrita. 

 
 
 
 
 

 

de un texto con el objetivo de 
extraer el significado. 

2.3. Reconoce y recuerda la 
información que aparece 
explicita en el texto. 

B CL 

X X X X   

2.4 Reorganiza las ideas, 
informaciones u otros 
elementos del texto mediante 
procesos de clasificación, 
esquematización y síntesis. 

A AA 

X X X X  X 

3. Comprender textos 
narrativos 
(Presentación, nudo y 
desenlace). 

3.1. Reconoce secuencias 
dialogadas y descriptivas en 
textos narrativos. 

I CL 
X X X X  X 

3.2. Reconoce el argumento 
de un cuento, partes del 
cuento. 

B CL 
 X    X  

3.3. Inventa cuentos junto a 
sus compañeros. 

B CL   X X X X 

3.4. Dramatiza cuentos. I CC   X X   

3.5 Identifica el escenario 
espacio-temporal en textos 

narrativos. 

I CL 
  X X   

3.6. Distingue si el argumento 
es fantástico o realista 
 

         
I 

     
CL     X X  X 

 

4.  Comprender textos 
expositivos.  

4.1. Reconoce las definiciones 

en un texto expositivo. 

   

I 

AA 

X X X X  X 

5. Comprender textos 
instructivos. 

5.1.  Ejecuta órdenes o 
instrucciones sencillas dadas 
por escrito. 

 
B 

                  
CL X X X X X  



 

6.  Conocer la noticia 
y sus elementos.  

6.1. Reconoce los elementos 
básicos de la noticia (titular, 
entradilla, nudo de la noticia, 
foto, pie de foto). 

 
A 

 
CL 

    X X X X 

7.  Anticipar  hipótesis  

y  analizar  el  título  e 
ilustraciones. 
 

7.1.  Formula hipótesis sobre el 

contenido de un texto a partir 
del título y de las ilustraciones, 
y verifica las predicciones 
hechas al finalizar la lectura. 

 

B 

 

CL 
X X X X   

8.  Realizar la lectura. 8.1. Vuelve atrás en la lectura 
de un texto para asegurar la 

comprensión del mismo. 

 
I 

AA 

X X X X   

9. Ampliar el 
vocabulario 

9.1. Desarrolla estrategias 
eficaces (utiliza el diccionario, 
pregunta el vocabulario 
desconocido) para mejorar la 

comprensión del texto objeto 
de trabajo. 

 
A 

 
AA 

X X X X   

9.2. Reconoce los textos del 
aula y de la biblioteca más 
adecuados para resolver 

dudas y obtener información 
en contextos de trabajo 
concretos. 

 
I 

 
AA 

X X X X   

10. Mostrar  interés  y  
gusto  por  la  lectura  
y adquirir hábito 

lector. 

10.1.  Realiza una lectura 
crítica a través de la distinción 
entre la realidad y fantasía del 

autor, y a través de la 
formulación frente a los 
contenidos y  acciones de los 
personajes. 

 
A 

 
CL 

X X X X   



 

10.2.  Informa de las lecturas 
personales a los demás, 
valorándolas de forma sencilla 
en función de su utilidad y 
gusto. 

 
I 

 
CL 

X X X X   

10.3.  Justifica las preferencias 
personales a partir de la 
lectura de cuentos, cómics, 
poemas, teatro. 

 
 
A 

 
 SI 

X X X X X  

11. Sintetizar  la  idea  
extraída  de  un  texto 

dado. 

11.1. Da respuestas correctas 
a las preguntas referidas al 

texto. 

 
B 

 
CL X X X X   

12. Identificar diversos 
tipos de fuentes de 
información. 

12.1.  Selecciona distintos tipos 
de texto en función del 
objetivo de la lectura. 

 
A 

 
CL X X X X  X 

13. Utilizar el sistema 

de lectoescritura. 

13.1. Relaciona 

correctamente los fonemas 
con sus grafías. 

 

B 

             

CL X X X X  X 

14. Leer el texto con 
la pronunciación, el 
ritmo y la entonación 

adecuados 

14.1. Lee y comprende textos 
de su nivel, con 
pronunciación, entonación y 

ritmo adecuados. 

 
B 

 
CL 

X X X X  X 

14.2. Identifica la función de 
esquemas, mapas 
conceptuales, gráficas, y 
dibujos como fuentes de 
información. 

A AA 

X X X X   

15. Interiorización   de   
las   normas   de 
escritura y sus 
aspectos gráficos. 

15.1. Interrelaciona los códigos 
oral y escrito: discrimina los 
sonidos en las palabras y la 

 
B 

 
CL 

X X X X  X 



 

correspondencia grafema-
fonema. 

16. Conocimiento y 
uso del sistema de 
lectoescritura. 

16.1. Reproduce de forma 
audible y gráfica todos los 
fonemas y las grafías del 

castellano en cualquier 
posición. 

 
B 

 
CL 

X X X X  X 

16.2. Ordena las palabras en 
la oración para construir 
mensajes que expresen con 
claridad y precisión lo quiere 

comunicar. 

 
B 

CL 

X X  X X X 

16.3. Distingue el orden 
correcto del incorrecto en 
oraciones incluidas en 
muestras de lengua escrita. 

I CL 

X X X X X X 

 
 
 

Bloque  3: Comunicación escrita: escribir Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 
• Conocimiento y 

utilización de los 
recursos gráficos 

en la 

1.   Interiorización   de   
las   normas   de   la 
escritura y sus aspectos 
gráficos. 

1.1. Interrelaciona los 

códigos oral y escrito: 
discrimina los sonidos en las 
palabras y la 
correspondencia grafema-
fonema. 

B CL X X X X X  



 

comunicación 
escrita. 

 
• Producción de 

textos según su 

tipología. 
Textos descriptivos, 
narrativos, 
argumentativos, 
expositivos e instructivos. 
 

• Uso de  los  

elementos  

lingüísticos y no 
lingüísticos en la 
comunicación 
escrita. 

 

• Producción de 

textos escritos. 

2. Conocimiento   y   uso   
del   sistema   de 

lectoescritura. 

2.1. Reproduce de forma 
audible y gráfica todos los 
fonemas y las grafías del 
castellano en cualquier 
posición. 

B CL X X X X X X 

2.2. Ordena las palabras en 
la oración para construir 
mensajes que expresen con 
claridad y precisión lo que 
quiere comunicar. 

B CL X X X X X X 

2.3. Distingue el orden 

correcto del incorrecto en 
oraciones incluidas en 
muestras de lengua escrita. 

B CL X X X X X X 

3. Producir textos  

descriptivos,  narrativos, 
argumentativos, 
expositivos e instructivos. 

3.1. Reconoce la función 
comunicativa de la lengua 

escrita en diferentes 
contextos. Reconoce la 
función comunicativa de la 
lengua escrita en diferentes 
contextos. 

I AA X X X X   

3.2. Produce textos escritos 
con distintas intenciones y 
atendiendo a diferentes 
situaciones comunicativas: 
felicitaciones, 
descripciones, diálogos, 

cartas, notas y cuentos, 
partiendo de modelos 
previos. 

B CL X X X X X X 



 

3.3. Escribe textos 
personales con coherencia 
y vocabulario adecuado 
en los que se expresen 
pensamientos, deseos, 

sentimientos. 

B CL X X X X X X 

4. Crear textos utilizando 
el lenguaje verbal y no 

verbal con intención 
informativa y publicitaria. 

4.1. Narra con sus propias 
palabras una noticia. 

I CL     X X X  

4.2. Interpreta y produce 
ilustraciones asociadas a 
textos, de manera que 

puedan ser utilizadas como 
indicadores del contenido 
del texto. 

B AA X X X  X X 

4.3. Interpreta y produce 
textos asociados a 

imágenes (anuncios, 
carteles, cómics, chistes) 
con una función 
determinada: informar, 
narrar… 

I CL   X  X X 

5. Usar las normas y 
estrategias  de  la 
escritura y de los 
aspectos gráficos para la 
producción de textos: 

planificación, función, 
destinatario, estructura, 
revisión y reescritura. 

5.1. Crea textos siguiendo 
una planificación previa, 
realizada con ayuda del 
profesor. 

A AA X X X  X X 

5.2.  Reconoce rasgos de la 
estructura básica de textos 

de uso común: listas, 
órdenes, refranes, recetas. 

I CL X X X  X X 

5.3.  Reconoce el sentido 
del punto y sus 

B CL X X X  X X 



 

implicaciones a nivel 
ortográfico. 

5.4. Revisa los textos con el 
fin de mejorarlos, según las 
pautas de mejora ofrecidas 

por el profesor. 

B AA X X X  X X 

6.   Escribe textos con 
intención comunicativa 

6.1. Escribe textos con 
intención comunicativa, 
respetando las normas 
ortográficas y sintácticas 
conocidas. 

B CL X X X  X X 

 
 
 
 
 

 
 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 
• Conocimiento de las 

estructuras básicas de la 

lengua. 
 

1. Formar palabras 
a partir de letras 

y sílabas. 

1.1 Forma palabras a partir 
de letras y sílabas. 

B CL X    X X 

2. Separar palabras 
en sílabas. 

2.1. Separa palabras en 
sílabas. 

B CL X    X X 



 

• Conocimiento del abecedario 
e iniciación al orden 
alfabético. 
 

• Adquisición de vocabulario. 

 
• Comparaciones. 

 
• Sinónimos. 

 
• Antónimos. 

 
• Onomatopeyas. 

 
• Aumentativos. Diminutivos. 

 

• Palabras polisémicas. 
 

• Palabras derivadas. 
 

• Palabras compuestas. 

 
• Familia léxica. 

 
• Campo semántico. 

 
• Aplicación de normas 

ortográficas a las producciones     
escritas:     mayúscula; Dictado; 

3. Clasificar 
palabras según su 
número de sílabas: 
monosílabas, 
bisílabas, trisílabas y 

polisílabas. 

3.1. Clasifica palabras 

según el número de sílabas 
que las forman. 

I CL X    X X 

4. Distinguir las 
sílabas tónicas y 
átonas de una 
palabra. 

4.1. Distingue las sílabas 

tónicas y las átonas en las 
palabras. 

I CL X    X X 

5. Ordenar 

correctamente las 
palabras en la 
oración. 

5.1. Ordena las palabras 
en las oraciones. 

B CL X X X  X X 

6.   Reconocer las 
letras del 
abecedario. 

6.1. Reconoce las letras del 
abecedario y distingue 

entre vocales y 
consonantes. 

B CL X    X X 

6.2. Comienza a ordenar 
palabras alfabéticamente. 

I CL X    X X 

7. Adquirir nuevo 

vocabulario. 
 
 
 
 

7.1. Amplía su vocabulario. B AA X X X X   

7.2. Comienza a utilizar el 
diccionario. 

I AA     X  X X 

7.3. Pregunta el significado 
de las palabras que no 
conoce. 

B SI X   X X X   

8. Establecer 
comparaciones. 

8.1. Asocia correctamente 

los dos términos de una 
comparación. 

I CL     X  X X 



 

Uso interrogación y 
admiración. Za,  zo, zu, ce, ci. 
Ca, co, cu, que, qui. Guión.  
¿Por qué?/Porque.  –d/  -z;  -
illo/- illa.  La      coma. Ge/  gi/  

je/  ji. 
Ga/go/gu/gue/gui/güe/güi. 
Erre fuerte, erre  suave y erre 
doble. M antes de p y b. 
 

• Identificar categorías 

gramaticales: tipos de 
nombres, el adjetivo 
calificativo. Género y número 
en los nombres. Artículos. 
Demostrativos. Pronombres 

personales. Verbo. Tiempos 
verbales. Sujeto y predicado. 
 

• Tiempos verbales. 
 

• La oración. 
 

• Tipos de oraciones 
 

• Variedad   textual   según   la   
intención 

comunicativa. 
 

8.2. Realiza 
comparaciones a partir de 
uno de los términos. 

I CL     X  X X 

9. Identificar 
palabras sinónimas 

9.1. Reconoce sinónimos 
de palabras. 

I CL X    X X 

10. Formar palabras 
antónimas 

añadiendo los 
prefijos des- o in-. 

10.1. Aplica con precisión 
los prefijos des- e in- para 
formar palabras antónimas 

a una dada. 

I CL X    X X 

10.2. Reconoce antónimos 
de palabras. 

I CL X    X X 

11. Identificar las 
onomatopeyas 
correspondientes a 

sonidos de cosas y 
de animales, y 
relacionarlas con 
los verbos 
correspondientes. 

11.1.  Identifica las 
palabras que se asocian a 
los sonidos que producen 

algunos objetos. 

I CL  X  X   

11.2. Distingue las voces de 
los animales y los verbos 
correspondientes a esas 
voces. 

I CL  X X X   

12. Forma 
aumentativos y 
diminutives. 

12.1. Utiliza con precisión 
los sufijos diminutivos: -ito, -
ita, -illo, -illa para expresar 
menor tamaño. 

I CL X    X X 

12.2. Utiliza sufijos 

aumentativos -ote, -ota, -
on, -ona. 

I CL  X     X X 

13. Reconocer 
distintos significados 
de palabras 
polisémicas. 

13.1. Identifica distintos 
significados de una 
palabra polisémica. 

A CL    X  X X 



 

• Iniciación en el uso de las 
tecnologías de la Información 
y la Comunicación como 
instrumento de aprendizaje en 
tareas sencillas. 

14. Reconocer y 

formar palabras 
derivadas. 

14.1. Distingue palabras 
derivadas de otras que no 
lo son. 

A CL   X   X X 

14.2. Aplica algunos sufijos 
para formar palabras 

derivadas. 

A CL   X   X X 

15. Reconocer 
palabras 
compuestas. 

15.1. Distingue palabras 
compuestas de otras que 
no lo son. 

A CL   X   X X 

15.2. Escribe palabras 
compuestas a partir de 

dos simples. 

A CL   X   X X 

16. Identificar las 

palabras de la 
misma familia. 

16.1. Reconoce y escribe 
palabras pertenecientes a 
la familia léxica que se le 
propone. 

A CL     X  X X 

17. Identificar y 

escribir palabras del 
mismo campo 
semántico. 

17.1. Identifica las palabras 
que pertenecen a un 
mismo campo semántico. 

A CL     X  X X 

17.2. Escribe otras palabras 
que pertenecen a un 

campo semántico 
propuesto. 

A CL   X  X X 

 

18. Conocer el uso 
de la letra 
mayúscula al 
empezar a escribir y 

después de punto y 
emplear 
correctamente la 
letra mayúscula en 

18.1. Hace un uso correcto 
de la mayúscula (después 
de punto, al empezar a 
escribir, nombres propios, 
apellidos). 

B CL X X X  X X 



 

nombres de 
personas, animales, 
lugares, apellidos. 

19. Realiza dictados 
con caligrafía 
correcta y 

haciendo uso 
preciso de la 
ortografía. 

19.1. Realiza dictados con 
caligrafía correcta y 

haciendo uso preciso de la 
ortografía. 

B CL X X X  X X 

20. Conocer el uso 

básico de los signos 
de interrogación y 
de admiración. 

20.1 Hace un uso correcto 
de los signos de 

interrogación en las 
preguntas directas y de 
admiración en las 
exclamaciones. 

I CL X    X X 

21. Aplicar la regla 
ortográfica en la 
escritura de 
palabras con za, 
zo, zu, ce, ci. 

21.1. Escribe con la 
caligrafía y la ortografía 

correcta, palabras que 
contienen za, zo, zu, ce, ci. 

B CL X    X X 

21.2. Escribe con la 
caligrafía y la ortografía 
correcta, palabras que 

contienen ca, co, cu, que, 
qui 

B CL X    X X 

22. Aplicar las 
reglas ortográficas 
en la escritura de 

palabras 

22.1. Escribe con caligrafía 
y ortografía correcta 
palabras terminadas en d 

y en z en -illo -illa. 

B CL X X X  X X 



 

terminadas en -d y 
en -z y en -illo o -illa. 

23. Utilizar el guión 
en la partición de 

palabras 
al final de una línea 
de escritura. 

23.1. Se inicia en el uso del 
guión en la partición de 
palabras al final de una 
línea de escritura. 

I CL  X     X X 

24. Conocer  el  uso  
básico  de  ¿por  
qué?  y 
porque 

24.1.  Se inicia en el uso de 
¿por qué? en las 

preguntas y de porque en 
las respuestas. 
 

I CL     X  X X 

25. Conocer el uso 
básico de la coma 
como medio para 

representar una 
pausa. 

25.1. Utiliza correctamente 
la coma en las 

enumeraciones. 

B CL   X X  X X 

26. Aplicar la regla 
ortográfica en la 
escritura de 

palabras con ge, 
gi, je, ji. 

26.1. Escribe con la 
caligrafía y la ortografía 
correcta, palabras que 
contienen ge, gi, je, ji. 

B CL   X   X X 

27. Aplicar la regla 
ortográfica en la 
escritura de 

palabras con ga, 
go, gu, gue, gui, 
güe, güi. 
 

27.1. Escribe con la 
caligrafía y la ortografía 

correcta palabras que 
contienen ga, go, gu, gue, 
gui, güe, güi. 

B CL    X   X X 



 

 
28. Aplicar la regla 
ortográfica en la 
escritura de 
palabras con erre 

fuerte, erre suave y 
erre doble. 

 
28.1. Escribe con la 
caligrafía y la ortografía 
correcta, palabras que 
contienen erre fuerte, erre 

suave y erre doble. 
 

 
B 

 
CL 

    X  X X 

29. Aplicar la regla 
ortográfica en la 
escritura 
de palabras con r 

detrás de l, n y s. 
 

29.1. Escribe con la 
caligrafía y la ortografía 
correcta, palabras que 
contienen r detrás de l, n y 
s. 

B CL     X  X X 

30. Aplicar la regla 
ortográfica en la 
escritura de 

palabras con m 
antes de b y p. 
 

30.1. Escribe con la 
caligrafía y la ortografía 
correcta palabras que 
contienen m antes de b y 
de p. 

B CL   X  X X 

31. Distinguir entre 
nombres comunes, 

propios, 
individuales y 
colectivos. 

31.1. Discrimina los 

nombres de las demás 
clases de palabras. 

A CL X    X X 

32. Distinguir  el  
género  y  el  
número  en  los 
nombres. 

32.1. Clasifica 
correctamente los 
nombres comunes, 

propios, individuales y 
colectivos. 

B CL X    X X 



 

33. Utilizar adjetivos 
calificativos. 

33.1. Utiliza adjetivos para 
atribuir cualidades a los 
nombres. 

I CL  X   X X 

34. Identificar y usar 
los artículos: el, la, 
los, las, un, una, 
unos, unas. 

34.1. Adecua el uso de los 
artículos el, la, los, las, un, 

una, unos, unas al género 
y número de los nombres 
propuestos. 

B CL   X   X X 

35. Identificar y usar 
los demostrativos: 
este, ese, aquel, 

esta, esa, aquella, 
estos, esos, 
aquellos, estas, 
esas, aquellas. 

35.1. Adecua el uso de los 
demostrativos al género y 

número de los nombres 
propuestos. 
 

I CL   X   X X 

36. Conocer    y    

aplicar    el    
concepto    de 
pronombre 
personal. 

36.1. Conoce el concepto 
de pronombre. 

A CL   X   X X 

37. Reconocer las 

formas de los 
pronombres 
personales. 
 

37.1. Distingue los 
pronombres personales y 
los utiliza para sustituir 

nombres, y viceversa. 

A CL   X   X X 

 
38. Reconocer el 

verbo como acción 
y utilizar 

38.1. Conoce el concepto 
de verbo como palabra 

que expresa una acción. 

I CL     X  X X 

38.2. Sabe escribir 
correctamente formas de 
los verbos tratados y 

A CL     X  X X 



 

los tiempos de los 
verbos 
correctamente 
 
 

 
 
 
 
 
 

completa oraciones y 
textos breves con ellos. 

 
38.3. Reconoce el verbo 
en la oración. 
 

 

 
I 

 
CL 

    X  X X 

38.4. Escribe los verbos 
correctamente, 
concordándolos con otros 
elementos de la oración. 

A CL     X  X X 

38.5. Reconoce si una 
forma verbal se refiere a lo 

que ocurrió antes, a lo que 
sucede ahora o a lo que 
pasará después. 

A CL     X  X X 

 
39. Conocer  el  

concepto  de  
oración  y  las 
palabras que la 
integran (verbo). 

39.1. Identifica el sujeto en 
diferentes oraciones. 

A CL     X  X X 

39.2. Escribe 
correctamente el sujeto en 
oraciones. 

A CL     X  X X 

39.3. Identifica el 
predicado en diferentes 

oraciones. 

A CL     X  X X 

39.4. Escribe predicados 
correctos para distintas 
oraciones. 

A CL     X  X X 

40. Identificar el 
sujeto en  diferentes 

40.1. Ordena palabras 
para escribir oraciones. 

B CL     X  X X 



 

oraciones. 
Identificar el 
predicado en 
diferentes 
oraciones. 

40.2. Ordena sílabas para 
formar palabras, frases y 
oraciones. 

B CL X X X  X X 

40.3. Lee y escribe 
oraciones y textos 

B CL X X X  X X 

41. Construir 
oraciones e 
identificar distintos 
tipos de oraciones 
según  la 
intencionalidad del 

hablante: 
enunciativas 
(afirmativas y 
negativas), 
interrogativas y 

exclamativas. 

41.1. Distingue cuál es la 
intención comunicativa de 
las oraciones que se le 
proponen: afirmar o negar, 
preguntar o exclamar. 

B CL     X  X X 

41.2. Desarrolla habilidades 
para expresarse oralmente 
y por escrito. 

B AA X X X X X X 

42. Reconocer  las  
partes  y  
características 
principales del 

cómic. 

42.1. Completa y realiza 
cómics. 

A SI     X  X  

43.   Presentarse 
oralmente y por 
escrito 

43.1. Se presenta 

oralmente y por escrito. 
I CL X X X X X X 

44.  Aprender y
 consolidar
 normas de 
educación. 

44.1. Aprende, adquiere y 
consolidad normas de 

educación (saludar, 
despedirse, por favor, 
gracias). 

B 
CS 
 

X X X X   



 

45. Continuar  
diálogos,  contar  
anécdotas  y 
expresar sus propias 
experiencias y 

forma de actuar, 
sobre un tema 
concreto: cuidar la 
naturaleza. 

45.1. Escribe 
correctamente sus datos 
personales (nombre, 
apellidos, edad). 

B 
CL 
 

X X X  X  

45.2. Escribe, con un 

lenguaje adecuado a su 
edad, sus experiencias, 
anécdotas, 
conversaciones. 

B 

CL 

 
 
 
 

X X X  X X 

46. Realizar    

descripciones    de    
personas, animales, 
objetos. 
 
 

46.1. Escribe una 
descripción breve a través 

de una imagen. 

I CL   X X  X X 

46.2. Hacer intervenciones 
correctas en los juegos 
orales que trabajen con el 
procedimiento de la 

descripción. 

I CL   X X X   

47. Usar 
correctamente las 
frases hechas. 

47.1. Hace un uso correcto 

de las frases hechas. 
A CL X X X X X  

48. Escribir diálogos. 
 

48.1. Escribe y completa 

correctamente textos con 
diálogo. 

A CL     X  X  

49. Reconocer 
palabras que riman 
en una poesía. 

49.1. Identifica las palabras 
que riman en una poesía. 

I CL X X X  X X 

50. Conocer    la    

carta    como    
forma    de 
comunicación 

50.1. Conoce la carta 

como forma de 
comunicación escrita y sus 
componentes. 

I CL     X  X  



 

escrita y sus 
componentes. 

51. Reconocer el 
procedimiento 
básico para dar 

instrucciones y 
seguir los pasos que 
nos marcan. 

51.1. Sigue y explica 

instrucciones. 
I CL X X X X   

52. Reconocer   
una   noticia   y   
contestar   a 

preguntas sobre 
ella. Escribir una 
noticia. 

52.1. Contesta a preguntas 
sobre una noticia. 

I CL     X X X  

52.2. Redacta una noticia. 
 

I CL     X  X X 

53. Reconocer las 
partes principales 

de un cuento. 
Inventar un cuento 
con ayuda de los 
compañeros. 

53.1. Conoce las partes de 
un cuento (presentación, 

nudo, desenlace). 
 

I CL  X   X X 

53.2. Inventa un cuento, 
junto a sus compañeros. 

B SI X X X  X  

54. Utilizar las TIC 
como instrumento 
de aprendizaje y 

aprender la 
colocación de los 
dedos para escribir 
correctamente a 
máquina. 

54.1. Buscar información a 

partir de pautas dadas, 
lectura de textos,... 

A CL X X X  X  

54.2.  Coloca 
correctamente los dedos 
en el teclado del 
ordenador. 

I CD   X X X   

54.3. Identifica las teclas 
numéricas y alfabéticas. 

B CD   X X X   

 
 



 

 
 
 
 

Bloque 5: Educación literaria Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Tipo CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 
• El texto literario como 

fuente de comunicación, 
de placer, de juego, de 
entretenimiento, de 
aprendizaje. 
 

• La literatura: Textos 
literarios y textos no 
literarios. El cuento. El 
teatro. Poesía. 
 

• Textos propios de la 
tradición literaria: textos 
de tradición  oral  
(fábulas, leyendas, 
canciones populares, 
cuentos), textos de 

género narrativo y textos 

1. Leer y reconocer 
textos propios de la 
literatura infantil y juvenil 
(poesía, cómics, 
cuentos, etc.). 

1.1. Lee y reconoce 
textos propios de la 
literatura infantil y juvenil 
(poesía, cómics, 
cuentos, etc.). 

B CC X X X X X  

2. Dramatizar,  mediante  
gestos  y  palabras, 

escenas de cuentos. 

2.1.  Dramatiza, 
mediante gestos y 
palabras, escenas de 
cuentos. 

B CL X X X X   

3. Utilizar las bibliotecas 

de aula y de centro 
para obtener 
información y disfrutar 
de la lectura de obras 
literarias. 

3.1. Utiliza las bibliotecas 

de aula y de centro 
para obtener 
información y disfrutar 
de la lectura de obras 
literarias. 

I SI X X X X   

4. Elaborar, de forma 
manual, cuentos y 
poemas sencillos en 
lengua,  empleando de 
forma coherente la 

4.1. Elabora, de forma 
manual, cuentos y 
poemas sencillos en 
lengua, empleando de 
forma coherente la 

A CL X X X  X  



 

de otros géneros (teatro 
o poesía). 

lengua escrita y la 
imagen para expresar  
situaciones 
comunicativas 
concretas. 

lengua escrita y la 
imagen para expresar 
situaciones 
comunicativas 
concretas. 

5. Elaborar textos escritos 
y orales en lengua 
trabajados en el aula 
(normas de clase, 
horarios, etc.),  para  
satisfacer necesidades 

comunicativas 
concretas 

5.1. Elabora textos 
escritos y orales en 
lengua trabajados en el 
aula (normas de clase, 
horarios, etc.), para 
satisfacer necesidades 

comunicativas 
concretas. 

B CL X   X X  

6.   Utilizar  
procedimientos  sencillos  
para  la 

interpretación de textos, 
como la relectura. 

6.1. Utiliza 
procedimientos sencillos 
para la interpretación 

de textos, como la 
relectura. 

I AA X X X X   

7. Mostrar, en diferentes 
situaciones 
comunicativas, un 

vocabulario adecuado, 
adquirido a través de la 
lectura de textos 
literarios y no literarios. 

7.1. Muestra, en 
diferentes situaciones 
comunicativas, un 

vocabulario adecuado, 
adquirido a través de la 
lectura de textos 
literarios y no literarios. 

I CL X X X X   

 
 

. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

4º EDUCACIÓN PRIMARIA



 

Bloque 1: Comunicación oral: Escuchar, hablar y conversar Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 
• Interacción en la 

comunicación, espontánea o 

dirigida, con distinta intención, 

respetando un orden 

espacial, 

cronológico o lógico en el 

discurso. 
 

• Comprensión  y  expresión  de  
mensajes 

verbales y no verbales. 
 

• Utilización  del  papel  del  
moderador  en 
actividades de
 grupo,

 entonación 
adecuada, respeto por 

las experiencias, 
opiniones y conocimientos 

de los demás. 
 

• Expresión   y   reproducción   

de   textos 
orales   según   su   

tipología:   narrativa, 
descriptivos,

 argumentati
vos e 

instructivos. Expositivos. 
 

• Comprensión de textos orales 

1. Participar activamente 

en situaciones 

comunicativas propias de 
la vida escolar. 

(asambleas, debates, 

dilemas, exposiciones en 
clase). 

1.1. Expresa las opiniones propias 

en discusiones, dando 

explicaciones y argumentos. 

B CL X X X X   

1.2. Uso de documentos 
videográficos y sonoros como 

medio de obtener, seleccionar y 

relacionar información relevante 
(identificación, clasificación, 

comparación). 

A CD   X  X  

1.3. Emplea  de forma   adecuada   
en   las   intervenciones   orales   

habituales:   la pronunciación, la 

entonación, el ritmo y el 
vocabulario. 

I CL X X X X   

2. Participar activamente 

en conversaciones que 

traten temas cotidianos. 
(Conversación, discusión 

informal, planificación de 

actividades,  juegos) 

2.1. Pide o justifica algo que va a 

necesitar. 

 

B CL X X X X   

2.2. Escucha activamente  e 
identifica lo que le gusta y lo que 

le  disgusta a los demás. 

 

B CS X X X X   

2.3. Relata sucesos, experiencias y 

anécdotas con coherencia. 
I CL X X X X   

3. Utilizar las fórmulas de  
respeto  y urbanidad 

exigibles en la 

comunicación oral. 

3.1. Se  dirige,  tanto  al  profesor  

como  a  sus  compañeros,  en  un  

tono  respetuoso, adecuado a la 

B CS 
X X X 

X   



 

según su 
tipología: narrativos,

 informativos, 
persuasivos y 

argumentativos. 
 

• Escucha,   reproducción   y   
creación   de 

textos breves y sencillos 
que estimulen la 

curiosidad, el interés y la 
curiosidad del 

alumno. 
 

• Dramatización de textos 

sencillos. 

situación de comunicación y a las    

convenciones sociales. 

4. Utilizar estrategias, 
habilidades y normas para 

la comunicación. 

4.1. Conoce los nuevos medios 

que facilitan la comunicación. 

 

I CD 
  X 

X   

4.2. Interpreta elementos 

extralingüísticos que favorecen la 

comprensión del lenguaje oral 
que conoce: gestos, sonidos, 

pósters,… 

A CL 
X X X 

X   

5.  Expresar de manera 
sencilla y coherente 

conocimientos, ideas, 

hechos y vivencias. 

5.1. Expresa de manera sencilla y 

coherente conocimientos, ideas, 

hechos y vivencias. 

 

B CL 
X X X 

X   

5.2. Utiliza la lengua para tomar 
conciencia de las ideas y los 
sentimientos propios y de  los  

demás,  y  para  regular  la  propia  
conducta,  empleando  un  

lenguaje  no  discriminatorio y 
respetuoso con las diferencias. 

 

I CS 
X X X 

X   

6. Participar en debates. 

Solicitar y dar información. 
Utilizar fórmulas de cortesía 

e interacción social. 

6.1. Participa en debates y 

discusiones. 

 

 

 

B SI 
  X 

X   

6.2. Utiliza pausas, pronunciación 

clara y tono adecuado, para 

enfatizar aquello que sea de 
interés. 

A CL 
  X 

X  

 



 

6.3. Habla mirando al público. I SI 
 X X 

X X  

7. Participar, exponer, 

escuchar y respetar el 

turno de palabra. 

7.1. Planifica intervenciones orales. 

 
I AA 

X X X X  
 

7.2. Imita las actitudes abiertas y 

de respeto hacia las opiniones de 
los demás. 

B CS 
X X X 

X   

7.3. Utiliza recursos para controlar 

el proceso de comunicación. 

A CL 
X X X 

X   

8. Producir textos narrativos 

diversos. 

8.1. Narra experiencias personales, 

cuentos populares, noticias y 

diálogos. 

B CL 
  X 

  X 

9. Producir textos 

descriptivos. 

9.1. Describe personas, animales, 

objetos y lugares usando el 

vocabulario aprendido. 

I CL 
 X  

  X 

10. Dar instrucciones. 

10.1. Enumera instrucciones para 

indicar a otros cómo llevar a 

cabo una determinada tarea. 

B CL 
 X  

 X  

11. Producir textos 

expositivos. 

11.1. Presenta noticias, entrevistas, 

biografías  de un personaje 
conocido, expone lo aprendido 

sobre la vida de un animal. 

B CL 
  X 

 X  

12. Identificar ideas 
principales y secundarias. 

12.1. Reconoce ideas principales y 

secundarias. 
I CL 

 X X 
  X 

13. Analizar los mensajes 

transmitidos por el texto. 

13.1. Reconoce incoherencias en 

textos orales. 
B CL 

X X X 
X   

14. Resumir el texto y 
analizarlo. 

14.1. Resume el texto y lo analiza. A CL 
X X X 

  X 



 

15. Deducir palabras por el 

contexto. Ampliar el 
vocabulario. 

15.1. Deduce el significado de 

palabras o expresiones con ayuda 

de los elementos no lingüísticos  

de la producción oral y del 

contexto. 

A CL 
X X X 

X   

16. Reconocer ideas no 

explicitas. 

16.1. Interpreta mensajes teniendo 

en cuenta la intención del emisor. 

 

B CL 
X X X 

  X 

16.2. Responde a preguntas sobre 

informaciones no explícitas de los 

textos. 

I CL 
X X X 

  X 

17. Escuchar diferentes 
tipos de texto. 

17.1. Es  capaz   de   reproducir   

textos   breves   respetando   la  

entonación,   pausas, modulación 

de la voz… 

 

B CL 
X X X 

X   

17.2. Crea  diversos  tipos  de  

textos  orales  (narrativos,  

descriptivos,  expositivos  e 

instructivos), breves y sencillos. 

A CL 
X X X 

X   

18. Recitar  poesías,  
trabalenguas, adivinanzas 

y retahílas de autores 

conocidos sobre temas de 
su Interés. 

18.1. Recita poesías, trabalenguas, 

adivinanzas y retahílas de autores 

conocidos sobre temas de su 

Interés. 

B CC 
X X X 

X   

19. Memorizar   textos   
19.1. Representa textos sencillos. I CL 

  X 
X   



 

orales   con   diferente 

finalidad. 
 

19.2. Emplea recursos lingüísticas y 

no lingüísticas en representaciones 

teatrales. 

A CL 
  X 

X   

 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 
• Comprensión   e 
interiorización   de   la 

relación entre lengua oral y 
escrita. 

• Lectura de textos 

narrativos, teatrales y 

poéticos con la 
pronunciación, el ritmo y la 

expresividad  adecuados. 
 

• Desarrollo   del   gusto   por   
la   lectura apoyado por 

diversos recursos. 

• Interiorización de    la    

lectura    como instrumento 

de aprendizaje y 
tratamiento de la 

información. 
 

• Interpretación de distintos 

1. Conocer la 

correspondencia entre 

fonemas   y   grafías   en   
contextos   de lecturas 

significativas. 

1.1. Identifica la correspondencia 

fonema-grafía que da lugar a 
determinadas reglas ortográficas. 

B CL X X X X   

1.2. Aplica  los signos de puntuación 

para dar sentido a la lectura: punto, 
coma, punto y coma, puntos 

suspensivos, signos de admiración y 

de interrogación 

A CL X X X X   

2. Utilizar el sistema de 

lectoescritura. 

2.1. Relaciona correctamente los 

fonemas con sus grafías en todo 

tipo de palabras, incluidas aquellas 
de difícil grafía pero de uso habitual. 

B CL X X X  X  

2.2. Infiere normas ortográficas 

desde el conocimiento de las 

relaciones fonema-grafía. 

B CL X X X  X  

3. Leer textos narrativos, 
teatrales y poéticos con la 

pronunciación, el ritmo y la 

expresividad  adecuados. 

3.1. Muestra una velocidad 

adecuada en su lectura (100 

palabras/minuto). 

B CL 
  X 

X   



 

tipos de textos adecuados 

al nivel. 
 

• Desarrolla opiniones
 argumentadas 

Sobre los textos leídos. 

3.2. Adecúa el ritmo y la entonación 

al contenido de lo que está 

leyendo. 

A CL 
X X X 

X   

4. Interiorizar el hábito por 

la lectura. Usar diferentes 
soportes de lectura (papel, 

informáticos) 

4.1. Lee habitualmente por disfrute, 

y utiliza la biblioteca del centro o de 
su localidad. 

 

B SI X X X X   

5. Sintetizar  ideas  extraídas  
de  dos  textos 

complementarios en 
relación a un tema. 

5.1. Usa el ordenador para mejorar 
la comprensión lectora, adquirir el 

vocabulario, profundizar en la 

adquisición gramatical e interiorizar 
reglas ortográficas. 

A CD   X  X  

6. Identificar la función de 

diversos tipos de fuentes de 
información 

6.1. Identifica la función de diversos 

tipos de fuentes de información. 
I CD  X X  X  

7. Interpretar    distintos    

tipos    de    textos 

adecuados al nivel. 

7.1. Interpreta distintos tipos de 

textos. 
B CL X X X  X  

8. Desarrollar opiniones 
argumentadas sobre los 

textos  leídos. 

7.2. Expone razones de sus 

preferencias. 
I SI X X X   X 

7.3. Establece relaciones entre sus 
ideas y la información obtenida en 

un texto. 

A AA X X X   X 

8.1. Expresa la opinión sobre los 
textos leídos de forma 

argumentada. 

 

I SI 
X X X 

  X 

8.2. Utiliza  fuentes  de  información  

diversas (diccionario,  

periódico,  enciclopedia internet, 

CD, DVD) 

A AA 
X X X 

 X  



 

8.3. Emplea la fuente de 

información más precisa para cada 

caso. 

A AA 
X X X 

 X  

 
 
 

 
 
 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 
• Utilización  de  

recursos  gráficos  en  
la comunicación 

escrita. 
 

• Conocimiento de
 las normas y 

estrategias para la 

producción de textos. 
 

• Producción de textos 
según su tipología. 

 
• Producción de textos 

escritos. 
 

• Utiliza estrategias para 

el tratamiento de la 

1. Utilizar procedimientos de 

simbolización gráfica (logotipos, 

imágenes, fotografías, diagramas, 
mapas y gráficos) para contribuir 

a la comprensión y al 

enriquecimiento en la 
comunicación escrita. 

1.1. Utiliza procedimientos de 

simbolización gráfica(logotipos, 

imágenes, fotografías, diagramas, 

mapas y gráficos) para contribuir 

a la comprensión en la 

comunicación escrita 

 

I SI  X X X   

1.2. Utiliza  procedimientos  de  
simbolización  gráfica  (  logotipos, 
imágenes, fotografías, diagramas 

,mapas y gráficos,) para 
enriquecer la comunicación en 

los textos producidos 

A SI  X X   X 

2. Interiorizar la  planificación,   
redacción, revisión y mejora del 

texto. 

2.1. Identifica los procesos de 

planificación, redacción, revisión y   
mejora del texto. 

I AA X X X  X  

2.2. Redacta textos siguiendo unos 

pasos: planificación, redacción y 

mejora del texto. 

B CL X X X   X 



 

información. 2.3. Revisa el texto producido 
atendiendo a la claridad en la 

presentación, coherencia 

temática, cohesión y corrección. 

A AA X X X   X 

3. Producir  textos  descriptivos y 

narrativos. 

3.1. Produce  textos  narrativos  en  

los  que  se  incluyan  descripciones  

de  personas, lugares y ambientes. 

B CL 
X X  

  X 

4. Producir textos expositivos. 

4.1. Produce  textos  expositivos  en  
los  que  se  incluyan  

descripciones  objetivas  y 

subjetivas de hechos y procesos. 

I CL  X   X  

4.2. Produce textos expositivos para 

ampliar información sobre temas 

de interés. 

A CL  X   X  

5. Producir textos instructivos. 

5.1. Elabora un listado de 

instrucciones para indicar a otros 

cómo llevar a cabo una 
determinada tarea. 

B AA  X   X  

6. Usar las normas ortográficas 
básicas. 

6.1. Aplica correctamente los 

signos de puntuación (punto, 
coma, punto y coma). 

I CL X X X  X X 

6.2. Aplica adecuadamente los dos  

puntos en diálogos y 
enumeraciones. 

I CL  X X   X 

6.3. Acentúa  adecuadamente  las  

palabras  de  uso  frecuente,  
aplicando  las  normas relativas a 

las palabras agudas, llanas y 
esdrújulas. 

B CL X X X  X X 

6.4. Presenta  con  claridad  y  

limpieza  los  escritos  cuidando  la  
presentación,  la caligrafía legible, 

los márgenes, la distribución del 

texto en el papel. 

B AA X X X  X  

7. Realiza  resúmenes,  esquemas  y  
mapas conceptuales. 

7.1. Planifica las producciones 
escritas según necesidades 

I CL 
X X X 

X X  



 

comunicativas. 

 

7.3. Elabora resúmenes y completa 

mapas conceptuales. 
I AA 

 X  
 X X 

7.4. Revisa los trabajos realizados. A SI 
X X X 

 X X 

     
X X X 

 X  

 
 

 

Bloque 4: Conocimiento de la Lengua Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Conocimiento de las estructuras básicas 

de la lengua. 
 

• Adquisición del concepto de párrafos. 
 

• Adquisición   de   vocabulario.   Uso   del 

diccionario. 
 

• Antónimos y sinónimos. 
 

• Palabras polisémicas. 
 

• Palabras homófonas. 
 

1. Alargar y acortar frases. 1.1. Alarga y acorta frases. B CL X    X X 

2. Adquirir el concepto de 

párrafo. 

2.1. Divide un texto en 
párrafos. 

B CL X X X   X 

2.2. Escribe oraciones 

para ampliar párrafos. 
I CL   X   X 

3. Buscar palabras en el 

diccionario. 

3.1. Busca palabras en el 
diccionario y  conoce el 

modo de buscarlas 

(palabras guía). 

B AA X   X   

3.2. Elige la acepción 

adecuada al contexto de 

la palabra. 

I CL X X X X  X 



 

• Palabras compuestas. 
 

• Prefijos  pre-  y  re-(palabras  derivadas). 

Prefijos   mono-,   poli-   y   semi-;   

aero-, super- y tele-. 
 

• Sufijos –ón, -azo, -ante. 

• Gentilicios. 
 

• Familia de palabras: palabra primitiva  

y palabra derivada. 
 

• Campo semántico. 
 

• Aplicación de normas ortográficas a las 
producciones escritas: la mayúscula. 

 

• Sílaba tónica y átona. 
 

• Sílabas. 
 

• Palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
 

• Diptongos e hiatos. 

 

• Bu-, bur- y bus-. 
 

• Palabras terminadas en –d y –z. 
 

• Palabras con x. 
 

• Adjetivos terminados en –avo, -eve, -ivo. 
 

• Palabras con ll e y. 
 

4. Formar  antónimos  con  

los  prefijos  i-,in-, im- y 

des-. 

4.1. Escribe antónimos con 

los prefijos  i-, in-, im- y des-

. 

B CL X    X X 

5. Conocer    el    
significado    de    

palabras polisémicas. 

5.1. Conoce el significado 

de palabras polisémicas. 

 

B 
 

CL 
  X   X 

5.2. Busca palabras 

polisémicas. 
I CL   X  X X 

5.3. Utiliza en sus escritos 
palabras polisémicas. 

A CL   X  X X 

6. Conocer    el    
significado    de    

palabras homófonas. 

6.1. Conoce el significado 

de palabras homófonas. 

 

B CL  X   X X 

6.2. Busca palabras 

homófonas. 
I CL  X   X X 

6.3. Utiliza en sus escritos 
palabras homófonas. 

A CL  X   X X 

7. Conocer y formar 

palabras compuestas. 

7.1. Conoce cómo se 
forman las palabras 

compuestas. 

B CL   X  X X 

7.2. Forma palabras 
compuestas a partir de 

dos simples. 

B CL   X  X X 

7.3. Conoce el significado 
de palabras compuestas. 

I CL   X  X X 

8. Conocer la función de 

los prefijos pre-, re-, 

mono-, poli-, semi-, aero-, 
super- y tele-. 

8.1. Forma palabras 

derivadas con los prefijos 

pre-, re-, mono-, poli-, 
semi-, aero-,super- y tele-. 

B CL X    X X 

9. Conocer los sufijos –ón, 

-azo, -ante. 

9.1. Escribe aumentativos 

con los sufijos –ón, -azo, -
ante. 

B CL  X   X X 

10.  Conocer los 

gentilicios. 

10.1. Forma gentilicios 

correctamente. 
I CL  X   X  



 

• Norma ortográfica de la h (hui-, hue-, hui-

; verbos con h). 
 

• Palabras terminadas en –aje, -eje, -jero, - 

jería. 
 

• Verbos acabados en –aba, -abas. 
 

• Haber y a ver. 
 

• Verbos terminados en –ger, -gir. 
 

• Palabras que empiezan por geo- gest--. 
 

• Verbos acabados en –bir, -buir. 
 

• Las abreviaturas. 
 

• Identificar categorías gramaticales: la 

comunicación. Sujeto y predicado. 

Tipos de oraciones. El nombre: tipos; 

género y número. El grupo nominal. 

Adjetivo y su concordancia. El artículo: 

determinantes demostrativos, posesivos y 

numerales. El pronombre personal. El 

verbo: conjugaciones; tiempos verbales 

(presente, pasado y futuro).El adverbio. 
 

• Variedad   textual   según   la   intención 

comunicativa. 
 

• Uso de las técnicas de la información y la 

comunicación    como    instrumento de 

aprendizaje en tareas sencillas. 
 

11. Identificar palabras de 

la misma familia. 

11.1. Forma familia de 

palabras a partir de una 

palabra primitiva. 

B CL   X  X X 

12. Conocer la utilidad 

del campo semántico. 

12.1. Clasifica palabras 

del mismo campo 

semántico. 

B CL   X   X 

12.2. Utiliza   palabras   del   

mismo   campo   

semántico   como   
enriquecimiento   de 

vocabulario 

I CL   X  X X 

13. Usar la mayúscula en 
nombres, apellidos, al 

comienzo de escritos, 

después  de punto, 
nombre de localidades, 

ríos,… y algunas 

abreviaturas. 

13.1. Escribe mayúscula 
en nombres, apellidos, al 

comienzo de escrito, 

después de punto, 
nombre de localidades, 

ríos,… y algunas 

abreviaturas. 

B CL X X X  X X 

14. Identificar   sílaba   

tónica   y   átona   en 

palabras. 

14.1. Clasifica sílaba 

tónica y átona en 

palabras. 

B CL X X X  X X 

15. Identificar  palabras  

según  el  número  de 

sílabas. 

15.1. Identifica y clasifica 

palabras según el número 

se sílabas: monosílabas, 
bisílabas, trisílabas y 

polisílabas. 

B CL X     X 

16. Reconocer las 
palabras agudas, llanas 

y esdrújulas. 

16.1. Identifica las 

palabras agudas, llanas y 
esdrújulas. 

 

B CL X    X X 

16.2. Conoce las reglas de 
acentuación de las 

palabras agudas, llanas y 

esdrújulas. 

B CL X    X X 

16.3. Aplica las reglas de 

acentuación de las 
I CL X X X  X X 



 

palabras agudas, llanas y 

esdrújulas en los escritos. 

17. Conocer la formación 

de diptongos e hiatos. 

17.1. Identifica diptongos 
e hiatos en palabras. 

 

B CL X    X X 

17.2. Conoce las normas 
de acentuación de 

diptongos e hiato. 

I CL   X  X X 

18. Aplicar las normas 
ortográficas de las 

palabras que empiezan 

por bu-, bur- y bus-, 

18.1. Aplica 
correctamente la norma 

ortográfica de la palabra 

que empiezan por bu-, 
bur- y bus-. 

B CL   X  X X 

19. Aplicar   la   norma   

ortográfica   de   las 

palabras terminadas en –
d y en –z. 

19.1. Aplica la norma 

ortográfica de las 
palabras terminadas en –

d y en –z. 

B CL  X    X 

20. Conocer el uso de la 

x en palabras que 
empiezan por ex-  y extra- 

20.1. Forma palabras con 
los prefijos ex-  y extra- 

B CL  X    X 

21. Conocer el uso de la 

norma ortográfica de los 
adjetivos terminados en –

avo, -eve e – ivo. 

21.1. Aplica el uso de la 

norma ortográfica de los 
adjetivos terminados en –

avo, -eve e –ivo. 

B CL  X    X 

22. Aplicar la norma 

ortográfica de la ll e y 

22.1. Aplica la norma 

ortográfica de la ll e y. 
B CL   X   X 

23. Aplicar la norma 
ortográfica de la h (hui-, 

hue-,; verbos con h). 

23.1. Aplica la norma 
ortográfica de la h (hui-, 

hue-, verbos con h) 

B CL  X   X X 

24. Aplicar la norma 

ortográfica de la j (-aje,- 
eje,- jero/a, -jería). 

24.1. Aplica la norma 
ortográfica de la j (-aje,-

eje,- jero/a, -jería). 

B CL  X   X X 

25. Utilizar la norma 

ortográfica en los verbos 

que terminan en –aba, -

25.1. Utiliza la norma 

ortográfica en los verbos 
B CL   X  X X 



 

abas. que terminan en –aba, - 

abas. 

26. Identificar el uso 
correcto de haber y a 

ver. 

26.1. Identifica y  usa 

correcto de haber y a ver 
I CL  X   X X 

27. Conocer la regla 
ortográfica de los verbos 

que terminan en –ger y –

gir. 

27.1. Utiliza correctamente 
la norma ortográfica de 

los verbos que terminan 

en –ger y – gir. 

I CL  X    X 

28. Conocer el uso de la 
g en palabras que 

empiezan por geo- y 

gest-. 

28.1. Usa la regla 

ortográfica de la g en 

palabras que empiezan 
por geo- y gest-. 

B CL   X   X 

29. Conocer  el  uso  de  

la  b  en  los  verbos 

acabados en –bir y – buir. 

29.1. Aplica la norma 

ortográfica a los verbos 

terminados en –bir y –buir. 

B CL   X  X X 

30. Conocer la utilidad de 
las abreviaturas. 

30.1. Identifica 
abreviaturas y las usa. 

I CL X    X X 

31. Conocer los 
elementos de la 

comunicación. 

31.1. Conoce la 

comunicación verbal y no 
verbal. 

B CL   X   X 

31.2. Identifica los 

elementos de la 
comunicación. 

I CL   X   X 

32. Identificar  el  sujeto  
y  predicado  en  la 

oración. 

32.1. Identifica el sujeto en 

la oración. 

 

B CL X     X 

32.2. Identifica el 

predicado en la oración. 
B CL X     X 

32.3. Completa oraciones 

(sujeto o predicado). 
B CL X     X 

33. Conocer las oraciones 
enunciativas, afirmativas, 

interrogativas y 

exclamativas. 

33.1. Conoce  e  

identifica  oraciones  

enunciativas  afirmativas,  

enunciativas  negativas, 

B CL      X 



 

interrogativas, 

exclamativas. 
 

33.2. Utiliza correctamente 

los signos de interrogación 
y exclamación. 

I 
 

CL 
X X X   X 

33.3. Utiliza la entonación 

adecuada en función del 
tipo de oraciones. 

I CL    X   

34. Identificar   nombres   

comunes,   propios, 
individuales y colectivos. 

34.1. Identifica nombres 

comunes, propios, 
individuales y colectivos. 

B CL X     X 

35. Identificar género y 

número en los nombres. 

35.1. Clasifica los nombres 

según su género y 
número. 

B CL X X X   X 

36. Comprender y señalar 
grupos nominales 

36.1. Comprende y 

produce grupos 
nominales. 

I CL X     X 

36.2. Identifica el núcleo 

del grupo nominal. 
I CL X     X 

37. Conocer la 
concordancia entre 

nombres y adjetivos. 

37.1. Identifica la 
concordancia del nombre 

y el adjetivo (género y 

número). 
 

B CL X     X 

37.2. Utiliza correctamente 

la concordancia entre 
nombre y adjetivo en sus 

escritos. 

B CL X X X  X  

38. Identificar el artículo 

y los determinantes 

demostrativos, posesivos 
y numerales. 

38.1. Identifica el artículo. 
 

B CL X     X 

38.2. Conoce la 

concordancia de género 

y número entre nombre y 
determinante. 

 

B CL X     X 



 

38.3. Conoce los 
determinantes 

demostrativos, posesivos y 

numerales. 
 

B CL X     X 

38.4. Utiliza los 

determinantes 
demostrativos, posesivos y 

numerales. 

I CL X X X  X  

39.  Conocer los 
pronombres personales. 

39.1. Conoce y utiliza los 
pronombres personales. 

B CL  X    X 

40. Identificar los verbos 

en oraciones. 

40.1. Identifica los verbos 

en oraciones. 
B CL  X    X 

41. Conocer las tres 
conjugaciones (infinitivo): 

ar, er, ir. 

41.1. Forma el infinitivo e 
identifica a qué 

conjugación pertenece. 

B CL  X    X 

42. Conocer  la  

concordancia  del  verbo 
en número y persona con 

el sujeto. 

42.1. Forma oraciones con 

orden y concordancia 
entre sujeto y verbo 

(número y persona) 

B CL X X X   X 

43. Utilizar   los   tiempos   

verbales   presente, 
pasado y futuro. 

43.1. Utiliza los tiempos 

verbales en presente, 

pasado y futuro, en 
función de la acción 

realizada o por realizar. 

B CL  X X   X 

44. Conocer el adverbio 
de lugar y de tiempo. 

44.1. Identifica adverbios 
de lugar y de tiempo en 

oraciones. 

I CL   X   X 

45. Identificar las 
adivinanzas como juego 

de palabras. 

45.1. Reconoce las 
adivinanzas e inventa 

adivinanzas. 

I CL  X    X 

46. Conocer la noticia. 

46.1. Conoce las partes 
de la noticia. 

I CL  X    X 

46.2. Escribe una noticia. I CL  X    X 



 

47. Conocer el concepto 

de definición. 

47.1. Define palabras 

sencillas de forma 

correcta. 

B CL X X X  X X 

48. Interpretar imágenes. 

48.1. Interpreta de forma 

oral imágenes, siguiendo 

un orden. 

I CL X X X  X  

49. Conocer la estructura 
del relato. 

49.1. Conoce las partes 

del relato (planteamiento, 

nudo y desenlace). 
 

B CL X     X 

49.2. Escribe un relato 

corto respetando las 
partes. 

I CL X     X 

50. Ordenar un cuento. 

50.1. Conoce la estructura 

del cuento. 
B CL X     X 

50.2. Escribe un cuento 

breve. 
I CL X     X 

51. Reconocer y escribir 

diálogos y notas. 

51.1. Conoce la finalidad 
de una nota. 

B CL   X   X 

51.2. Escribe una nota con 

una determinada 

finalidad. 

B CL   X   X 

51.3. Identifica diálogos y 

su uso cotidiano. 
B CL   X  X  

52. Identificar el estilo 

directo e indirecto en una 

conversación. 

52.1. Identifica el estilo 
directo e indirecto en una 

conversación. 

I CL   X   X 

52.2. Transcribe una 
conversación en estilo 

indirecto en directo. 

A CL   X   X 

53. Interpretar 
información a partir de 

gráficos 

53.1. Interpreta 

información de gráficos. 
B CM X X X  X  

54. Expresar opiniones: la 

carta. 
54.1. Escribe una carta. B CL   X   X 



 

55. Conocer el significado 

de frases hechas. 

55.1. Utiliza el significado 

de frases hechas en su 

contexto escolar. 

I CL X     X 

56. Utilizar   las   TIC   

como   instrumento   de 

aprendizaje. Aprender la 

colocación de los 

dedos para escribir 

correctamente a 

máquina. 

56.1. Investiga para 

buscar información 

concreta. 
 

I SI   X  X  

 

56.2. Realiza actividades a 

través del ordenador (cd, 

servidor,…) 
 

I CD   X  X  

56.3. Utiliza el teclado 

para presentar trabajos y 
hacer actividades en 

Word. 

A CD   X  X  

 
 
 

 
 
 

Bloque 5: Educación literaria Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• El texto literario como fuente de 

comunicación, de juego, de 

entretenimiento, de  

conocimiento  de otros mundos, 

tiempo culturas, de aprendizaje, 

y como medio de organizarse y 

resolver  problemas de la vida 

1. Leer textos propios de la 

literatura infantil y juvenil 

(poesías, cómic, cuentos), 
utilizando, entre otras 

fuentes, webs infantiles. 

1.1. Lee textos propios de la 
literatura infantil y juvenil 

(poesía, cómic, utilizando 

entre otras fuentes webs 
infantiles.

 

cuentos), entre otras fuentes, 

A CL X X X  X  



 

cotidiana. 

 

• La literatura: Textos literarios y 

textos no literarios. Temas de la 

literatura. Prosa y verso. El cuento: 

la estructura. El teatro: 
 

• Personajes. Poesía. Recursos  

literarios: la comparación y la 

Metáfora. Los cuentos populares. 

Las fábulas. 
 

• Textos propios de la tradición 

literaria: textos de tradición  oral  

(fábulas, leyendas, canciones 

populares, cuentos…), textos de 

género narrativo y textos de otros 

géneros (teatro o poesía). 
 

• Práctica de diferentes tipos 
de audición y de lectura de 

obras adecuadas a la edad y 

a los intereses del alumno: 
escucha guiada, lectura 

guiada, lectura personal y 

silenciosa y lectura en voz 
alta. 

webs infantiles. 

2. Dramatizar, mediante 

gestos y palabras, escenas de 
historias, cuentos, obras de 

teatro infantiles y juveniles, 

etc. 

2.1. Dramatiza, mediante 

gestos y palabras, escenas 

de historias,
 

cuentos,  obras 

de teatro infantiles y juveniles, 
etc. 

B CC   X  X  

3. Utilizar las bibliotecas de 

aula y de centro para 

obtener información y 
disfrutar de la lectura de 

obras literarias. 

3.1. Utiliza las bibliotecas de 

aula y de centro para 
obtener información y 

disfrutar de la lectura de 

obras literarias. 

B AA X X X  X  

4. Utilizar procedimientos 
sencillos para la 

interpretación de textos, la 

relectura y la consulta en el 
diccionario. 

4.1. Utiliza  procedimientos 
sencillos para la 

interpretación de textos, la 

relectura y la 
consulta en el diccionario 

B AA X X X  X  

5. Identificar y escribir, 

cuentos y poemas sencillos 
en lengua, empleando de 

forma coherente la lengua 

escrita y la imagen para 
expresar situaciones 

comunicativas concretas. 

5.1. Escribe cuentos y 

poemas sencillos en  lengua,  

empleando de forma 
coherente la 

lengua escrita y la  imagen 
para expresar situaciones 

comunicativas concretas. 

I CL X X X   X 

6. Elaborar textos escritos y 
orales en lengua trabajados 

en el aula (normas de clase, 

horarios, folletos, 
reclamaciones, etc.), para  

satisfacer  necesidades 

comunicativas concretas. 

6.1. Elabora textos escritos y 
orales en lengua trabajados 

en el aula (normas de clase, 

horarios, folletos, 
reclamaciones, etc.), para 

satisfacer necesidades 

comunicativas concretas. 

B CL X X X  X  

7. Mostrar, en diferentes 
situaciones comunicativas, un 

vocabulario adecuado, 

7.1. Muestra,  en  diferentes  
situaciones  comunicativas,  

un  vocabulario  adecuado, 

B CL X X X X   



 

adquirido a través de la 

lectura de textos literarios y 

no literarios. 

adquirido a través de la 

lectura de textos literarios y 

no literarios. 

8. Identificar y corregir, en 

textos orales y escritos de los 

medios de comunicación 
impresa, audiovisuales y 

digitales, los rasgos y 

expresiones que manifiesten 
discriminación social, cultural, 

étnica y de género. 

8.1. Identifica, en textos 

orales y escritos de los 

medios de comunicación 
impresa, audiovisuales y 

digitales, los rasgos y 

expresiones que manifiesten 
discriminación social, cultural, 

étnica y de género. 

A CL X X X  X  

9. Practicar diferentes tipos 

de audición y de lectura de 

obras adecuadas a la edad 
y a los intereses del alumno: 

escucha guiada, lectura 

guiada, lectura personal y 
silenciosa y lectura en voz 

alta. 

9.1. Practica diferentes tipos 

de audición y de lectura de 

obras adecuadas a la edad 
y a los intereses del alumno: 

escucha guiada, lectura 

guiada, lectura personal y 
silenciosa y lectura en voz 

alta. 

B SI X X X  X  

 
 



3.- Estrategias e instrumentos para la 

evaluación. 

 
En consonancia con el sentido del currículo definido por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, el proceso de enseñanza y aprendizaje se orientará a 

la adquisición de las competencias clave, tal como se relacionan en el artículo 2 
del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Esta adquisición se realizará de 

forma gradual en cada uno de los seis cursos de la etapa de Educación Primaria, 
con el concurso de todas las áreas. Los objetivos de la etapa funcionan como un 

referente último que el alumnado debe haber conseguido al terminar esta. 
 

 
La Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece: 

 

Capítulo III. Evaluación  
Artículo 12. Evaluación en la etapa de Educación Primaria.  

La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con 
carácter general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio.  

Artículo 13. Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes.  
1. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 
continua y global.  

2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los 
maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación 

en el proceso de aprendizaje.  
La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que 

proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y sus resultados.  

La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades 
y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de medidas de 

enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, con la 
finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave en el mayor 
grado posible.  

3. La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de 
las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias 

clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los 
diferentes elementos del currículo. La evaluación global es especialmente 

relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el 
carácter sumativo de estas.  

4. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el 

currículo y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y 
cursos de la etapa.  

La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá 
como referente los criterios de evaluación establecidos en sus 

adaptaciones curriculares.  
5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro 

tutor del grupo.  
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El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 
aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 

desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 
pertinentes para la mejora del proceso educativo.  
Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 

orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  

 

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos/as se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 (Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera 

real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado 
por el alumno.) 

 
A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 
 
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 
situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo 

para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la 
metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

 
REGISTRO ANECDÓTICO  

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 
hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 

interpretaciones 
 

LISTAS DE CONTROL 
Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 

presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 
 
ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel 
de consecución del aspecto observado. 

 
DIARIOS DE CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 
en casa. 

 

B . REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 
ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE  

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se 
equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía, etc. Deberá 
informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 

 
ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 
 

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 
Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para 

tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos 
y procedimientos. 
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Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para 
todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener 

presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para 
asignarles un nivel de logro. 
PRUEBAS DE COMPOSICIÓN  

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los 
temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 

comprensiva y expresiva, grado de conocimiento.... 

 

1. PRUEBAS OBJETIVAS 
 
Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 

distintos tipos de preguntas: 
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, 
terminología.... 

- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o 
enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y 
discriminación de significados. 

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción 
entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

 

2 . ENTREVISTAS 
 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 

nunca como instrumento único de evaluación. 
 

3 . AUTOEVALUACIÓN 
 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 

proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 
proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 

cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 
 

 

4 . COEVALUACIÓN 

 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 
sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 

sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 
aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 

de sus compañeros 
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4. - Criterios de calificación. 
     
Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones 

cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las 
siguientes correspondencias: 

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 
- Suficiente (SU): 5. 

- Bien (BI): 6. 
- Notable (NT): 7 u 8. 

- Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 
 
     Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y 

alumnas, el equipo docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con 
calificación de sobresaliente, al final de etapa. 

 
     Esta calificación vendrá determinada por los criterios de evaluación y de 

manera orientativa por los estándares de aprendizaje, que concretan lo que el 
alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada área. Así, la categorización 

de aprendizajes junto con la asociación a unos criterios de calificación garantiza el 
derecho del alumnado a una evaluación objetiva.  

      
 

Calificando los criterios de evaluación del 1 al 5 obtendremos las calificaciones 
de:   

  
• Área o Materia: el conjunto de estándares de aprendizaje de un área o 

materia determinada.  Con esta organización obtendremos la calificación 
curricular de cada una de las áreas o materias.  

  
• Perfil competencial: todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo 

competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje de las diferentes 

áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al 
perfil de esa competencia (perfil competencial). La elaboración de este perfil 

permitirá obtener los niveles competenciales del alumnado.  
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5. Criterios de promoción. 
 

Para el área de Lengua quedan fijados los siguientes criterios de promoción:  

  
 

- Observación directa, actitud y entrega correcta de trabajos en el aula 20%. 

- Resultado de pruebas objetivas durante todo el trimestre 70% 

- Comportamiento y actitud en el aula 10% 

 

 

6.- Orientaciones metodológicas, didácticas y 

organizativas. 
          
No existe un método único y universal que pueda aplicarse con éxito a todos los 

alumnos y a todas las situaciones. Es imprescindible alejarse de enfoques que 
convierten la clase en un espacio uniforme y homogéneo, una “clase frontal”, 

organizado para dar respuesta al alumnado "tipo". En el momento de tomar las 
decisiones metodológicas se debe de tener en cuenta que dentro del aula debe 
permitirse que todos los alumnos participen en las mismas actividades de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que debe diseñarse una programación que oriente 
la actividad del aula para ofrecer al alumnado enseñanza personalizada, autonomía 

cognitiva y aprendizaje cooperativo. 
 

     En el aprendizaje de la lengua debe tenerse en cuenta que en los dos primeros 
cursos de la etapa las experiencias que ofrecen la escuela y los amigos, así como 

el acceso a los medios de comunicación y la lectura, proporcionan al alumnado 
gran variedad de modelos y usos del lenguaje. El niño aprende a variar el registro 

en función del contexto, la situación y los interlocutores. Durante estos años se 
produce un dominio completo del repertorio fonético, se amplía el vocabulario, se 

produce un acceso total a la escritura, mejora en el uso de todos los tiempos 
verbales, comienzan a disminuir las formas demostrativas de egocentrismo, 

comprende algunos aspectos del lenguaje matemático, presenta dificultad para 
analizar los lenguajes visuales (se deja llevar por la percepción sincrética y por 

aspectos como el color y la forma), forma su propia imagen, desarrolla 
posibilidades de autocontrol, llega a una afinación de la lateralidad, organiza y 

estructura el espacio, organiza y estructura el tiempo, integrado en experiencias 
personales y las narraciones adquieren orden, pudiendo reconstruir 
acontecimientos de su historia personal. En los dos cursos siguientes, comienza a 

dominar las habilidades de lectura y escritura, amplía el vocabulario y progresa en 
el pensamiento concreto, lo que repercute en la formación de conceptos, cuyo 

número crece rápidamente, utiliza correctamente las concordancias de artículos y 
pronombres, progresa en la comprensión y utilización del lenguaje matemático, 

mostrando interés por relacionarlo y vincularlo al lenguaje verbal, utiliza el 
lenguaje corporal de forma más precisa, evoluciona el dominio motriz fino, 

precisión que se manifiesta en la escritura, se produce una maduración armónica 
de movimientos y mayor dominio del tiempo y sus conceptos. En los dos últimos 

cursos de la educación primaria la sintaxis se hace más compleja, el alumno 
comprende todas las formas verbales, amplía la comprensión del lenguaje y los 

conceptos matemáticos, pero los cambios corporales repercuten en ciertos 
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desajustes motores (expresión corporal y escritura), aunque consolida el equilibrio 
motor y tiene mayor dominio de los conceptos espaciales y temporales. 

 
     El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula 
en el currículo alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes 

ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares, teniendo como finalidad el 
desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, leer y 

escribir, de forma integrada. La adquisición de estas destrezas comunicativas solo 
puede conseguirse a través de la lectura de distintas clases de textos, de su 

comprensión y de la reflexión sobre ellos, teniendo presente que esta no debe 
organizarse en torno a saberes disciplinares estancos y descontextualizados que 

prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el uso de la lengua, o entre 
la reflexión literaria y el placer de leer, sino que debe ajustarse a la realidad 

cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad digital y que es capaz 
de buscar información de manera inmediata a través de las tecnologías de la 

comunicación. 
 

     Las habilidades lingüísticas no funcionan aisladas, sino que se integran y 
relacionan entre sí; son diferentes, pero actúan conjuntamente para conseguir la 

comunicación. Por ello su enseñanza debe ser también integrada. El desarrollo de 
las capacidades de comprensión y expresión tiene que ser equilibrado. Hay que 

tener en cuenta que la capacidad comunicativa es la suma de las habilidades 
lingüísticas básicas, y no sólo el dominio aislado de cada una de ellas. La 

integración de las destrezas es imprescindible, precede y acompaña al tratamiento 
integrado de la lengua. 
 

     La lengua es el principal medio de representación y comunicación, de 
socialización y aprendizaje, por lo que tiene un papel central en la formación 

integral del alumnado. Todas las áreas del currículo participan en el desarrollo de 
las competencias verbales, todas ellas inciden en la mejora de competencias 

lingüísticas básicas. Complementariamente y en correspondencia, la lengua 
atiende y prepara a los alumnos para desarrollar técnicas de trabajo y estudio 

(tomar notas, realizar esquemas, mapas semánticos, resúmenes, explicaciones, 
argumentaciones, etc.), imprescindibles en todas las áreas. Además, el 

aprendizaje de la lengua adquiere más sentido si se convierte en vehículo de 
aprendizaje de contenidos curriculares de las diversas áreas. 

 
    Aprender lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, sino 

también de los significados culturales que éstos transmiten y, con estos 
significados, de los modos en que las personas del entorno entienden o interpretan 

la realidad. 
 

     El uso de la lengua ha de ser prioritario para el aprendizaje y la adquisición de 
los contenidos. Las actividades de clase se han de seleccionar y realizar con 
criterios comunicativos y didácticos. La producción guiada de textos, tanto orales 

como escritos, realizada mediante la presentación y análisis de modelos y la 
imitación creativa o la transformación de los mismos para adecuarse a diferentes 

propósitos y situaciones, servirá eficazmente para la integración de las destrezas 
(comprensión y expresión oral y escrita) y el tratamiento integrado de la lengua. 

Se trabajarán diferentes tipos de texto, tanto en el nivel oral como escrito a lo 
largo de toda la etapa. Se trata de abarcar la variedad de textos y de tareas que 

los alumnos y alumnas encuentran en el centro educativo y en la sociedad. En 
cuanto a la tipología textual y el contexto en el que se desarrolla la lengua, se da 
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por sentado que aparecen de forma recurrente a lo largo de toda la etapa los 
intercambios comunicativos ordinarios de clase: conversaciones, simulaciones, 

instrucciones, preguntas y respuestas, comentarios, relatos de experiencias, etc. 
Los alumnos que cursan la Educación Primaria deberán tomar conciencia de la 
importancia de expresar oralmente sus ideas y sus vivencias, con claridad y 

persuasión, y con un vocabulario cada vez más rico y adecuado a los diferentes 
contextos comunicativos, y respetando siempre las normas que rigen los 

intercambios orales. El uso oral informal, el uso espontáneo entre interlocutores 
con trato frecuente y familiar, permite familiarizarse con las normas 

sociocomunicativas que rigen el intercambio, con los diferentes registros, con las 
estrategias que ponen en funcionamiento los hablantes para lograr una 

comunicación satisfactoria y para reconocer y criticar estereotipos y prejuicios. El 
aprendizaje de estas habilidades lingüísticas se desarrolla en diversos ámbitos de 

uso de la lengua: el ámbito académico, el de las relaciones interpersonales y con 
las instituciones y el de los medios de comunicación y tecnologías de la 

información. 
 

     Respecto a la lengua escrita (lectura y escritura), los alumnos de esta etapa no 
han de limitarse a la mera transposición del código oral al escrito, sino que han de 

adquirir estrategias que les permitan comprender y producir, con cohesión y 
coherencia, los diferentes tipos de textos, teniendo en cuenta, asimismo, las 

normas ortográficas y demás convenciones del código escrito. 
 

     El uso oral formal y el escrito tienen muchos aspectos en común (tema 
prefijado, planificación del contenido, sintaxis y léxico, sujeción a una norma 
estándar) y hay numerosas situaciones de comunicación que combinan varios usos 

y permiten relacionar ambos aprendizajes y reforzarse mutuamente. Esta 
concreción de las habilidades lingüísticas en distintas situaciones de uso obedece 

al hecho de que la comprensión y la composición de textos, orales y escritos, 
requieren habilidades y estrategias específicas según la clase de intercambio 

comunicativo, el contexto social en que éste se realiza y la clase de texto que 
utiliza. Los aprendizajes de estos bloques a lo largo de la Educación Primaria deben 

graduarse según la mayor o menor proximidad de las prácticas discursivas a la 
experiencia lingüística y cultural de los alumnos; la complejidad de los textos en 

cuanto a su organización interna y la dificultad de las tareas asignadas. 
 

     El conocimiento de la lengua en la Educación Primaria comprende, además, los 
contenidos relacionados con la reflexión lingüística, y su aplicación a la producción 

discursiva, en la que se integran y relacionan aspectos gramaticales, semánticos, 
fonológicos y pragmáticos que cohesionan y explican la aceptabilidad de la misma. 

La finalidad de la reflexión lingüística en la 
Educación Primaria es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se 

produce cuando el alumno percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para 
diversas funciones, y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le 
rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. El conocimiento 

de la lengua integra los contenidos lingüísticos y la adquisición de unos conceptos 
y una terminología gramatical, justificado todo ello porque la adquisición de las 

habilidades lingüístico-comunicativas implica el uso reflexivo sobre diferentes 
aspectos de la lengua: las normas gramaticales y ortográficas; los elementos 

morfosintácticos que contribuyen a cohesionar el texto; las diversas posibilidades 
sintácticas que son utilizables para expresar un mismo contenido; los mecanismos 

de formación de palabras; la variación y los factores que determinan registros y 
usos sociales. La enseñanza de los contenidos lingüísticos ha de realizarse de 
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manera contextualizada, es decir, práctica, ya que lo que se busca es mejorar las 
habilidades y producciones del alumnado. Al tratar el conocimiento de la propia 

lengua, se busca que el alumnado desarrolle un estilo de aprendizaje y de trabajo 
personal y eficaz, que permita mejorar constantemente sus estrategias. Se trata 
de que lleguen a ser más conscientes de cómo y cuándo aprenden más y trabajan 

mejor. También la reflexión sobre cómo se trabaja y se aprende tiene que 
desarrollarse de forma contextualizada, en estrecha conexión con las tareas y 

actividades mencionadas en los demás bloques de contenido. 
 

     En cuanto a la educación literaria, la valoración del castellano como lengua de 
cultura de nuestra Comunidad, el respeto a la diversidad lingüística y a la 

pluralidad cultural de España, y el carácter globalizador de la sociedad actual, 
aconsejan introducir con especial cuidado, al lado de las obras de literatura infantil 

escritas en castellano y de los textos literarios traducidos de otras lenguas, 
producciones de carácter popular de tradición castellana y obras escritas en 

nuestra lengua por autores clásicos y contemporáneos de Castilla-La Mancha. La 
reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos 

significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, 
desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, da acceso al 

conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que 
enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 

La lectura e interpretación de textos literarios requiere unos aprendizajes 
específicos que se inician en la Educación Primaria con el recitado, la práctica de 

juegos retóricos, la escucha de textos propios de la literatura oral o las 
dramatizaciones. De este modo se consigue un primer acercamiento a las 
convenciones literarias básicas y a las relaciones entre las obras y el contexto 

histórico. Junto a todo ello, se favorecen experiencias placenteras con la lectura y 
la recreación de textos literarios. 

 
     Igualmente, no debe olvidarse que la lengua puede ser también vehículo 

generador de prejuicios y actitudes discriminatorias. Los maestros de Educación 
Primaria tienen que fomentar, por tanto, la eliminación de todas aquellas formas 

lingüísticas que los contengan. Por otra parte, los contenidos del área de Lengua 
castellana y literatura deben ir en consonancia con los profundos cambios que se 

producen, a veces vertiginosamente, a principios del siglo XXI: desarrollo 
tecnológico, apertura, globalidad, inmigración, etc. A todo ello ha de ir 

acomodándose la escuela como reflejo vivo de nuestra sociedad, sin perder, por 
eso, la perspectiva histórica: orígenes y tradiciones. 

 
 

 

7.- Materiales curriculares y recursos 

didácticos. 
 

     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de 

Lengua Castellana para cada uno de los niveles de primaria son los siguientes: 
 

2º de Primaria: 
-     2º Educación Primaria Lengua Trimestral Letra a letra. Mas Savia. SM. 
-   Fichas de comprensión lectora 2º Primaria. Proyecto Saber hacer. 

Santillana. 
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- Fondo bibliográfico del centro. 

- Abecedarios…. 

4º de Primaria: 
-     4º Educación Primaria Lengua Trimestral. Mas Savia. SM. 
- Fondo bibliográfico del centro. 

 

 

8.- Plan de actividades complementarias. 
      

A continuación, se señalan que actividades complementarias para reforzar en el 
área de Lengua Castellana. Estas actividades serán concretadas en la 
Programación General Anual, en la que se especificarán el nivel/es a los que van 

dirigidas. Debido a la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, 
será complicado poder realizar actividades fuera del centro, pudiéndose desarrollar 

pequeñas excursiones a los alrededores del centro siempre cumpliendo las 
medidas de prevención, seguridad e higiene por motivo de la COVID 19.  

 
Una de las actividades extracurriculares que se desarrollarán en el centro serán: 

 
• Visita al cine. 
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0.- Introducción comienzo del curso 2022-

2023. 

 

La siguiente Programación Didáctica solo 

afecta a los cursos de 2º y 4º de Educación 

Primaria 

 
 

La Resolución de 16/6/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2021-
2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha establece en su instrucción 

Segunda. Principio general de actuación indica que: 
 

 
“La  actividad  lectiva  presencial  se  considera  el  principio  general  de  actuación  

en  el  modelo  educativo  de  Castilla-La Mancha. Para garantizar  este  sistema  
de  enseñanza,  resulta  imprescindible  el  seguimiento  de  los  protocolos  de  

actuación necesarios de higiene, limpieza y control sanitario.  
 

Los  centros  educativos  se  mantendrán  abiertos  durante  todo  el  curso  escolar  
asegurando  los  servicios  de  comedor, así  como  el  apoyo  lectivo  a  menores  
con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo,  o  con  dificultades  académicas,  

o pertenecientes  a  familias  socialmente  vulnerables,  siempre  y  cuando  la  
situación  epidemiológica  lo  permita,  en  base a las indicaciones de las 

autoridades sanitarias.” 
 

- Las Programaciones Didácticas: éstas se adaptarán según las recomendaciones 
del Anexo I de dicha resolución, y recogerán las modificaciones oportunas en 

previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible 
crisis sanitaria planificando dos modalidades de formación en función de la 

situación del escenario en el que nos encontremos: educación presencial, y 
educación no presencial. Estas modificaciones partirán de  las  propuestas  de  

mejora  recogidas  en  la  memoria  anual  del  curso  2020/2021  y  tendrán  
también  en consideración  los  resultados  obtenidos  en  la  evaluación  inicial.  

En  todo  caso,  deberá  quedar  prevista  la  atención  al alumnado que no pueda 
asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. 

 
- Se ha tenido en cuenta en la elaboración de esta programación didáctica las 

propuestas de mejora recogidas en la Memoria de centro del curso pasado y que 
hacen referencia principalmente a la decisión del uso de los medios de 

comunicación e información con el alumnado y las familias en caso de 
confinamiento y las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 



 
4 

- Tras la reunión de la Evaluación Inicial del presente curso de Educación Primaria, 
se han recogido resultados satisfactorios en los cursos de 1º y 3º en cuanto a la 

lecto-escritura y el campo lógico matemático, así como en el resto de asignaturas. 
En cambio, en el curso de 2º de Primaria, los resultados no han sido tan 

satisfactorios y se aprecia unos resultados bajos de los contenidos mínimos 
marcados. El tutor observa que el grupo de alumnos que lo compone, presentan 

una falta de ritmo de trabajo y atención que se plasma en los resultados de dichas 
evaluaciones. No se debe tanto a un desfase de falta de contenidos trabajados 

durante el periodo de confinamiento, sino a una pérdida de ritmo y rutinas que de 
nuevo tendrán que adquirir.  

 
Importante mencionar, que no debemos olvidar que en este presente curso 

debemos llevar a cabo el cumplimiento de las medidas de prevención, seguridad e 
higiene registradas en el Plan de Contingencia para intentar garantizar en la 

medida de lo posible el centro escolar como un lugar seguro y libre de COVID 19, 
como por ejemplo el lavado continuo de manos, el uso de gel hidroalcohólico, las 

entradas y salidas escalonadas al centro, la ventilación de las aulas y los espacios, 
uso de mascarilla…, medidas que requieren un tiempo de realización y que 

repercutirán en el tiempo de las sesiones con la reducción del propio horario de las 
mismas y por lo tanto, reducción en el desarrollo de los contenidos de dichas 
programaciones. Esto se paliará con la priorización de los estándares de 

aprendizaje evaluables básicos. 
  

Respecto a las medidas extraordinarias sobre el proceso de evaluación del 
alumnado, el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, establece 
que con el fin de facilitar la elaboración de las programaciones didácticas, y su 

adaptación a las circunstancias derivadas de las decisiones sobre la presencialidad 
del alumnado en los centros, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que 

se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, tendrán carácter orientativo para los centros. 

Siguiendo la secuenciación y temporalización de los elementos del currículo 
realizada en el apartado 3 de este documento para los diferentes cursos de 

educación primaria, se evaluará al alumnado con los criterios de evaluación 
de cada asignatura y utilizaremos los estándares de aprendizaje como elementos 

de carácter meramente orientativos del proceso de evaluación del alumnado. 

 

1.- Introducción Sobre Las Características 

Del Área. 

 
     La presencia de las matemáticas  en la sociedad actual es innegable y cada 

vez más creciente, las aplicaciones  de las ciencias  matemáticas  a los avances  

científicos  y tecnológicos  son cada vez mayores;   por  tanto,  el  sistema  

educativo   debe  proporcionar   a  los  alumnos  las  habilidades, herramientas,   

procedimientos,  estrategias   y  capacidades   para  poder  conocer,   comprender   

y estructurar  la realidad,  analizarla  y obtener  información  para  valorarla  y 
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tomar  decisiones.  Las matemáticas  están presentes en la vida cotidiana, son 

necesarias para aprender a aprender, y son especialmente  relevantes  por lo 

que su aprendizaje  aporta a la formación  intelectual  general y su contribución 

al desarrollo cognitivo.  

 

     El  uso  de  las  herramientas  y  habilidades  matemáticas  permite  abordar  

una  gran  variedad  de situaciones  de la vida real, y prepararnos  para 

enfrentarnos  a los continuos  retos que la sociedad futura nos va a presentar,  

puesto  que su dominio  es fundamental  para un buen desarrollo  de la sociedad 

actual y futura. Las matemáticas  son un conjunto de saberes asociados  a los 

números y a las formas, y constituyen una forma de analizar diversas situaciones, 

se identifican con el razonamiento,   la  deducción,   la  inducción,   la  estimación,   

la  aproximación,   la  creatividad,   la probabilidad,  la precisión,  el rigor,  la 

seguridad,  etc.,  nos  ayudan  a enfrentarnos  a situaciones abiertas,  sin  

solución  única  y  cerrada;  son  un  conjunto  de  ideas  y  formas  que  nos  

permiten analizar los fenómenos  y situaciones  que se presentan  en la realidad, 

para obtener informaciones y conclusiones  que  no estaban  explícitas  y actuar,  

preguntarnos,  obtener  modelos  e identificar relaciones  y estructuras,  de 

modo  que implica  no sólo utilizar  cantidades  y formas  geométricas, sino, 

sobre todo, encontrar patrones, regularidades  y leyes matemáticas. 

 

     En  la Educación  Primaria  se  busca  alcanzar  una  eficaz  alfabetización  

numérica  y operacional entendida   como  la  capacidad   para  enfrentarse   

con  éxito  a  situaciones   reales   en  las  que intervengan   los  números,   sus  

relaciones   y  las  operaciones,   entendiendo   correctamente   el significado  de 

los números, sus usos y su valor, e interpretándolos en textos numéricos  de 

la vida cotidiana,  permitiendo  obtener información  efectiva, directamente  o a 

través de la comparación,  la estimación  y el  cálculo  mental  o escrito.  Para  

lograr  una  verdadera  alfabetización  numérica  y operacional  no  basta  con  

dominar  los  algoritmos  de  cálculo  escrito,  es  necesario  actuar  con seguridad 

ante los números y las cantidades,  utilizarlos siempre que sea necesario e 

identificar las relaciones  básicas  que  se  dan  entre  ellos,  haciendo  un    uso  

funcional  de  los  números  y  las operaciones. 

 

     El trabajo en esta área en la Educación  Primaria estará basado en la 

experiencia;  los contenidos de  aprendizaje   parten  de  lo  cercano,  y  se  

deberán  abordar  en  contextos  de  identificación   y resolución de problemas. 

Las matemáticas se aprenden utilizándolas en contextos funcionales relacionados  

con situaciones  de la vida diaria, para ir adquiriendo  progresivamente 

conocimientos más complejos a partir de las experiencias  y los conocimientos  

previos.  

 

     Los procesos  de resolución  de problemas  constituyen  uno de los ejes 

principales  de la actividad matemática  y deben ser fuente y soporte  principal  

del aprendizaje  a lo largo de la etapa, puesto que constituyen  la piedra angular 

de la educación matemática.  En la resolución de un problema se requieren  y 

se utilizan muchas de las capacidades  básicas:  leer, reflexionar,  planificar  el 

proceso de  resolución,   establecer   estrategias   y  procedimientos  y  revisarlos,   

modificar   el  plan  si  es necesario,   comprobar   la  solución   si  se  ha  

encontrado,   idear     nuevos   problemas,   hasta  la comunicación  de los 

resultados. 
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     El currículo  básico  se ha formulado  partiendo  del desarrollo  cognitivo  y 

emocional  en el que se encuentra  el alumnado  de esta etapa, de la concreción  

de su pensamiento,  de sus posibilidades cognitivas,  de su interés  por aprender  

y relacionarse  con sus iguales  y con el entorno,  y de su paso hacia un 

pensamiento  abstracto hacia el final de la etapa. 

 

     Los objetivos  generales  del área van encaminados  a desarrollar  las 

competencias  matemáticas  e iniciarse  en la resolución  de problemas  que 

requieran  la realización  de operaciones  elementales de cálculo,  conocimientos  

geométricos  y estimaciones,  así como ser capaces  de aplicarlos  a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

 

     Para facilitar la concreción curricular, los contenidos se han organizado en cinco 

grandes bloques: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. Números. 

Medida. Geometría. Estadística y probabilidad. Pero esta agrupación no determina 

métodos concretos, sólo es una forma de organizar los contenidos que han de ser 

abordados de una manera enlazada atendiendo a la configuración cíclica de la 

enseñanza del área, construyendo unos contenidos sobre los otros, como  una  

estructura  de  relaciones  observables  de  forma  que  se  facilite  su  comprensión  

y aplicación en contextos cada vez más enriquecedores y complejos. Esta 

agrupación no implica una  organización  cerrada,  por  el  contrario,  permitirá  

organizar  de  diferentes  maneras  los contenidos adoptando la metodología más 

adecuada a las características de los mismos y del grupo de alumnos. 

 

     El Bloque 1, procesos, métodos y actitudes en matemáticas, se ha formulado 

con la intención de que sea la columna vertebral del resto de los bloques y de esta 

manera forme parte del quehacer diario en el aula para trabajar el resto de los 

contenidos y conseguir que todo el alumnado, al acabar la Educación Primaria, sea 

capaz de describir y analizar situaciones de cambio, encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas en contextos numéricos, geométricos y 

funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones. Se debe trabajar en la 

profundización en los problemas  resueltos, planteando  pequeñas  variaciones en 

los datos, otras preguntas, etc., y expresar verbalmente de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un problema, y utilizar  procesos  de  

razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de  problemas,  realizando  los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. La importancia de este bloque 

estriba en que el conocimiento matemático se construye al resolver problemas, 

por tanto este debe ser el enfoque de la enseñanza de las matemáticas, 

aprendemos para aplicar el conocimiento a la resolución de situaciones reales o 

simuladas y a problemas cada vez más complejos. 

 

     El bloque 2, dedicado a los números, pretende que el alumno construya y 

comprenda el concepto de número, su valor y su uso en diferentes contextos, así 

como la interpretación del valor de los números en textos numéricos de la vida 

cotidiana. El aprendizaje de los números es simultáneo al de las operaciones. El 

alumno debe ser capaz de leer, escribir, comparar, ordenar, representar, 

descomponer y componer, redondear, estimar… diferentes clases de números. Se 

trabajará de manera explícita y sistemática el cálculo mental durante toda la etapa 

de Educación Primaria como una parte fundamental de la matemática aplicada a 

la vida cotidiana. El uso continuado del cálculo mental favorece el desarrollo de la 

memoria, la flexibilidad, el pensamiento activo, el uso de diferentes estrategias, la 
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rapidez mental, etc. y es fácilmente aplicable a situaciones de la vida cotidiana, 

favoreciendo el aprendizaje significativo. 

 

     El bloque 3, la medida, acerca a los alumnos los conceptos de magnitud, 

cantidad, medida, y unidad de medida. La medida de magnitudes constituye una 

parte fundamental del aprendizaje matemático, y es imprescindible para poder 

comprender e interpretar la realidad y, por tanto, para integrarse en la sociedad. 

El alumno adquirirá el concepto de magnitud y el proceso de medición a través de 

la experimentación y el uso de los instrumentos de medidas, tanto convencionales 

como no convencionales. La estimación de las medidas tiene gran importancia, 

puesto que es el medio más adecuado para llegar a la exactitud cuando ésta sea 

necesaria. El desarrollo de estrategias para estimar y realizar medidas favorece en 

el alumno el desarrollo de estrategias personales para el acercamiento a los 

conceptos matemáticos y la aplicación de éstos a contextos reales, permitiéndoles 

reconocer la relación y conexión entre los conceptos matemáticos y la realidad. 

 

     El bloque 4, geometría, pretende que los alumnos identifiquen situaciones de 

la vida cotidiana relacionadas con la orientación espacial y las formas. La 

geometría está presente en el entorno que  rodea  al  alumno,  no  es  algo  ajeno  

a  ellos,  deben  ser  capaces  de  interpretar  textos geométricos, como planos, 

croquis, mapas, callejeros, así como resolver problemas y situaciones de la vida 

cotidiana relacionadas con la orientación espacial y las formas de los objetos. 

Requiere la observación, experimentación, manipulación y comunicación de lo 

observado y experimentado. 

 

     El bloque 5, dedicado a la estadística y probabilidad, prioriza la lectura e 

interpretación de datos e informaciones que aparecen en diferentes tipos de 

gráficos, y que forman parte de la realidad. Por último, se han establecido los 

estándares de aprendizaje evaluables que permitirán definir los resultados de los 

aprendizajes, y que concretan mediante acciones lo que el alumnado debe saber 

y saber hacer en el área de Matemáticas. 

 

     Por  tanto  una  buena  interpretación  de  la  realidad  que  nos  rodea  exige  

un  conocimiento matemático integrado que posibilite al alumno obtener 

información diversa, interpretarla, valorarla, criticarla y comunicarla 

adecuadamente. Por tanto, el conocimiento matemático es imprescindible para el 

desarrollo de un pensamiento reflexivo, activo, crítico y creativo que permita 

afrontar con rigor y creatividad las diversas situaciones de la vida cotidiana y los 

posibles retos que el futuro nos pueda deparar.
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2.- El Área Por Nivel: Contenidos, Criterios 

De Evaluación, Estándares De Aprendizaje Y 

Competencias Clave. Categorización. 
 

     La “Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” nos 

indica en su artículo octavo los elementos fundamentales para las programaciones 
didácticas. 

 
     Los apartados b, c y d se corresponden, respectivamente a la secuencia y 

temporalización de los contenidos; los Criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables; y la integración de las 
competencias clave en los elementos curriculares. 

 
     En esta sección encontramos el área de Matemáticas secuenciada para todos 

los niveles de Ed. Primaria. Cada nivel presentará una tabla incluyendo los bloques 
de contenidos, los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 

aprendizaje, tal y como recoge el “Decreto 54/2014, de 10 de julio, establece 
el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha”. 
 

    Finalmente, en esas mismas tablas y de acuerdo a la “Resolución de 
11/03/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa 

y Formación Profesional, por la que se concreta la categorización, la 
ponderación y la asociación con las competencias clave, por áreas de 

conocimiento y cursos, de los estándares de aprendizaje evaluables, 
publicados en el Decreto 54/2014, de 10 de julio, por el que se establece 

el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha”, se concreta la categorización de los distintos estándares de 

aprendizaje evaluables, así como se establecer su asociación con las competencias 
clave en la Educación Primaria. A su vez, los estándares de aprendizaje evaluables 
se han estructurado en tres categorías: básicos, intermedios y avanzados, bajo los 

criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 
currículo, con la finalidad de orientar el contenido de las programaciones didácticas 

y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos 
 

     Respecto a los objetivos de etapa incluidos en la propuesta curricular y la 
contribución a los mismos realizada desde el área de Matemáticas, junto a las 

competencias clave asociadas, podemos representarlo en la siguiente tabla: 
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MATEMÁTICAS 

 

BLOQUE DE CONTENIDO 

OBJETIVOS DE ETAPA 
 

COMPETENCIAS 

CLAVE ASOCIADAS a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1. Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas 

 X X  X          CL-AA 

Bloque 2. Números  X  X X   X X      CL-CD-CSC-CEC-SIEE-AA 

Bloque 3. Medida X X X X X   X X    X  CL-SIEE-AA-CD-CSC-CEC 

Bloque 4. Geometría     X    X      CL-CD 

Bloque 5. Estadística y 
probabilidad 

X X   X    X    X  CL-SIEE-CSC-AA-CD-CEC 

 

 
Competencias del currículo de Educación Primaria. 

 
De acuerdo al artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 
 

a. Comunicación lingüística (CL). 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). 

c. Competencia digital (CD). 
d. Aprender a aprender (AA). 

e. Competencias sociales y cívicas (CSC). 
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 
Objetivos de la Educación Primaria. 

 
Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la 

Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades que les permitan: 

 
a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

 
b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
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c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 

 

d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 
hábitos de lectura. 

 
f. Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana. 
 

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

 
i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 
 

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

 
k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

 
l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 
sexistas. 

 
n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 
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2º EDUCACIÓN PRIMARIA



 

 
 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

TC CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 

• Planificación  del  

proceso  de  

resolución  de 

problemas: 

 
 

- Análisis y comprensión 

del enunciado. 

- Estrategias y 
procedimientos 

-     Re sultados obtenidos 

• Método de trabajo: 

- Acercamiento al  
método  de  

trabajo científico 

mediante el estudio 
de algunas de  sus 

características  y su 

práctica en 
situaciones sencillas. 

- Utilización de los 
medios 

1. Expresar 

verbalmente 

de forma 
razonada el 

proceso 

seguido en la 
resolución de 

un problema 

1.1. Reconoce y comunica de forma 
oral y razonada  los datos del problema. 

 
B CL  X X X X  X 

1.2. Comunica de forma oral y 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema de 

matemáticas o en contextos de 

realidad. 

I CL  X X X X   

2. Utilizar 

procesos  de  

razonamiento  
y estrategias 

de resolución 

de problemas, 
realizando los 

cálculos 

necesarios y 
comprobando 

las soluciones 

obtenidas. 

2.1. Utiliza  estrategias  heurísticas,  
intuitivas,  y  procesos  de  razonamiento  

en  la resolución de problemas. 

 

I AA  X X X X X  

2.2. Comprende los datos del 
enunciado de un problema 

relacionándolos entre sí  realizando los 

cálculos necesarios y dando una 
solución. 

 

B CL  X X X X X  

2.3. Identifica e interpreta datos en 
textos numéricos sencillos (folletos 

publicitarios, tickets…), orales y escritos, 
de la vida cotidiana. 

B CM X X X X X X 

3. Describir y 

analizar 
 I CM     X X   



 

tecnológicos en el  

proceso de 

aprendizaje para 
obtener 

información, 

realizar cálculos 
numéricos, resolver   

problemas   y   

presentar 
resultados. 

- Integración de las 
tecnologías de la 
información   y   la   

comunicación   en   el 
proceso de 
aprendizaje. 

 
 

 

 

 

 

 

• Actitudes: 
 

- Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del método 

científico. 

situaciones de  

cambio para 

encontrar 
patrones, 

regularidades  

y leyes 
matemáticas, 

en contextos 

numéricos, 
geométricos y 

funcionales, 
valorando su 

utilidad para 

hacer 
predicciones 

 

 
 

3.1. Realiza  predicciones sencillas sobre 

los resultados esperados 

 

4. Profundizar en 

problemas 
resueltos, 

planteando 

pequeñas 
variaciones en 

los datos, otras 

preguntas, 
etc. 

4.1. Plantea  nuevos  problemas,  a  

partir  de  uno  resuelto:  variando  los  

datos,  proponiendo nuevas 
preguntas… 

I SI  X X  X X   

5. Seleccionar y 

utilizar las 
herramientas 

tecnológicas y 

estrategias 
para el 

cálculo, para 

conocer los 
principios 

matemáticos 

5.1. Utiliza herramientas tecnológicas 

sencillas para la realización de sumas, 
para aprender y para resolver 

problemas. 

 
 

 
 
 

I CD     X X X  



 

 

. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

y resolver 

problemas. 

 

5.2 Utiliza la calculadora para la 

realización de cáculos sencillos 
numéricos. 

 

c 
CM 

    X X X  

6. Identificar y 

resolver 
problemas de 

la vida 

cotidiana, 
relativos a los 

contenidos 

trabajados, 
estableciendo 

conexiones 

entre la 
realidad y las 

matemáticas 

y valorando la 
utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 
adecuados 

para la 

resolución de 
problemas. 

6.1. Resuelve problemas sencillos de la 

vida cotidiana con una operación 

 

B CM  X X X X X X 

6.2. Interioriza el proceso de trabajo 
con preguntas adecuadas: ¿qué 

tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo 

hacer?... 

I AA X X X X X  

7. Conocer 
algunas 

características 

del método 
de trabajo 

científico en 

contextos de 
situaciones 

problemáticas 

a resolver. 

7.1. Se  plantea  preguntas  y  busca  

respuestas  adecuadas  ante  
situaciones  y hechos de la realidad. 

 

B AA X  X X X   

7.2. Plantea hipótesis en la resolución 

de un problema. 
I SI X   X X X   



 

 

8. Planificar y 

controlar las 

fases de 
método de 

trabajo 

científico en 
situaciones 

adecuadas al 

nivel. 

8.1. Observa los fenómenos de su 

alrededor de manera ordenada, 

organizada y sistemática, anotando 
datos. 

I SI X X X X  X 

9. Desarrollar y 

cultivar las 

actitudes 
personales 

inherentes al 

quehacer 
matemático 

9.1. Muestra   actitudes   adecuadas   

para   la   realización   del   trabajo:   
esfuerzo, perseverancia y aceptación 

de la crítica razonada. 

B AA X X X X  X 

 
 
 

Bloque 2: Números Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 

• Numeración: 
 

a) Números naturales 
 

- Nombre y grafía hasta el 999. 

- Sistema   de   Numeración   

Decimal:   la centena. 
- Redondeo a la centena 

1. Leer, escribir, 

comparar y 
ordenar, utilizando 

razonamientos 

apropiados, distintos 
tipos de números 

(naturales, romanos, 

fraccionarios y  

1.1. Lee y escribe 

números naturales, 
hasta el 999, en 

textos numéricos. 

 

B CL  X X X X  X 

1.2. Compara y 

ordena números 

naturales, hasta el 
B CM  X X X X  X 



 

- Equivalencias entre los 

elementos del Sistema  de   

Numeración   Decimal: 

unidades, decenas, centenas. 
- Valor de las cifras según su 

posición 
- Series ascendentes y 

descendentes 

- Comparación  y  ordenación  de  

números naturales. 
 

b) Números ordinales 
 

- Nombre y grafía hasta el 

vigésimo. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

• Operaciones: 
 

- Automatización   de   los   

algoritmos   de suma y resta con y 
sin llevadas. 

- Composición y

 descomposición de 

números de forma aditiva. 

- Propiedades  conmutativa  de  

la  suma  y de la 
multiplicación y prueba de la 

decimales hasta las 

milésimas). 
999, en textos 

numéricos. 

1.3. Continúa series 

ascendentes o 

descendentes hasta 

el 999. 

B CM X  X X X  X 

2. Utilizar diferentes tipos 

de números según su 
valor (naturales, 

enteros, decimales, 

fraccionarios), y los 
porcentajes sencillos 

para interpretar e 

intercambiar 
información en 

contextos de la vida 

cotidiana 

2.1 Interpreta  en  
textos  numéricos  y  

de  la  vida  

cotidiana,  números  
naturales  y ordinales. 

 

B CM X   X X X X  

2.2. Interpreta en los 
números naturales el 

valor de las cifras 

según su posición. 

 

B CM X X X X  X 

2.3. Utiliza los 

números ordinales 
hasta el vigésimo, en 

contextos reales. 

B CM X X X X  X 

3. Realizar operaciones y 
cálculos numéricos 

mediante diferentes 

procedimientos, 
haciendo referencia 

implícita a las 

propiedades de las 
operaciones en 

situaciones de 

resolución de 
problemas 

3.1. Realiza sumas 

y restas, con y sin 

llevadas y con 
números naturales, 

empleando los 

algoritmos 
aprendidos en 

contextos de 

resolución de 
problemas. 

 

B CM X X X X X X 



 

resta 

- Construcción   y   memorización   

de   las 

tablas de multiplicar. 

- Automatización    del    algoritmo    

de    la multiplicación. 

- Automatización   de   los    
algoritmos sencillos  de  

división  exacta  entre  una 

cifra. 

- Identificación y uso de los 
términos de la división. 

- Estrategias de cálculo mental. 

- Resolución   de   problemas   de   

la   vida 

cotidiana. 

- Estimación de resultados 

-     Utilización de la calculadora. 

 

 

 

 

. 

 

 

3.2  Identifica y usa 

los términos propios 

de la multiplicación y 
la division 

A CM    X X X X X 

3.3. Estima y 

comprueba 
resultados mediante 

diferentes estrategias 

I AA     X X X X 

4. Realizar cálculos 
mentales aplicándolos 

en situaciones de la 

vida cotidiana. 

4.1.  Realiza cálculos 

mentales sencillos. 
B CM X X X X   

5. Utiliza las propiedades 

de las operaciones, las 

estrategias personales 
y los diferentes 

procedimientos que se 

usan según la 
naturaleza del cálculo 

que se han de 

realizar.. 

 

a. Conoce las 

propiedades de 

la suma y la 
multiplicación. 

 

 

B CM   X X X  X 

6. Conocer,  utilizar y 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, 
resta, multiplicación y 

división con distintos 

tipos de números en 
contextos de 

resolución de 

problemas y en 
situaciones de la vida 

cotidiana. 

6.1. Realiza 
multiplicaciones por 

una cifra 

B CM   X X X X X 

6.2. Memoriza las 
tablas de multiplicar 

 

I CM   X X X X X 

6.3. Realiza  
divisiones por una 
cifra en el divisor. 

 

A CM     X X X X 

6.4. Utiliza   los 

algoritmos de 

suma, resta y 
multiplicación y 

división por una 

I CM X   X X X  X 



 

cifra, aplicándolos a 

la resolución de 

problemas. 
 

7. Identificar, resolver 

problemas de la vida 
cotidiana, adecuados 

a su nivel, 

estableciendo 
conexiones entre la 

realidad y las 
matemáticas, 

valorando la utilidad 

de los conocimientos 
matemáticos 

adecuados y 

reflexionando sobre el 
proceso aplicado para 

la resolución de 

problemas 

7.1. Resuelve 

problemas de la 
vida cotidiana que 

impliquen una sola 

orden y hasta dos 
operaciones, 

explicando el 

procedimiento 
empleado. 

 

I CM     X X  X 

7.2. Usa la 

calculadora para 

comprobar 
resultados y resolver 

problemas. 

I CM     X X X  

 
 
 
 
 

 

Bloque 3: Medida Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 



 

 

• Unidades del 

Sistema Métrico 

Decimal 
 

- La  longitud:   
Kilómetro,   metro   

y centímetro 

- La masa: El kilo, 
medio kilo, y el 

cuarto de kilo. 

- La capacidad:  El  litro,  

medio  litro  y  el 
cuarto de litro. 

- Ordenación y 

comparación  de  
medidas de una 

misma magnitud 

- Estrategias para realizar 

mediciones 

- Estimación de 
resultados de 

medidas. 

- Conocer instrumentos 

de medida 
convencionales. 

- Explicación oral del 

proceso seguido y 

de la  estrategia 

utilizada en 

cualquiera de los 

procedimientos 

utilizados 
 

• Medida del tiempo 
 

- Lectura del reloj. Las 

1. Seleccionar unidades de 

medida usuales haciendo 
previamente 

estimaciones y 

expresando con precisión 
medidas de longitud, 

superficie, peso/masa, 

capacidad, y tiempo. 

1.1. Identifica las 

unidades de longitud, 

masa y capacidad en 
textos escritos y orales, 

en situaciones cotidianas 

y  en contextos de 
resolución de problemas. 

 

 

B CM   X   X X X 

2. Escoger los instrumentos de 
medida adecuados en 

cada caso, estimando la 

medida de magnitudes de 
longitud, capacidad, masa y 

tiempo. 

2.1 Utiliza   los   

instrumentos   y   

unidades   de   medida   
convencionales   y   no 

convencionales en 

contextos reales. 
 

B CM   X   X X  

2.2. Estima longitudes, 

masas y capacidades 
de objetos, utilizando la 

unidad y los instrumentos 

de medida 
convencionales y no 

convencionales, 

explicando oralmente el 
proceso seguido 

A CM   X   X X  

3. Conocer las unidades de  

medida  del tiempo y sus 

relaciones, utilizándolas 
para resolver problemas de 

la vida cotidiana 

 
 

 

 

3.1. Utiliza las unidades 

de tiempo para 

organizar sus 

actividades diarias y 
semanales 

 

B SI X  X  X X   

3.2  Identifica en relojes 

analógicos y digitales: 

los cuartos y las medias 
horas 

 

B CM     X X  X 



 

horas y los minutos: 

en   punto,  y  

media,  y  cuarto,  

menos cuarto. 
- Equivalencias y 

transformaciones 
entre 

 
- día, semana, mes y 

año. 
 

• El dinero. 
 

- Las monedas y los 
billetes de euro 

Equivalencias entre 

monedas y billetes. 
 

• Resolución de 

problemas de 

medida 

3.3. Relaciona  

adecuadamente: a ñ o ,  

mes,  semana,  día  y  
hora,  en  situaciones 

cotidianas y en contextos 

de resolución de 
problemas. 

B CM X X X X   

4. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las 

diferentes monedas y billetes 

del sistema monetario de la 
Unión Europea 

4.1. Conoce  y  utiliza  las  

diferentes  monedas  
y  billetes  de  euro  para  

resolver problemas o 
tareas de la vida 

cotidiana. 

I CM     X X  X 

5. Identificar y resolver 
problemas de la vida 

cotidiana adecuados a su 

nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad 

y las matemáticas y 

valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 

adecuados y reflexionando 

sobre el proceso aplicado 
para la resolución de 

problemas 

5.1. Resuelve problemas 

relacionados con la 

medida en contextos de 
la vida cotidiana, 

utilizando las unidades 

adecuadas y 
explicando oralmente 

el  proceso seguido para 

su resolución. 

A CM   X   X  X 

 
 
 

 
 

Bloque 4: Geometría Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 



 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Situación en el plano y 

en el espacio 

 

- Conceptos espaciales 

básicos:  delante- 

detrás, arriba-abajo, 

derecha-izquierda, 
próximo-lejano,  

dentro-fuera,   encima- 

debajo. 
- Descripción de 

posiciones  y 

movimientos. 
 

• Formas planas y 

espaciales: 

- Figuras planas: triángulo, 

cuadrilátero, 
circunferencia y 

círculo. 

- Identificación  y   
denominación   de 

polígonos según su 

número de lados. 

- Elementos  de  los  
polígonos:  lados, 

vértices y ángulos. 

- Formas 

cúbicas y 

1. Identificar y utilizar las  

nociones geométricas 

espaciales, de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 

geometría, perímetro y 

superficie para describir, 
comprender e interpretar 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

1.1. Realiza un 
recorrido siguiendo 

instrucciones orales 

que contenga los 
conceptos 

espaciales: 

derecha-izquierda, 
delante-detrás. 

 

 

B CM X X X X X X 

1.2. Describe 

posiciones y 

movimientos en 
relación a uno 

mismo y a otros 
puntos de referencia 

 

A CM X   
X  X 

2. Conocer las figuras planas: 

cuadrado, triangulo, 

rectángulo, círculo, 
circunferencia, rombo, 

trapecio, romboide, sus 

elementos y propiedades 

2.1 Identifica, 

clasifica y describe 
formas geométricas 

rectangulares, 

triangulares y 
circulares presentes 

en su entorno 

utilizando el 
vocabulario 

apropiado. 

 

B CM    X  X X X 

2.2. Dibuja formas 

geométricas a 

partir de una 
descripción verbal. 

A CM     X X X  



 

esféricas 

• Líneas 

poligonales 
abiertas y  

cerradas 

 

• Uso del vocabulario 

geométrico básico para 

describir posiciones y 

movimientos en el 

espacio y en el plano y 

formas geométricas 

 

2.3. Diferencia la 

circunferencia del 
círculo. 

 

B CM     X X X  

3.   Utilizar  las propiedades de las 
figuras planas para resolver 

problemas adecuados a su 

nivel. 
 

 

 
 

 

3.1. Identifica los 

diferentes 

elementos de los 
polígonos 

 

 

B CM     X X  X 

3.2  Clasifica 

polígonos según el 
número de lados 

 

B CM    X X X X 

3.3. Identifica lados, 
vértices y ángulos  

en los polígonos. 

B CM     X X X  

4. Identificar y resolver problemas 
de la vida cotidiana teniendo 

en cuenta su edad, 

estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 

matemáticas, valorando la 

utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y 

reflexionando sobre el proceso 

aplicado para la resolución de 
problemas 

4.1. Reconoce en el 
entorno próximo 

formas cúbicas y 
esféricas 

B CM     X X X  

 

 
 
 



 

 
 
 

Bloque 5: Estadística y probabilidad Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 

• Recogida y 

representación de 
datos: tabla de 

doble entrada 
 
 

• Interpretación    de    

datos    e    

informaciones 

contenidas en 

gráficos sencillos. 
 
 

• Probabilidad y 

azar: 
 

- Carácter aleatorio de

 algunas 

experiencias. 

-     Suceso seguro, posible 

o imposible 

3. Recoger y  registrar  

información cuantificable 

utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 

gráfica: tablas, diagrama de 

barras, tablas de doble 
entrada, graficas sectoriales y 

diagramas lineales, 

comunicando la información 

1.1. Observa  el  

entorno  y  recoge  

información  sobre  

fenómenos  muy  
cercanos 

organizándola en 

tablas de doble 
entrada con ayuda 

de dibujos. 

 

 

B CM  X X  X X   

4. Realizar,  leer  e  interpretar 
representaciones gráficas de 

un  conjunto de datos relativos 

al entorno inmediato. 
 

2.1 . Representa y lee 

datos en tablas de 
doble entrada y 

diagramas de barras. 

 

I CM   X X X X  

2.2.  Elabora y 

responde a 

preguntas buscando 
información en 

tablas de doble 

entrada y diagramas 
de barras. 

B CM     X  X X 



 

 

5. Identificar, resolver problemas 

de la vida cotidiana 
adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre 

la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos 

adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado para 

la resolución de problemas 

3.1.    Resuelve 

problemas de la vida 

cotidiana donde 
aparezcan tablas de 

doble entrada y 

gráficas. 

I CM     X  X X 

5. Hacer estimaciones basadas 

en la experiencia sobre el 

resultado (posible, imposible, 
seguro, más o menos 

probable) de situaciones 

sencillas en las que intervenga 
el azar y comprobar dicho 

resultado. 

4.1.  Realiza   

estimaciones   sobre   

sucesos   seguros,   
posibles   e  imposibles   

en situaciones 

sencillas de la vida 
cotidiana. 

B CM     X  X X 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA



 

 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

Planificación  del  proceso  

de  resolución  de 

problemas: 
 

- Análisis y comprensión 

del enunciado. 

- Estrategias y 

procedimientos 

- Resultados obtenidos 
 

 

Método de trabajo: 
 

- Acercamiento   al   
método   de   trabajo 

científico. 

- Acercamiento al  

método  de  trabajo 

científico mediante el 

estudio de algunas de  sus 

características  y su 

práctica en situaciones 

sencillas. 

- Utilización de los medios 

tecnológicos en el  proceso 

1. Expresar verbalmente de 
forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de 

un problema. 

1.1. Comunica de forma 

oral y razonada el 

proceso seguido en la 
resolución de un 

problema de 

matemáticas o en 
contextos de realidad. 

B CL   X X   

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, 

realizando los cálculos 

necesarios y comprobando 

las soluciones obtenidas. 

 

 

2.1  Utiliza  estrategias  

heurísticas,  intuitivas,  y  

procesos  de  

razonamiento  en  la 

resolución de 

problemas. 

I AA X X X   X 

2.2 Comprende el 

enunciado de los 

problemas identificando 

las palabras clave. 

B CL X X X   X 

2.3 identifica e 

interpreta datos en 

textos numéricos 

sencillos, orales y 

escritos, de la vida 

cotidiana (folletos, 

facturas, publicidad, 

periódicos…) 

B CL   X  X  



 

de aprendizaje para 

obtener información, 

realizar cálculos numéricos, 

resolver   problemas   y   

presentar resultados. 

- Integración de las 
tecnologías de la 
información   y   la   

comunicación   en   el 
proceso de aprendizaje 

 
 

 

Actitudes: 

- Confianza en las 

propias capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

método científico 

2.4 Reflexiona sobre el 

proceso de resolución 

de problemas revisando 

las operaciones 

utilizadas y las unidades 

de los resultados, y 

busca otras formas de 

resolución. 

I AA X X X   X 

3. Describir y analizar 
situaciones de cambio para 

encontrar patrones, 

regularidades  y leyes 
matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos y 

funcionales, valorando su 
utilidad para hacer 

predicciones. 

3.1 Realiza predicciones 
sobre los resultados 

esperados. 

B CCIF   X X   

4. Profundizar en problemas 

resueltos, planteando 

pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc 

 

4.1 Plantea nuevos 
problemas, a partir de 

uno resuelto: variando 

los datos,   proponiendo 
nuevas preguntas, 

buscando nuevos 

contextos, etc. 

A AA     X   X 

5. Seleccionar y utilizar las 

herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, 

para conocer los principios 

matemáticos y resolver 
problemas 

5.1 Utiliza   herramientas   
tecnológicas   sencillas   

para   la   realización   de   

cálculos numéricos,  
para aprender y para 

resolver problemas. 

I CD  X   X  

5.2 Utiliza la calculadora 
para la realización de 

cálculos numéricos. 

B CD  X    X  

6. Identificar y resolver 

problemas de la vida 
cotidiana, relativos a los 

6.1 Resuelve problemas 

sencillos de la vida 

cotidiana que 

B CSC     X   X 



 

contenidos trabajados, 

estableciendo  conexiones 

entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la 

utilidad de los conocimientos 

matemáticos adecuados  
para  la resolución de 

problemas. 

impliquen hasta tres 

operaciones 

aritméticas. 

6.2 Planifica e interioriza 

el proceso de trabajo 

con preguntas 

adecuadas: ¿qué 

tengo que hacer?, 

¿cómo lo puedo 

hacer? ¿qué tengo 

para hacerlo? ¿la 

solución es adecuada? 

I AA X X X  X  

6.3 Corrige el propio 

trabajo y el de los  demás 
de manera autónoma. 

I AA X X X X   

7. Conocer algunas 
características del método de 

trabajo científico en contextos 
de situaciones problemáticas 

a resolver. 

7.1 Plantea hipótesis en la 

resolución de un 
problema de la vida 

cotidiana. 

I AA   X X   

7.2 Realiza estimaciones 

sobre los resultados de los 

problemas. 

I AA    X   X 

8. Planificar y controlar las 
fases de método de trabajo 

científico en situaciones 

adecuadas al nivel. 

8.1 Practica el método 

científico, observando los 

fenómenos de su 
alrededor siendo 

ordenado, organizado y 

sistemático en la 
recogida de datos, 

lanzando y contrastando 

hipótesis. 

I AA   X X   

9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 
inherentes al quehacer 

matemático. 

9.1  Se plantea 

preguntas y busca 

respuestas adecuadas 

ante situaciones y 

hechos de la realidad. 

 

B AA X X X X   



 

9.2 Desarrolla y aplica 

estrategias de 

razonamiento: 
clasificación, 

reconocimiento de las 

relaciones y uso de 
contraejemplos. 

I AA X X X X   

9.3 Muestra   actitudes   

adecuadas   para   la   

realización   del   

trabajo:   esfuerzo, 

perseverancia y 

aceptación de la crítica 

razonada. 

I AA X X X X   

9.4 Muestra confianza en 

sus propias 

capacidades. 
 

B AA X X X X   

 

10. Superar bloqueos  e 
inseguridades ante 

laresolución de situaciones 

desconocidas 

10.1 Supera y acepta las 

dificultades ante la 
resolución de situaciones 

desconocidas 

I AA X X X X   

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Bloque 2: Números Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

Numeración: 
 

a) Números naturales 
 

- Nombre y grafía de 

números de más seis 

cifras. 
- Sistema de Numeración 

Decimal 

- Redondeo hasta unidad 

de millón 

- Equivalencias  entre  los  

elementos  del Sistema 

de Numeración 

Decimal. 

- Valor de las cifras según 

su posición 

- Series con operaciones 

combinadas 

- Comparación  y  

ordenación  de  

números naturales. 
 

b) Números romanos 
 

- Nombre y grafía: L, C, D, 

M 
 

c) Números fraccionarios 
 

- Fracciones propias e 

1. Leer, escribir, comparar y 

ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, 

distintos tipos de números 

(naturales, romanos, 
fraccionarios y  decimales 

hasta las milésimas). 

1.1 Lee  y  escribe  números  

naturales  de  más  de  6  

cifras  y  decimales  hasta  
las milésimas en textos 

numéricos. 

 

B CL X X    X 

1.2 Compara y ordena 

números naturales de más 
de 6 cifras y decimales 

hasta las milésimas en textos 

numéricos. 

B CM X X    X 

2. Utilizar diferentes tipos de 

números según su valor 
(enteros, naturales, 

decimales, fraccionarios), y 

los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar 

información en contextos de 

la vida cotidiana. 

 

2.1 Interpreta en textos 

numéricos y de la vida 

cotidiana números 

naturales, romanos, 

decimales y fracciones, 

reconociendo el valor de 

las cifras según su posición 

I CL X X    X 

2.2 Utiliza  los  números  
naturales,  decimales   y  

fraccionarios  aplicándolos        

para interpretar e 
intercambiar información 

A CM X X    X 

3. Realizar operaciones y 

cálculos numéricos mediante 

diferentes procedimientos, 
haciendo referencia 

implícita a las propiedades 
de las operaciones en 

3.1 Utiliza y opera con los 

números naturales, 

decimales y fraccionarios 
en contextos reales y 

situaciones de resolución de 
problemas. 

I CM X X    X 



 

impropias 

- Representación gráfica 
 

d) Números decimales 
 

- Números  decimales:  

décima,  centésima y 

milésima 
- Redondeo a la
 unidad, décima, 

centésima y milésima 

- Valor de las cifras según 
su posición. 

 

Operaciones: 
 

- Automatización de los 

algoritmos  de suma y 

resta, multiplicación y 

división de números 

naturales y decimales. 
- Descomposición de

 forma
 aditivo- 

multiplicativa. 
- Propiedades  

conmutativa,    
asociativa  y 

distributiva    de    la    suma    
y    de la        

multiplicación. 

- Operaciones 

combinadas con 

números naturales y 

decimales, jerarquía 

de operaciones. 

- Automatización del 

algoritmo  de la 

multiplicación por un 

factor de tres cifras y 

situaciones de resolución de 

problemas. 
3.2 Redondea números 

naturales y decimales para 

la estimación de resultados. 

 

B CM X X    X 

3.3 Realiza operaciones con 

números naturales: suma, 

resta, multiplicación por 
factor de tres cifras y división 

por una, dos y tres cifras. 

B CM X X    X 

4. Realizar cálculos mentales 

aplicándolos en situaciones 

de la vida cotidiana. 

4.1 Utiliza  estrategias  de  
cálculo  mental  en  

contextos  reales  y  en  

situaciones  de resolución 
de problemas. 

I AA X X X X   

5. Utilizar las propiedades de 

las operaciones, las 

estrategias personales y los 
diferentes procedimientos 

que se usan según la 

naturaleza del cálculo que 
se han de realizar. 

5.1 Aplica  las  

propiedades  de  las  

operaciones,  las  

estrategias  personales  y  

los procedimientos más 

adecuados  para la 

realización de diferentes 

tipos de tareas. 

I AA X    X  

5.2 Aplica las propiedades 

conmutativa, asociativa y 
distributiva de la suma y de 

la multiplicación para 

resolver problemas. 

I AA X     X 

6. Conocer,  utilizar y 
automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación y división con 
distintos tipos de números en 

contextos de resolución de 

problemas y en situaciones 
de la vida cotidiana. 

6.1 Descompone  de  

forma  aditivo-

multiplicativo  números  

naturales,  atendiendo  al 

valor posicional de sus 

cifras. 

B CM X     X 

6.2 Realiza sumas y restas 
de fracciones con igual 

denominador en contextos 
de resolución de problemas. 

I CM  X    X 



 

de la división con una, 

dos y tres cifras en el 

divisor. 

- Automatización  de  la  

división  con decimales 

en  el dividendo 

- Multiplicación   y   
división   de   números 

naturales por la unidad 

seguida de ceros 

- Suma y resta de 

fracciones con igual 

denominador. 

- Estrategias de cálculo 
mental. 

- Resolución   de   

problemas   de   la   vida 

cotidiana. 
Estimación de resultados 

7. Identificar, resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, adecuados a su 
nivel, estableciendo 

conexiones entre la realidad 
y las matemáticas, 

valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando 

sobre el proceso aplicado 

para la resolución de 
problemas. 

7.1 Resuelve problemas 

que impliquen dominio de 

los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias 

heurísticas y de 

razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las 

relaciones), creando 

conjeturas y tomando 
decisiones, valorando su 

conveniencia. 

A AA X X X   X 

7.2 Describe  con el 

vocabulario adecuado el 

proceso  aplicado a  la 
resolución de problemas, 

I CL   X X   

7.3 Reflexiona sobre el 

proceso aplicado a la 
resolución de problemas: 

revisando las operaciones 

utilizadas, las unidades en 
que se expresan los 

resultados, comprobando  

las soluciones en el 
contexto. 

B CL X X X X   

8. Operar con los números  

teniendo  en cuenta la 
jerarquía de las operaciones 

aplicando las propiedades 

de las mismas, las estrategias 
personales y los diferentes 

procedimientos que se utilizan 

según la naturaleza del 
cálculo que se ha de ralizar 

(algritmos, tanteos, 

estimación…) 

8.1 Opera  con  números  

naturales  y  decimales  
conociendo  la  jerarquía  

de  las operaciones. 

 

I CM X X    X 

 
 



 

Bloque 3: Medida Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Tipo CB 1T 2T 3T OD RT PE 

Unidades del Sistema Métrico 

Decimal 

- La longitud. Múltiplos y 
submúltiplos del 

metro 

- La  masa:  múltiplos  y  

submúltiplos  del gramo. La 

tonelada 
- La  capacidad:  múltiplos  y  

submúltiplos 
del litro 

- Expresión de una medida de 

longitud, capacidad o masa 

en forma compleja e 

incompleja. 

- Comparación  y  ordenación  

de  medidas de una misma 

magnitud 

- Realización de mediciones 

- Elección  de  la  unidad  más  
adecuada 

para la expresión de una 

medida. 

- Desarrollo   de   estrategias   

para   medir 

figuras de manea exacta y 

aproximada. 

- Sumar  y  restar  medidas  de  

1. Seleccionar 
unidades de medida 

usuales haciendo 
previamente 

estimaciones y 

expresando con 
precisión medidas de 

longitud, superficie, 

peso/masa, 
capacidad, y tiempo. 

1.1.    Compara, ordena  

y transforma unidades de 

longitud, masa y 
capacidad 

B CM   X X   X 

 

2. Escoger los 

instrumentos de 
medida adecuados 

en cada caso, 

estimando la medida 
de magnitudes de 

longitud, capacidad, 

masa y tiempo. 

2.1. Selecciona el 

instrumento y las 

unidades de 

medida para 

realizar mediciones 

con instrumentos 

sencillos (regla, 

balanza, relojes… 

B SIEE   X X X   

2.2. Estima longitudes, 
capacidades y masas 

de objetos conocidos en 

situaciones cotidianas, 
eligiendo la unidad y 

los instrumentos más 

adecuados, expresando 
oralmente el proceso 

seguido y la estrategia 

aplicada. 

I AA   X X X   



 

longitud, capacidad y masa. 

- Estimación de longitudes, 

capacidades y masas de 

objetos y espacios conocidos; 

elección  de  la  unidad  y  de  

los instrumentos más 

adecuados para medir y 

expresar una medida 
- Explicación  oral  y  escrita  del  

proceso seguido  y  de  la  
estrategia  utilizada  en 
cualquiera de los

 procedimientos 
utilizados 

Medida de 

ángulos: 

- El  ángulo  como  medida  de  

un  giro  o abertura. 

- Medida de ángulos, unidades. 

- Instrumentos de medida: 

transportador y compás. 
Medida del tiempo: 
- Equivalencia  y  

transformaciones  entre: 

trimestre, semestre, década y 

siglo. 

El dinero. 
- -       Equivalencias entre monedas y 

billetes. -     -       Resolución   de   
problemas   de   medida,   de 

tiempo y de dinero 
. 

3. Conocer las 

unidades de  medida  

del tiempo y sus 
relaciones, 

utilizándolas para 

resolver problemas de 
la vida cotidiana. 

3.1.    Conoce y utiliza las 

medidas de tiempo  y 
sus relaciones: trimestre, 

semestre, década y siglo. 

 

B AA   X     X 

4. Conocer el valor y 

las equivalencias 
entre las diferentes 

monedas y billetes 

del sistema monetario 
de la Unión Europea. 

4.1.    Conoce el valor y 
las equivalencias entre 

las diversas monedas y 

billetes de euro. 

B CSC   X     X 

5. Identificar y resolver 

problemas de la vida 
cotidiana adecuados 

a su nivel, 

estableciendo 
conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas y 
valorando la utilidad 

de los conocimientos 

matemáticos 
adecuados y 

reflexionando sobre 

el proceso aplicado 
para la resolución de 

problemas. 

5.1.    Resuelve  

problemas  de  la vida  

cotidiana  relacionados  

con  las  medidas  y sus 

magnitudes, buscando 

otras formas de 

resolverlos. 

 

I CSC   X X   X 

6. Utilizar las unidades 

de medida, 
convirtiendo unas 

unidades en otras de 

la misma magnitud, 
expresando los 

resultados en las 

unidades de medida 

6.1.  Resuelve problemas 
utilizando las unidades 

de medida adecuadas, 
convirtiendo unas 

unidades en otras de la 
misma magnitud, 

expresando los resultados 
en las unidades de 

medida más adecuadas, 
explicando oralmente y 
por escrito el proceso 

I CM   X X X   



 

más adecuadas, 

explicando oralmente 

y por escrito el 
proceso seguido y 

aplicándolo a la 

resolución de 
problemas. 

seguido. 

 

7.    Operar con 

diferentes medidas 

7.1. Suma y resta 

medidas de 

longitud, 

capacidad y masa 

en forma simple 

dando el resultado 

en la unidad 

determinada de 

antemano. 

I CM   X X   X 

7.2 Expresa en forma 

simple la medición de 
longitud, capacidad y 

masa dada en forma 

compleja y viceversa. 

B CM    X X   X 

8. Conocer el sistema 

sexagesimal  para 

realizar cálculos con 
medidas angulares y 

temporales. 

8.1. Reconoce el ángulo 

como medida de 

un giro o abertura. 

B CM     X X   

8.2      Mide ángulos 
utilizando instrumentos 

convencionales. 

B CM    X   X 

 
 

Bloque 4: Geometría Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

XSituación en el plano 

y en el espacio 
 

- Distancias,  

ángulos  y  giros: 

descripción de 

posiciones y 

movimientos. 

- Representación

 esp

acial:

 croq

uis y 

planos, callejeros 

y mapas. 

- Eje de 

coordenadas. 
 
Formas planas y 

espaciales: 
 

- Clasificación   de   

polígonos.   Lados   

y vértices. 

- Clasificación de 

triángulos 

atendiendo a sus 

lados y a sus 

ángulos. 

- La  circunferencia  

y  el  círculo:  

centro, radio, y 

diámetro, cuerda 

1. Identificar y utilizar las 

nociones geométricas 
espaciales, de paralelismo, 

perpendicularidad, simetría, 

geometría, perímetro y 
superficie para describir, 

comprender e interpretar 

situaciones de la vida 
cotidiana. 

1.1. Se sitúa 

en el espacio 

en relación 

con los 

objetos. 

 

B SIEE     X X   

1.2. Interpreta 

y elabora 

mapas, 

croquis, y 

planos 

sencillos. 

 

B SIEE     X  X  

1.3. Describe  posiciones  y  
movimientos  por  medio  de  

coordenadas,  distancias, ángulos, 
giros… 

A CM     X   X 

1.4. Identifica los ángulos con los 

giros. 

 

I CM     X   X 

1.5 Identifica los ejes de simetría de 
diferentes  objetos. B CM     X   X 

1.6. Identifica en situaciones muy 

sencillas la simetría axial y 

especular. 

I CM     X   X 

1.7. Identifica y diferencia 

situaciones de simetría y traslación. 
B CM     X   X 

1.8. Indica una dirección, describe 

un recorrido o se orienta en el 
espacio, utilizando el vocabulario 

geométrico adecuado. 

B CL     X X   



 

y arco 

- Los poliedros: 
elementos y 

clasificación. 

- Cuerpos  

redondos: 

cilindros,   conos   

y esferas. 
 
Posiciones relativas

 de

 rectas y 

circunferencias: 

secante, tangente. 
 

Traslaciones y simetrías. 
 
Simetría axial y 
especular 

 
Resolución de 

problemas en 
contextos reales. 

 
Uso del vocabulario 

geométrico básico en 

la descripción de 
hechos, procesos 

resultados. 

2. Conocer las figuras 

planas: cuadrado, triangulo, 

rectángulo, círculo, 
circunferencia, rombo, 

trapecio, romboide, sus 

elementos y propiedades. 

2.1. Identifica las figuras planas. 

 
B CM     X   X 

3. Utilizar las  propiedades  
de  las  figuras planas para 

resolver problemas 

adecuados a su nivel. 

3.1.Clasifica  triángulos  

atendiendo  a  sus  lados  y a  sus  

ángulos,  identificando  las 

relaciones entre sus ángulos y sus 

lados. 

B CM     X   X 

3.2. Clasifica cuadriláteros 

atendiendo al paralelismo de sus 
lados. 

B CM     X   X 

3.3. Reconoce e identifica poliedros 

y sus elementos básicos. 
I AA     X   X 

3.4. Identifica,  representa  y  
clasifica  ángulos  en  distintas  

posiciones:  consecutivos, 

adyacentes, opuestos por el 
vértice... 

I AA     X   X 

3.5.Representa y mide con el 

transportador ángulos  rectos, 

agudos y obtusos 

B CM     X   X 

4. Identificar y resolver 

problemas de la vida 

cotidiana teniendo en 
cuenta su edad, 

estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 

matemáticas, valorando la 

utilidad de los 
conocimientos matemáticos 

adecuados y reflexionando 

sobre el proceso aplicado 

4.1. Resuelve  problemas  

geométricos  que  impliquen  

dominio  de  los  contenidos 

adquiridos, utilizando estrategias 

de clasificación, relación... 

I AA     X   X 

4.2.Reflexiona  sobre  el  proceso  
de  resolución  de  problemas,  

comprobando  y revisando el 

resultado obtenido de acuerdo 
con el contexto. 

B AA   X X   



 

para la resolución de 

problemas. 

5. Conocer las 
características y  aplicarlas 

para clasificar cuerpos 

geométricos (poliedros, 
prismas, pirámides), cuerpos 

redondos (cono, cilindro y 

esfera) y sus elementos 
básicos. 

5.1. Reconoce,  identifica  y  

diferencia  cilindros,  conos  y  

esferas  y  sus  elementos básicos. 

B CM     X   X 

 
 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 
Temporalizació

n 

Instrumento
s de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C 
C

B 
1T 2T 3T OD RT PE 

Recogida,  clasificación  y  

representación  de datos 
cualitativos y cuantitativos. 

 
 
Elaboración e interpretación de 

gráficos sencillos: tablas de 

datos, diagramas  de barras y 

gráficos sectoriales. 
 
 
Probabilida

d y azar: 
 

- Carácter       aleatorio       de       

algunas experiencias. 

1. Recoger  y  

registrar  

información 
cuantificable 

utilizando 

algunos recursos 
sencillos de 

representación 

gráfica: tablas, 
diagrama de 

barras, tablas 

de doble 
entrada, 

graficas 

sectoriales, 
diagramas 

1.1. Recoge  y  clasifica  datos  e  

informaciones  de  la  vida  

cotidiana  y  organiza  la 
información en gráficos sencillos. 

B AA     X  X  

1.2      

Comunica 

ordenadament

e la información 

contenida en 

diferentes 

gráficos. 

B AA     X  X  



 

Suceso seguro, posible o 

imposible. 

lineales, 

comunicando la 

información. 

2. Realizar,  leer  

e  interpretar 

representacione
s gráficas  de un 

conjunto de 

datos relativos al 
entorno 

inmediato. 

2.1.    Realiza e interpreta gráficos 

sectoriales con datos 

obtenidos de situaciones muy 

cercanas. 

I AA     X  X  

3. Identificar,  

resolver 
problemas  de 

la vida 

cotidiana 
adecuados a su 

nivel, 
estableciendo 

conexiones 

entre la realidad 
y las 

matemáticas y 

valorando la 
utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 
adecuados y 

reflexionando 

sobre el proceso 
aplicado para 

la resolución de 

problemas. 

3.1. Formula y resuelve problemas 

aplicando la técnica de 
elaboración e interpretación de 

gráficos estadísticos. 

I AA     X  X  

3.2      Revisa  y  comprueba  el  

resultado  de  los  problemas  

propuestos,  revisando  las 
operaciones utilizadas y las unidades 

de los resultados. 

B AA     X  X  



 

4. Hacer 

estimaciones 

basadas en la 
experiencia 

sobre el 

resultado 
(posible, 

imposible, 

seguro, más o 
menos 

probable) de 
situaciones 

sencillas en las 

que intervenga 
el azar y 

comprobar 

dicho resultado. 

4.1.     Realiza   estimaciones   sobre   

sucesos   seguros,   posibles   e   

imposibles   en situaciones sencillas 

de la vida cotidiana. 

B AA     X  X  
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3.- Estrategias e instrumentos para la 

evaluación. 
 

En consonancia con el sentido del currículo definido por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, el proceso de enseñanza y aprendizaje se orientará a 

la adquisición de las competencias clave, tal como se relacionan en el artículo 2 
del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Esta adquisición se realizará de 

forma gradual en cada uno de los seis cursos de la etapa de Educación Primaria, 
con el concurso de todas las áreas. Los objetivos de la etapa funcionan como un 

referente último que el alumnado debe haber conseguido al terminar esta. 
 

 
La Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece: 

 

Capítulo III. Evaluación  
Artículo 12. Evaluación en la etapa de Educación Primaria.  

La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con 
carácter general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio.  

Artículo 13. Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes.  
1. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 
continua y global.  

2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los 
maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación 

en el proceso de aprendizaje.  
La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que 

proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y sus resultados.  

La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades 
y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de medidas de 

enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, con la 
finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave en el mayor 

grado posible.  
3. La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de 
las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias 

clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los 
diferentes elementos del currículo. La evaluación global es especialmente 

relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el 
carácter sumativo de estas.  

4. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el 

currículo y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y 
cursos de la etapa.  

La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá 
como referente los criterios de evaluación establecidos en sus 

adaptaciones curriculares.  
5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro 

tutor del grupo.  
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El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 
aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 

desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 
pertinentes para la mejora del proceso educativo.  
Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 

orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  

 

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos/as se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 (Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera 

real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado 
por el alumno.) 

 
A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 
 
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 
situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo 

para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la 
metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

 
REGISTRO ANECDÓTICO  

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 
hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 

interpretaciones 
 

LISTAS DE CONTROL 
Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 

presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 
 
ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel 
de consecución del aspecto observado. 

 
DIARIOS DE CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 
en casa. 

 

B . REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 
ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE  

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se 
equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía, etc. Deberá 
informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 

 
ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 
 

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 
Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para 

tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos 
y procedimientos. 
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Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para 
todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener 

presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para 
asignarles un nivel de logro. 
PRUEBAS DE COMPOSICIÓN  

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los 
temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 

comprensiva y expresiva, grado de conocimiento.... 
 

1. PRUEBAS OBJETIVAS 
 
Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 
distintos tipos de preguntas: 
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, 
terminología.... 

- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o 
enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y 
discriminación de significados. 

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción 
entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

 

2 . ENTREVISTAS 

 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 

nunca como instrumento único de evaluación. 
 

3 . AUTOEVALUACIÓN 
 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 

proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 
proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 

cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 
 

 

4 . COEVALUACIÓN 

 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 
sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 

sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 
aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 

de sus compañeros 
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4. - Criterios de calificación. 
     
Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones 

cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las 
siguientes correspondencias: 

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 
- Suficiente (SU): 5. 

- Bien (BI): 6. 
- Notable (NT): 7 u 8. 

- Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 
 
     Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y 

alumnas, el equipo docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con 
calificación de sobresaliente, al final de etapa. 

 
     Esta calificación vendrá determinada por los criterios de evaluación y de 

manera orientativa por los estándares de aprendizaje, que concretan lo que el 
alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada área. Así, la categorización 

de aprendizajes junto con la asociación a unos criterios de calificación garantiza el 
derecho del alumnado a una evaluación objetiva.  

      
 

Calificando los criterios de evaluación del 1 al 5 obtendremos las calificaciones 
de:   

  
• Área o Materia: el conjunto de estándares de aprendizaje de un área o 

materia determinada.  Con esta organización obtendremos la calificación 
curricular de cada una de las áreas o materias.  

  
• Perfil competencial: todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo 

competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje de las diferentes 

áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al 
perfil de esa competencia (perfil competencial). La elaboración de este perfil 

permitirá obtener los niveles competenciales del alumnado.  
 

 
 

5. Criterios de promoción. 

 

Para el área de Ciencias Naturales quedan fijados los siguientes criterios de 

promoción:  
  

  

- Observación directa, actitud y entrega correcta de trabajos en el aula 20%. 
- Resultado de pruebas objetivas durante todo el trimestre 70% 

- Comportamiento y actitud en el aula 10% 
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6.- Orientaciones metodológicas, didácticas y 

organizativas. 
 
     Las matemáticas forman parte del entorno cercano de los alumnos: el dominio 
del espacio y del tiempo, la orientación espacial, las formas, los números, las 

magnitudes, la incertidumbre…, todo esto rodea al alumno y lo acompañará a lo 
largo de todo su desarrollo vital. Por tanto, debemos preparar a los alumnos a 
comprender y apreciar el papel de las matemáticas en su propia vida y en  la  

sociedad,  potenciando  su  uso  para  interpretar  y  producir  información,  para  
resolver problemas de la vida cotidiana y para tomar decisiones basadas en el 

conocimiento, en la experimentación,  en las leyes matemáticas y  en la propia la 
iniciativa personal, fomentando todos aquellos aspectos que posibilitan al alumno 

enfrentarse a situaciones y tareas variadas y con distinto nivel de complejidad y 
adoptando la respuesta más adecuada. 

 
     El objetivo fundamental de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

debe ser dotar a los alumnos de las estrategias, habilidades, técnicas, 
procedimientos, actitudes y conocimientos que le permitan usar las matemáticas 

en una  variedad  de situaciones de la vida cotidiana y en contextos reales.  
 

     De acuerdo con este planteamiento, el papel del docente es fundamental pues 
debe ser capaz de diseñar  tareas  o  situaciones  de  aprendizaje  que  posibiliten  

la  resolución  de  problemas,  la aplicación de los conocimientos aprendidos y la 
promoción de la actividad de los estudiantes; tareas que deben ser relevantes, 

significativas y contextualizadas; tareas y actividades de aprendizaje integradas 
que permitan al alumno avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 
 
     El docente debe partir de lo que el alumno conoce, de su entorno y de sus 
intereses, de manera que el contenido que se trabaje o presente le resulte 

relevante y significativo, porque responde a lo que desea conocer y satisface sus 
intereses cognitivos. Partiendo de lo conocido, lo cercano y lo concreto llegaremos 
a lo desconocido, lo lejano y lo abstracto, dando la oportunidad al alumno de 

construir activamente el nuevo conocimiento a partir de su experiencia previa. 
 
     La  organización  espacial  del  aula  debe  favorecer  una  metodología  activa  

que  permita  el aprendizaje cooperativo entre iguales por medio de “talleres 
matemáticos o pequeños proyectos”, para la resolución de problemas, cálculo 

mental, operaciones, uso de herramientas tecnológicas…con carácter globalizador 
e interdisciplinar   que integre los contenidos de toda la etapa. 
 
     El aula debe convertirse en un espacio donde predomine el lenguaje 

matemático, la exploración, la experimentación,  la   investigación,   el   
descubrimiento,   el   razonamiento,   la   creatividad,   la formulación de preguntas, 

la toma de decisiones, la resolución de problemas, la reflexión y la comunicación.  
Un  ambiente  matemático  donde  prime  el  trabajo  cooperativo,  el  trabajo  por 

proyectos y el uso de los medios tecnológicos y de las tecnologías de la información 
y comunicación  como  herramientas  básicas  en  estos  trabajos;  donde  se  

fomenten  actitudes  y valores como el esfuerzo, la constancia, la superación ante 
las dificultades y el aprendizaje de los errores cometidos.  Si conseguimos crear 

este ambiente en el aula, desarrollaremos en nuestros alumnos el gusto por las 
matemáticas, descubriendo el aspecto funcional, práctico y versátil de las mismas. 
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     El aula como taller y lugar de experimentación debe ser enriquecida con salidas 
al entorno donde los alumnos puedan experimentar, observar, identificar y 

comprobar que las matemáticas están presentes en la vida cotidiana y que forman 
parte del hacer habitual de los ciudadanos. 
 

     El eje fundamental de este aprendizaje significativo es la resolución de 
problemas, que no debe considerarse sólo como un fin, sino también como un 

medio para la adquisición y generación de conocimientos, habilidades, estrategias 
y procedimientos. De esta forma, la resolución de problemas se convierte en el eje 

vertebrador de todos los aprendizajes matemáticos, debiendo estar articulada 
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de todos los bloques de contenido 

del área. 
 
     La aplicación de los conocimientos matemáticos adquiridos a la resolución de 

problemas que se plantean en la vida real o simulada, desarrollará en los alumnos 
la capacidad de transferir conocimientos del aula a la vida real, estableciendo las 

conexiones oportunas entre las matemáticas y la realidad, y no desvinculando el 
aprendizaje de la vida real. La resolución de problemas exige la enseñanza de un 

procedimiento que los alumnos deben adquirir y practicar desde los primeros 
cursos. Un procedimiento que, al menos, debe incluir los siguientes pasos: 

 
1. Lectura y comprensión del enunciado del problema. 

2. Identificación de lo que nos pide. 
3. Búsqueda de estrategias para la resolución. 

4. Aplicación de las estrategias. 
5. Resolución del problema. 

6. Análisis de las soluciones. 
 

     Todos estos pasos deben ser explicados oralmente o por escrito durante el 
desarrollo del proceso, utilizando el vocabulario  matemático  específico  adecuado  

a  cada  situación.  La  adquisición  y dominio de un vocabulario propio del área 
permitirá al alumno una comprensión y expresión eficaz de todos los hechos, 

procedimientos y resultados observados y obtenidos en su quehacer diario. 
 
     La resolución de problemas nos permite utilizar los conocimientos y habilidades 

matemáticas en contextos variados, integrar conocimientos de otras áreas y la 
puesta en marcha de procesos de razonamiento lógico-matemático. 

 
     Los problemas matemáticos deben ser variados, motivadores para los alumnos, 

que planteen desafíos adecuados a su nivel, que integren varias tareas y de 
diferente complejidad, presentarse en contextos reales o simulados y que nos 

permitan evaluar conceptos, métodos, valores y actitudes. 
 

     El fin de las matemáticas es capacitar a los alumnos para comprender, 
interpretar, enfrentarse y resolver situaciones cotidianas de manera adecuada, 

transfiriendo conocimientos y estrategias a otras situaciones no conocidas, y 
dotándoles de herramientas que les permitan seguir adquiriendo nuevos 

conocimientos, haciendo de ellos aprendices autónomos, críticos y creativos 
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7.- Materiales curriculares y recursos 

didácticos. 
 

 
     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de 
Matemáticas para cada uno de los niveles de primaria son los siguientes: 

 
 

2º de Primaria:  
 2º Primaria Matemáticas Saber Hacer Contigo Santillana. 

Cuaderno “Lamela” cuadriculado tamaño cuartilla. 
Recursos digitales del libro de texto. 

 
 

4º de Primaria: 
 4º Primaria Matemáticas Saber Hacer Contigo Santillana. 

Cuaderno “Lamela” cuadriculado tamaño folio. 

Recursos digitales del libro de texto. 
 

 

 

8.- Plan De Actividades Complementarias. 
 

     A continuación, se señalan que actividades complementarias se realizarán para 
reforzar y/o completar los contenidos del área de Matemáticas, estas actividades 

serán secuenciadas y temporalizadas en la programación general anual. 
 

 
- Taller de Cálculo Mental. 
- Taller del supermercado. 

- Acertijos matemáticos. 
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La siguiente Programación Didáctica solo 

afecta a los cursos de 2º y 4º de Educación 

Primaria 

 
 

La Resolución de 16/6/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2021-2022 en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha establece en su instrucción Segunda. 
Principio general de actuación indica que: 

 
 

“La  actividad  lectiva  presencial  se  considera  el  principio  general  de  actuación  
en  el  modelo  educativo  de  Castilla-La Mancha. Para garantizar  este  sistema  de  

enseñanza,  resulta  imprescindible  el  seguimiento  de  los  protocolos  de  actuación 
necesarios de higiene, limpieza y control sanitario.  

 
Los  centros  educativos  se  mantendrán  abiertos  durante  todo  el  curso  escolar  
asegurando  los  servicios  de  comedor, así  como  el  apoyo  lectivo  a  menores  con  

necesidad  específica  de  apoyo  educativo,  o  con  dificultades  académicas,  o 
pertenecientes  a  familias  socialmente  vulnerables,  siempre  y  cuando  la  situación  

epidemiológica  lo  permita,  en  base a las indicaciones de las autoridades sanitarias.” 
 

- Las Programaciones Didácticas: éstas se adaptarán según las recomendaciones del 
Anexo I de dicha resolución, y recogerán las modificaciones oportunas en previsión de 

las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria 
planificando dos modalidades de formación en función de la situación del escenario en 

el que nos encontremos: educación presencial, y educación no presencial. Estas 
modificaciones partirán de  las  propuestas  de  mejora  recogidas  en  la  memoria  

anual  del  curso  2020/2021  y  tendrán  también  en consideración  los  resultados  
obtenidos  en  la  evaluación  inicial.  En  todo  caso,  deberá  quedar  prevista  la  

atención  al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 
aislamiento preventivo. 

 
- Se ha tenido en cuenta en la elaboración de esta programación didáctica las 

propuestas de mejora recogidas en la Memoria de centro del curso pasado y que hacen 
referencia principalmente a la decisión del uso de los medios de comunicación e 

información con el alumnado y las familias en caso de confinamiento y las 
herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
- Tras la reunión de la Evaluación Inicial del presente curso de Educación Primaria, se 

han recogido resultados satisfactorios en los cursos de 1º y 3º en cuanto a la lecto-
escritura y el campo lógico matemático, así como en el resto de asignaturas. En 

cambio, en el curso de 2º de Primaria, los resultados no han sido tan satisfactorios y 
se aprecia unos resultados bajos de los contenidos mínimos marcados. El tutor observa 

que el grupo de alumnos que lo compone, presentan una falta de ritmo de trabajo y 
atención que se plasma en los resultados de dichas evaluaciones. No se debe tanto a 

un desfase de falta de contenidos trabajados durante el periodo de confinamiento, sino 
a una pérdida de ritmo y rutinas que de nuevo tendrán que adquirir.  
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Importante mencionar, que no debemos olvidar que en este presente curso debemos 
llevar a cabo el cumplimiento de las medidas de prevención, seguridad e higiene 

registradas en el Plan de Contingencia para intentar garantizar en la medida de lo 
posible el centro escolar como un lugar seguro y libre de COVID 19, como por ejemplo 

el lavado continuo de manos, el uso de gel hidroalcohólico, las entradas y salidas 
escalonadas al centro, la ventilación de las aulas y los espacios, uso de mascarilla…, 

medidas que requieren un tiempo de realización y que repercutirán en el tiempo de 
las sesiones con la reducción del propio horario de las mismas y por lo tanto, reducción 

en el desarrollo de los contenidos de dichas programaciones. Esto se paliará con la 
priorización de los estándares de aprendizaje evaluables básicos. 

  

Respecto a las medidas extraordinarias sobre el proceso de evaluación del 

alumnado, el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, establece que con el 

fin de facilitar la elaboración de las programaciones didácticas, y su adaptación a las 
circunstancias derivadas de las decisiones sobre la presencialidad del alumnado en los 

centros, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que se refieren los artículos 6 
y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tendrán carácter 

orientativo para los centros. 

Siguiendo la secuenciación y temporalización de los elementos del currículo 
realizada en el apartado 3 de este documento para los diferentes cursos de educación 

primaria, se evaluará al alumnado con los criterios de evaluación de cada 
asignatura y utilizaremos los estándares de aprendizaje como elementos de 

carácter meramente orientativos del proceso de evaluación del alumnado. 

 

 

1.- Introducción Sobre Las Características Del 

Área. 
    

          En las Ciencias Sociales se integran diversas disciplinas que estudian a las 
personas como seres sociales y su realidad en sus aspectos geográficos, sociológicos, 

económicos e históricos. La finalidad del área de Ciencias Sociales en Educación 
Primaria es aprender a vivir en sociedad, a conocer los mecanismos fundamentales de 

la democracia y a respetar las reglas de la vida colectiva. 
 

     En primer lugar, el Bloque 1 establece las características del currículo básico común 
a toda el área. 

 
     En el Bloque 2, sobre el mundo que nos rodea, se realiza el estudio de la geografía, 

tanto en el entorno, que acerca al alumnado a su realidad, como en medios más 
lejanos para que obtenga una visión más global. En este bloque, se utilizarán 

diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, esquemas, representaciones 
cartográficas, fotografías e imágenes sintéticas para identificar y localizar objetos y 

hechos geográficos, y explicar su distribución a distintas escalas. Se utilizarán, 
asimismo, fuentes geográficas de información: textos escritos, series estadísticas, 

gráficos e imágenes, para elaborar croquis y gráficos apropiados. Se identificarán los 
elementos del territorio y del paisaje (relieve, clima, hidrografía…) y se describirán y 

caracterizarán los principales medios naturales y su localización. Por último, se 
analizarán la influencia humana en el medio natural y sus consecuencias ambientales. 
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El Bloque 2 incluye, así, contenidos que van desde el Universo, la representación de 
la Tierra y la orientación en el espacio, al agua y el consumo responsable, el clima y 

el cambio climático, el paisaje y la relación entre el ser humano y el medio natural. 
 

     A través de los contenidos del Bloque 3, Vivir en sociedad, será posible iniciar un 
proceso de comprensión acerca de las formas de reconocer las características de los 

distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus 
integrantes, cómo  se distribuyen en el espacio físico, de qué manera se distribuye el 

trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes de consumo, la 
vida económica de los ciudadanos, la capacidad emprendedora de los miembros de la 

sociedad y el estudio de la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la 
actividad empresarial en la sociedad, la organización social, política y territorial y el 

conocimiento de las instituciones europeas, la población, los sectores de producción, 
y educación financiera elemental. 

 
     En el Bloque 4, Las huellas del tiempo, se trabajará la comprensión de conceptos 

como el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos relevantes, utilizando para ello las nociones básicas 

de sucesión, duración y simultaneidad. Se estudiarán las grandes etapas históricas de 
la Humanidad para adquirir la idea de edad de la Historia y datar las cinco edades de 
la Historia, asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales, para lo que es 

preciso conocer las condiciones históricas, eventos y figuras en diferentes periodos de 
tiempo. Es importante para el alumnado adquirir las referencias históricas que le 

permitan elaborar una interpretación personal del mundo, a través de unos 
conocimientos básicos de Historia de España y de la Comunidad Autónoma, con 

respeto y valoración de los aspectos comunes y los de carácter diverso. 
En este bloque, se utilizarán mapas y cualquier otra representación gráfica adecuada 

para la identificación y análisis de procesos históricos, para dar a conocer los 
procedimientos básicos para el comentario de dichas fuentes. Es importante que el 

alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado, 
y que valore la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la 

historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. 
 

     En este bloque, también se desarrolla la capacidad para valorar y respetar el 
patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo las responsabilidades que 

supone su conservación y mejora. 
 

     La secuenciación de los contenidos está relacionada con la evolución del alumnado, 
ya que éste construye su propio aprendizaje y su concepto de tiempo histórico en 

relación a su desarrollo, tanto cognitivo como madurativo, para poder identificar y 
localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los acontecimientos relevantes, y 
distinguir, dentro de la evolución histórica, las nociones de cambio y permanencia, y 

así interpretar la Historia como medio que facilita la comprensión del presente que 
estudia la causalidad y las consecuencias de los hechos históricos. 

 
     El área fomenta el desarrollo de hábitos de trabajo individual y de equipo, además 

del esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y de responsabilidad 
en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 
Resulta asimismo imprescindible para el alumnado adquirir y emplear con precisión y 

rigor el vocabulario específico del área y seleccionar información, con los métodos y 
las técnicas propios de la Geografía y de la Historia, para explicar las causas y 

consecuencias de los problemas y para comprender el pasado histórico y el espacio 
geográfico. 
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     Las Tecnologías de la Información y la Comunicación deben utilizarse como 

recursos para el aprendizaje, para obtener información y como instrumento para 
aprender, conocer y utilizar las palabras claves y conceptos necesarios para ser capaz 

de leer, escribir y hablar sobre Ciencias Sociales. Enseñar y aprender Ciencias Sociales 
es mostrar pleno respeto por los derechos humanos, incluida la igualdad como base 

de la democracia y la comprensión de las diferencias existentes entre los sistemas de 
valores de las distintas religiones o grupos étnicos, y valorar los derechos humanos. 

Esta actitud también incluye manifestar el sentido de la responsabilidad, y mostrar 
comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar 

la cohesión de la comunidad, como el respeto por los principios democráticos. 
 

     La finalidad última del área es conseguir la transmisión y puesta en práctica de 
valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, la prevención de la violencia de 
género y de la violencia terrorista, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 

superar cualquier tipo de discriminación. Se contempla también como fin, a cuya 
consecución se orienta el sistema educativo español, la preparación para el ejercicio 

de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, 
con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 
cambiantes de la sociedad del conocimiento. 
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2.- El Área Por Nivel: Contenidos, Criterios 

De Evaluación, Estándares De Aprendizaje Y 

Competencias Clave. Categorización. 
 
 

     La “Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” nos 
indica en su artículo octavo los elementos fundamentales para las programaciones 

didácticas. 
 
     Los apartados b, c y d se corresponden, respectivamente a la secuencia y 

temporalización de los contenidos; los Criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables; y la integración de las 

competencias clave en los elementos curriculares. 
 

     En esta sección encontramos el área de Ciencias Sociales secuenciada para 
todos los niveles de Ed. Primaria. Cada nivel presentará una tabla incluyendo los 

bloques de contenidos, los criterios de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje, tal y como recoge el “Decreto 54/2014, de 10 de 

julio, establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha”. 

 
    Finalmente, en esas mismas tablas y de acuerdo a la “Resolución de 

11/03/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa 
y Formación Profesional, por la que se concreta la categorización, la 

ponderación y la asociación con las competencias clave, por áreas de 
conocimiento y cursos, de los estándares de aprendizaje evaluables, 

publicados en el Decreto 54/2014, de 10 de julio, por el que se establece 
el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha”, se concreta la categorización de los distintos estándares de 

aprendizaje evaluables, así como se establecer su asociación con las competencias 
clave en la Educación Primaria. A su vez, los estándares de aprendizaje evaluables 

se han estructurado en tres categorías: básicos, intermedios y avanzados, bajo los 
criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 

currículo, con la finalidad de orientar el contenido de las programaciones didácticas 
y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

 
     Respecto a los objetivos de etapa incluidos en la propuesta curricular y la 

contribución a los mismos realizada desde el área de Ciencias Sociales, junto a las 
competencias clave asociadas, podemos representarlo en la siguiente tabla: 
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CIENCIAS SOCIALES 

 

BLOQUE DE CONTENIDO 

OBJETIVOS DE ETAPA  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1. Contenidos comunes X X X  X        X  CSC-AA-CD-CL-SIEE 

Bloque 2. El mundo en que 
vivimos 

    X   X X      CMCT-AA-CD-CL 

Bloque 3. Vivir en sociedad  X  X    X X  X   X CMCT-AA-SIEE-CSC-CD 

Bloque 4. Las huellas del tiempo  X      X X      CMCT-AA-SIEE-CD 

 

 

 

 

Competencias del currículo de Educación Primaria. 

 
De acuerdo al artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 
 

a. Comunicación lingüística (CL). 
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 
c. Competencia digital (CD). 
d. Aprender a aprender (AA). 

e. Competencias sociales y cívicas (CSC). 
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 
Objetivos de la Educación Primaria. 

 
Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la 

Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades que les permitan: 

 
a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 
 

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

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
 

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 

 
d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 



 
9 

 
e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 

hábitos de lectura. 
 

f. Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana. 
 

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

 
i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 

 
j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
 

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

 
l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 
sexistas. 

 
n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 
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2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
  



 

 

Bloque 1: Contenidos comunes Temporalización 

Instrumentos 

de 
evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Tipo CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Iniciación al 

conocimiento científico 

y su aplicación en las 

Ciencias Sociales. 

 

• Recogida de 

información del tema a 

tratar, utilizando 

diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

 

• Utilización de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

buscar y  seleccionar  

información, simular 

procesos y presentar 

conclusiones. 

 

• Desarrollo de 

estrategias para 

organizar, memorizar y 

1. Obtener información 

concreta y relevante sobre 

hechos o fenómenos 

previamente delimitados, 

utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

1.1. 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. 
 

I AA X X  X X X X 

 

2. Utilizar las tecnologías de 

la información y la 

comunicación para obtener 

información y como 

instrumento para aprender, 

conocer y utilizar las 

palabras claves y conceptos 

necesarios para ser capaz 

de leer, escribir y hablar 

sobre Ciencias Sociales. 

2.1. Utiliza la tecnologías de la 

información y la comunicación 

(Internet, blogs, redes 

sociales...) para elaborar 

trabajos con la terminología 

adecuada a los temas 

tratados. 

 

B CD X X X X X X 

2.2. Analiza informaciones 

relacionadas con el área y 

maneja imágenes, tablas, 

gráficos, esquemas, resúmenes 

y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

I AA X X X X X  



 

recuperar la información 

obtenida mediante 

diferentes métodos y 

fuentes. 

 

• Utilización y lectura de 

diferentes lenguajes 

(diferentes  tipos de 

textos, cuadros y 

gráficos, esquemas, 

representaciones 

cartográficas, 

fotografías e imágenes 

sintéticas). 

 

 

 

 

• Técnicas de estudio: 

realización de 

resúmenes,  esquemas,  

subrayado, mapa 

conceptuales etc. 

 

• Técnicas de animación 

a la lectura de textos de 

divulgación de las 

Ciencias Sociales (de 

carácter social, 

geográfico e histórico). 

 

3. Buscar, obtener y tratar 

información a través de las 

TIC, utilizándola de manera 

crítica y sistemática. 

3.1. Usa las TIC para buscar, 
obtener y tratar información, y 

la utiliza de manera crítica y 

sistemática 

I CD X X X X X  

 

4. Conocer y utilizar 

estrategias para desarrollar 

la responsabilidad, la  

capacidad  de  esfuerzo y la 

constancia en el estudio. 

 

4.1. Aplica estrategias para 
desarrollar la responsabilidad, 

la capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio. 

B AA X X X X X  

4.2. Presenta los trabajos de 

manera ordenada, clara y 

limpia, en soporte papel y/o 
digital. 

B AA X X X X X  

 

5. Identificar y utilizar lecturas 

de diferentes lenguajes que 

estimulen el acercamiento 

intelectual, afectivo y 

placentero a los textos de 

 

 

Divulgación de las Ciencias 

Sociales (de carácter social, 

geográfico e histórico). 

5.1. Utiliza las técnicas de 

lectura de textos de 

divulgación de las Ciencias 

Sociales (de carácter social, 

geográfico e histórico) para 

obtener información y como 

instrumento para aprender y 

conocer terminología propia 

del área. 

 
I CL X X X X X  

5.2. Utiliza con rigor y precisión 

el vocabulario adquirido para 

elaborar trabajos con la 

terminología adecuada a los 

temas tratados 

 

I 

 

CL X X X X   

5.3. Expone oralmente, de 

forma clara y ordenada, 

contenidos relacionados con el 

área, que manifiesten la 

comprensión de textos  orales 

y/o escritos. 

 
B CL X X X X X  

5.4. Utiliza, de manera  
B  X X X X   



 

• Utilización de técnicas 

para potenciar la 

cohesión del grupo y el 
trabajo cooperativo 

 

• Uso y utilización 

correcto de diversos 

materiales con los que 

se trabaja. 

 

• Planificación y gestión 

de proyectos con el fin 

de alcanzar objetivos. 

Iniciativa 

emprendedora. 

 

• Planificación y gestión 

de proyectos con el fin 

de alcanzar objetivos. 

Iniciativa 

emprendedora. 

 

• Realización de un 

proyecto. 

 

• Estrategias para la 

resolución de conflictos, 

utilización de las normas 

de convivencia y 

valoración de la 

convivencia pacífica y 

tolerante. 

adecuada, el vocabulario 

correspondiente a cada uno 

de los bloques de contenidos. 

CL 

6.   Realizar trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal que 

supongan la búsqueda, 

selección y organización de 

textos de carácter social, 

geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para 

trabajar, tanto 

individualmente como de 

manera colaborativa dentro 

de un equipo. 

 

6.1. Realiza trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal que suponen 

la búsqueda, selección y 

organización de textos de 

carácter geográfico, social e 

histórico. 

 
I 

 
AA X X X X   

 

 

7. Valorar el trabajo en 

grupo, mostrando actitudes 

de cooperación y 

participación responsable, 

aceptando las diferencias 

con respeto y tolerancia 

hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los 

diálogos y debates. 

 

 

 

 

 

7.1. Utiliza estrategias para 

realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, y 

muestra habilidades para la 

resolución pacífica de 

conflictos. 

 
B 

 

AA X X X X   

7.2. Participa en actividades de 

grupo adoptando un 

comportamiento responsable, 

constructivo y solidario y 

respeta los principios básicos 

del funcionamiento 

democrático. 

 

 
B 

 

CS X X X  X  

7.3. Planifica trabajos en grupo, 

coordina equipos, toma 

decisiones y acepta 

 
I 

 

SI X X X X   



 

 

 

 

 

 

 

• Iniciativa 

emprendedora. 

 

• Actitudes  de  

cooperación.  Roles  en  

la 

sociedad en continuo 

cambio 

 

• Los Derechos Humanos 

como base de la 

democracia 

responsabilidades. 
 

 

8. Realizar un proyecto y 

presentar un informe, 

utilizando soporte papel y/o 

digital, sobre problemas o 

situaciones sencillas, 

recogiendo información de 

diferentes fuentes (directas, 

libros, Internet…) siguiendo 

un plan de trabajo y 

expresando conclusiones. 

 

8.1. Realiza un proyecto y 

presenta un informe, utilizando 

soporte papel y/o digital, 

recogiendo información de 

diferentes fuentes (directas, 

libros, Internet), con diferentes 

medios y comunica de forma 

oral las experiencias realizadas, 

apoyándose en imágenes y 

textos escritos. 

 

 

 
A 

 
SI X X X X   

 

9. Respetar la variedad de 

los diferentes grupos 

humanos y valorar la 

importancia de una 

convivencia pacífica y 

tolerante entre todos ellos 

sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos 

humanos universalmente 

compartidos. 

 

 

9.1. 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. 

 
B 

 

CS X X X X   

10. Participar de una 

manera eficaz y 

constructiva en la vida social 

creando estrategias para 

resolver conflictos. 

10.1. Participa de una manera 

eficaz y constructiva en la vida 

social y crea estrategias para 

resolver conflictos. 

 

 
I 

 
CS X X X X   



 

 

11. Comprender los códigos 

de conducta y los usos 

generalmente aceptados 

en las distintas sociedades y 

entornos (escuela, familia, 

barrio etc.). 

 

11.1.  Identifica y utiliza los 

códigos de conducta y los usos 

generalmente aceptados en 

las distintas sociedades y 

entornos (escuela, familia, 

barrio etc.). 

 
B 

 

CS X X X X   

12. Valorar la cooperación y 

el dialogo como forma de 

evitar y resolver conflictos, 

fomentando los valores 

democráticos. 

12.1. Valora la cooperación y el 

dialogo como forma de evitar y 

resolver conflictos y fomenta los 

valores democráticos. 

 
B 

 

CS X X X X   

 

13. Comprender que el 

espíritu emprendedor 

supone desarrollar 

capacidades para llevar a 

cabo cambios, 

experimentando con ideas 

propias y ajenas y 

reaccionando con intuición, 

apertura y flexibilidad 

13.1. Muestra actitudes de 

confianza en si mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés, creatividad 

en el aprendizaje y espíritu 

emprendedor que le hacen 

activo ante las circunstancias 

que le rodean. 

 
A 

 

SI X X X X   

13.2. Manifiesta autonomía en 

la planificación y ejecución de 

acciones y tareas y tiene 

iniciativa en la toma de 

decisiones. 

 
I 

 
SI X X X X   

14. Desarrollar actitudes de 

cooperación y de trabajo 

en equipo, así como el 

hábito de asumir nuevos 

14.1. Desarrolla actitudes de 

cooperación y de trabajo en 

equipo, valora las ideas ajenas 

y reacciona con intuición, 

apertura y flexibilidad ante 

 
B 

 
SI X X X X   



 

roles en una sociedad en 

continuo cambio. 

ellas. 

14.2. Planifica trabajos en 

grupo, coordina equipos, toma 

decisiones y acepta 

responsabilidades. 

A SI X X X X   

15. Mostrar   capacidad   de   

relación   con   el   entorno   

y sensibilidad ante las 

necesidades de los otros. 

 

15.1. Participa de una manera 

eficaz y constructiva en la vida 

social y crea estrategias para 

resolver conflictos. 

 

 

 
I 

 
CS X X X X   

 

16. Mostrar pleno respeto de 

los derechos  humanos, 

incluida la igualdad como 

base de la democracia, 

comprendiendo las 

diferencias existentes entre 

los sistemas de valores de las 

distintas religiones o grupos 

étnicos. 

 

 

16.1. Respeta y asume los 

valores democráticos y los 

derechos humanos 

universalmente compartidos. 

 
 
B 

 
CS X X X X   

 

16.2. Respeta las diferencias 

existentes entre los sistemas de 

valores de las distintas religiones 

o grupos étnicos. 

 
B 

 

CS X X X X   

 
 

Bloque 2: El mundo en que vivimos 
Temporalizació

n 

Instrumento

s de 

evaluación 



 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Tip

o 
CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 

Elementos básicos del 

entorno físico 

 

• El agua: Propiedades. 

Estados. El ciclo del agua. 

Lugares donde 

aparecen. Usos. 

 

• Ríos de nuestra 

provincia y Comunidad 

Autónoma. 

 

• Los Ecosistemas y el ser 

humano. 

 

• El paisaje natural: 

montaña y costa 

 

• Rocas y 

minerales. Diversidad. 

Clasificación 

 

• El    cuidado    de    la    

naturaleza.    La 

contaminación. 

 

• Orientación espacial: 

Nociones básicas. 

 

 

 

1. Reconocer el agua como 

elemento natural, sus 

características, propiedades y 

procesos, y  su  relación con 

el resto de los seres vivos, 

analizando los usos que el ser 

humano hace del agua: 

domésticos, económicos, 

públicos y deportivo-

recreativos. 

1.1. Explica las propiedades del 

agua y sus diferentes estados y 

realiza experiencias sencillas. 

I 
C

M 
 X    X 

1.2. Identifica  el  ciclo  del  agua  

con  ayuda  de  esquemas  y  

dibujos  y explica cómo el agua 

está en continuo movimiento. 

I 
C

M 
 X    X 

1.3. Diferencia entre agua 

potable y no potable  y los 

relaciona con sus diferentes usos 

mediante un mapa mental. 

B CL  X    X 

1.4. Identifica lugares donde hay 

agua, conoce sus usos y la 

importancia que tiene para los 

seres vivos. 

B CL  X  X   

1.5. Realiza un uso responsable 

del agua en su vida cotidiana. 
B CS  X  X   

1.6. Localiza en mapas sencillos 

cómo se distribuye el agua en el 

territorio. 

I 
C

M 
 X   X  

1.7. Explica dónde encontramos 

agua dulce y salada en la 

naturaleza. 

B 
C

M 
 X    X 

1.8. Diferencia las principales 

partes de un río. 
B 

C

M 
 X    X 

1.9. Explica cómo el agua que 

hay en la naturaleza cambia de 
I 

C

M 
 X  X   



 

 

 

 

 

 

• Utilización de las 

tecnologías de la 

información y la 
comunicación en la 

obtención de 

información y en la 
comunicación y 

expresión de ideas y 

aprendizajes 

estado con el calor y con el frío. 

2. Identificar los elementos 

básicos del ecosistema de su 

entorno natural despertando 

actitudes de defensa, respeto 

y recuperación del medio 

ambiente 

 

 

2.1. Identifica y describe 

oralmente y de manera sencilla 

las alteraciones y desequilibrios 

que los seres humanos 

producimos en los ecosistemas. 

I 
C

M 
 X  X   

 

3. Explicar, de manera 

sencilla, los elementos que 

forman un ecosistema, 

identificando las actividades 

humanas que originan 

desequilibrios en ellos. 

3.1. Realiza sencillos trabajos de 

algún ecosistema concreto, 
acuático o terrestre y destaca sus 

características más importantes. 

 

I 
C

M  X  X   

3.2. Identifica los elementos del 

paisaje natural más cercano. 
B 

C

M  X  X  X 

 

4. Identificar y describir los 

paisajes de costa 

diferenciándolos de los 

paisajes de interior 

 

 

 

 

 

4.1. Explora, de forma guiada el 

paisaje cercano describiendo los 
elementos que lo configuran. 

B 
C
M  X  X   

4.2. Describe los paisajes de costa 

diferenciándolos de los paisajes 
de interior. 

I 
C
M  X    X 

4.3. Identifica y describe 
elementos concretos naturales y 

humanos del paisaje y pone 

ejemplos de cada uno de ellos. 

B 
C

M  X    X 

 

 

5. Describir y representar  

rocas y minerales, 

5.1. Describe rocas y minerales 

representándolos según color, 

forma y plasticidad. 

 
I 

 
C

M 
  X   X 

5.2. Identifica y explica 

propiedades y características de 
 

A    X   X 



 

clasificándolas según color y 

forma. 

algunos materiales de su entorno 

como dureza, textura, tamaño... 

y los usos a los que se destinan. 

C

M 

6.   Explicar las evidencias 

de la acción humana sobre 

el paisaje natural, 

identificando las semejanzas 

y diferencias entre paisaje 

natural y urbano. 

6.1. Explora de forma guiada el 

paisaje cercano describiendo los 

elementos que lo configuran. 

 
B 

 
C

M 
 X  X X X 

 

 

 

7. Valorar y respetar la 

conservación del paisaje, 

analizando de manera 

sencilla las causas y las 

consecuencias de la 

intervención humana en el 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Desarrolla actitudes positivas 

frente a los problemas 

medioambientales practicando 

hábitos para el desarrollo 

sostenible. 

 

 
I 

 

CS 
 X  X   

7.2. Realiza actividades 

individuales y colectivas frente a 

determinados problemas 

medioambientales reduciendo, 

reutilizando y reciclando objetos 

y sustancias. 

 

 
I 

 

CS 
 X    X 

7.3. Explica con el vocabulario 

adecuado las medidas de 

protección que debe tener hacia 

el medio ambiente. 

 
 

 
I 

 

CL 
 x    X 

 

7.4. Conoce y lleva a la práctica 

acciones positivas para la 

protección del medio ambiente, 

 
B 

 

CS 
 x  X   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

reconociendo  cuales son 

negativas y qué lo destruye. 
 

7.5. Realiza procedimientos 

sencillos de observación y registro 

para el cuidado y realización de 

pequeñas investigaciones sobre 

el entorno más cercano. 

 

 
B 

 
CS X    X  

7.6. Dibuja un croquis, en soportes 

variados, del barrio o zona en 

que esté enclavado el colegio 

estudiando y diseñando posibles 

itinerarios haciendo propuestas 

de mejora sobre su limpieza y 

conservación. 

 
A 

 

C

M 
X   X   

 

 

8. Identificar algunas 

relaciones que existen entre 

el agua y los usos humanos, 

así como la implicación de 

éstos en problemas 

ambientales como la sequía 

y la contaminación del agua. 

8.1. Identifica situaciones 

cotidianas en las que el ser 

humano necesita y usa el agua. 

 
B 

 

CS  X  X   

8.2. Valora y describe la 

importancia del agua para el ser 

humano y para la vida vegetal y 

animal. 

 
B 

 

C
M 

 X    X 

8.3. Identifica algunas estrategias 

y sistemas de ahorro y uso 

responsable del agua. 

 
I 

 
CS  X    X 

8.4. Identifica y se posiciona 

críticamente ante situaciones 

inadecuadas del uso cotidiano 

del agua. 

 
I 

 
CS  X  X   



 

8.5. Realiza actos y consolida 

hábitos de uso responsable del 

agua en su quehacer cotidiano. 

 
B 

 
CS  X  X   

8.6. Identifica y analiza causas y 

consecuencias para la vida del 

agua contaminada. 

 
A 

 

C

M 
 X  X   

8.7. Identifica acciones negativas 

del ser humano que contribuyen 

al desarrollo de problemas 

ambientales. 

 
B 

 

CS  X  X   

8.8. Identifica en su localidad los 

principales medios y sistemas que 

emplea el ser humano para la 

recogida y depuración de aguas 

residuales y contaminadas. 

 
A 

 
CS  X   X  

9. Valorar el agua como 

recurso imprescindible para la 

vida en el Planeta, 

favoreciendo actitudes y 

comportamientos de 

respeto, cuidado y 

conservación hacia el agua 

en particular, y por extensión 

al medio ambiente en 

general. 

 

9.1. Valora el agua como un bien 

escaso y desigualmente 

repartido por el territorio español 

y realiza un consumo responsable 

de ésta. 

 
I 

 

CS  X  X   

10. Utilizar correctamente las 

nociones topológicas básicas 

de posición y cercanía 

(arriba-abajo, dentro-fuera, 

derecha-izquierda, interior-

10.1. Representa las nociones 

topológicas básicas con dibujos, 

situaciones y juegos sobre 

espacios limitados y conocidos. 

 

 
B 

 
C

M 
  x   X 



 

exterior, etc.) para orientarse 

en su entorno más cercano 

10.2. Describe el recorrido del sol 

en el cielo y elabora estrategias 

básicas para orientarse. 

 
I 

 

C
M 

  X   X 

11. Iniciarse en la utilización 

de las tecnologías de la 

información para la 

búsqueda guiada en 

Internet para obtener 

información sobre los 

elementos del entorno y 

para expresar mediante 

diferentes códigos visuales o 

escritos diferentes 

aprendizajes 

 

 

11.1.  Busca información de 

fuentes convencionales y 

mediante el uso de las TIC, sobre 

las medidas de protección que 

llevan a cabo sobre el medio 

ambiente los organismos locales. 

 
A 

 

CD  X   X  

11.2. Utiliza de manera básica las 

nuevas tecnologías para buscar 

la información oportuna sobre un 

tema, según su nivel y 

capacidad. 

 
I 

 
CD X X X X   

 

 

 

12. Identificar algunos objetos 

y recursos tecnológicos en el 

entorno escolar y familiar 

valorando su contribución a 

la mejora de la calidad de 

vida. 

12.1. Identifica objetos y recursos 

tecnológicos que facilitan una 

temperatura apropiada en los 

contextos familiar y escolar. 

 
B 

 

C

M 

 X  X   

12.2 Desarrolla comportamientos 

y consolida hábitos de uso 

responsable de los mismos y de 

ahorro. 

 
I 

 

CS X   X   

12.3. Identifica objetos y recursos 

tecnológicos en su entorno 

escolar y familiar que contribuyen 

a la mejora de la calidad de vida 

(ordenadores, ascensor, 

electrodomésticos...) 

 
B 

 

CS x   X   

12.4. Identifica objetos y recursos 

que contribuyen a la higiene 
 

B 
 

CS X X X X   



 

personal, a la alimentación sana 

y a mantener un óptimo estado 

de salud. 

12.5. Los emplea 

adecuadamente y procura su 

limpieza y conservación 

 
B 

 

CS X X X X   

 

13. Reconocer las tecnologías 

de la información y la 

comunicación como 

elemento de información y 

aprendizaje, iniciándose en el 

uso del ordenador. 

13.1. Respeta las normas de uso y 

cuidado de las TIC en el aula y en 

el centro. 

 
B 

 
CS X X X X   

13.2. Emplea las TIC siguiendo las 

instrucciones recibidas. 
 
I 

 

CD X X X X   

13.3. Ejecuta las tareas 

propuestas en estos soportes 

durante el tiempo indicado para 

ello. 

 
I 

 

CD X X X  X  

 

13.4. Acepta, respeta y colabora 

en el uso compartido de estos 

soportes en la realización de 

tareas en equipo. 

 
B 

 

CS X X X X   

13.5. Usa el ordenador 

reconociéndolo como elemento 

de aprendizaje e información y 

como medio para la resolución 

de tareas cotidianas. 

 
I 

 

CD X X X X   

 

14. Comprender  las 

expresiones y el vocabulario 

más frecuentes relativos al 

entorno más próximo 

(ámbito personal, familiar, 

escolar y social). 

14.1. Utiliza el lenguaje oral como 

medio para expresar 

sentimientos, deseos e ideas en 

situaciones de comunicación 

habituales. 

 
B 

 

CL X X X X   

14.2. Comprende las ideas 

principales de una conversación 
 

B 
 

CL X X X   X 



 

que verse sobre temas de los 

ámbitos familiar, escolar y social. 

14.3. Expone un tema 

previamente preparado, con 

lenguaje adecuado a su edad. 

 
B 

 

CL X X X X   

 

15. Valorar la adquisición y la 

interiorización de buenos 

hábitos, mostrando actitudes 

de dialogo en la resolución 

de conflictos. 

15.1. Fomenta la adquisición y la 

interiorización de buenos hábitos, 

con actitudes de dialogo, 

participando en la resolución de 

conflictos. 

 
B 

 
SI X X X X   

15.2. Recopila y organiza datos 

en diferentes soportes para 

preparar trabajos en parejas o 

equipos. 

 

 
I 

 
AA X X X  X  

15.3. Realiza sencillos proyectos 

en equipo cuyo contenido 

implique relaciones entre las 

personas. 

 
I 

 

SI X X X x   

 
 
 

Bloque 3: Vivir en sociedad Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 

Organización social 

cercana: 

1. Comprender   la   

organización   social   de   su   

entorno próximo (barrio, 

1.1. Define qué es una localidad, 

mostrando interés por el 

conocimiento de la suya. 

I CS  X      X 



 

 

• La localidad: el 

ayuntamiento y los 

servicios públicos. 

 

• Grupos    de    la    

localidad:    deportivos 

recreativos, culturales. 

 

• El municipio. 

 

• Manifestaciones 

culturales populares 

(fiestas locales, bailes de 

la región…) 

 

• Obras del Patrimonio 

artístico, cultural e 

histórico de la localidad 

(edificios civiles, 

religiosos, pintores…) 

 

• Educación vial. 

 

• Las Profesiones. Útiles y 

herramientas. 

 

• Medios de 

comunicación. La 

Publicidad. 

 

localidad, municipio…). 1.2. Identifica y describe las 

costumbres, forma de vida y 

organización social de su 

localidad. 

A CS X       X 

1.3. Manifiesta, en diferentes 

situaciones, su satisfacción por su 

pertenencia a un grupo (clase, al 

colegio, a un equipo deportivo, 

etc.) 

B CS X   X   

2. Valorar la adquisición y la 

interiorización de buenos 

hábitos, mostrando actitudes 

de dialogo en la resolución 

de conflictos. 

 

2.1. Realiza sencillos proyectos en 

equipo cuyo contenido implique 

relaciones entre las personas. 

I SI X    X  

 

3. Conocer de manera 

sencilla, las funciones de 

diversos organismos y la 

importancia de la 

participación ciudadana de 

modo que se establezcan 

las bases de una futura 

ciudadanía  mundial 

solidaria, informada, 

participativa y demócrata. 

3.1. Conoce las 

responsabilidades y algunas 
tareas de las instituciones locales. 

I CS X       X 

3.2. Describe de manera 

elemental el funcionamiento de 
las instituciones en su ámbito más 

cercano. 

I CS  X    X   

3.3. Explica distintas formas de 
gobierno de su localidad. 

A CS  X      X 

3.4. Identifica algunos tipos de 
edificios urbanos y conoce sus 

funciones. 

I CS  X    X   

3.5. Relaciona ayuntamiento con 

gobierno de la localidad, sabe 

quiénes lo forman, cómo son 

elegidos para el cargo y qué 

servicios de la localidad 

organizan. 

 
A 

 
CS  X      X 



 

• Estrategias para la 

resolución de conflictos, 

utilización de las normas 

de convivencia y 

valoración de la 

convivencia pacífica y 

tolerante. 

 

4. Identificar algunos objetos 

y recursos tecnológicos en el 

entorno escolar,  familiar  y 

grupal  valorando  su 

contribución a la mejora de 

la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Identifica objetos y recursos 

tecnológicos que facilitan una 

temperatura apropiada en los 

contextos familiar, escolar y 

social (en edificios y espacios 

públicos, cines,...) 

B CS  X   X  

4.2. Desarrolla comportamientos 

y consolida hábitos de uso 
responsable de los mismos y de 

ahorro. 

I CS  X  X   

4.3. Identifica objetos y recursos 

tecnológicos en su entorno 

escolar, familiar y social que 

contribuyen a la mejora de la 

calidad de vida (ordenadores, 

ascensor, electrodomésticos, 

elementos y medios que facilitan 

la accesibilidad de 

discapacitados y personas 

mayores...) 

B CS X   X   

4.4. Identifica objetos y recursos 

que contribuyen a la higiene 

personal, a la alimentación sana 

y a mantener un óptimo estado 

de salud. 

B CS X    X  

4.5. Los emplea adecuadamente 

y procura su limpieza y 

conservación (en los casos 

anteriores) como bienes públicos 

y de todos. 

B CS X     X 

 

 

 

5.1. Identifica y participa en 

algunas fiestas relacionados con 

el colegio o su localidad y valora 

 
B 

 

CC  X    X   



 

 

5. Reconocer diferentes 

manifestaciones culturales 

presentes en el centro 

escolar y en el ámbito local 

valorando su diversidad y 

riqueza. 

estas manifestaciones culturales. 

5.2. Reconoce las principales 

costumbres, y fiestas locales 

participando activamente en 

ellas. 

 
B 

 

CC  X   X   

5.3. Muestra interés por su 

lengua, cultura y costumbres 

respetando las diferencias con 

otras culturas. 

 
B 

 

CC X   X   

5.4. Manifiesta, en diferentes 

situaciones, su satisfacción por su 

pertenencia a un grupo de 

clase, al colegio, a un equipo 

deportivo, etc. 

 
B 

 

CS X   X   

5.5. Respeta las peculiaridades y 

los rasgos de las personas que 

pertenecen a otros grupos 

sociales, de las personas con las 

que convive, de compañeros, de 

vecinos etc. 

 
B 

 

CS X   X   

5.6. Muestra una actitud de 

aceptación y respeto ante las 

diferencias individuales de edad 

y sexo y, por lo tanto, no rechaza 

ni discrimina a nadie en sus 

juegos y tareas escolares. 

 
B 

 

CS X   X X X 

5.7. Utiliza las TIC para conocer 

algunas fiestas y costumbres de 

la localidad. 

B CD X   X X X 



 

6.   Reconocer las obras más 

representativas del 

patrimonio artístico, cultural 

e histórico de su localidad 

y relacionarlas con la 

cultura de nuestra 

comunidad, desarrollando 

actitudes que contribuyan a 

su valoración y 

conservación. 

6.1. Valora y respeta el 

patrimonio artístico, histórico y 

cultural y asume la 

responsabilidad que supone su 

conservación. 

 
I 

 
CC X   x   

 

 

 

7. Observar y discriminar 

diferentes elementos viales 

que ha de reconocer un 

peatón valorando la 

importancia de la movilidad 

en la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Conoce y respeta normas 

básicas de circulación 

 
B 

 

CS  X    x   

7.2. Explica el significado de 

algunas señales de tráfico y 

reconoce la importancia de 

respetarlas 

 

 
I 

 

CS  X     x  

7.3. Desarrolla hábitos de 

limpieza y cuidado de la vía 

pública. 
 

 
B 

 

CS  X     x  

7.4. Interpreta y conoce las 

señales de tráfico más comunes 

valorando las normas de 

seguridad vial. 

I CS  X    x   

7.5. Conoce las señales de 

tráfico necesarias para andar 

por la calle: color de los 

semáforos, paso de peatones... 

B CS  X      X 

7.6. Identifica e interpreta las 

señales de tráfico más 

frecuentes. 

B CS  X     X  



 

 

 

8. Describir los trabajos de 

las personas de su entorno e 

identificar las profesiones 

más frecuentes 

relacionando el nombre de 

algunas profesiones con el 

tipo de trabajo que realizan. 

8.1. Conoce, valora y respeta 

profesiones de los miembros de 

su familia. 

 
B 

 
CS X     X 

8.2. Describe los trabajos de las 

personas de su entorno 

identificando las profesiones más 

comunes. 

 

 
B 

 

CS X    X   

8.3. Describe las profesiones del 

entorno social más próximo. 
B CS  X     X 

8.4. Diferencia entre trabajos en 

la naturaleza, trabajos en las 

fábricas y trabajos que dan 

servicios. 

I CS  X     X 

8.5. Explica en qué consiste el 

trabajo de algunas personas y 

reconoce los útiles de trabajo de 

ciertas profesiones. 

A CS  X     x 

8.6. Enumera los trabajos que 

intervienen en el proceso de 

producción y distribución de 

algunos productos de consumo 

cotidiano. 

A CS  X     X 

9. Reconocer las 

características de los medios 

de comunicación de masas, 

identificando el papel de 

los medios en la vida 

cotidiana, así como ser 

capaces de utilizar los 

medios de comunicación 

habituales en el ámbito de 

9.1. Enumera distintos medios de 

comunicación interpersonales y 

de masas. 

I CS  X     X 

9.2. Interpreta informaciones 

sencillas de diferentes medios de 

comunicación (TV, prensa, 

audiovisuales...) iniciándose en el 

tratamiento de la información 

con medios informáticos. 

I CS  X   X   



 

su localidad-comunidad 

(prensa,  prensa digital, tv…) 

 

 

 

9.3. Analiza, de manera sencilla, 

los cambios de todo tipo que las 

comunicaciones han provocado 

en las actividades personales y 

sociales. 

I CS  X   X   

9.4. Desarrolla una actitud crítica 

ante los anuncios publicitarios de 

la televisión y/o de internet y el 

control del tiempo dedicado a 

ella. 

A CS  X    X  

9.5. Los emplea para obtener 

información sencilla y para 

conocer lo que ocurre a su 

alrededor. 

I AA X     X  

10. Comprender  las 

expresiones y el vocabulario 

más frecuentes relativos al 

entorno más próximo 

(ámbito personal, familiar, 

escolar y social). 

10.1. Utiliza el lenguaje oral como 

medio para expresar 

sentimientos, deseos e ideas en 

situaciones de comunicación 

habituales. 

 
B 

 

CL X   x   

10.2. Comprende las ideas 

principales de una conversación 

que verse sobre temas de los 

ámbitos familiar, escolar y social. 

B CL X X X X   

11. Valorar la adquisición y la 

interiorización de buenos 

hábitos, mostrando actitudes 

de dialogo en la resolución 

de conflictos. 

11.1.  Fomenta la adquisición y la 

interiorización de buenos hábitos, 

con actitudes de dialogo, 

participando en la resolución de 

conflictos. 

 
I 

SI 

 X X X X X X 



 

 

 

11.2. Expone un tema 

previamente preparado, con 

lenguaje adecuado a su edad. 

I CL X X X X   

11.3. Realiza sencillos proyectos 

en equipo cuyo contenido 

implique relaciones entre las 

personas. 

I SI X X X  X  

12. Identificar algunos 

objetos y recursos 

tecnológicos en el entorno 

escolar y familiar valorando 

su contribución a la mejora 

de la calidad de vida. 

12.1. Recopila y organiza datos 

en diferentes soportes para 

preparar trabajos en parejas o 

equipos. 

 
I 

 
AA X X X X   

12.2. Utiliza de manera básica las 

nuevas tecnologías para buscar 

la información oportuna sobre un 

tema, según su nivel y 

capacidad. 

 
B 

 

CD X X X  X  

13. Reconocer las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

elemento de información y 

aprendizaje, iniciándose en 

el uso del ordenador. 

13.1. Respeta las normas de uso y 

cuidado de las TIC en el aula y 

en el centro. 

 
B 

 
CS X   X   

13.2. Emplea las TIC siguiendo las 

instrucciones recibidas. 
B CD  X  X   

13.3. Ejecuta las tareas 

propuestas en estos soportes 

durante el tiempo indicado para 

ello. 

 
I 

 

CD X X X   X 

 

13.4. Acepta, respeta y colabora 

en el uso compartido de estos 

soportes en la realización de 

tareas en equipo. 

 
B 

 

CS X X X X X X 

13.5. Usa el ordenador 

reconociéndolo como elemento 
 
I 

 

CD 
 X X  X  



 

de aprendizaje e información y 

como medio para la resolución 

de tareas cotidianas. 

 
 

Bloque 4: Las huellas del tiempo Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Tipo CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 

 

 

Nociones básicas del 

tiempo: 

 

• El calendario. 

 

• Nociones de duración. 

 

• Acontecimientos    del    

pasado    y    del 

presente. 

 

• Restos  del 

pasado: cuidado y 

conservación. 

 

1.    Comprender los 

cambios producidos en 

las personas, en la 

sociedad y en la 

naturaleza con el paso del 

tiempo. 

1.1. Reconoce los cambios que 

produce el paso del tiempo 

en las personas, las cosas, los 

paisajes y las costumbres. 

    B CS     X   X 

1.2.  Identifica y describe los 

cambios producidos en el 

tiempo, tanto en si mismo como 

en los demás. 

    B CM     X  X  

2. Utilizar el calendario, 

como representación del 

paso del tiempo, localizando 

meses, días o fechas 

significativas. 

2.1. Utiliza el calendario 

reconociendo meses, días, 

fechas significativas. 

    B CM     X X  X 

2.2. Planifica y organiza planes 

escolares, actividades, 

excursiones, etc. utilizando el 

calendario. 

    I SI     X X   

2.3. Utiliza el calendario, como 

representación del paso del 

tiempo. 

   B CM     X X   



 

• Personajes de la Historia 2.4. Recoge información, de 

forma guiada, sobre el origen 

del calendario y sus tipos usando 

diferentes recursos tecnológicos 

   A CM     X  X  

3. Utilizar las nociones 

temporales que expresan 

duración sucesión y 

simultaneidad, observando 

las manifestaciones más 

palpables de estos cambios. 

3.1. Utiliza nociones temporales 

que indican duración y 
simultaneidad (durante, 

mientras, al mismo tiempo...). 

   B CM     X X  X 

4. Identificar distintas etapas 

de la historia de los seres 

humanos, distinguiendo 

objetos antiguos de objetos 

modernos. 

4.1. Identifica personas y hechos 

del pasado. Diferencia objetos 

antiguos y modernos. 

   I CS     X   X 

 

5. Descubrir la evolución de 

algunos aspectos de la vida 

cotidiana, ordenando 

cronológicamente 

secuencias temporales. 

5.1. Ordena cronológicamente 

distintas secuencias que indican 

la evolución de un objeto o de 

un hecho. 

 
   B 

 

CM     X   X 

5.2. Entiende y utiliza nociones 

básicas de tiempo histórico que 

denotan sucesión y 

simultaneidad. 

 
I 

 

CM     X  X  

 

 

6.   Comprender a través de 

la periodización de su 

tiempo los conceptos de 

sucesión, simultaneidad, 

cambio, ritmo… 

6.1. Comprende las relaciones 

de simultaneidad y sucesión de 

los acontecimientos. 

 
B 

 

CM     X X   

6.2. Ordena algunas de sus de 

actividades diarias en función 

de estas nociones de duración. 

 
B 

 

CM     X X   

6.3. Muestra interés e investiga 

por hechos ocurridos en el 

pasado. 

 
 I 

 
CM     X X   



 

6.4. Ubica correctamente un 

hecho en el tiempo pasado, 

presente o futuro. 

 
B 

 
CM     X   X 

6.5. Establece relaciones entre 

las distintas formas de medir el 

tiempo. 

 
I 

 

CM     X X   

6.6. Ordena las actividades en 

función del tiempo: vacaciones, 

colegio. 

 
B 

 
CM     X   X 

6.7. Recoge información y 

documentación sobre aspectos 

de la vida cotidiana que 

experimenta cambios en el 

tiempo. 

 
I 

 

CM     X  X  

7. Reconocer la cultura y el  

patrimonio  como  forma  de 

ocio, aprendiendo sobre el 

entorno que nos rodea y 

comprendiendo la 

importancia de su 

conservación. 

7.1. Comprende e interpreta los 

cambios que con el paso del 

tiempo se ha operado en 

algunos elementos naturales y 

de la sociedad. 

 
I 

 

CS     X X   

7.2. Identifica los riesgos de 

pervivencia del patrimonio 

cultural. 

 
A 

 

CC     X X   

 

8. Conocer qué es un 

museo, saber cuál es su 

finalidad, valorar su papel, 

disfrutando con la 

contemplación de obras 

artísticas. 

8.1. Valora los museos como 

lugares donde empezar a 

disfrutar del arte, explorar las 

obras y realizar actividades 

artísticas de una manera lúdica 

y divertida. 

 
I 

 
CC     X X  X 

8.2. Respeta y asume el 

comportamiento que debe 

cumplirse cuando se visita un 

museo o un edificio antiguo. 

 
I 

 
CS     X X   



 

8.3. Reconoce los museos como 

lugares para conservar la 

memoria del pasado. 

 
B 

 
CC     X   X 

 

 

 

 

9. Aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre el paso del 

tiempo 

9.1. Narra hechos de la vida 

cotidiana respetando el orden 

cronológico. 

 
B 

 

CM     X X   

9.2. Construye un eje 

cronológico sencillo con hechos 

relevantes de su vida desde su 

nacimiento hasta la actualidad 

e identifica pasado, presente y 

futuro a través de la su propia 

vida. 

 
B 

 

CM     X  X  

9.3. Construye un árbol 

genealógico siguiendo las 

relaciones familiares. 

 
I 

 

CM     X  X  

9.4. Interpreta sencillas líneas del 

tiempo. 
 
B 

 

CM     X X X  

9.5. Ordena y describe viñetas 

con secuencias temporales. 
 
B 

 

CM     X X   

9.6. Inventa historietas con un 

orden cronológico. 
 
B 

 

SI     X X   

9.7. Reconoce el pasado a 

través de restos históricos en el 

entorno próximo. 

 
A 

 
CS     X   X 

10. Explicar la importancia 

del pasado histórico, 

mostrando interés por el 

estudio de hechos y 

personajes del pasado. 

10.1. Realiza trabajos sencillos 

sobre un tema de historia y sus 

personajes históricos. 

 
I 

 

CS     X  X  

10.2. Realiza sencillos 

comentarios de textos históricos 
 
I 

 

CM     X  X  



 

10.3. Obtiene informaciones 

diversas sobre el pasado y 

transmite de forma organizada 

lo que sobre el pasado se ha 

estudiado o se ha obtenido. 

 
I 

 
CM     X X   

10.4. Identifica personas y 

hechos del pasado y muestra 

interés por su estudio. 

 
A 

 
CS     X   X 

11. Adquirir, obtener y  

evaluar  informaciones  

diversas sobre el pasado, 

transmitiendo de forma 

organizada lo que sobre el 

pasado se ha estudiado o se 

ha obtenido. 

11.1.  Realiza sencillos trabajos 

de historia por pareja y en 

pequeños grupos. 

 
I 

 

CS    X X   

12. Utilizar correctamente de 

forma oral y escrita, el 

vocabulario específico del 

área que permita el 

desarrollo de la lectura 

comprensiva a través de 

textos sencillos. 

12.1. Utiliza y comprende el 

vocabulario básico del área 

para comprender lecturas 

sencillas. 

 
B 

 

CL X X X X   

13. Reconocer las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

elemento de información y 

aprendizaje, iniciándose en 

el uso del ordenador. 

13.1. Utiliza de manera básica las 

nuevas tecnologías para buscar 

la información oportuna sobre 

un tema, según su nivel y 

capacidad. 

 
B 

 

CD X X X X X  

14. Mostrar interés por las 

actividades que se 

presentan y por el trabajo 

14.1. Recopila y organiza datos 

en diferentes soportes para 

preparar trabajos en parejas o 

 
I 

 

SI X X X  X  



 

en parejas y en pequeño 

grupo en las actividades de 

clase. 

equipos. 

 

15. Participar en actividades 

grupales respetando las 

normas y reglas de 

convivencia (turnos de 

palabra, atención en las 

intervenciones, aportación 

de ideas y consideración de 

las decisiones y acuerdos 

tomados) realizando las 

tareas asignadas de una 

forma responsable... 

15.1. Comprende las ideas 

principales de una conversación 

que verse sobre temas de los 

ámbitos familiar, escolar y social. 

 

 

 
B 

 

CL X X X X   

15.2. Realiza sencillos proyectos 

en equipo cuyo contenido 

implique relaciones entre las 

personas. 

 
I 

 

CS 
  X X X X 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 



 

Bloque 1: Contenidos Comunes Temporalización 
Instrumentos de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 

Iniciación al 
conocimiento 

científico y su 

aplicación en las 
Ciencias 

Sociales. 

Recogida de 

información del 
tema a tratar, 

utilizando 

diferentes 
fuentes (directas 

e indirectas). 

Utilización de las 

tecnologías de 
la información y 

la comunicación 

para buscar y  
seleccionar  

información, 

simular procesos 
y presentar 

conclusiones. 

Desarrollo de 

estrategias para 
organizar, 

memorizar y 

recuperar la 

1. Obtener 

información 

concreta y 
relevante sobre 

hechos o 

fenómenos 
previamente 

delimitados, 

utilizando diferentes 
fuentes (directas e 

indirectas). 

1.1. 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. 

I AA X X X X X X 

2. Utilizar las 

tecnologías de la 
información y la 

comunicación para 

obtener 
información y como 

instrumento para 

aprender, conocer 
y utilizar las 

palabras claves y 

conceptos 
necesarios para ser 

capaz de leer, 
escribir y hablar 

sobre Ciencias 

2.1. Utiliza la 
tecnologías de la 

información y la 

comunicación 
(Internet, blogs,  

redes sociales…) 

para elaborar 
trabajos con la 

terminología 
adecuada a los 

temas tratados. 

 

B CD   X  X  

2.2. Analiza 

informaciones 

relacionadas con el 

I AA   X X X  



 

información 

obtenida 

mediante 
diferentes 

métodos y 

fuentes. 

Utilización y 
lectura de 

diferentes 

lenguajes 
(diferentes  tipos 

de textos, 

cuadros y 
gráficos, 

esquemas, 

representaciones 
cartográficas, 

fotografías e 
imágenes 

sintéticas). 

Técnicas de 

estudios: 
realización de 

resúmenes,  

esquemas,  
subrayado, 

mapa 

conceptuales 
etc. 

Técnicas de 

animación a la 

lectura de textos 
de divulgación 

de las Ciencias 

Sociales (de 
carácter social, 

geográfico e 

Sociales. área y maneja 

imágenes, tablas,  

gráficos,  
esquemas,  

resúmenes  y  las  

tecnologías  de  la 
información y la 

comunicación. 

3. .    Buscar, 

obtener y tratar 
información a 

través de las TIC, 

utilizándola de 
manera crítica y 

sistemática. 

3.1. Usa las TIC para 

buscar, obtener y 
tratar información, y 

la utiliza de 

manera 

crítica y 
sistemática 

I CD   X X X  

 

4. Conocer y utilizar 

estrategias para 

desarrollar la 
responsabilidad, la  

capacidad  de  

esfuerzo y la 
constancia en el 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Aplica 

estrategias para 

desarrollar la 
responsabilidad, la 

capacidad de 

esfuerzo y la 
constancia en el 

estudio. 

 

B AA X X X X   

4.2. Presenta  los  

trabajos  de  
manera  ordenada,  

clara  y  limpia,  en 

soporte papel y/o 
digital. 

B AA X X X  X  

 

 

5.  Identificar y 

utilizar lecturas de 

5.1.  Utiliza las  

técnicas  de  

lectura  de  textos  
de  divulgación  de  

las Ciencias 

 

I 

 

CL X X X  X X 



 

histórico). 

Utilización de 

técnicas para 

potenciar la 
cohesión del 

grupo y el 

trabajo 
cooperativo 

Uso y utilización 

correcto de 

diversos 
materiales con 

los que se 

trabaja. 

Planificación y 
gestión de 

proyectos con el 

fin de alcanzar 
objetivos. 

Iniciativa 

emprendedora. 

Planificación y 
gestión de 

proyectos con 

el  fin  de  

alcanzar  
objetivos.  

Iniciativa 

emprendedora. 

Realización de 
un proyecto. 

Estrategias para 

la resolución de 

conflictos, 
utilización de las 

normas de 

convivencia y 

diferentes lenguajes 

que estimulen el 

acercamiento 
intelectual, afectivo 

y placentero a los 

textos de 
divulgación de las 

Ciencias Sociales 

(de carácter social, 
geográfico e 

histórico). 

Sociales (de 

carácter social, 

geográfico e 
histórico) para 

obtener 

información y como 
instrumento para 

aprender y conocer 

terminología propia 
del área. 

 

5.2. Utiliza con rigor 

y precisión el 

vocabulario 
adquirido para 

elaborar 

trabajos con 

la 
terminología 

adecuada a 

los temas 
tratados. 

 

I AA X X X  X  

5.3. Expone 

oralmente,  de  

forma  clara  y  
ordenada,  

contenidos 

relacionados con el 
área, que 

manifiesten la 

comprensión de 
textos orales y/o 

escritos. 

 

 

B 

 

CL 
X X X X X  

5.4. Utiliza, de 

manera adecuada, 

 

B 

 

CL X X X X X X 



 

valoración de la 

convivencia 

pacífica y 
tolerante. 

Iniciativa 

emprendedora. 

Actitudes  de  

cooperación.  
Roles  en  la 

sociedad en 

continuo cambio 

Los Derechos 

Humanos como 
base de la 

democracia. 

el vocabulario 

correspondiente a 

cada uno de los 
bloques de 

contenidos. 

6. Realizar trabajos 

y presentaciones a 
nivel individual y 

grupal que 

supongan la 
búsqueda, 

selección y 

organización de 
textos de carácter 

social, geográfico o 

histórico, mostrando 
habilidad para 

trabajar tanto 
individualmente 

como de manera 

colaborativa dentro 
de un equipo. 

6.1. Realiza  trabajos 
y presentaciones a  

nivel individual y 

grupal que suponen 
la búsqueda, 

selección y 

organización de 
textos de carácter 

geográfico, social e 

histórico. 

I AA X X X  X  

7. Valorar el trabajo 
en grupo, 

mostrando 

actitudes de 
cooperación y 

participación 

responsable, 
aceptando las 

diferencias con 

respeto y tolerancia 
hacia las ideas y 

aportaciones 

ajenas en los 
diálogos y debates. 

7.1. Utiliza  

estrategias para  

realizar trabajos  de 
forma  individual y 

en equipo, y 

muestra  
habilidades para  la 

resolución pacifica 

de conflictos. 

 

B AA   X X X  

7.2. Participa en 

actividades de 
grupo adoptando 

un comportamiento 
responsable, 

B CS X X X X   



 

constructivo y 

solidario y respeta 

los principios 
básicos del 

funcionamiento 

democrático. 

 

7.3. Planifica 
trabajos en grupo, 

coordina equipos, 

toma  decisiones  y 
acepta 

responsabilidades. 

I SI   X X X  

8. Realizar un 

proyecto y 
presentar un 

informe, utilizando 

soporte papel y/o 
digital, sobre 

problemas o 

situaciones 
sencillas, 

recogiendo 

información de 
diferentes fuentes 

(directas, libros, 

Internet) siguiendo 
un plan de trabajo 

y expresando 
conclusiones. 

8.1. Realiza un 

proyecto y presenta 
un informe, 

utilizando soporte 

papel y/o digital, 
recogiendo 

información de 

diferentes fuentes 
(directas, libros, 

Internet), con 

diferentes medios y 
comunica de forma 

oral las experiencias 

realizadas, 
apoyándose en 

imágenes y textos 
escritos. 

 

A 

 

SI   X X X  

 

9. Respetar la 
variedad de los 

diferentes grupos 

humanos y valorar 
la importancia de 

una convivencia 

9.1. Valora la 
importancia de una 

convivencia 

pacífica y tolerante 
entre los diferentes 

grupos humanos 

sobre la base de los 

B CS X X X X   



 

pacífica y tolerante 

entre todos ellos 

sobre la base de los 
valores 

democráticos y los 

derechos humanos 
universalmente 

compartidos. 

valores 

democráticos y los 

derechos humanos 
universalmente 

compartidos 

10. Participar de 

una manera eficaz 
y constructiva en la 

vida 

social 

creando 
estrategias 

para resolver 

conflictos. 

10.1.Participa de 
una manera eficaz 

y constructiva en la 

vida social y crea 
estrategias para 

resolver conflictos. 

 

 

I 

 

CS X X X X   

11. Comprender los 
códigos de 

conducta y los usos 

generalmente 
aceptados en las 

distintas sociedades 

y entornos (escuela, 
familia, barrio etc.). 

 

 

11.1. Identifica y 
utiliza los códigos 

de conducta y los 

usos generalmente 
aceptados en las 

distintas sociedades 

y entornos (escuela, 
familia, barrio etc.). 

 

B 

 

CS X X X X   

12. Valorar la 

cooperación y el 

dialogo como 
forma de evitar y

 resolver 

conflictos, 
fomentando los 

valores 

democráticos. 

12.1. Valora la 

cooperación y el 
dialogo como 

forma de evitar y 

resolver conflictos y 
fomenta los valores 

democráticos. 

 

B 

 

CS X X X X   



 

13. Comprender 

que el espíritu 

emprendedor 
supone desarrollar 

capacidades para 

llevar a cabo 
cambios, 

experimentando 

con ideas propias y 
ajenas y 

reaccionando con 

intuición, apertura y 
flexibilidad 

13.1. Muestra 
actitudes de 

confianza en si 

mismo, sentido 
critico, iniciativa 

personal, 

curiosidad, interés, 
creatividad en el 

aprendizaje y 

espíritu 
emprendedor que 

le hacen activo 

ante la 
circunstancias que 

le rodean. 

 

 

A 

 

SI X X X X   

13.1. 13.2. Manifiesta 

autonomía en la 
planificación y 

ejecución de 

acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la 

toma de decisiones. 

I SI   X X   

14. Desarrollar 

actitudes de 

cooperación y de 
trabajo en equipo, 

así como el hábito 

de asumir nuevos 
roles en una 

sociedad en 

continuo cambio. 

14.1. Desarrolla 

actitudes de 
cooperación y de 

trabajo en equipo, 

valora las  ideas  
ajenas  y reacciona  

con  intuición,  

apertura  y  
flexibilidad ante 

ellas. 

 

 

B 

 

SI X X X X   

14.2. Planifica 

trabajos en grupo, 
coordina   equipos, 

A SI   X X   



 

toma decisiones y 

acepta 

responsabilidades. 

15. Mostrar   

capacidad   de   
relación   con   el   

entorno   y 
sensibilidad ante las 

necesidades de los 

otros. 

15.1. Participa de 
una manera eficaz 

y constructiva en la 

vida social y crea 
estrategias para 

resolver conflictos. 

 

 

 

I 

 

CS X X X X   

 

16. Mostrar pleno 

respeto de los 

derechos  
humanos, incluida 

la igualdad como 

base de la 
democracia, 

comprendiendo las 

diferencias 
existentes entre los 

sistemas de valores 

de las distintas 
religiones o grupos 

étnicos. 

16.1.Respeta y 

asume los valores 
democráticos y los 

derechos humanos 

universalmente 
compartidos. 

 

B CS X X X X   

16.2. Respeta las 

diferencias 

existentes entre los 
sistemas de valores 

de las distintas 

religiones o grupos 
étnicos. 

B CS X X X X   

 

Bloque 2: El mundo en el que vivimos 
Temporaliz

ación 

Instrumento

s de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

1.    El clima y el tiempo 

atmosférico 

1. Identificar el clima  como  

factor  que  condiciona 

fuertemente la vida en los 

1.1. Define clima y nombra los 

factores de los que depende el 

de su zona. 

I CM X      X X 



 

 

El clima. Elementos 
climáticos: temperatura, 

presión atmosférica, 

humedad, vientos y 
precipitaciones. 

 

 

El clima y los factores 

que lo determinan: 

latitud, altitud, relieve y 
proximidad al mar. 

 

 

Los climas de España y 
de  la Comunidad 

Autónoma de Castilla La 

Mancha 

 

 

El tiempo atmosférico y 
sus factores. 

Caracterización  del  

tiempo meteorológico: 

nubes, viento, 
precipitaciones y 

temperatura. 

 

 

El tiempo  meteorológico  

y  las estaciones. 

 

 

Las estaciones 

meteorológicas: 
Instrumentos 

meteorológicos y sus 

diversos puntos del planeta y su 

relación con el asentamiento 

humano y sus actividades 
productivas. 

2. Adquirir una idea básica de 

clima y de los factores que lo 
determinan. 

2.1. Caracteriza  de  manera  

básica  y  sencilla  los  climas  

subtropical, atlántico, 
mediterráneo, continental y de 

montaña. 

A CM X     X X 

3.Identificar  algunas  
características  básicas  de   los 

distintos tipos de clima que hay 

en los territorios que forman 
España y en particular el del 

entorno 

3.1.  Describe de manera 

sencilla los diferentes climas de 
España asociándolos con los 

territorios en los que se dan. 

Identifica y describe las 
características del clima de 

Castilla La Mancha. 

I CM X     X X 

4. Diferenciar las características 

del clima de montaña y el de 
llanura. 

4.1. Asocia los climas con los 
territorios en los que se dan. 

I CM X     X X 

5. Explicar la diferencia entre 

clima y tiempo atmosférico, 

analizando la importancia de las 
predicciones ante catástrofes 

meteorológicas. 

5.1.  .    Explica cuál es la 

diferencia entre tiempo 
atmosférico y clima. 

 

B 

 

CM 
X      X X 

6.   Utilizar la tecnología de la  

información  y  la comunicación, 
elaborando trabajos con la 

terminología adecuada a los 

temas tratados 

6.1.    Utiliza las TIC para buscar 

información y elaborar trabajos 
sobre el clima, el tiempo 

atmosférico y la protección 

solar. 

 

I 

 

CD X      X  

7. Conocer los riesgos y medios 

de protección para evitar 
problemas con el sol en verano. 

7.1. Identifica  y  nombra  los  
riesgos  y las  consecuencia  de  

exposición prolongada al sol 

 

B 

 

CM X      X X 

7.2. Emplea medios naturales y 

hábitos de vida saludable como 
medio de    protección   al   sol   

(hidratación,   alimentación   

sana,   evitar exposiciones en 

 

B 

 

CM X     X   



 

utilidades. 

 

 

La predicción del tiempo 

meteorológico. 

 

 

Mapas del tiempo.

 Símbolos 

convencionales. 

 

 

La atmosfera. Principales 

características y
 estructura. La 

contaminación 

atmosférica. 

 

 

2.    Las rocas el agua y el 

relieve: La litosfera. Las  
rocas,  sus  

características,  tipos  e 

identificación de rocas 
en los paisajes. 

 

Rocas   y  minerales:   Sus  

usos   en   la actualidad y 

a lo largo de la historia. 

 

El relieve y sus  tipos.  
Identificación  de las 

formas de  los relieves de 

interior  y costeros. 

 

Características generales 

horas de mayor radiación, 

empleo de vestimenta 

adecuada,…) 

7.3. Conoce,  nombra  y  usa  
otros  medios  de  protección  

(cremas  y productos químicos) 

 

B 

 

CM X     X   

8. Adquirir y utilizar correctamente 
el vocabulario especifico del 

tema de forma oral y escrita. 

8.1.    Utiliza correctamente el 

vocabulario específico del tema  
de forma oral y escrita. 

 

B 

 

CL 
X  X X  X X X 

9. Explicar la diferencia entre 

clima y tiempo atmosférico, 

analizando la importancia de las 
predicciones ante catástrofes 

meteorológicas. 

9.1. Explica cuál es la diferencia 

entre tiempo atmosférico y 
clima. 

I CM X      X X 

10. Definir tiempo meteorológico, 

conociendo los fenómenos 

atmosféricos que nos permiten 
caracterizarlo. 

10.1. Identifica y define el 

tiempo que hace en función de 
las nubes, el  viento, la 

temperatura y las 

precipitaciones. 

 

B 

 

CM X      X X 

10.2.Describe  de  manera  
aproximada  cómo  suele  ser  el  

tiempo  en  la zona en la que 

vive a lo largo de las estaciones. 

B CM X     X X 

11. Reconocer los principales 

fenómenos meteorológicos 

identificando sus manifestaciones 
más relevantes y comprender las 

características de las estaciones  

del año. 

11.1.  Identifica las estaciones 

del año y sus características. 

 

B 

 

CM X      X X 

11.2. Utiliza las TIC para buscar 

información y elaborar trabajos 
sobre el clima y el tiempo 

atmosférico 

I CD X      X  

12. Identificar los aparatos que 
utilizan los meteorólogos para 

obtener mediciones concretas y 

exactas sobre las condiciones 
atmosféricas. 

12.1. Identifica  y  nombra  

distintos  instrumentos  
meteorológicos  y  sus funciones. 

 

I 

 

CM 
X      X X 

12.2. Identifica los distintos 

aparatos de medida que se 

utilizan para la recogida de 
datos atmosféricos. 

I CM X      X X 



 

de los relieves de España 

y de la Comunidad 

Autónoma de Castilla La  
Mancha. Su localización 

en mapas. 

 

Las aguas oceánicas y 

sus movimientos: mareas, 
olas y corrientes marinas. 

 

 

Las aguas continentales: 

masas  de hielo, aguas 

subterráneas,  lagos, 
lagunas y ríos. 

 

 

Las aguas de Castilla La 
Mancha y los grandes 

ríos de España y su 

localización en mapas. 

 
Ríos, embalses y lagunas 

en Castilla la Mancha 

12.3. Clasifica cada  aparato 
meteorológico  con  la 

información  que  nos 

ofrece 

I CM X      X X 

 

12.4. Utiliza algunos aparatos 

sencillos de medida del tiempo 
atmosférico anotando los datos 

que  le proporcionan. 

B CM X      X  

12.5. Utiliza  estrategias  para  

realizar  trabajos  de  forma  
individual  y en equipo, 

mostrando habilidades para la 

resolución de conflictos. 

I SI   X X X  

13. Explicar para qué son 

necesarias las predicciones del 

tiempo y qué aparatos utilizan los 
meteorólogos para realizarlas. 

13.1. Explica y valora la 
importancia de las predicciones 

meteorológicas en la vida de las 

personas y en algunas 
actividades económicas. 

 

A 

 

CS X      X X 

13.2. Elabora una grafica de 

temperaturas de su zona a partir 

de los datos obtenidos en un 
periodo de tiempo. 

B CM X      X X 

13.3. Elabora una gráfica de 

precipitaciones de su zona a 

partir de los datos obtenidos en 
un periodo de tiempo. 

B CM X      X X 



 

13.4. Confecciona, elabora e 

interpreta gráficos sencillos de 

temperaturas y precipitaciones. 

I CM X      X X 

14. Valorar la importancia de las 

predicciones del tiempo 

meteorológico en las vidas de las 
personas y en las actividades 

económicas de algunos sectores. 

14.1. Valora las informaciones 

aportadas por instrumentos 

meteorológicos y de las 
imágenes enviadas por los 

satélites en la predicción del 

tiempo. 

 

I 

 

CM 
X     X   

15. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación 

para obtener una información 

actualizada de la actividad 
científica. 

15.1.  Presenta  los  trabajos  de  
manera  ordenada,  clara  y  

limpia,  en soporte papel y 

digital 

 

B 

 

AA X X  X   X  

16. Interpretar mapas del tiempo

 y conocer las 
informaciones que se usan para 

describirlo y predecirlo. 

16.1. Interpreta mapas 

meteorológicos sencillos. 

 

B CM X    X X 

16.2. Interpreta   un   sencillo   

mapa   meteorológico   

distinguiendo   sus elementos 
principales. 

B CM X      X X 

16.3. Define    términos    

relacionados    con    el    clima    
como:    presión atmosférica, 

precipitaciones, climatología, 

frentes, isobaras. 

A CM X      X X 



 

17. Identificar la atmósfera como 

escenario  de  los fenómenos 
meteorológicos y relacionar las 

capas que la forman con cada 

una de sus funciones. 

17.1. Define atmósfera, conoce 
cómo varía ésta con la altura y 

distingue las zonas que se 

aprecian en ella. 

B CM X      X X 

17.2. Identifica los distintos tipos  
de  contaminación  atmosférica 

explicando la importancia de 

cuidar la atmósfera  y  las 
consecuencias de no hacerlo. 

I CM X      X X 

18. Realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, 
desarrollando la capacidad de 

esfuerzo como elemento del 

proceso de aprendizaje. 

18.1. Reconoce el conflicto y lo 

valora como instrumento para 

superar diferencias elaborando 
estrategias para resolverlo. 

I CS   X X   

18.2. Utiliza el dialogo para 

resolver los conflictos que 
puedan surgir. 

B CS X X X X   

19. Adquirir las ideas básicas de 

roca y mineral, conocer algunos 

tipos de rocas, identificando las 
rocas presentes en algunos 

paisajes característicos. 

19.1.  Define roca y mineral e 

identifica, clasifica y nombra los 

tipos de rocas presentes en 
algunos paisajes en imágenes y 

en la realidad. 

B CM X      X X 

20.  Identificar las propiedades 

características de las rocas que 
permiten diferenciarlas. 

20.1.  Nombra las características 

de las rocas y las describe 
aplicando su conocimiento de 

las características. 

B CM X      X X 

21. Describir la importancia de las 

rocas y los minerales y adquirir 
una idea básica de los usos de 

rocas y minerales a lo largo de la 

historia. 

21.1. Identifica usos de rocas y 

minerales en actividades y 
construcciones humanas, tanto 

en  la  actualidad como en 

otros momentos de la historia. 

A CM X      X X 

22. Afianzar la idea de relieve, 
identificando y nombrando 

formas típicas de los relieves de 

interior y costeros. 

22.1.  Define relieve e identifica 
y describe, en imágenes y en la 

realidad, distintos tipos de 

relieve y nombra los elementos 
que los forman. 

B CM X      X X 



 

23. Describir las características de 

los relieves de la Comunidad 
Autónoma  y a  grandes rasgos 

los de España. 

23.1.  Describe las 
características generales de los 

relieves de su entorno y de los 

territorios nacionales, tanto los 
peninsulares como los insulares y 

los de la Comunidad 

Autónoma. 

B CM X      X X 

24. Identificar,  nombrar  y  situar  
las  diferentes  llanuras  y 

montañas de Castilla-La 

Mancha. 

24.1.  Identifica,  nombra  y  sitúa  
las  diferentes  llanuras  y  

montañas  deCastilla–La 

Mancha 

B CM X      X X 

25.   Identificar, nombrar

 y caracterizar   

diferentes acumulaciones y 
cursos de agua. 

25.1.  Define    las    diferentes    
acumulaciones    y    cursos    de    

aguas continentales y define los 

movimientos de las aguas 
marinas. 

I CM X      X X 

26. Explicar   los   diferentes   

tramos   de   un   río   y   las 
características de cada uno de 

ellos. 

26.1.  Identifica y nombra los 

tramos de un río y las 

características de cada uno de 
ellos.  Diferencia cuencas y 

vertientes hidrográficas. 

A CM X      X X 

27. Nombrar   y   localizar   las   

aguas   de   las   Ciudades 
Autónomas y los grandes ríos de 

España. 

27.1.  Localiza y nombra los ríos 
de su entorno y de la Península. 

B CM X      X X 

28.   Nombrar,  localizar  y  

representar  en  mapas  los  ríos, 
embalses y lagunas de Castilla la 

Mancha. 

28.1.  Localiza las principales 

formas del relieve y de la 
hidrografía de su Comunidad 

Autónoma. 

B CM X      X X 

29. Promover el desarrollo de 

destrezas básicas y de 
estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la 

información. 

29.1.  Utiliza  la  tecnología  de  

la  información  y  la  
comunicación  para investigar 

sobre el agua, las rocas y el 

relieve. 

I CD X      X  

 



 

Bloque 3: Vivir en sociedad Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 

1. La organización del 
territorio: 

- Los  Municipios.  

Territorio y  

población 
municipal. 

 

- Los ayuntamientos. 

Composición, 

funciones y servicios 
municipales. 

 

- Comunidades 
autónomas, 

ciudades 

autónomas y 
provincias que 

forman España. 

Territorios y órganos 
de gobierno. 

 

- España en La 

Unión Europea. 

Composición, fines y 
ventajas de formar 

parte de ella. 

 

- Diferentes 

manifestaciones 

1. Adquirir la idea de 

municipio y comprender 

la estructura básica de los 

ayuntamientos, 
conociendo los servicios 

municipales de los que se 
encargan. 

1.1. Define municipio, 

término municipal y 

población municipal. 

I CS   X    X X 

1.2. Identifica los elementos 

que forman el municipio 

propio. 

B CS   X    X X 

 

2. Adquirir conciencia 

del entorno familiar 

del que forma parte, 

de los valores que 

fundamentan la vida 

en familia y de las 

tareas domésticas 

que realizan sus 

miembros. 

 

 

2.1.   Describe  la  

composición  del  

ayuntamiento  y  las  

funciones  que realiza. 

I CS   X    X X 

2.2. Conoce su designación 

por elección democrática. 
B CS   X    X X 

2.3. Determinar algunos 

valores democráticos a 
través del proceso de las  

elecciones municipales. 

I CS   X   X   

2.4. Explica  y  simula  el  

proceso  para  llevar  a  
cabo  unas  elecciones 

municipales. 

 

I CS   X   X X  

2.5. Nombra  e  identifica  

los  servicios  municipales  y  

sus  tareas,  en especial en 
su entorno próximo. 

B CS   X    X X 

2.6. Explica   cómo   se   
eligen   y   cuáles   son   las   

funciones   de   los 

I CS   X    X X 



 

culturales y 

lingüísticas de los 

territorios que 
forman el Estado 

Español. 

 

- Las lenguas oficiales 

de España. 

 

2.    La   Población   y   
los   Sectores   de 

producción: 

 

- La población de un 

territorio.  La 

población según la 
edad. 

- La población de 

Castilla La Mancha. 

 

 

- Factores que 

modifican la 
población de un 

territorio: natalidad, 

mortalidad, 
emigración e 

inmigración. 

 

- La población 

según los trabajos: 
población activa y 

población no activa. 

 

- Las actividades 

responsables del 

Ayuntamiento. 

 

3. Adquirir conciencia de 

entornos como el 

vecindario y el círculo 

de amigos, 

identificando los 

valores y sentimientos 

en los que se 

fundamentan las 

relaciones en ellos. 

 

3.1. Elabora un esquema 

con los principales servicios 
municipales. 

B AA   X   X   

3.2. Identifica  y  relaciona  

los trabajadores  

municipales con  el servicio 
que desempeñan. 

I CS   X    X X 

3.3. Nombra  e  identifica  

los  servicios  municipales  y  

sus  tareas,  en especial en 
su entorno próximo. 

B CS   X    X X 

4. Conocer  la  

organización  territorial  de  

España  y  sus órganos de 
gobierno. 

 

 

4.1. Define provincia, 

comunidad y ciudad 

autónoma y nombra y 
localiza en mapas políticos 

las distintas comunidades 

que forman España, así 
como sus provincias 

I CS   X    X X 

4.2. Nombra las estructuras 

básicas de gobierno y los 

elementos territoriales  de  
España  y  de  las  

comunidades  autónomas,  

en especial las de su 
Comunidad Autónoma. 

I CS   X    X X 

5. Utilizar las TIC como 

instrumento para obtener 

información, aprender y 
compartir conocimientos 

sobre los temas 

trabajados. 

5.1. Utiliza  las  TIC  para  

buscar  información  sobre  
su  Comunidad Autónoma 

 

B 

 

CD 
  X   X   



 

económicas en los 

tres sectores de 

producción. 

 

- Las Actividades 
económicas en 

Castilla La Mancha 

 

- Bienes y servicios 

para satisfacer las 
necesidades 

humanas: 

 

El comercio y los tipos 

de comercio. 

 

El turismo y los tipos de 

turismo. 

 

El transporte y las 
comunicaciones. 

 

- La Educación vial. 

 

- Principales 
tradiciones y 

manifestaciones 

culturales del 
entorno cercano. 

 

• Diferentes 

manifestaciones 

culturales en Castilla La 
Mancha 

6.    Identificar la 

estructura y los fines de la 
Unión Europea. 

6.1. Explica qué es la Unión 
Europea y cuáles son sus 

objetivos políticos y 

económicos y localiza en 
un mapa los países 

miembros y sus capitales. 

 

I 

 

CS   X    X X 

7. Conocer los organismos 
e instituciones que forman 

la UE. 

 

 

 

 

7.1. Identifica las principales 

instituciones y sus órganos 
de gobierno en la Unión 

Europea, reconociendo sus 

símbolos y explicando en 
qué consiste el mercado 

único y la zona euro. 

 

A 

 

CS   X    X X 

7.2. Describe la estructura 

territorial de la Unión 
Europea. 

A 

 
CS   X    X X 

7.3. Describe los objetivos 

básicos de la Unión. 
A CS   X    X X 

8. Explicar algunas 

ventajas derivadas del 
hecho de formar parte de 

la Unión Europea. 

8.1. Conoce y aprecia las 

ventajas del euro como 
moneda común, de las 

leyes que permiten el 

desplazamiento libre de los 
ciudadanos de la UE por 

todos sus territorios y las que 

regulan la distribución de 
las riquezas entre los países 

miembros. 

 

A 

 

 

CS 

 
  X   X   

9. Utilizar la tecnología de 

la información y la 
comunicación para 

elaborar trabajos con la 

terminología adecuada a 
los temas tratados. 

9.1. Utiliza la tecnología en 
la elaboración de trabajos 

de acuerdo a los temas 

tratados. 

B CD   X X   



 

10. Valorar la diversidad 
cultural, social, política y 

lingüística del Estado 

español, respetando las 
diferencias de cada 

territorio, lugar, 

comunidad,  etc. 

10.1. Valora, partiendo de 
la realidad del estado 

español, la diversidad 

cultural, social, política y  
lingüística  en  un  mismo  

territorio  como fuente de 

enriquecimiento cultural. 

 

B 

 

CC 
  X   X   

10.2. Nombra las lenguas 

que se hablan en las 

comunidades autónomas y 
es   consciente del derecho 

y legalidad constitucional 

de sus hablantes a usarlas. 

B CS   X   X X  

11. Conocer y valorar la 
riqueza cultural de los 

territorios que forman 

España. 

 

11.1.  Desarrolla  su  

empatía  hacia  las  
manifestaciones  culturales  

que enriquecen la vida en 

nuestra sociedad. 

 

I 

 

CC  X  X   

12. Respetar  las  

diferentes  
manifestaciones  

culturales  de grupos 

humanos inmigrantes que 
viven en España. 

12.1. Muestra respeto y 

curiosidad por lo que es 
diferente, enriquece y es 

constructivo. 

 

B 

 

CS  X  X   

12.2. Nombra algunas 

lenguas habladas por 
inmigrantes. 

B CS   X   X X  

12.3. Respeta las 

manifestaciones culturales y 
lingüísticas de grupos de 

personas inmigrantes de su 

entorno 

B CS   X   X   

13. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel 

individual y grupal que 

supongan la búsqueda, 
selección y organización 

13.1. Desarrolla  actitudes  
de  dialogo  y  de  

resolución  de  conflictos  y 

acepta y elabora normas 
de convivencia. 

 

B 

 

CS X X X X   



 

de textos de carácter 

social. 
13.2. Utiliza  las  TIC  para  

buscar  información  sobre  

su  Comunidad Autónoma 

B CD   X   X   

14. Explicar la idea de 
población identificando 

los factores que la 

cambian y los métodos 
para estudiarla. 

14.1. Define  población  de  

un  territorio  y  nombra  los  

tres  grupos  de población 
por edades. 

 

B 

 

CS   X    X X 

15.  Identificar qué cuatro 

factores hacen variar la 

población, conociendo el 
censo y el padrón como  

instrumentos para 

cuantificar la población y 
determinar sus 

características y sus 

cambios. 

15.1. Define  natalidad,  

mortalidad,  inmigración  y  

emigración  y  realiza 
cálculos de población a 

partir de datos sobre esos 

factores. 

 

I 

 

CS   X    X X 

15.2. Define  censo  y  

padrón  y  conoce  los  
organismos  encargados  

de realizar este tipo de 

recursos. 

 
I 

 

CS   X    X X 

16. Conocer  qué  es  el  

número  de  habitantes,  

censo  y padrón 

16.1.  Utiliza  el  padrón  
municipal  y  el  censo  

nacional  para  conocer  la 

población y sus 
características. 

A CS   X   X X  

17. Describir y caracterizar 
los grupos de población 

en relación con el trabajo, 

identificando, las 
actividades económicas 

en los tres sectores en los 

que se agrupan. 

17.1. Define población 

activa y población no 

activa y clasifica diferentes 
situaciones de personas en 

relación con el trabajo. 

I CS   X    X X 

17.2. Clasifica la población 

en relación con el trabajo. 
I CS   X    X  

17.3. Describe  aquellos 
oficios desaparecidos o en 

desuso. 

I CS   X    X  

17.4.Valoración  del  trabajo  

como  un  bien  y  respeto  
hacia  quienes  lo realizan. 

B CS   X   X   



 

17.5. Valora y agradece el 
esfuerzo que realizan las 

personas adultas de su 

entorno. 

B CS   X   X   

17.6. Valora la profesión y el 

trabajo como marco de 

desarrollo personal y como 
acto de servicio a la 

sociedad. 

I CS   X   X   

18. Averiguar los datos de 
población activa de la 

localidad y clasificar estos 

datos en un informe 
descriptivo por sector 

económico. 

18.1. Nombra los tres 

sectores de las actividades 
económicas y clasifica 

algunas de esas 

actividades (en especial las 
de su entorno) en el sector 

al que pertenecen. 

B CS   X    X X 

19. Describir las 

actividades económicas 

en España y en Castilla la 
Mancha. 

19.1. Identifica las 

actividades económicas 
que se realizan en España, 

con  atención a aquellos 

oficios extinguidos o que 
han reducido su presencia. 

I CS   X    X X 

19.2. Identifica los tres 

sectores de actividades 

económicas y clasificar 
distintas actividades en el 

grupo al que pertenecen. 

B CS   X    X X 

19.3. Explica  a  grandes  

rasgos  las  actividades  
económicas  que  se 

realizan en España y sus 

localizaciones en los 
territorios correspondientes, 

prestando atención a 

aquellos oficios 
desaparecidos o en desuso 

y a las causas de su 

I CS   X    X X 



 

extinción. 

19.4. Nombra y describe las 
principales actividades 

económicas que se dan en 

España e interpreta la 
información sobre ellas 

contenida en mapas 

económicos. 

A CS   X    X X 

20. Identificar las 
actividades comerciales, 

sus principales tipos y las 

personas que intervienen 
en ellas, describiendo lo 

que es el comercio y sus 

tipos y relacionando los 
distintos productos con el 

tipo de comercio donde 

realizar la compra de 
forma más adecuada. 

20.1.  Localiza 

geográficamente las 
principales zonas 

industriales, vías de 

comunicación y sitios de 
interés turístico de su 

Comunidad. 

B CS   X    X X 

 

21. Explicar qué es el 

turismo, sus principales 
formas, identificando las 

actividades de los 

servicios turísticos de la 
localidad. 

21.1. Localiza en un plano 

distintos lugares turísticos de 

España. 

B 

 
CS   X    X X 

21.2. Identifica los símbolos 
existentes en un mapa 

turístico. 

B 

 
CS   X    X X 

21.3. Identifica   y   aplica   

los   símbolos   existentes   
en   un   mapa   de 

comunicaciones. 

B 

 
CS   X    X X 

 

22. Describir  las  

principales  vías  de  
comunicación  y  los 

distintos medios de 

transporte asociados a 
ellas. 

22.1. Elabora   un   trabajo   

sobre   los   diferentes   
medios   y   vías   de 

comunicación, utilizando 

las TIC para obtener 
información. 

I 

 
CD   X    X  



 

22.2. Identifica diferentes 
tipos de vías en un mapa 

de carreteras. 

I 

 
CD   X    X X 

 

23. Identificar los 

diferentes medios de 
transporte y, 

posteriormente, 

clasificarlos según su  
función: transporte 

público y transporte 
privado. 

23.1. Diferencia y escoge el 

medio de transporte más 
adecuado según la 

situación. 

B 

 
CS   X    X  

23.2. Explica las 

características que tienen 
en el mundo actual las 

comunicaciones y los 

medios de transporte y 
cómo han influido en la 

vida de los ciudadanos 

I 

 
CS   X    X X 

23.3. Elabora un mapa 

conceptual sobre los 
medios de transporte. 

I 

 
AA   X    X  

23.4. Utiliza 

adecuadamente y con 

sentido de la  
responsabilidad  los 

transportes particulares y 

colectivos como viajero. 

B 

 
CS   X   X X  

23.5. Utiliza el vocabulario 
relacionado con el tema 

trabajado para realizar 

trabajos y exponerlos en 
clase. 

B 

 
CL   X X X  

 

24. Conocer las normas de 
circulación peatonal y 

adquirir hábitos de 

comportamiento y 
prudencia en el uso de las 

vías públicas urbanas e 

interurbanas como 
peatón, identificando sus 

diferentes elementos y 

24.1.  Identifica las señales 

de tráfico en un mapa de 

carreteras. 

B 

 
CS   X    X X 

24.2. Identifica diferentes 
situaciones y circunstancias 

en las que el peatón puede 

ver comprometida su 
seguridad debido a un 

comportamiento indebido. 

B 

 
CS   X    X  



 

características. 24.3.  Explica   las   
consecuencias   derivadas   

del   desconocimiento   o 

incumplimiento de algunas 
normas de circulación. 

B 

 
CS   X    X  

 

25. Fomentar la seguridad 

vial en todos sus aspectos: 

como peatones, como 
pasajeros, como 

conductores de bicicletas, 

reconociendo las señales 
de tráfico. 

25.1.  Valora la importancia 
que tiene el respeto de las 

normas y señales de tráfico 

y conoce su significado. 

B 

 
CS   X   X   

 

26. Desarrollar y adquirir 

hábitos de 

comportamiento correcto 
en relación con el tráfico 

orientados a la 

adquisición del sentido 
vial. 

26.1. Realiza conductas y 

actuaciones como peatón 
y pasajero, principalmente, 

acordes con el sentido de 

las normas y señales de 
tráfico. 

I 

 
CS   X   X   

 

27. Identificar las 

tradiciones y costumbres 
de un territorio, sus 

características, sus 

orígenes, su significado y  
las causas que pueden 

causar su aparición o su 

desaparición. 

27.1. Distingue las 

características de los 

municipios valorando sus 
tradiciones y describe de 

forma oral y escrita alguno 

de sus monumentos. 

 

B 

 
CC   X   X X  

27.2. Identifica y describe 
nuevas costumbres de 

reciente aparición y 

costumbres y tradiciones en 
desuso o desaparecidas. 

I 

 
CC   X   X X  

 
28. Conocer  y  valorar  la  

riqueza  cultural  de  
Castilla  La Mancha. 

28.1. Conoce, valora y 

respeta las distintas 

manifestaciones culturales 
de España en general y de 

su entorno particular: trajes, 

música, artesanía, 

I 

 
CC   X   X   



 

costumbres y leyendas, 

gastronomía, fiestas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4: Las huellas del tiempo Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 

La historia 

 

• El tiempo 

histórico y su 
medida. 

• Las fuentes de 

la historia. 

1. Afianzar la idea de historia y 

conocer algunas características 
básicas del calendario que 

usamos para organizar los 

sucesos históricos. 

1.1. Define historia y conoce 

la estructura básica del 

calendario histórico 

B CM   X  X X 

1.2. Relata hechos de su vida 
utilizando aspectos básicos 

de tiempo: pasado, presente 
futuro, anterior, posterior, 

simultáneo partiendo de su 
historia familiar. 

 

B CM   X X X  



 

• Las  edades  

de  la  
historia.  

Duración  y 

datación    de    
los    hechos    

históricos. 

significativos que 

las acotan. Las 
líneas del 

tiempo. 

• Nuestro 

Patrimonio. 

• Los Parques 
arqueológicos 

de Castilla la 
Mancha. 

• La Prehistoria.

 Edad

 de piedra 
(Paleolítico  y  

Neolítico)  Edad  
de  los 

Metales. 
Datación y 

características 
de la 
vida,

 invencion
es

 significativ
as. 

 
Manifestaciones  

culturales,  
artísticas  y 

arquitectónicas 
de la Prehistoria. 

1.3. Reconoce el siglo como 
unidad de medida del 

tiempo histórico y localiza 

hechos situándolos como 
sucesivos a.C o d.C. 

 

I 

 

CM 

   X  X X 

2. Identificar, nombrar y clasificar 

fuentes históricas. 

2.1. Nombra e identifica 

cuatro clases de fuentes 

históricas. 

 

I 

 

CM 

   X  X X 

3. Adquirir la idea de edad de 

la historia y datar las cinco 
edades de la historia, asociadas 

a los hechos que marcan sus 

inicios y sus finales. 

3.1. Nombra las edades de la 

historia y las ordena 
cronológicamente. 

B CM   X  X X 

3.2. Identifica y nombra los 

hechos históricos que 

delimitan las edades 
históricas y calcula la 

duración de cada una de 

ellas. 

B CM   X  X X 

3.3. Reconoce las distintas 
edades de la Historia y 

describe las formas de vida 

más características de ellas. 

B CM   X  X X 

4. Explicar las características de 
cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han 

determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de 

la historia, diferenciando 

períodos que facilitan su estudio 
e interpretación. 

4.1. Localiza en el tiempo y en 
el espacio hechos del 

pasado. 

 

B CM   X  X X 



 

• La Prehistoria en 

Castilla la 

Mancha. 

• La Edad Antigua. 

Características. 

Forma 
de   vida,   

actividades    
económicas    y 

producciones de 
los seres 

humanos de 
la Edad Antigua 

 
• La   

romanización.   
El   legado   

cultural 
romano. 

• La Edad Antigua 

en Castilla la 

Mancha. 

• Otras 

civilizaciones 

de la 
Antigüedad. 

5. Ordenar temporalmente 
algunos hechos históricos  y 

otros hechos relevantes 

utilizando para ello las nociones 
básicas de sucesión, duración y 

simultaneidad. Utilizar el 

vocabulario histórico, 
relacionándolos con su contexto 

correspondiente. 

5.1.  Interpreta los principales 
hechos históricos en la línea 

del tiempo. 

 

 

I 

 

 

 

CM 

 

 

  X X X X 

6.   Valorar la importancia de 

los museos, Parques 
Arqueológicos, sitios y 

monumentos históricos como 

espacios donde se enseña y se 
aprende mostrando una actitud 

de respeto a su entorno y su 

cultura, apreciando la herencia 
cultural y entendiendo la cultura 

propia como un elemento de 

identidad. 

6.1. Respeta y asume el 

comportamiento que debe 
cumplirse cuando visita un 

museo, un edificio antiguo o 

un Parque arqueológico. 

 

B 

 

CS   X X   

6.2. Nombra y sitúa en el 

mapa los Parques 
arqueológicos de Castilla La 

Mancha. 

I 

 
CM   X  X X 

7. Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 

procesos y acontecimientos 

históricos  más  relevantes de la 
Prehistoria en España para 

adquirir una perspectiva global 

de su evolución. 

 

 

7.1. Explica la diferencia de 

los dos períodos en los que 

se divide la prehistoria 

(Paleolítico y Neolítico) y 

describe las características 

básicas de la vida en estas 

dos épocas. 

 

 

B 

 

CM 
  X  X X 

7.2. Relaciona el desarrollo de 

los transportes durante el 

Neolítico con el desarrollo del 
comercio. 

 

A 

 

 

 

CM 

 

 

  X  X X 



 

8. Datar la Prehistoria y conocer 

las características de la vida 
humana correspondientes a los 

dos  períodos  en que se divide: 

Paleolítico y Neolítico. 

8.1. Define  los  siguientes  

términos  o  conceptos:  
prehistoria,  nómada, 

recolección, pinturas 

rupestres y arqueología 

 

I 

 

 

 

CM 

 

 

  X  X X 

9. Identificar y localizar algunos 

restos de la Prehistoria en nuestra 
Comunidad Autónoma 

(yacimientos, pinturas 

rupestres,…). 

9.1. Identifica  y  localiza  

algunos  restos  de  la  
Prehistoria  en  nuestra 

Comunidad Autónoma 

(yacimientos, pinturas 

rupestres,…). 

 

 

I 

 

CC 

   X  X X 

10. Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 

procesos y acontecimientos 

históricos  más  relevantes de la 
Edad Antigua en España y 

Castilla La Mancha para adquirir 

una perspectiva global de su 
evolución. 

10.1. Explica y valora la 

importancia de la escritura, 

la agricultura y la ganadería, 
como descubrimientos que 

cambiaron profundamente 

las sociedades humanas. 

 

 

B 

 

CM   X X X X 

11. Datar la Edad Antigua y 

conocer las características de la 
vida humana en este período, 

especialmente durante la 

civilización romana. 

 

 

11.1.  Data la Edad Antigua y 

describe las características 

básicas de la vida  en aquel 
tiempo (construcciones, 

manifestaciones artísticas, 

lengua,   tecnología…),  en  
especial  las  referidas  a  la  

civilización romana. 

 

 

B 

 

CM   X  X X 

11.2. Explica   la   conquista   

romana   de   la   Península   y   
conoce   la organización 

territorial de la Hispania 

romana. 

 

I CM   X  X X 



 

11.3. Reconoce los diferentes 
tipos de viviendas y 

construcciones más 

significativas en la época de 
los romanos en España. 

 

B CM   X  X X 

11.4. Explica aspectos 
relacionados con la forma de 

vida y organización social de 

la época de los romanos en 
España. 

 

B CM   X  X X 

11.5. Identifica el latín como 

origen de muchas de las 
lenguas actuales. 

 

B CL   X X X X 

11.6.Define los siguientes 

términos o conceptos: 

romanización, calzada, 

emperador e Imperio. 

I CM   X  X X 

12. Realizar trabajos individuales 
o en grupo sobre la Prehistoria y 

la Edad Antigua en España y 

Castilla La Mancha, utilizando las 
tecnologías de la información y 

la comunicación. 

12.1. Realiza trabajos y 
presentaciones, utilizando las 

tecnologías de la información 

y la comunicación, sobre 
hechos o personajes de la 

Prehistoria y la Edad Antigua 

en España. 

 

A 

 

CD   X  X  

13. Valorar las producciones 
artísticas, culturales, 

arquitectónicas, como 

concreciones del trabajo y la 
creatividad de las personas del 

pasado. 

13.1. Valora las producciones 

artísticas y culturales de las 

personas del pasado. 

 

B 

 

CC   X X   

14. Identificar y describir algunas 
características de civilizaciones 

antiguas que se desarrollaron en 

otros continentes. 

14.1. Nombra civilizaciones 

antiguas, las localiza en 

mapas e identifica algunos 

 

B 

 

CS   X  X X 



 

monumentos y restos de 

aquellas civilizaciones. 

 

14.2. Muestra curiosidad por 

conocer manifestaciones 

materiales de civilizaciones 

antiguas y por descubrir 

cómo las hicieron. 

 

I CS   X X   

14.3. Explica para qué se 

puede utilizar en nuestros días 

los edificios del pasado. 

 

I CS   X  X X 

14.4. Valora y muestra 

respeto hacia las personas 

del pasado y hacia el 

esfuerzo y la creatividad que 

se aprecian en sus 

producciones. 

 

B CC   X X   

14.5. Realiza  proyectos  de  

investigación   en   grupo   

obteniendo información, 

organizándola y 

comunicando los resultados 

sobre la Prehistoria y la Edad 

Antigua utilizando materiales 

gráficos, fuentes escritas y las 

tecnologías de la  

información y la 

comunicación. 

 

I SI   X  X  

14.6. Identifica por épocas 

objetos, inventos y 

descubrimientos y reconoce 
su importancia para las 

I CS   X  X X 



 

personas. 

 

14.7. Describe  algunas  

manifestaciones  culturales  y  

artísticas  de  las distintas 
etapas de la historia 

estudiadas. 

A 

 

CC 

 
  X  X X 
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3.- Estrategias e instrumentos para la 

evaluación. 
 

En consonancia con el sentido del currículo definido por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, el proceso de enseñanza y aprendizaje se orientará a 
la adquisición de las competencias clave, tal como se relacionan en el artículo 2 

del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Esta adquisición se realizará de 
forma gradual en cada uno de los seis cursos de la etapa de Educación Primaria, 

con el concurso de todas las áreas. Los objetivos de la etapa funcionan como un 
referente último que el alumnado debe haber conseguido al terminar esta. 

 
 

La Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece: 
 

Capítulo III. Evaluación  
Artículo 12. Evaluación en la etapa de Educación Primaria.  
La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con 

carácter general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio.  
Artículo 13. Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes.  

1. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 

continua y global.  
2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los 

maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación 
en el proceso de aprendizaje.  

La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que 
proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y sus resultados.  
La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades 

y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de medidas de 
enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, con la 

finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave en el mayor 
grado posible.  

3. La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de 
las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias 

clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los 
diferentes elementos del currículo. La evaluación global es especialmente 
relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el 

carácter sumativo de estas.  
4. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el 
currículo y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y 

cursos de la etapa.  
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá 

como referente los criterios de evaluación establecidos en sus 
adaptaciones curriculares.  

5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro 
tutor del grupo.  
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El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 
aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 

desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 
pertinentes para la mejora del proceso educativo.  

Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 
orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  

 
Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos/as se tendrán en cuenta 

los siguientes aspectos: 
 (Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera 
real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado 
por el alumno.) 
 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 
 
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 

situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo 
para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la 

metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 
 

REGISTRO ANECDÓTICO  
Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 

hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 
interpretaciones 
 

LISTAS DE CONTROL 
Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 

presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 
 

ESCALAS DE OBSERVACIÓN 
Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel 

de consecución del aspecto observado. 
 

DIARIOS DE CLASE 
Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 

en casa. 
 

B . REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 
ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE  

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se 
equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía, etc. Deberá 

informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 
 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 
Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

 
C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para 
tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos 

y procedimientos. 
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Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para 
todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener 

presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para 
asignarles un nivel de logro. 

PRUEBAS DE COMPOSICIÓN  
Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los 

temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 
comprensiva y expresiva, grado de conocimiento.... 

 

1. PRUEBAS OBJETIVAS 

 
Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 
distintos tipos de preguntas: 

- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, 

terminología.... 
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o 

enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 
- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y 

discriminación de significados. 
- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción 

entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 
 

2 . ENTREVISTAS 
 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 

difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 
nunca como instrumento único de evaluación. 

 

3 . AUTOEVALUACIÓN 

 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 
proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 

proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 
cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

 
 

4 . COEVALUACIÓN 
 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 

sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 
sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 

aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 
de sus compañeros 
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4.- Criterios de calificación. 

 

Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones 
cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las 

siguientes correspondencias: 
- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

- Suficiente (SU): 5. 
- Bien (BI): 6. 

- Notable (NT): 7 u 8. 
- Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

 
     Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y 

alumnas, el equipo docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con 
calificación de sobresaliente, al final de etapa. 

 
     Esta calificación vendrá determinada por los criterios de evaluación y de 
manera orientativa por los estándares de aprendizaje, que concretan lo que el 

alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada área. Así, la categorización 
de aprendizajes junto con la asociación a unos criterios de calificación garantiza el 

derecho del alumnado a una evaluación objetiva.  
      

 
Calificando los criterios de evaluación del 1 al 5 obtendremos las calificaciones 

de:   
  

• Área o Materia: el conjunto de estándares de aprendizaje de un área o 
materia determinada.  Con esta organización obtendremos la calificación 

curricular de cada una de las áreas o materias.  
  

• Perfil competencial: todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo 
competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje de las diferentes 

áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al 
perfil de esa competencia (perfil competencial). La elaboración de este perfil 

permitirá obtener los niveles competenciales del alumnado.  

 

5. - Criterios de promoción. 
     
 Para el área de Ciencias Sociales quedan fijados los siguientes criterios de 
promoción:  

  
  

- Observación directa, actitud y entrega correcta de trabajos en el aula 20%. 

- Resultado de pruebas objetivas durante todo el trimestre 70% 

- Comportamiento y actitud en el aula 10% 
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6.- Orientaciones metodológicas, didácticas y 

organizativas.  
 

     En los primeros cursos de la Educación Primaria la globalidad permite 

armonizar las distintas áreas del saber. En la metodología del área de Ciencias 
Sociales, el punto de partida en los niveles iniciales será la percepción global a la 

hora de abordar situaciones, acontecimientos históricos y artísticos, actividades 
diversas... La labor del profesor consistirá en guiar y orientar al alumno en el 

análisis metódico de los elementos objeto de estudio para finalizar con una nueva 
percepción global enriquecida. En niveles superiores, esta globalidad estará 

manifestada en la interdisciplinariedad entre las distintas áreas. El profesorado 
debe proporcionar oportunidades para que los alumnos y alumnas puedan poner 
en práctica los nuevos conocimientos y experimentar y comprobar su necesidad y 

utilidad. Es necesario que el alumnado haga una reflexión sobre lo aprendido y sea 
capaz sacar conclusiones en función de sus edades. 

 
     La prioridad consistirá en capacitar al alumno para que profundice por sí 

mismo, con ayuda del adulto, en los conocimientos del área y sepa resolver 
autónomamente las dificultades que se le vayan planteando. Para lo cual, resulta 

imprescindible acercarlo a una metodología que ha de apoyarse en la construcción 
de conocimientos y valores, en el desarrollo de capacidades para observar, 

explorar, analizar, relacionar, representar conceptos… Las estrategias didácticas 
de indagación y los proyectos de investigación ocupan en la enseñanza de esta 

área un importante lugar. Se trata de enfrentar a los alumnos y a las alumnas a 
situaciones abiertas y a la resolución de problemas en las que debe poner en 

práctica y utilizar los conceptos, procedimientos y actitudes. Investigaciones 
sencillas, dramatizaciones, debates, visitas y excursiones de trabajo, estudio de 

casos, resolución de problemas reales o simulados son técnicas didácticas muy 
adecuadas para trabajar con los alumnos y alumnas de esta etapa educativa. 

 
     Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben estar relacionadas con la vida 
real del alumno, partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias vividas. 

La diferencia fundamental entre los primeros cursos y los tres últimos de la 
Primaria radica en las experiencias que los niños poseen. Sin lugar a dudas, el 

punto de partida es el niño y su familia, el colegio y su localidad. Los procesos de 
enseñanza y aprendizaje son procesos interactivos. El trabajo en equipo y 

cooperativo favorece el intercambio de información, la vivencia de puntos de vista 
diferentes y la aceptación de las opiniones y formas de pensar de sus compañeros. 

Los maestros y maestras deben intervenir y propiciar un ambiente de trabajo, en 
el que se analicen y resuelvan los conflictos personales y del grupo, se trabajen 

las actitudes de aceptación, de ayuda mutua, cooperación y tolerancia. El 
alumnado debe asumir sus propias responsabilidades personales y las del equipo. 

 
     Fomentar la actitud reflexiva, inducir a los alumnos a cuestionarse las causas, 

la finalidad y las consecuencias de los actos… La realización de tareas entendidas 
desde un enfoque de investigación, no sólo como respuesta a preguntas o 

actividades escritas, sino enmarcadas en diferentes contextos y vinculadas a la 
realidad, será el eje de la metodología de este nivel. Este tipo de actividades no 

sólo contribuye a la construcción de aprendizajes útiles y prácticos, sino que 
también favorecen el desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y de 

trabajo de la propia actividad de aprendizaje: aprender haciendo, saber hacer y 
saber ser. 
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La integración de las TIC en este enfoque metodológico ha de entenderse como un 
recurso mediador con el que el alumno pueda, no sólo conocer y observar, sino 

también expresar la conceptualización de sus aprendizajes mediante las 
posibilidades de expresión, comunicación y colaboración que nos ofrecen. 

 
     En los primeros cursos, el maestro propiciará el encuentro con las TIC de 

manera lúdica, despertando el interés y la curiosidad por manejarlas y para 
conocer e intercambiar experiencias y curiosidades referidas a su entorno más 

próximo, tanto familiar, como social, natural, histórico y cultural, desarrollando 
actitudes positivas hacia sí mismo y hacia lo que le rodea. 

 
     Los últimos cursos de Primaria deben servir al alumno para informarse, saber 

aprender y comunicarse. La utilización y manejo de las mismas debe propiciar que 
sea una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y que reflexione al 

seleccionar, tratar y utilizar la información y las fuentes de las que procede. Su 
utilización estará guiada y motivada por el maestro y debe servirle para conocer, 

comparar, investigar, valorar, identificar, presentar y compartir información, 
elaborar y aprender de forma individual y/o en grupo, aspectos naturales, sociales, 

culturales e históricos tanto próximos como lejanos, usando la terminología 
adecuada. 
 

     Se intentará relacionar los objetivos, contenidos y modos de evaluación con las 
competencias necesarias que posibiliten el desarrollo adecuado de las capacidades 

mencionadas anteriormente. 
 

     La Historia, como materia escolar, no es un cuerpo de conocimientos acabados, 
sino que debemos entenderlo como una aproximación al conocimiento en 

construcción. La aproximación al método histórico se realizará por caminos de 
indagación (clasificar, comparar, analizar, describir, inferir, memorizar, ordenar 

ideas, educar en valores y obtener conclusiones. Conclusiones que nos ayudarán 
en la prevención de conflictos y en la construcción de un mundo más democrático 

y justo.). 
 

     Debe enseñarse desde el análisis de causas y consecuencias objetivando al 
máximo la explicación del pasado. El estudio debe promover una visión integral de 

los hechos y procesos históricos. 
 

     Se debe propiciar el aprendizaje de tres aspectos fundamentales, integrando 
en cada uno de ellos las dimensiones económica, social, política y cultural, que 

interactúan a lo largo de todo el trabajo que se desarrolla con los niños: 
 

1. La comprensión del tiempo y el espacio históricos. (El manejo del tiempo 

convencional da paso al tiempo histórico. Duración, sucesión, simultaneidad 
y etapas para ejes cronológicos) (mapas, cambios en el espacio, relaciones 

espaciales, por qué ocurre un hecho…). 
 

2. El manejo de la información histórica. La consulta de diferentes fuentes de 
información, promueve el análisis crítico y la reflexión. (Deben leer e 

interpretar testimonios orales, escritos, gráficos y formular sus 
conclusiones). 

 

3. La formación de una conciencia para la convivencia. La formación de una 

identidad como referente para valorar su historia personal, su localidad, su 
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comunidad, su país y el mundo en el que vive. Que se sientan sujetos de la 
historia, similares a los protagonistas, que son personas como ellos, que 

colaboran con su esfuerzo en hacer mejor el mundo en el que vivimos. 
 

     La metodología específica de la geografía se basa en la observación e 
interpretación de paisajes naturales y humanos. Como en Historia, la formación 

geográfica parte de lo particular y desde su experiencia a lo general. 
Tipo de Actividades y Recursos. 

 
     Deben tener en cuenta los condicionantes personales y materiales de los que 

partimos, la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 
de aprendizaje de los alumnos, tanto en su trabajo individual como cooperativo. 

 
     Su elección nos tiene que servir para que los alumnos comprendan lo que 

aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido, tanto 
en el contexto del aula como fuera de ella. Entre otras actividades, se utilizarán: 

 
- Relatos, cuentos, narraciones, materiales bien estructurados que ayuden a 

los niños a entender una estructura temporal lógica, son recursos de este 
enfoque; líneas del tiempo sencillas construidas a partir de las narraciones 
escuchadas, historias personales, familiares… 

 

- Murales, diferentes tipos de mapas en los que aparezcan los periodos 

históricos con los cambios en diversas facetas de la vida en cada momento, 
son métodos que se acercan más a alumnos de cursos superiores. 

 

- El blog de aula, los mapas mentales y/o conceptuales, la utilización de 

webquests, el uso de entornos virtuales de aprendizaje, la creación de 
pequeños grupos en el aula en los que se trabaje con orientaciones del 

profesor en la observación, análisis y expresión de lo aprendido, salidas 
educativas y vivencias diversas, pueden ser algunos de los instrumentos de 

ayuda en esta metodología del área. 
 

- Tanto la expresión oral como la escrita, son destrezas básicas e 
instrumentos fundamentales para la adquisición de los conocimientos en 

esta área. Leer y escribir textos relacionados con las Ciencias Sociales y la 
utilización de los diferentes soportes textuales (en diferentes formatos y 

soportes), permite al alumnado alcanzar no solo los objetivos y los 
contenidos de esta área, sino también desarrollar la competencia lingüística, 

aprender a aprender y a la competencia digital. La lengua como área 
vehicular del conocimiento nos facilita conectar el arte y la literatura en la 

historia, acercar desde el arte y la literatura a diferentes momentos 
históricos. Crear narraciones, en las que los alumnos son los protagonistas. 
Entrevistar a personas especialistas en una determinada época. 

 

- Deducir hechos, causas o consecuencias elementales. 

 

- Enseñar historia buscando por qué ocurre cierto fenómeno. 
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- Extrapolar situaciones históricas. 
 

- Evaluar las informaciones disponibles. 
 

- Clasificar y contrastar fuentes. 
 

- Cuestionar situaciones o explicaciones sobre los hechos. 
 

- Proponer hipótesis. 
 

- Diferenciar fuentes primarias y secundarias. 
 

- Diferenciar hechos de ficciones y de opiniones. 
 

- Detectar prejuicios. 
 

- Juegos: con simulaciones, asumiendo roles, recreando situaciones y 
problemáticas del pasado. 

 

- Registros: de paisajes, de fases lunares, de estaciones, zonas de su 

localidad, etc. 
 

 

Recursos Materiales: 

 
- Objetos, útiles y herramientas, que fomentan la observación, comparación, 

diferenciación, generalización y deducción. Son fascinantes y muy útiles 
para comenzar un tema. 

 

- Imágenes: fotografías antiguas, pinturas, retratos, sellos, libros, mapas… 
 

- Recursos del Patrimonio: Parques arqueológicos, castillos, ciudades 
patrimonio, catedrales, museos (etnológicos, artísticos, científicos…) 

espacios naturales, parques naturales, parques tecnológicos, zonas 
mineras… 

 

- Tejido Social y empresarial: Cooperativas, industrias alimentarias, 

energéticas… 
 

- Instituciones Municipales, Autonómicas y Nacionales. 
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- Fuentes históricas: diarios, autobiografías, artículos, actas, novela histórica, 
romances, poemas, museos, películas, cuadros… 

 

- Las actividades, distribuidas en tres momentos del proceso de enseñanza-

aprendizaje, deben ser seleccionadas con coherencia y suficiencia para 
garantizar que el alumno alcance los estándares de aprendizaje. 

Igualmente, tienen que ser variadas para garantizar la atención a la 
diversidad, ser diferentes en agrupamiento, y realizadas con distintos 

soportes. 
 

 
Estrategias metodológicas para la evaluación. 

 
     El diseño del currículum marca el peso, por un lado, en los Criterios de 

Evaluación y en los 
Estándares de aprendizaje evaluables, y, por otro, en la orientación metodológica 

hacia el desarrollo de las Competencias Clave basada en el diseño de actividades 
integradas que permitan poner al alumno ante situaciones reales que ha de 

resolver utilizando, no sólo los conocimientos adquiridos, sino también las 
capacidades desarrolladas a través de las diferentes materias. 

 
     Por tanto, el diseño de la evaluación ha de contemplar ambos aspectos: capaz 
de medir, no sólo la adquisición de los estándares de aprendizaje medibles y 

evaluables, sino también la adecuada integración de éstos con las capacidades, 
procedimientos y actitudes que hacen al alumno competente en una determinada 

tarea. 
 

     Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 

indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, 
que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

     El profesorado debe utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación 
variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la 
calidad de la educación. 

 
     Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 

alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación 
entre iguales o la coevaluación. 

 
     Para ello, también son especialmente útiles las rúbricas de evaluación, cuando 
son utilizadas en colaboración por el alumno y el profesor. Estos modelos de 

evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado 
sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los 

compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
     En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la 

observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, 
el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la 

integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 
 

     No podemos olvidar que todo el proceso de evaluación debe servir para analizar 
la práctica docente y para plantear una revisión de las actuaciones y 
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planteamientos en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se 
deberán establecer indicadores de logro en las programaciones docentes. 
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7.- Materiales curriculares y recursos 

didácticos.  
 

     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de 
Ciencias  Sociales para cada uno de los niveles de primaria son los siguientes: 

 

 
2º de Primaria:  

- 2º Primaria Ciencias Sociales. Saber hacer contigo. Santillana. 
-   Láminas, objetos cotidianos, … 

- Materiales digitales “Proyecto Saber hacer”. 

- Murales didácticos para cada unidad. 

- Fichas de refuerzo y ampliación. 

- Cuaderno tipo Lamela cuadrovía tamaño cuadrícula. 

 
 

4º DE PRIMARIA 
- 4º Primaria Ciencias Sociales. Saber hacer contigo. Santillana. 

- Láminas, mapas mudos, materiales naturales, objetos de la vida cotidiana,… 

- Materiales digitales “Proyecto Saber hacer”. 

- Murales didácticos para cada unidad. 

- Fichas de refuerzo y ampliación. 

- Cuaderno tipo cuadrícula 4mm tamaño folio. 

 

8.- Plan De Actividades Complementarias. 

 

      

1. Visualización de una película en el cine. 
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0.- Introducción comienzo del curso 2022-

2023. 

 

La siguiente Programación Didáctica solo 

afecta a los cursos de 2º y 4º de Educación 

Primaria 

 
 

La Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2021-

2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha establece en su instrucción 
Segunda. Principio general de actuación indica que:  

 
“La  actividad  lectiva  presencial  se  considera  el  principio  general  de  actuación  

en  el  modelo  educativo  de  Castilla-La Mancha. Para garantizar  este  sistema  
de  enseñanza,  resulta  imprescindible  el  seguimiento  de  los  protocolos  de  

actuación necesarios de higiene, limpieza y control sanitario.  
 

Los  centros  educativos  se  mantendrán  abiertos  durante  todo  el  curso  escolar  
asegurando  los  servicios  de  comedor, así  como  el  apoyo  lectivo  a  menores  

con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo,  o  con  dificultades  académicas,  
o pertenecientes  a  familias  socialmente  vulnerables,  siempre  y  cuando  la  

situación  epidemiológica  lo  permita,  en  base a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias.” 

 
- Las Programaciones Didácticas: éstas se adaptarán según las recomendaciones 
del Anexo I de dicha resolución, y recogerán las modificaciones oportunas en 

previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible 
crisis sanitaria planificando dos modalidades de formación en función de la 

situación del escenario en el que nos encontremos: educación presencial y 
educación no presencial. Estas modificaciones partirán  de  las  propuestas  de  

mejora  recogidas  en  la  memoria  anual  del  curso  2020/2021  y  tendrán  
también  en consideración  los  resultados  obtenidos  en  la  evaluación  inicial.  

En  todo  caso,  deberá  quedar  prevista  la  atención  al alumnado que no pueda 
asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. 

 

- Se ha tenido en cuenta en la elaboración de esta programación didáctica 

las propuestas de mejora recogidas en la Memoria de centro del curso 
pasado y que hacen referencia principalmente a la decisión del uso de los 
medios de comunicación e información con el alumnado y las familias en 

caso de confinamiento y las herramientas digitales y plataformas que se 
van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

- Tras la reunión de la Evaluación Inicial del presente curso de Educación 
Primaria, se han recogido resultados satisfactorios en los cursos de 1º, 3º 
y 4º en cuanto a la lecto-escritura y el campo lógico matemático, así como 
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en el resto de asignaturas. En cambio, en el curso de 2º de Primaria, los 
resultados no han sido tan satisfactorios y se aprecian unos resultados bajos 

de los contenidos mínimos marcados. El tutor observa que el grupo de 
alumnos que lo compone, presentan una falta de ritmo de trabajo y atención 
que se plasma en los resultados de dichas evaluaciones. No obstante, los 

resultados obtenidos en los tres niveles en el área de Ciencias de la 
Naturaleza han sido satisfactorios en prácticamente todos los grupos de 
esta etapa. 

 
Importante mencionar, que no debemos olvidar que en este presente curso 
debemos llevar a cabo el cumplimiento de las medidas de prevención, seguridad e 

higiene registradas en el Plan de Contingencia para intentar garantizar en la 
medida de lo posible el centro escolar como un lugar seguro y libre de COVID 19, 

como por ejemplo el lavado continuo de manos, el uso de gel hidroalcohólico, las 
entradas y salidas escalonadas al centro, la ventilación de las aulas y los espacios, 

uso de mascarilla…, medidas que requieren un tiempo de realización y que 
repercutirán en el tiempo de las sesiones con la reducción del propio horario de las 

mismas y por lo tanto, reducción en el desarrollo de los contenidos de dichas 
programaciones. Esto se paliará con la priorización de los estándares de 

aprendizaje evaluables básicos. 
 

Respecto a las medidas extraordinarias sobre el proceso de evaluación del 
alumnado, el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, establece 
que con el fin de facilitar la elaboración de las programaciones didácticas, y su 

adaptación a las circunstancias derivadas de las decisiones sobre la presencialidad 
del alumnado en los centros, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que 

se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, tendrán carácter orientativo para los centros. 

Siguiendo la secuenciación y temporalización de los elementos del currículo 
realizada en el apartado 3 de este documento para los diferentes cursos de 
educación primaria, se evaluará al alumnado con los criterios de evaluación 

de cada asignatura y utilizaremos los estándares de aprendizaje como elementos 
de carácter meramente orientativos del proceso de evaluación del alumnado. 

 
  

1.- Introducción Sobre Las Características 

Del Área. 

 

  

          Las Ciencias de la Naturaleza contribuyen de manera decisiva al conocimiento 
y comprensión del mundo en que vivimos y de nuestro entorno. La evolución de 

la Humanidad está estrechamente relacionada con el desarrollo de la ciencia y la 
actividad científica y, en gran medida, es resultado de las aportaciones de los 

avances científicos y tecnológicos a nuestra vida diaria. Por lo tanto, es una 
necesidad proporcionar a todos los alumnos y alumnas las bases de una formación 

científica que les ayude a desarrollar las competencias necesarias para 
desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y tecnológica. Es 
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por ello que los conocimientos científicos se integran en los currículos de la 
Educación Primaria y deben formar parte de la educación de todos los alumnos y 

alumnas. 
 

     El currículo se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en 
el que se encuentra el alumnado de esta etapa, de la concreción de su 

pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y 
relacionarse con sus iguales y con el entorno y de su paso hacia un pensamiento 

abstracto hacia el final de la etapa. 
 

     Aunque todas las áreas deben contribuir a la consecución de los diferentes 
objetivos generales de la Educación Primaria, dentro de estas, el área de Ciencias 

de la Naturaleza está especialmente vinculada a los siguientes: 
 

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 
- Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 

- Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

- Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 

     En el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado 
alrededor de algunos conceptos fundamentales: iniciación a la actividad científica; 

los seres vivos; el ser humano y la salud; la materia y la energía; la tecnología, 
los objetos y las máquinas. Estos conceptos facilitan el establecimiento de 

relaciones entre los diferentes contenidos seleccionados. Su tratamiento debe 
permitir que los alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las ideas más 

relevantes del conocimiento científico, en su organización y estructuración, como 
un todo articulado y coherente. 

 
     En lo que se refiere a los contenidos procedimentales, es decir, los relacionados 

con el «saber hacer» teórico y práctico, los alumnos y alumnas han de iniciarse en 
conocer y utilizar algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad 

científica, tales como la observación de hechos, la identificación y análisis de 
problemas, la recogida, organización y tratamiento de datos, la emisión de 
hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, 

la utilización de fuentes de información, incluyendo en lo posible las  
proporcionadas por medios tecnológicos y la comunicación de los resultados 

obtenidos, entre otros. 
 

     Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos 
seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo 

y hacia los demás, hacia la 
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Naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter 
social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra 

parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, 
conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus 

limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmente 
planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se 

hace de la ciencia y sus aplicaciones. 
 

     En todos los cursos se presenta un bloque de contenidos comunes, Iniciación 
a la actividad científica, en el que se incluyen los procedimientos, actitudes y 

valores relacionados con el resto de los bloques y que, dado su carácter 
transversal, deben desarrollarse de una manera integrada con el resto de los 

contenidos del curso. 
 

     Por otra parte, los contenidos de las Ciencias de la Naturaleza están conectados 
con los propuestos en otras áreas, por lo que es preciso trabajar las relaciones 

existentes entre ellos. 
En estrecha relación con los contenidos del área, se han establecido unos criterios 

de evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables. Los criterios y 
estándares de evaluación que se establecen en el currículo suponen una 
formulación evaluable de las capacidades expresadas en los objetivos generales 

de la Educación Primaria, asociadas a los contenidos fundamentales de esta área, 
y que reflejan las competencias que el alumnado debe adquirir. 
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2.- El Área Por Nivel: Contenidos, Criterios 

De Evaluación, Estándares De Aprendizaje Y 

Competencias Clave. Categorización. 
 

 

     La “Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” nos 

indica en su artículo octavo los elementos fundamentales para las programaciones 
didácticas. 
 

     Los apartados b, c y d se corresponden, respectivamente a la secuencia y 
temporalización de los contenidos; los Criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje evaluables; y la integración de las 
competencias clave en los elementos curriculares. 

 
     En esta sección encontramos el área de Ciencias de la Naturaleza 

secuenciada para todos los niveles de Ed. Primaria. Cada nivel presentará una 
tabla incluyendo los bloques de contenidos, los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje, tal y como recoge el “Decreto 
54/2014, de 10 de julio, establece el currículo de la Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”. 
 

    Finalmente, en esas mismas tablas y de acuerdo a la “Resolución de 
11/03/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa 

y Formación Profesional, por la que se concreta la categorización, la 
ponderación y la asociación con las competencias clave, por áreas de 

conocimiento y cursos, de los estándares de aprendizaje evaluables, 
publicados en el Decreto 54/2014, de 10 de julio, por el que se establece 
el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha”, se concreta la categorización de los distintos estándares de 
aprendizaje evaluables, así como se establecer su asociación con las competencias 

clave en la Educación Primaria. A su vez, los estándares de aprendizaje evaluables 
se han estructurado en tres categorías: básicos, intermedios y avanzados, bajo los 

criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 
currículo, con la finalidad de orientar el contenido de las programaciones didácticas 

y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos 
 

     Respecto a los objetivos de etapa incluidos en la propuesta curricular y la 
contribución a los mismos realizada desde el área de Ciencias de la Naturaleza, 

junto a las competencias clave asociadas, podemos representarlo en la siguiente 
tabla: 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

BLOQUE DE CONTENIDO 

OBJETIVOS DE ETAPA  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1. Iniciación a la 
actividad científica 

 X X  X    X      CMCT-CL-AA-CD-SIEE 

Bloque 2. El ser humano y la salud  X X        X    CMCT-SIEE-AA-CSC 

Bloque 3. Los seres vivos            X   CMCT 

Bloque 4. Materia y energía        X       CMCT-CSC 

Bloque 5. La tecnología, objetos 
y máquinas 

   X X   X X      CMCT-CD-CSC-CL 

 
 

 

Competencias del currículo de Educación Primaria. 

 
De acuerdo al artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las 
competencias del currículo serán las siguientes: 

 
a. Comunicación lingüística (CL). 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). 

c. Competencia digital (CD). 
d. Aprender a aprender (AA). 

e. Competencias sociales y cívicas (CSC). 
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 
Objetivos de la Educación Primaria. 

 
Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la 

Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades que les permitan: 

 
a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

 
b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
 

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 
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d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 

hábitos de lectura. 
 

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

desenvolverse en situaciones cotidianas. 
 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana. 

 
h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
 

i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 
 

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

 

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
 

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

 
m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 

sexistas. 
 

n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 
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2º EDUCACIÓN PRIMARIA 



 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica. Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Iniciación a la 
actividad científica. 

Aproximación 

experimental a la 

misma. 

• Utilización de 

diferentes fuentes de 

información (directa, 
materiales analógicos 

y digitales). 

• Lectura de textos 

propios del área. 

• Utilización de las 
tecnologías de la 

información y 

comunicación  para 
buscar y seleccionar 

información, simular 

procesos y presentar 

conclusiones. 

• Hábitos de prevención 

de enfermedades y 

accidentes, en el aula, 

1. Obtener información 

relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 

predicciones sobre sucesos 

naturales, integrando datos 
de observación directa e 

indirecta a partir de la 

consulta de distintas 
fuentes y comunicando los 

resultados. 

1.1. Busca, selecciona y 

organiza información 

concreta y relevante, la 

analiza, obtiene 

conclusiones, comunica 

su experiencia, reflexiona 

acerca del proceso 

seguido y lo comunica 

oralmente y por escrito. 

 

A SI X X X X   

1.2. Utiliza medios propios de 

la observación. 
B AA X X X X   

1.3. Consulta y utiliza 

documentos escritos, 

imágenes y gráficos. 

 

B SI X X X X   

1.4. Desarrolla estrategias 

adecuadas para 

acceder a la información 

de los textos de carácter 

científico. 

I AA X X X X   

2. Establecer conjeturas tanto 
respecto de sucesos que 

ocurren de una forma 

2.1. Manifiesta autonomía en 
la planificación y 

ejecución de acciones y 
B AA X X X X   



 

centro educativo y 

entorno. 

• Utilización de diversos 

materiales, teniendo 
en cuenta las normas 

de seguridad. 

• Trabajo individual y en 

grupo. 

 

• Técnicas de estudio y 

trabajo. Desarrollo de 

hábitos de trabajo. 
Esfuerzo y 

responsabilidad. 

• Planificación y 
realización de 

proyectos y 

presentación de 

informes. 

natural como sobre los que 

ocurren cuando se 

provocan, a través de un 
experimento o una 

experiencia. 

 
 

tareas y tiene iniciativa 

en la toma de 

decisiones. 

 

 

3. Comunicar de forma oral y 

escrita los  resultados 

obtenidos tras la 
realización de diversas 

experiencias. 

 
 

 

 
 

3.1. Utiliza, de manera 

adecuada, el 
vocabulario 

correspondiente a cada 
uno de los bloques de 

contenidos. 

B CL 
X X X 

X   

3.2. Expone oralmente y por 
escrito, de forma clara y 

ordenada, contenidos 

relacionados con el área 
manifestando la 

compresión de textos 

orales y/o escrito. 

B CL 
X X X 

X   

4. Trabajar de forma 

cooperativa, apreciando el 

cuidado por la seguridad 
propia y de sus 

compañeros, cuidando las 

herramientas y haciendo  
uso adecuado de los 

materiales. 

4.1. Hace un uso adecuado 

de las tecnologías de la 

información y la 
comunicación como 

recurso de ocio. 

I CD 
X X X 

X   

4.2. Conoce y utiliza las 

medidas de protección y 

seguridad personal  que 

debe utilizar en el uso de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 

A CD 
X X X 

X   

4.3. Presenta los trabajos de 

manera ordenada, clara 
I AA 

X X X 
X   



 

y limpia, en soporte papel 

y digital. 

 

4.4. Utiliza estrategias para 

realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, 

mostrando habilidades 

para la resolución 

pacífica de conflictos. 

 

I AA 
X X X 

X   

4.5.  Conoce y respeta las 

normas de uso y de 

seguridad de los 

instrumentos y de los 

materiales de trabajo 

B CS 
X X X 

X   

5. Realizar un proyecto y 

presentar un informe. 

5.1. Usa de forma  autónoma 

el tratamiento de textos 

(ajuste de página, 

inserción de ilustraciones 

o notas, etc.). 

 

A SI 
X X X 

X   

5.2. Presenta proyectos de 

forma clara y ordenada 
I AA 

X X X 
X   

 
 
 
 

Bloque 2: El ser humano y la salud Temporalización 
Instrumentos 

de 

evaluación 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• El cuerpo humano. 

Principales 

características. 

Partes del cuerpo. 

• Aceptación de las 

diferencias, sus 

posibilidades y 

limitaciones. 

• La respiración. 

Ejercicios para su 

correcta 

realización. 

• Hábitos de 

alimentación 

saludables: la dieta 

equilibrada. 

• Algunos aspectos 

básicos de la 

seguridad 

alimentaria. 

• Salud y 

enfermedad. Las 

prácticas 
saludables. Normas 

de higiene y aseo 

personal. 

1. Identificar y valorar las 
principales partes del 

cuerpo humano y sus 

principales 
características. Elaborar 

estrategias para su 

correcto cuidado. 

1.1. Identifica y localiza los 

principales órganos implicados 

en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo 

humano: nutrición (aparatos 

respiratorio, digestivo, 
circulatorio y excretor), 

reproducción (aparato 

reproductor), relación (órganos 
de los sentidos, sistema 

nervioso, aparato locomotor). 

B CM X    X X 

2. Identificar la respiración 

como parte esencial de 
las funciones vitales del 

cuerpo humano. Valorar 

la importancia de su 
adecuada realización. 

2.1. Identifica la respiración como  

parte esencial de las funciones 

vitales. 

 

B CM X    X X 

2.2. Identifica y describe las 

principales características de 

la respiración. 
B CM X    X X 

3. Conocer y valorar la 

relación entre el 
bienestar y la práctica 

de determinados 

hábitos: alimentación 
variada higiene 

personal, ejercicio físico 

regulado sin excesos o 
descanso diario. 

 

 
 

 

3.1. Reconoce estilos de vida 

saludables y sus efectos sobre 

el cuidado y mantenimiento de 

los diferentes órganos y 

aparatos. 

 

I CS 
X   

 X X 

3.2. Identifica y valora hábitos 

saludables para prevenir 

I CS 
X   

 X X 



 

 

 

• Hábitos de 

prevención de 

enfermedades y 
accidentes, en el 

hogar y en el 

entorno próximo. 

• La higiene 
personal, el 

descanso, el ocio, 

la atención al 

propio cuerpo. 

• Los sentimientos y 

las emociones. 

 enfermedades y mantiene una 

conducta responsable. 

 

3.3. Identifica y adopta hábitos de 

higiene, cuidado y descanso. 

 

B CS 
X   

 X X 

3.4. Conoce y explica los principios 

de las dietas equilibradas, 

identificando las prácticas 

saludables para prevenir y 

detectar los riesgos para la 

salud. 

I CM 
X   

 X X 

3.5. Reconoce los efectos nocivos 

del consumo de alcohol y  

drogas 

A CS 
X   

 X  

3.6. Planifica de forma autónoma y 

creativa actividades de ocio y 

tiempo libre, individuales y en 

grupo. 

A SI 
x   

 X  

4. Valorar y poner ejemplos 
de  diferentes  hábitos 

para prevenir  

accidentes en el 
entorno más próximo 

(aula, centro educativo 
y casa). 

4.1. Identifica hábitos adecuados 

para la prevención de 
accidentes en el aula, centro 

educativo y casa. 

B CS 
X   

 X  

5. Identificar emociones y 

sentimientos propios, de 

5.1. Identifica emociones y 

sentimientos propios, de sus 
compañeros y de los adultos 

B CS 
X   

X   



 

sus compañeros y de los 

adultos de su entorno. 

manifestando conductas 

empáticas. 
 
 
 
 
 

 

Bloque 3: Los seres vivos Temporalización 
Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Seres vivos y seres inertes. 

Diferenciación. 

• Los animales. Observación 

directa e indirecta. 

Identificación y 
clasificación de animales 

en función de rasgos 

observables. 
Características y formas de 

vida de distintos tipos de 

animales. Los animales del 
entorno natural  más 

cercano. Las relaciones 

entre el ser humano y las 

animales. 

• Interés por la observación 

y el estudio riguroso de las 

animales. 

1. Conocer las 

características propias 

de los seres vivos que 
los diferencian de los 

seres inertes. 

1.1. Identifica y explica las 

diferencias entre seres 
vivos y seres inertes. 

B CM X     X X 

2. Conocer las 

principales 

características y 
formas de vida de 

distintos tipos de 

animales. 

2.1. Identifica y describe la 

estructura de los 

animales, sus 
características y 

funciones asociadas a 

diferentes partes de su 
anatomía. 

B CM X      X X 

3. Reconocer y clasificar, 

con criterios 
elementales, los 

animales más 

relevantes del entorno 
así como otras 

especies estudiadas. 

 
 

 

3.1. Observa e identifica las 

características de los 
seres vivos y los clasifica 

en relación a ellas: reino 

de los animales. 

B CM  X     X X 

3.2. Observa directa e 

indirectamente, 

identifica características 
y clasifica animales 

invertebrados. 

I CM   X    X X 



 

• Hábitos de respeto y 
cuidado hacia los 

animales. 

• Uso de medios 

tecnológicos para el 

estudio de las animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.3. Observa directa e 

indirectamente, 

identifica características 

y clasifica animales 

vertebrados. 

 

I CM   X    X X 

3.4. Utiliza guías en la 

identificación de 

animales. 
A AA  X     X  

3.5. Observa e identifica 

diferentes hábitats de los 

animales. 
I CM   X    X X 

4. Utilizar instrumentos de 
observación y las 

tecnologías de la 

información y 
comunicación, de 

manera muy dirigida, 

para obtener y 
procesar información 

para el estudio y 

clasificación de los 
animales. 

4.1. Usa la lupa y otros 

medios tecnológicos en 

la observación y estudio 

de los animales. 

B CS   X    X  

4.2. Observa y registra algún 

proceso asociado a la 

vida de los animales, 

utilizando los 

instrumentos y los 

medios audiovisuales y 

tecnológicos 

apropiados, 

comunicando de 

manera oral y escrita los 

resultados. 

I CM  X     X  

5. Mostrar interés por la 

observación y el 

5.1. Manifiesta una cierta 

precisión y rigor en la 
I CS x  X  X X   



 

estudio riguroso de 

todos los seres vivos y 

hábitos de respeto y 
cuidado hacia ellos 

observación y en la 

elaboración de los 

trabajos 

correspondientes. 

 

5.2. Muestra conductas de 

respeto y cuidado hacia 

los seres vivos. 
B SI X X   X X   

 
 
 
 
 

 

Bloque 4: Materia y energía Temporalización 
Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Conocemos el 
concepto masa y 

volumen de 

cuerpos. 

• Comparación de 

materiales en 

función de su masa 

y su volumen. 

• Cuerpos que flotan 

y cuerpos que no 

1. Diferenciar materiales 

pesados de materiales 
ligeros así como cuerpos 

voluminosos y poco 

voluminosos. 

1.1. Compara, clasifica y 

ordena diferentes objetos y 
materiales a partir de 

propiedades físicas 

observables (peso, masa, 
volumen...) 

B CM     X  X X 

2. Clasificar cuerpos que 
flotan y no flotan en agua. 

 

2.1. Compara, clasifica y 

ordena diferentes objetos y 
materiales a partir de 

propiedades físicas 

observables: flotabilidad. 

I CM     X  X X 

3. Conocer los tres estados de 

la materia. 

3.1. Compara, clasifica y ordena 

diferentes objetos y 

materiales a partir de 

I CM 
    X 

 X X 



 

flotan en un medio 

líquido. 

• Estados de la 

materia. 

• Separación de 
sencillas mezclas 

homogéneas y 

heterogéneas. 

• Fuentes de energía 
renovables y no 

renovables. 

• La luz como fuente 

de energía. 

propiedades físicas 

observables como su 

estado. 

 

3.2. Describe oralmente, los 

cambios  que sufren algunos 

materiales debido al 
cambio de estado. 

B CL 
    X 

 X X 

4. Realizar separaciones 

sencillas de mezclas 

homogéneas y 
heterogéneas. 

 

 
 

 

 

4.1. Identifica algunas mezclas. 

 
A CM 

    X 
X   

4.2. Realiza sencillas experiencias 

para separar los 

componentes de una 

mezcla homogénea (ej. 

agua y sal por evaporación) 

heterogénea (ej. arena y 

serrín por flotabilidad,…). 

A CM 
    X 

X   

5. Reconocer diferentes 
formas de energía y 

clasificar las principales 

fuentes en renovables y no 
renovables e identificar la 

luz como una importante 

fuente de energía. 

5.1. Observa  la intervención de 

la energía en los cambios 

de la vida cotidiana. 

Conoce algunas fuentes y 

usos de la energía. 

B CM 
    X 

 X X 

5.2. Valora el uso responsable 

de las fuentes de energía en 

el planeta. 

B CS 
    X 

X   



 

 

5.3. Muestra conductas 

responsables  en el ahorro 

energético. 

B CS 
    X 

X   

5.4. Valora la necesidad de 

cuidar el medio físico. 
B CS 

    X 
X   

 
 
 
 

Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas. Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Máquinas y aparatos. 
Observación de 

máquinas y aparatos 

y de su 

funcionamiento. 

• Montaje y 

desmontaje de 

objetos simples. 

• Análisis de 
funcionamiento de 

objetos simples. 

• Forma y materiales 

de objetos en función 

del uso o finalidad. 

1. Montar y desmontar 
máquinas y objetos 

simples explicando 

cómo funcionan y 
para qué sirve cada 

parte. 

1.1. Observa, Identifica y describe 

algunas máquinas y aparatos 

del entorno. 

 

B CM     X  X X 

1.2. Monta y desmonta algunos 

objetos y aparatos simples 

(tijeras, balanza…) explicando 

cómo funcionan y para qué 

sirve cada parte. 

I CM     X  X  

1.3. Observa y analiza el 

funcionamiento de algunos 

objetos y máquinas, 

identificando algunos elementos 

que pueden generar riesgo. 

I CM     X X   



 

• Uso adecuado de 
materiales, sustancias 

y herramientas, en el 

hogar. Seguridad 

personal. 

• Identificación y 

descripción de oficios 

en función de los 
materiales, 

herramientas y 

máquinas que 

utilizan. 

• Análisis de algunos 

inventos tecnológicos 

que facilitan la vida 
diaria de las 

personas. 

• Identificación de los 

componentes básicos 

de un ordenador. 

• Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

2. Utilizar los materiales 

habituales del centro 

y del hogar tomando 
las medidas de 

seguridad adecuadas 

para prevenir  
accidentes. 

2.1. Usa materiales, sustancias y 

herramientas, adoptando 
comportamientos adecuados 

para prevenir accidentes. 

 

I CM     X  X  

3. Identificar y nombrar 

algunas de  las 
profesiones que 

desempeñan las 

personas de su 
entorno, así como los 

materiales y 

herramientas que 
utilizan. 

3.1. Observa, identifica y describe 

oficios teniendo en cuenta los 

materiales, las herramientas y las 

máquinas que utilizan. 

I CM     X  X X 

3.2. Observa e identifica los trabajos 

de las personas de su entorno, 

reconociendo la importancia de 

todas las profesiones, su 

contribución al bienestar social, 

la responsabilidad que todas 

ellas requieren, identificando los 

estereotipos sexistas. 

 

B CM     X  X X 

4. Analizar inventos 

tecnológicos que 
facilitan la vida diaria 

de las personas. 

4.1. Conoce los avances de la 

ciencia en: El hogar y la vida 

cotidiana, electrodomésticos, 

alimentos, fibras textiles, la 

cultura y el ocio, la música, el 

cine y el deporte, etc. 

B CS     X  X  

4.2. Valora la importancia de 

algunos de los grandes inventos 

y su contribución a la mejora de 

las condiciones de vida. 

I CS     X X   



 

5. Identificar y nombrar 

los componentes 

básicos de un 
ordenador así como 

manejarlos de 

manera correcta 
para la realización de 

tareas. 

5.1. Identifica los componentes 
básicos de un ordenador, 

haciendo un uso adecuado de 

los mismos. 

I CD     X  X  
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

  



 

 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 
- Iniciación    a    la    

actividad    científica. 

Aproximación 
experimental a la 

misma. 

 
- Utilización de 

diferentes fuentes de 

información (directa, 
materiales analógicos y 

digitales). 

 
- Lectura de textos 

propios del  área. 

 
- Utilización   de   las   

tecnologías   de   la 

información y 
comunicación  para 

buscar y seleccionar 
información simular 

procesos y presentar 

conclusiones. 
 

- Hábitos de prevención 

de enfermedades y 

1. Obtener 
información 

relevante  sobre 

hechos o 
fenómenos 

previamente 

delimitados, 
haciendo 

predicciones 

sobre sucesos 
naturales, 

integrando datos 

de observación 
directa e 

indirecta a partir 

de la consulta de 
distintas fuentes y 

comunicando los 

resultados. 

1.1. Busca, selecciona y organiza información 

concreta y relevante, la analiza, obtiene 

conclusiones, comunica su experiencia, 

reflexiona acerca del proceso seguido y lo 

comunica oralmente y por escrito. 

A AA X X X X X X 

1.2. Utiliza 
medios 

propios de la 

observación. 

 

B AA X X X X   

1.3. Consulta y utiliza 
documentos escritos, 

imágenes y gráficos. 

 

B SI X X X X X  

1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para 

acceder a la información de los textos de 
carácter científico. 

I AA   X X   

2. Establecer 

conjeturas tanto 

respecto de 
sucesos que 

ocurren de una 

forma natural 
como sobre los 

que ocurren 

2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas y tiene 

iniciativa en la toma de decisiones. 

 

B SI X X X X   



 

accidentes, en el aula, 

centro educativo y 

entorno. 
 

- Utilización de  

diversos materiales, 
teniendo   en   cuenta   

las   normas   de 

seguridad. 
 

- Trabajo individual y en 
grupo. 

 

- Técnicas de estudio y 
trabajo. Desarrollo de   

hábitos   de   trabajo.   

Esfuerzo   y 
responsabilidad. 

 

- Planificación y 
realización de 

proyectos y 

presentación de 
informes. 

 

 

cuando se 

provocan, a 

través de un 
experimento o 

una experiencia. 

3. Comunicar de 

forma oral y 
escrita los 

resultados 

obtenidos tras la 
realización de 

diversas 

experiencias. 

3.1. Utiliza, de manera adecuada, el 

vocabulario correspondiente a cada uno de 
los bloques de contenidos. 

B CL X X X X X X 

3.2. Expone   oralmente   y   por   escrito,   de   

forma   clara   y   ordenada,   contenidos 
relacionados con el área manifestando la 

compresión de textos orales y/o escritos. 

B 
CL 

X X X X X 
X 

4. Trabajar de 
forma 

cooperativa, 

apreciando el 
cuidado  por la  

seguridad propia 

y de sus 
compañeros, 

cuidando las 

herramientas y 
haciendo uso 

adecuado de los 
materiales. 

 

4.1. Hace un uso adecuado de las tecnologías 
de la información y la comunicación como 

recurso de ocio. 

I CD   X X   

4.2. Conoce y utiliza las medidas de 

protección y seguridad personal  que debe 
utilizar en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

A CD   X X   

4.3. Presenta los trabajos de manera ordenada, 

clara y limpia, en soporte papel y digital. 
I AA X X X  X  

4.4. Utiliza  estrategias  para  realizar  trabajos  
de  forma  individual  y  en  equipo, mostrando 

habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos. 

B CS   X X   

4.5. Conoce y respeta las normas de uso y de 
seguridad de los instrumentos y de los 

materiales de trabajo. 

  X X X X   

5. Realizar   un   

proyecto   y   
presentar   un 

5.1.  Usa de forma  autónoma el tratamiento 

de textos (ajuste de página, inserción de 
ilustraciones o notas, etc.). 

 
A 

 

SI   X X X  



 

informe. 

 5.2. Presenta proyectos de forma clara y 

ordenada 

 
I 
 

 

AA   X  X  

 
 

Bloque 2: El ser humano y la salud Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 

- El cuerpo humano. La 

morfología externa del 
cuerpo. 

 

- Función de relación 
(aparato locomotor) 

 

- Funciones  vitales. 
Aparatos  y  órganos 

relacionados. 
 

- Salud y enfermedad. 

Hábitos saludables 
(alimentación, higiene, 

ejercicio físico, descanso, 

utilización del tiempo libre, 
etc.) prevención y 

detección de riesgos para 

la salud. Crítica de las 
prácticas no saludables. 

 

1. Identificar y localizar  los  
principales órganos 

implicados en la  

realización  de las 
funciones vitales del 

cuerpo humano, 

estableciendo algunas 
relaciones fundamentales 

entre ellas y determinados 
hábitos de salud. 

1.1. Identifica y localiza los 

principales órganos implicados 
en la realización de las 

funciones vitales del cuerpo 

humano: nutrición (aparatos 
respiratorio, digestivo, 

circulatorio y excretor), 

reproducción (aparato 
reproductor), relación (órganos 

de los sentidos, sistema 

nervioso, aparato locomotor). 

B CM X      X X 

1.2. Identifica y describe las 
principales características de las 

funciones vitales del ser humano 

B 

 

 

CM 

 
X      X X 

2. Conocer el 

funcionamiento del 
cuerpo humano, en 

cuanto a células, tejidos, 

órganos, aparatos, 
sistemas: su localización, 

forma, estructura, 

funciones, cuidados, etc. 

2.1. Identifica  las  principales  
características  de  los  aparatos  

respiratorio,  digestivo, 

locomotor,  circulatorio y 
excretor, y explica sus 

principales funciones. 

B 

 
CM X      X X 



 

- El desarrollo personal. Las 

actividades propias y la 

participación en las 
actividades de índole 

colectiva. La 

responsabilidad individual 

3. Identificar y explicar las 

consecuencias para la 

salud y el desarrollo 
personal de determinados 

hábitos de alimentación, 

higiene, ejercicio físico y 
descanso. 

3.1. Reconoce   estilos   de   

vida   saludables   y   sus   

efectos   sobre   el   cuidado   y 
mantenimiento de los diferentes 

órganos y aparatos. 

I CM X      X X 

3.2. Identifica y valora hábitos 

saludables para prevenir 

enfermedades y mantiene una 

conducta responsable. 

I CS X     X   

3.3. Identifica y adopta hábitos 
de higiene, cuidado y descanso. 

 
B CS X     X   

3.4. Conoce  y  explica  los  
principios  de  las  dietas  

equilibradas,  identificando  

las prácticas saludables 
para prevenir y detectar los 

riesgos para la salud. 
 

I CM X      X X 

3.5. Reconoce los efectos 
nocivos del consumo de 

alcohol y  drogas. 
I CS X      X X 

3.6. Conoce y utiliza técnicas 

de primeros auxilios, en 
situaciones simuladas y 

reales. 

I CS X     X X  

 

4. Participar de forma 

activa en las actividades 
de clase  y del centro, 

respetando las normas 

establecidas. 
 

 
 

 

4.1. Participa activamente en 

las actividades que se 
desarrollan en el aula y en el 

centro, respetando las normas 

que se establecen. 

B CS X X X X   

4.2. Conoce y aplica estrategias 

para estudiar y trabajar de 

manera eficaz. 

I AA X X X X   



 

 

 

 
 

 

 
 

4.3. Reflexiona sobre el trabajo 
realizado, saca conclusiones 

sobre cómo trabaja y  aprende 

y elabora estrategias para 
seguir aprendiendo. 

A AA X X X X   

4.4. Planifica  de  forma  

autónoma  y  creativa  
actividades  de  ocio  y  tiempo  

libre, individuales y en grupo. 

I SI X     X   

 
4.5. Manifiesta  autonomía    en  

la  planificación  y  ejecución  de  
acciones  y  tareas  y desarrolla 

iniciativas en la toma de 
decisiones, identificando los 

criterios y las consecuencias de 
las decisiones tomadas. 

 
A 

 
 
 
 

 

SI 

 
X X X X   

 
 

Bloque 3: Los seres vivos Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

- Clasificación de los seres vivos. Reino 

de las plantas. Reino de los animales. 

Otros reinos: hongos, bacterias… 
 

- Observación directa e indirecta de 

animales con instrumentos apropiados y 

a través del uso de las  nuevas 

tecnologías de la información y de la 

comunicación. 
 

1. Conocer las 

características de 

diferentes tipos de 
animales en relación 

con sus funciones 

vitales 

1.1. Identifica y 

describe la estructura 
de los animales: 

órganos, aparatos y 

sistemas, identificando 
las principales 

características y 

funciones de cada uno 
de ellos.  

B 

 

CM 

 
 X     X X 



 

- Los animales: vertebrados e 

invertebrados. Principales grupos de 

vertebrados: aves, mamíferos, reptiles, 

peces y anfibios. Reconocimiento y 

clasificación. Nutrición, relación y 

reproducción de los animales. 

Clasificación de animales en relación 

con sus funciones vitales: 

ovíparos/vivíparos, 

herbívoros/carnívoros/omnívoros… 
 

- Los ecosistemas: concepto, elementos 

y características. Espacios naturales de 

gran valor ecológico de Castilla – La 

Mancha. Especies protegidas  y  en 

peligro de extinción en el ámbito de 

nuestra comunidad. 
 

- Interés por la observación y el estudio 

riguroso de los seres vivos. 
 

- Comportamiento activo en  la 

conservación y el cuidado del entorno 

natural. 

 

- Uso de medios tecnológicos para el 

estudio de las seres vivos y 

comunicación de resultados oralmente y 

por escrito. 

2. Diferenciar entre 
animales vertebrados 

e invertebrados y 

conocer las 
características de los 

cinco grandes grupos 

de vertebrados: 
peces, reptiles, 

anfibios, aves y 

mamíferos. Observar, 
reconocer y clasificar 

diferentes animales 

atendiendo a criterios 
científicos. 

2.1.  Observa directa e 

indirectamente,  

identifica 
características  y 

clasifica animales 

invertebrados. 

B CM   X   X X X 

2.2. Observa directa e 

indirectamente,  
identifica 

características  y 

clasifica animales 
vertebrados. 

B CM   X   X X X 

2.3. Utiliza guías en la 

identificación de 

animales 

I CM   X   X   

3. Conocer el 

concepto de 

ecosistema, sus 
elementos y las 

características de los 

principales espacios 
naturales de Castilla- 

La Mancha, así como, 

valorar la necesidad 
de proteger y 

conservar estos 

espacios de gran 
valor ecológico. 

3.1. Explica la 
importancia de la 

fotosíntesis para la 
vida en la Tierra. 

B CM   X    X X 

3.2. Observa e 

identifica  las  

principales  
características  y  

componentes  de  un 

ecosistema. 

B CM  X    X X X 

3.3. Identifica y explica 
las relaciones entre los 

seres vivos de un 

ecosistema: cadenas 
alimentarias. 

B CM  X     X X 

3.4. Reconoce y 

explica algunos 
ecosistemas de gran 

valor ecológico en 

Castilla-La Mancha y 
los seres vivos que en 

ellos habitan, así como, 

I CM  X     X X 



 

la necesidad de 

protegerlos y 

conservarlos. 

4. Utilizar instrumentos 
de observación y las 

tecnologías de la 
información y 

comunicación para 

obtener y procesar 
información para el 

estudio y clasificación 

de los seres vivos. 

4.1. Usa la lupa y 

otros medios 

tecnológicos en 

la observación y 

estudio de los 

seres vivos. 

I CM   X   X X  

4.2. Observa  y  
registra  algún  

proceso  asociado  a  
los  seres  vivos,  
utilizando  los 

instrumentos y los 
medios audiovisuales 

y tecnológicos 
apropiados, 

comunicando de 
manera oral y escrita 

los resultados. 

A  

CM 

   X   X X  

5. Mostrar interés por 
la observación y el 

estudio riguroso de 

todos los seres vivos y 
adoptar un 

comportamiento 

activo en la 
conservación y el 

cuidado del entorno 

natural. 

5.1.  Muestra 

conductas de respeto 
y cuidado hacia los 

seres vivos. 

 
B 

 
CS  X X   X   

5.2. Manifiesta una 
cierta precisión y rigor 

en la observación y en 

la elaboración de los 
trabajos 

correspondientes.  

 
I 
 
 
 
 
 

 

AA 
 

 

 

 

X X X X X  

 

 
 
 
 



 

Bloque 4: : Materia y energía Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 

- La materia. 
Sustancias puras y 

mezclas. 
 

- Estados   de   la   

materia.   Cambios   

de estado. 
 

- Evolución de los 

materiales, naturales y 

sintéticos. 
 

- Materiales de 
desecho,

 residuos. 

Reducir, reutilizar y 

reciclar. 
 

- Fuentes  de  energía.  

Renovables  y  no 

renovables. Limpias y 

contaminantes. 
 

- La luz como fuente 

de energía. 
 

- Propiedades   de   la   

luz.   Propagación, 
refracción y reflexión. 

1. Identificar  sustancias  

puras  de  mezclas, así 

como conocer los 
estados de  la materia y 

el paso de uno a otros 

1.1. Identifica y diferencia sustancias 

puras de mezclas. 
B CM     X  X X 

1.2. Planifica y realiza experiencias 

sencillas  para  estudiar  las  
propiedades  de materiales de uso  

común  y  su  comportamiento  ante  

cambios  energéticos, haciendo 
predicciones explicativas sobre los  

resultados. 

I 

 

CM 

 
    X x X  

2. Identificar materiales  

naturales  y sintéticos. 

Proponer fórmulas para 
la reutilización y 

reciclado de los 

materiales de desecho. 

2.1. Conoce   algunas   diferencias 

entre los materiales naturales y 
artificiales y las aplica para clasificarlos. 

B CM     X  X X 

2.2. Identifica  diferencias  en  las  

propiedades  elementales  de  los  

materiales, relacionando algunas de 
ellas con sus usos. 

B CM     X  X X 

2.3. Identifica los principales  usos  y  

aplicaciones,  en  distintas  
actividades  de  la sociedad actual, 

de materiales elaborados al aplicar 

las nuevas investigaciones científicas 
al desarrollo tecnológico: papel, 

pinturas, fibras, plásticos, cerámicas y 

aleaciones. 

B CM     X  X X 

2.4. Valora el control sobre la 

producción de residuos, en I CS     X X   



 

 
- El    sonido    como    
manifestación    de 

energía. 

 
- Características del 

sonido: timbre, tono e 

intensidad. Trasmisión 
del sonido. 

cuanto que afecta a los niveles de 

contaminación y el impacto 

ambiental. 

2.5. Reduce, reutiliza y recicla objetos 

y sustancias en el centro. I CS     X X X  

3. Identificar la luz como 

fuente de energía 
imprescindible para la 

vida. 

3.1. Diseña sencillas experiencias que 
determinen la necesidad de la energía 

lumínica como elemento 

imprescindible. 

A 

 

SI 

     X  X  

4. Diseñar sencillas 

experiencias  que 

permitan identificar la 
propagación, refracción 

y reflexión de la luz. 

4.1. Identifica algunas características 
del comportamiento de los cuerpos en 

función de la luz, la reflexión de la luz y 

la descomposición de la luz blanca. 

B CM     X  X X 

4.2. Planifica  y  realiza

 experiencias  diversas  para  
estudiar  las  propiedades  de 

materiales de uso común y su 

comportamiento ante la luz. 

I 

  

CM 

     X X X  

5. Identificar el sonido 

como  una 
manifestación y fuente 

de energía. Reconocer 

sus características y 
forma de trasmisión o 

propagación. 

 
 

 

 
 

 
 

5.1. Conoce las principales 

características del sonido. Observa e 

identifica el tono, intensidad y timbre. 

 
B CM     X  X x 

5.2. Identifica las principales 
características de la transmisión del 

sonido en diferentes medios, 
ejemplificando algunos casos. 

A CM     X  X X 

5.3. Valora la importancia de la 

ausencia de ruido y de   

contaminación acústica, y 

propone actuaciones para 

combatirlo. 

I CS     X X   

5.4. Planifica y realiza experiencias 

sencillas para estudiar efectos del 

sonido y su propagación. Comunica 
de forma  oral y escrita el proceso y el 

resultado obtenido. 

A SI     X X X  



 

 
 

Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 
- Tecnología.    

Problemas    cotidianos    
y búsqueda de 

soluciones. 

 
 

- Máquinas simples. 

 
 

- El plano inclinado. 

Funcionamiento, usos y 
aplicaciones. 

 

 
- La palanca: 

funcionamiento, tipos, 

usos y aplicaciones. 
 

 

- La    polea    simple    
y    los    polipastos. 

 

 
- Funcionamiento, usos 

y aplicaciones. 

 
 

1.   Analizar problemas 
cotidianos y plantear soluciones 

tecnológicas 

1.1. Identifica, analiza y 
plantea soluciones a 

problemas cotidianos. 

I SI X X X X X  

1.2. Observa, identifica y 

explica las partes de una 
máquina (poleas, 

palancas, ruedas y ejes, 

engranajes…) y cuál es su 
función 

B 

 

CM 

 
    X X X X 

1.3. Planifica y realiza algún 

objeto o máquina de 

construcción sencilla 
I SI     X X X  

1.4. Identifica y adopta 
comportamientos 

asociados a la seguridad 

personal y al ahorro 
energético. 

B CS     X X   

 

1.5. Observa y reconoce las 

fuentes de energía con las 
que funcionan las 

máquinas. 

B CM     X X X X 

2.  Conocer  y explicar las partes 

de las máquinas simples (plano 

inclinado, palancas, poleas, 
engranajes…) y cuál es su 

función, aplicando los 

2.1. Conoce y explica las 

partes de una palanca: 

funcionamiento, tipos de 

palancas y sus diferentes 

usos, y aplicaciones. 

B CM     X  X X 



 

- Planificación y 

realización de un 

sencillo proyecto que 
contenga varias 

máquinas simples. 

 
 

- Máquinas 

compuestas: la 
bicicleta. 

 
 

- Uso de  las 

tecnologías de la 
información y la 

comunicación, y el 

medio ambiente. 
 

 

- Utilización   básica   
de   tratamiento   de 

textos. 

 
 

- Búsqueda   guiada   

de   información   en 
Internet. 

 

 
- Presentación de los 

trabajos en papel o 

en soporte digital. 

conocimientos a la construcción 

de algún objeto o aparato, 

aplicando correctamente las 
operaciones matemáticas básicas 

en los cálculos, y describiendo 

cada uno de los procesos 
tecnológicos a seguir. 

2.2. Conoce y explica las 
partes de un plano 

inclinado: funcionamiento y 

sus diferentes usos y 
aplicaciones. 

B CM     X  X X 

2.3. Conoce y explica las 
partes de una polea: 

funcionamiento, tipos  y 
diferentes usos y 

aplicaciones. 

B CM     X  X X 

2.4. Conoce y explica las 

partes de un engranaje: 

funcionamiento, tipos y 

diferentes usos y 

aplicaciones. 

B CM     X  X X 

2.5. Planifica  y  construye  
algún  objeto  o  máquina  

de  construcción  sencilla,  

una palanca, un plano 
inclinado, una polea y un 

engranaje. 

A SI     X X X  

3. Identificar cada una de las 

partes fundamentales de  una  

máquina compuesta (bicicleta...). 
Describir y analizar su 

funcionamiento. 

3.1. Identifica y relaciona 

las partes y estructura de 
una máquina compuesta. 

I 

 
CM     X  X X 

3.2. Analiza   el   

funcionamiento   de   los   
elementos   de   una   

máquina   compuesta 

(bicicleta...) y los relaciona 
con su función. 

I CM     X  X X 

4. Buscar de manera eficaz 
información en Internet, tratando 

y presentando  de manera 

correcta, impresa o en soporte 
digital, conclusiones y trabajos. 

 

 
 

4.1. Utiliza los recursos 

proporcionados por las 

tecnologías de la 

información para buscar 

información de manera 

guiada, comunicarla y 

colaborar en la 

realización de un 

A CD 
 
 

   X X X  



 

 

 

 
 

 

proyecto. 

4.2. Conoce   y   utiliza   el   

tratamiento   de   textos:   

titulación,   formato,   

archivo   y recuperación de 

un texto, cambios, 

sustituciones e impresión. 

I  
CD 

  X X X 
 

4.3. Cuida la presentación 

de los trabajos en papel o 

en soporte digital. 
I CD X X X X X  



 

36 

 

3.- Estrategias e instrumentos para la 

evaluación. 
 
 

En consonancia con el sentido del currículo definido por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, el proceso de enseñanza y aprendizaje se orientará 

a la adquisición de las competencias clave, tal como se relacionan en el artículo 
2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Esta adquisición se realizará de 

forma gradual en cada uno de los seis cursos de la etapa de Educación Primaria, 
con el concurso de todas las áreas. Los objetivos de la etapa funcionan como un 
referente último que el alumnado debe haber conseguido al terminar esta. 

 
La Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece: 

 
Capítulo III. Evaluación  

 
Artículo 12. Evaluación en la etapa de Educación Primaria.  

La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con 
carácter general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio.  

 
Artículo 13. Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes.  

 
1. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 
continua y global.  

 
2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los 

maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de 
evaluación en el proceso de aprendizaje.  
 

La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que 
proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y sus resultados.  
 

La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las 
posibilidades y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de 

medidas de enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, 
con la finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave en 

el mayor grado posible.  
 

3. La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto 
de las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las 

competencias clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la 
integración de los diferentes elementos del currículo. La evaluación global es 

especialmente relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de 
curso por el carácter sumativo de estas.  

4. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el 
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currículo y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas 
y cursos de la etapa.  

 
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales 
tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos en sus 

adaptaciones curriculares.  
 

5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el 
maestro tutor del grupo.  

 
El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 

aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 
desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 

pertinentes para la mejora del proceso educativo.  
 

Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 
orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  

 
Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos/as se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos: 

(Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real 
lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado 

por el alumno.) 
 
 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 
 
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 

situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre 
todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro 

de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 
 

REGISTRO ANECDÓTICO  
Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 

hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, 
sin interpretaciones 

 
LISTAS DE CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 
presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 

 
ESCALAS DE OBSERVACIÓN 
Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel 

de consecución del aspecto observado. 
 

DIARIOS DE CLASE 
Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 

en casa. 
 

B . REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 
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ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE  
Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se 

equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía, etc. Deberá 
informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá 
mejorar. 

 
ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 
 

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 
Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para 

tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos 
y procedimientos. 

Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para 
todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener 

presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para 
asignarles un nivel de logro. 

PRUEBAS DE COMPOSICIÓN  
Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de 

los temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 
comprensiva y expresiva, grado de conocimiento.... 

 

1. PRUEBAS OBJETIVAS 
 
Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 
distintos tipos de preguntas: 

- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, 

terminología.... 
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o 

enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 
- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y 

discriminación de significados. 
- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción 
entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

 

2 . ENTREVISTAS 

 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 

difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma 
complementaria, nunca como instrumento único de evaluación. 

 

3 . AUTOEVALUACIÓN 
 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 
proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 

proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 
cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

 
 

4 . COEVALUACIÓN 
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La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 
sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes 

se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en 
los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del 
trabajo de sus compañeros 

 

4. - Criterios de calificación. 
     
 Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones 
cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las 

siguientes correspondencias: 
- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

- Suficiente (SU): 5. 
- Bien (BI): 6. 

- Notable (NT): 7 u 8. 
- Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

 
     Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y 

alumnas, el equipo docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con 
calificación de sobresaliente, al final de etapa. 

 
     Esta calificación vendrá determinada por los criterios de evaluación y de 

manera orientativa por los estándares de aprendizaje, que concretan lo que el 
alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada área. Así, la 

categorización de aprendizajes junto con la asociación a unos criterios de 
calificación garantiza el derecho del alumnado a una evaluación objetiva.  
      

 
Calificando los criterios de evaluación del 1 al 5 obtendremos las calificaciones 

de:   
  

• Área o Materia: el conjunto de estándares de aprendizaje de un área o 
materia determinada.  Con esta organización obtendremos la calificación 

curricular de cada una de las áreas o materias.  
  

• Perfil competencial: todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo 
competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje de las diferentes 

áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al 
perfil de esa competencia (perfil competencial). La elaboración de este perfil 

permitirá obtener los niveles competenciales del alumnado.  
 

 
 
 

5. Criterios de promoción. 

 

Para el área de Ciencias Naturales quedan fijados los siguientes criterios de 
promoción:  

-  Observación directa, actitud y entrega correcta de trabajos en el aula 
20%. 
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- Resultado de pruebas objetivas durante todo el trimestre 70% 

- Comportamiento y actitud en el aula 10% 
 

  

 

6.- Orientaciones metodológicas, didácticas y 

organizativas.  

 
    En las Ciencias de la Naturaleza, la metodología tiene una gran importancia; 
cómo se abordan los contenidos es lo que hace diferentes unos aprendizajes de 

otros, por lo que es necesario que los maestros y maestras consigan acercar a 
sus alumnos y alumnas de manera progresiva al conocimiento científico y les 

ayuden a aprender, proporcionándoles en cada momento las experiencias 
necesarias que así se lo permitan. 
 

     En esta área la mayoría de los conceptos son complejos, por lo que la 
organización de los aprendizajes será siempre más eficaz si se hace en un 

contexto de resolución de problemas. De este modo, se facilita el establecimiento 
de relaciones entre los hechos y los conceptos a través de la utilización de 

procedimientos específicos. Conceptos y procedimientos, de esta forma, quedan 
integrados y así se contribuye al desarrollo de las competencias básicas en ciencia 

y tecnología. 
 

     Frente a un problema, se pueden utilizar diferentes estrategias de resolución 
y distintas hipótesis o conjeturas, que dan lugar al contraste y, en su caso, a la 

divergencia, entre diferentes pensamientos. Es en torno a estas divergencias 
donde se fomenta el interés, el espíritu analítico y crítico y las posibles 

respuestas. 
 

     Las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, partiendo 
de los entornos más próximos y cercanos al alumno en los primeros niveles y 

acercándose a otros más alejados conforme se avance en la etapa, de manera 
que el alumnado comprenda que su realización es necesaria para buscar posibles 
respuestas a preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas 

experimentales, de laboratorio, de aula, y cualquier otra actividad, deben 
entenderse de este modo. Por ello, los trabajos prácticos, de carácter 

experimental, han de guardar una estrecha relación con los contenidos que en 
ese momento se estén trabajando en el aula.  
 
     Por otra parte, dado el carácter del área de Ciencias de la Naturaleza, hay 

que resaltar que es un área muy indicada para la realización de salidas escolares 
que permitan trabajar los diversos contenidos en entornos diferentes al del aula 

y el centro. 
 

     La motivación para aprender y la implicación de cada alumno y alumna en su 
propio proceso de aprendizaje, están muy ligadas a la relación que el estudiante 

establecerá entre los nuevos conocimientos y su experiencia. Asimismo, existe 
una estrecha ligazón con la funcionalidad de los aprendizajes para que sean 

percibidos no sólo como contenidos curriculares, sino como saberes aplicables a 
situaciones reales a las que dar respuesta. 
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     Al trabajar en el área de Ciencias de la Naturaleza, se desarrollan 

principalmente las competencias en ciencia y tecnología y la de aprender a 
aprender, sin obviar las restantes competencias clave. Esto es de gran 
importancia, ya que el aprendizaje es un proceso que se desarrolla a lo largo de 

la vida, y es necesario sentar las bases en esta etapa educativa, hecho al que se 
debe contribuir desde todas las áreas. 
 
     El lenguaje es un instrumento fundamental en el aprendizaje, cualquier 

actividad parte de diferentes usos lingüísticos concretos. En esta área se utilizan 
géneros textuales propios, textos que ayudan a aprender, tales como resúmenes, 

esquemas, explicaciones, exposiciones…. Por ello, la interrelación entre las 
Ciencias de la Naturaleza y la Lengua es necesariamente estrecha, existiendo una 

destacada contribución del área al desarrollo de la competencia lingüística. En la 
enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza, se ha propuesto la lectura de alguna 

biografía de científicos y, en especial, se tendrá en cuenta la contribución de las 
mujeres a la ciencia, relacionando su vida y obra con la sociedad en la que 

vivimos. 
 

     Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación son ya casi 
imprescindibles para cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una especial 

importancia por el tipo de información vinculada al área. Constituyen un acceso 
rápido, sencillo a la información sobre el medio y son, además, una herramienta 

atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar 
seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos, a su experiencia. Por todo 
lo anterior, desde el área de Ciencias de la Naturaleza se contribuye al desarrollo 

de la competencia digital en el uso de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación. 
 
     El auténtico sentido del área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, 

resolviendo problemas, planificando experiencias, elaborando pequeños 
proyectos y llevándolos a cabo, extrayendo y comunicando conclusiones y 

entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar objetivos comunes y la 
colaboración con los demás, son imprescindibles para el desarrollo de las 

competencias en el alumnado y para el avance científico de la sociedad. 
 

 
 
 
 

7.- Materiales curriculares y recursos 

didácticos.  

  
 

     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de 

Ciencias de la Naturaleza  para cada uno de los niveles de primaria son los 
siguientes: 
 

2º de Primaria:  
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- 2º Primaria Ciencias de la Naturaleza. Castilla-La Mancha. Saber hacer 
contigo. 

- Láminas, objetos cotidianos,tiestos, recipientes, … 

- Materiales digitales “Proyecto Saber hacer”. 

- Murales didácticos para cada unidad. 

- Fichas de refuerzo y ampliación. 

- Cuaderno tipo Lamela cuadrovía. 

 

 

4º de Primaria: 
- 4º de Primaria Ciencias de la Naturaleza. Castilla-La Mancha. Saber hacer 

contigo. 

- Láminas, objetos cotidianos, tiestos, recipientes, … 

- Materiales digitales “Proyecto Saber hacer”. 

- Murales didácticos para cada unidad. 

- Fichas de refuerzo y ampliación. 

- Cuaderno tipo Lamela cuadrovía tamaño folio. 

 

8.- Plan De Actividades Complementarias. 

 

     A continuación, se señalan que actividades complementarias para reforzar en 

el área de Ciencias de la Naturaleza. Estas actividades serán concretadas en la 
Programación General Anual, en la que se especificarán el nivel/es a los que van 
dirigidas. Debido a la situación de emergencia sanitaria en la que nos 

encontramos, será complicado poder realizar actividades fuera del centro, 
pudiéndose desarrollar pequeñas excursiones a los alrededores del centro para 

el estudio de la naturaleza, siempre cumpliendo las medidas de prevención, 
seguridad e higiene por motivo de la COVID 19.  

 
• Visita al Multiaventura San Pablo de los Montes 
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0.- Introducción: Comienzo del curso 2022-2023. 
 

La siguiente Programación Didáctica solo 

afecta a los cursos de 2º y 4º de Educación 

Primaria 

 

La Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2021-

2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha establece en su instrucción 
Segunda. Principio general de actuación, indica que:  

 
“La  actividad  lectiva  presencial  se  considera  el  principio  general  de  actuación  

en  el  modelo  educativo  de  Castilla-La Mancha. Para garantizar  este  sistema  
de  enseñanza,  resulta  imprescindible  el  seguimiento  de  los  protocolos  de  

actuación necesarios de higiene, limpieza y control sanitario.  
 

Los  centros  educativos  se  mantendrán  abiertos  durante  todo  el  curso  escolar  
asegurando  los  servicios  de  comedor, así  como  el  apoyo  lectivo  a  menores  

con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo,  o  con  dificultades  académicas,  
o pertenecientes  a  familias  socialmente  vulnerables,  siempre  y  cuando  la  

situación  epidemiológica  lo  permita,  en  base a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias.” 
 

- Las Programaciones Didácticas: éstas se adaptarán según las recomendaciones 
del Anexo I de dicha resolución, y recogerán las modificaciones oportunas en 

previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible 
crisis sanitaria planificando dos modalidades de formación en función de la 

situación del escenario en el que nos encontremos: educación presencial y 
educación no presencial. Estas modificaciones partirán  de  las  propuestas  de  

mejora  recogidas  en  la  memoria  anual  del  curso  2020/2021  y  tendrán  
también  en consideración  los  resultados  obtenidos  en  la  evaluación  inicial.  

En  todo  caso,  deberá  quedar  prevista  la  atención  al alumnado que no pueda 
asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. 

 
 

- Se ha tenido en cuenta en la elaboración de esta programación didáctica las 
propuestas de mejora recogidas en la Memoria de centro del curso pasado y que 

hacen referencia principalmente a la decisión del uso de los medios de 
comunicación e información con el alumnado y las familias en caso de 

confinamiento y las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Tras la reunión de la Evaluación Inicial del presente curso de Educación Primaria, 
se observa la misma tendencia que en cursos pasados, teniendo que repasar de 

nuevo los contenidos trabajados en los cursos pasados puesto que el alumnado 
vuelve al colegio después de las vacaciones, teniendo un nivel más bajo que con 

el que terminaron el curso pasado.  
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Importante mencionar, que no debemos olvidar que en este presente curso 
debemos llevar a cabo el cumplimiento de las medidas de prevención, seguridad e 

higiene registradas en el Plan de Contingencia para intentar garantizar en la 
medida de lo posible el centro escolar como un lugar seguro y libre de COVID 19, 

como por ejemplo el lavado continuo de manos, el uso de gel hidroalcohólico, las 
entradas y salidas escalonadas al centro, la ventilación de las aulas y los espacios, 

uso de mascarilla…, medidas que requieren un tiempo de realización y que 
repercutirán en el tiempo de las sesiones con la reducción del propio horario de las 

mismas y por lo tanto, reducción en el desarrollo de los contenidos de dichas 
programaciones. Esto se paliará con la priorización de los estándares de 

aprendizaje evaluables básicos. 
 

Respecto a las medidas extraordinarias sobre el proceso de evaluación del 
alumnado, el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, establece 
que con el fin de facilitar la elaboración de las programaciones didácticas, y su 

adaptación a las circunstancias derivadas de las decisiones sobre la presencialidad 
del alumnado en los centros, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que 

se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, tendrán carácter orientativo para los centros. 

Siguiendo la secuenciación y temporalización de los elementos del currículo 

realizada en el apartado 3 de este documento para los diferentes cursos de 
educación primaria, se evaluará al alumnado con los criterios de evaluación 

de cada asignatura y utilizaremos los estándares de aprendizaje como elementos 
de carácter meramente orientativos del proceso de evaluación del alumnado. 

 
 

 

1.- Introducción Sobre Las Características Del Área. 
      

Citando la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE) en el punto XII del preámbulo “El dominio de una 

segunda lengua, o incluso una tercera lengua extranjeras se ha convertido en una 
prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en que 

vivimos, a la vez que se muestra como una de las principales carencias de nuestro 
sistema educativo. La Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo como un 

objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo. La Ley apoya 
decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para conseguir que los 

estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua 
extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita 

resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales”. 
 

     La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. 
Tanto las lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la 

actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas 
en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre 
individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más 

estrechas. 
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     Por todo esto, se hace necesario el uso efectivo de lenguas extranjeras, 
ofreciendo necesariamente una visión abierta y positiva en la mejora de las 

relaciones con los demás. 
Con todos estos antecedentes resulta imprescindible, por lo tanto, una enseñanza 

del idioma centrada en la comunicación y que el aula de inglés sea un espacio 
donde predominen actividades relacionadas o que simulen experiencias que el 

alumnado pueda afrontar en la vida real. 
 

     En la realidad del alumno es difícil encontrar oportunidades de mantener 
contacto con la lengua extranjera; por lo tanto, la mayoría de las veces va a ser 

el aula de lengua inglesa el único entorno donde pueda percibir y hacer uso de la 
lengua inglesa y de su cultura. De ahí que sea necesario el ofrecer cuantas más 

oportunidades de exposición a la lengua y cultura inglesas que se pueda, ya que 
redundará en el desarrollo de la competencia comunicativa en ese idioma. 

 
     El área de Lengua Extranjera: Inglés trabaja las cuatro destrezas 

comunicativas básicas: comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y 
producción escrita a lo largo de la etapa. 

 
     Tras ella los alumnos alcanzarán un nivel aproximado al A1 de acuerdo al Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, puesto que serán capaces de 

comprender palabras, frases sencillas y las ideas básicas de un mensaje simple y 
corto; entenderán y seguirán instrucciones interactuando en el idioma, dando 

información personal y transmitiendo ideas sobre ellos mismos o de su entorno 
cercano a través de enunciados orales o escritos. 

 
     Cabe señalar que dichos bloques se han agrupado en dos: el primero en 

compresión oral y escrita y el segundo en producción oral y escrita, para una mejor 
comprensión del currículo. Especial atención requiere la distinción que se hace en 

los criterios de evaluación y en los estándares entre aquellos específicos del 
lenguaje oral y los específicos del lenguaje escrito. 

 
     Las nuevas tecnologías serán un recurso que permitirá dentro del área de 

Lengua Extranjera: Inglés que el alumnado desarrolle destrezas relacionadas con 
el acceso a la información y el procesamiento y uso de la comunicación. De esta 

forma el alumnado se habituará en el uso de las tecnologías digitales para ver y/o 
escuchar mensajes en inglés, responder sobre lo visto y/o escuchado con un 

objetivo (realizar una tarea, elaborar un texto, representar una escena…). 
 

     Conforme avance a la hora de acceder a las fuentes, también mejorará el 
dominio de las mismas de una forma responsable y con una actitud crítica que le 
llevará a la participación y el trabajo colaborativo. 

 
     Todo este trabajo redundará positivamente en desarrollo de actitudes que 

conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la 
capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 

incertidumbre, contribuyendo al desarrollo del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el 

nacimiento de emprendedores sociales, tales como capacidad de análisis; 
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; 

resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y 
negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro 

de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento 
crítico y sentido de la responsabilidad, entre otras. 
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     Los contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje en la 

lengua extranjera inglés son considerados como contenidos competenciales: es 
todo aquello que el alumnado debe saber y saber utilizar y saber incorporar a su 

perfil. Estos, junto al resto de elementos del currículo, ayudarán al alumno a 
desarrollar la capacidad de aprender a aprender una vez que conocen los objetivos 

o resultados pretendidos, qué tienen que hacer como hablantes de la lengua 
inglesa para alcanzar esos objetivos e indicando las estrategias que pueden aplicar 

para conseguirlo. 
 

     Así mismo, la exposición a un nuevo idioma y su cultura favorecerá el desarrollo 
de las competencias sociales y cívicas, ya que el alumno se encuentra en una etapa 

de desarrollo cognitivo en la cual aún no ha creado actitudes hacia otras culturas 
o lenguas. Esta actitud ayuda a crear una visión abierta y positiva hacia todas las 

lenguas y culturas, hacia otras personas con usos, valores y creencias diferentes 
a los propios, aspectos primordiales que forman parte de las habilidades que 

comprende la competencia en conciencia y expresiones culturales. 
 

     Los contenidos, criterios y estándares están organizados en dos grandes 
bloques: comprensión de textos orales y escritos y producción de textos orales y 
escritos que se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de 

las enseñanzas del área. Las relaciones existentes entre estos tres elementos del 
currículo básico no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad 

lingüística. 
 

      Esto supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y 
descritas en los estándares, habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos 

recogidos para cada bloque de actividad respectivo. 
 

     De la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los 
estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de 

aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos para 
la actividad correspondiente. 
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2.- El Área Por Nivel: Contenidos, Criterios De 

Evaluación, Estándares De Aprendizaje Y 

Competencias Clave. Categorización. 
 
 

     La “Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” nos 
indica en su artículo octavo los elementos fundamentales para las programaciones 

didácticas. 
 

     Los apartados b, c y d se corresponden, respectivamente a la secuencia y 
temporalización de los contenidos; los Criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje evaluables; y la integración de las 
competencias clave en los elementos curriculares. 

 
     En esta sección encontramos el área de Lengua Extranjera: Inglés 

secuenciada para todos los niveles de Ed. Primaria. Cada nivel presentará una 
tabla incluyendo los bloques de contenidos, los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje, tal y como recoge el “Decreto 
54/2014, de 10 de julio, establece el currículo de la Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”. 

 
    Finalmente, en esas mismas tablas y de acuerdo a la “Resolución de 

11/03/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa 
y Formación Profesional, por la que se concreta la categorización, la 

ponderación y la asociación con las competencias clave, por áreas de 
conocimiento y cursos, de los estándares de aprendizaje evaluables, 

publicados en el Decreto 54/2014, de 10 de julio, por el que se establece 
el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha”, se concreta la categorización de los distintos estándares de 
aprendizaje evaluables, así como se establecer su asociación con las competencias 

clave en la Educación Primaria. A su vez, los estándares de aprendizaje evaluables 
se han estructurado en tres categorías: básicos, intermedios y avanzados, bajo los 

criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 
currículo, con la finalidad de orientar el contenido de las programaciones didácticas 

y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos 
 

     Respecto a los objetivos de etapa incluidos en la propuesta curricular y la 
contribución a los mismos realizada desde el área de Lengua Extranjera: Inglés, 

junto a las competencias clave asociadas, podemos representarlo en la siguiente 
tabla: 
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LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

BLOQUE DE CONTENIDO 

OBJETIVOS DE ETAPA  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1. Comprensión de 
textos orales y escritos 

   X  X X  X      CL-CSC-CMCT-CD 

Bloque 2. Producción de textos 

orales y escritos 
 X    X X  X      CL-CMCT-CD-SIEE-AA 

 
 

Competencias del currículo de Educación Primaria. 
 

De acuerdo al artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las 
competencias del currículo serán las siguientes: 
 

a. Comunicación lingüística (CL). 
 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). 

 

c. Competencia digital (CD). 

 

d. Aprender a aprender (AA). 

 

e. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

Objetivos de la Educación Primaria. 
 

Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la 
Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 
 

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 
 

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 
c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
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familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 

 
d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 
hábitos de lectura. 

 
f. Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana. 
 

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

 
i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 

 

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

 
k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

 
l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 
sexistas. 

 
n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 
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Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

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  

de nuevos elementos. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

•Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros. 

•Interés   por   conocer   

costumbres,   valores,   

1. Aplicar las estrategias básicas (partir 
de los conocimientos previos antes de 

la escucha o la lectura del texto, 

realizar predicciones basándose en el 
apoyo visual, trabajar las destrezas de 

skimming y scanning a nivel oral y 

escrito, así como reconocer la clase 
de texto: cuento, canción, rima…) más 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 
esencial o los puntos principales del 

texto. 

Específicos de comprensión 
de textos orales. 

1.1. Comprende la información 

específica que se le pide 
oralmente y la relaciona mediante 

números u ordenando una 

secuencia. 

B CL X X X   X 

2. Identificar el tema sobre el que 

trata un texto oral muy breve y sencillo 

(diálogos, canciones, rimas y 
narraciones de hasta 40 palabras) 

cuando escucha textos orales en 

lengua estándar con estructuras 
simples y léxico de uso muy frecuente. 

Específico de 
comprensión de textos 

orales 

2.1. Comprende el tema sobre el 

que trata un cuento narrado 
acompañado por gestos y/o 

apoyo visual o un vídeo sencillo 

(de no más de 10 minutos de 
duración) sobre los temas 

trabajados. 

B CL X X X X   

3. Comprender el sentido general, la 

información esencial y los puntos 

principales en textos orales y escritos 

muy breves y sencillos (diálogos, 

canciones, rimas y narraciones de 

hasta 20 palabras) sobre temas 

habituales y concretos relacionados 

con las propias experiencias, 

Específico de comprensión de 

textos orales 

3.1. Comprende el sentido 

general de un texto oral 

sencillo. 

B CL X X X X   

3.2. Comprende las ideas 

principales de 

presentaciones sencillas 

B CL X X X X   
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creencias   y actitudes. 

•Celebración de fiestas 

familiares (cumpleaños) y 

de fiestas tradicionales: 

Halloween, Valentine’s Day, 

Christmas, Saint Patrick, 

Pancake day, Easter, etc. 

•Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas 

•Saludos y despedidas. 

•Presentaciones. 

•Realización de preguntas y 

respuesta de las mismas 

sobre aspectos personales 

(nombre, edad, gustos) 

•Preguntas sobre la edad y la 

familia. 

•Seguimiento de instrucciones 

(lenguaje de aula). 

•Expresión  y preguntas sobre la 

posesión. 

•Expresión y preguntas sobre la 
localización de las cosas. 

•Expresión sobre los materiales 

con los que están hechas 

las cosas. 

•Descripción de las partes del 

cuerpo. 

•Descripción física de animales 
salvajes. 

•Expresión de capacidad. 
 

Estructuras sintácticas 

Familiarización con  estructuras 
sintácticas básicas utilizadas por 

necesidades e intereses, articulados 

con claridad y lentamente y 

transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos, en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de 

necesidad inmediata. Para favorecer 

la comprensión y no se distorsione el 

mensaje, las condiciones acústicas 

deben ser buenas. Siempre se podrá 

volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y contando con apoyo 

visual. 
En referencia a los textos escritos este 

criterio pretende evaluar la 
comprensión del alumnado cuando 

lee textos en 

lengua estándar sobre temas 

trabajados muy familiares. 

acompañadas de imágenes 

sobre  temas  familiares: los  

días  de  la  semana  y meses 

del año, tiempo atmosférico, 

colores, números (1-20),    

formas    geométricas    

(rectángulo,    óvalo), material 

de aula, miembros de la 

familia (abuelo/a, tío/a, 

primo/a), comidas y bebidas, 

partes de la casa, partes del 

cuerpo, animales salvajes y 

materiales. Específicos de 

comprensión de textos escritos. 

 
3.3. Comprende  instrucciones  

sencillas  por  escrito asociadas  a  
acciones.  (Read,  Copy,  Match,  

Write, 
etc.) 

 

B CL X X X  X X 

3.4. Comprende la idea principal 

de un texto escrito (historia) 

acompañado de apoyo 

visual. 

 

B CL X X X X   

3.5. Identifica  los  personajes  
principales  en  una historia 

acompañada de apoyo visual. 

B CL X X X X   

4. Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana 

(hábitos, costumbres y celebraciones,) 
y convenciones sociales (normas de 

cortesía) tales como presentaciones, 

saludos… 

4.1. Identifica hábitos, costumbres y 
celebraciones de otros países 

(Halloween, Valentine’s Day, 

Christmas, Saint Patrick, Pancake 
day,  Easter, etc.), así como 

expresiones, rimas y canciones 

asociadas a ellas y muestra interés 
por ellos 

I CL X X X  X  
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el docente: 

•Expresión de relaciones lógicas 

(and) 

•Oraciones  interrogativas  

(How  old  are  you?  How  

many brothers, sisters… 

have you got? Where is…?) 

•Verbo to have got en primera  

y tercera persona 

(animales) de presente 

simple en afirmativa y 

negativa. 

•Verbo  to  like  en  primera  

persona  de  presente  

simple  en afirmativa y 

negativa. 

•Preguntas y respuestas sobre 

gustos (Do you like…?) 

•Expresión del espacio: 
preposiciones de lugar (in). 

•Expresión de la modalidad: 

capacidad (can). 
 

Léxico de alta frecuencia 
(recepción) 

•Días de la semana y meses del 

año. 

•Tiempo atmosférico. 

•Números (1-20) 

•Formas geométricas 
(rectángulo, óvalo) 

•Miembros de la familia 

(abuelo/a, tío/a, primo/a) 

•Comidas y bebidas 

•Partes de la casa 

•Partes del cuerpo (cabeza, 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos significativos  a 

una comprensión adecuada del texto. 

5.1. Aplica los conocimientos 

relacionados con las normas de 

cortesía y convenciones sociales 
para favorecer la comprensión oral 

de un diálogo 

B CS X X X X   

6. Distinguir la función o funciones 
comunicativas del texto y sus 

exponentes más habituales en la 

comunicación oral y escrita: saludos y  
despedidas,  presentaciones,  

realización de preguntas y respuesta de 
las mismas sobre aspectos personales 

(nombre, edad, gustos), preguntas 

sobre la edad y la familia, seguimiento 
de instrucciones (lenguaje de aula), 

expresión y preguntas sobre la 

posesión, expresión y preguntas sobre 
la localización de las cosas, expresión 

sobre los materiales con los que están 

hechas las cosas, descripción de las 
partes del cuerpo, descripción física 

de animales salvajes, expresión de 

capacidad 

6.1. Entiende preguntas realizadas 

oralmente por el docente o por sus 

propios compañeros sobre temas 
como por ejemplo: la comida y 

bebida, la casa, los animales 

salvajes, la familia y materiales. 

B CL X X X X   

7. Reconocer estructuras sintácticas 

básicas y sus significados asociados en 

situaciones comunicativas habituales, 
demostrando comprensión al escuchar 

o leer preguntas y respuestas sobre 

aspectos personales como la edad, 
familia, posesión en primera y tercera 

persona, gustos, aficiones en primera 

persona de presente simple y 
habilidades. 

7.1. Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales sencillas 

(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, rutinas). 

B CL X X X X   

8. Reconocer un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia 
relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos 

8.1. Comprende la forma oral de 

las palabras relacionadas con los 
temas trabajados localizándolas en 

carteles, en el material visual del 

B CL X X X X   
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brazos, manos, piernas, 

cuerpo, pies, dedos) 

•Animales salvajes 

•Materiales  (madera,  piedra,  

ladrillo,  plástico,  cartón,  

cristal, metal). 
 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

•Acercamiento al ritmo y 

sonoridad de la lengua a 

través de las rimas, retahílas, 

trabalenguas, canciones, 

adivinanzas, series de 

dibujos animados, etc. 

•Apoyo   en   algunos   

aspectos   de   ritmo,   

acentuación   y entonación 

para  la comprensión de 

textos orales. 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas. 

Reconocimiento   de   los   
signos   ortográficos   básicos   

(por ejemplo: punto, coma, 

interrogación, exclamación) 

relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses como los días 

de la semana y meses del año, tiempo 
atmosférico, colores, números (1-20), 

formas geométricas (rectángulo, 

óvalo), material de aula, miembros de 
la familia (abuelo/a, tío/a, primo/a), 

comidas y bebidas, partes de la casa, 

partes del cuerpo, animales salvajes y 
materiales. 

aula y/o del centro. 

Específicos de 

comprensión de textos 
orales 

9. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos a través de las rimas, retahílas, 

trabalenguas, canciones, adivinanzas, 

series de dibujos animados, etc., tales 
como el acento, ritmo y entonación. 

Específicos de comprensión de 

textos orales 

9.1.  Discrimina  los  patrones  
sonoros  básicos  de  la entonación 

en preguntas y exclamaciones. 

B CC X X X X   

Específicos de comprensión de textos 
orales 

10. Reconocer los significados e 

intenciones comunicativas en 
preguntas y exclamaciones. 

Específicos de 

comprensión de textos 
orales 

10.1. Reconoce los significados e 

intenciones comunicativas 
asociados a las preguntas y 

exclamaciones. 

B CL X X X X   

Específicos de 

comprensión de textos 
escritos 

11. Discriminar patrones  gráficos  y  

convenciones ortográficas básicas 
tales como el signo de interrogación y 

exclamación al final de la oración y 

apóstrofes. 

Específicos de comprensión de 
textos escritos 

11.1.  Discrimina  los  patrones  

gráficos  típicos  de  la estructura de 
preguntas, exclamaciones y 

apóstrofes. 

I CL X X X   X 

Específicos de 

comprensión de textos 

Específicos de comprensión 

de textos escritos 
A CL X X X   X 
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escritos 

12. Reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales y 
con las convecciones ortográficas 

básicas de preguntas y exclamaciones 

y apóstrofes. 

12.1. Reconoce los significados e 

intenciones comunicativas 

generales  de  preguntas, 
exclamaciones y apóstrofes. 

 
 
 
 
 
 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

Estrategias de producción de textos 

orales. 

• Planificación 

Comprensión del mensaje con 

claridad y practicarlo varias veces. 

• Ejecución 

Expresión del mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos. Apoyo en los 

conocimientos previos. 

Respeto  de  normas  para  la  

interacción  oral:  turno  de  palabra, 

volumen de la voz adecuado. 

Compensación de las

 carencias

. Específicos de 
producción de 

textos orales. 

1. Hablar de sí 
mismo, de su 

entorno inmediato, 

de lugares y cosas, 
expresando sus 

gustos y opiniones 

utilizando estrategias 
básicas para la 

producción de 

monólogos muy 
breves y sencillos. 

 

Específicos de 
producción de textos 

orales. 

1.1. Hace presentaciones muy 

breves, previamente preparadas y 
ensayadas sobre temas muy 

próximos a uno mismo (presentarse 

y presentar a los miembros de la 
familia, describir las partes del 

cuerpo, expresar los animales 

salvajes que les gustan,  expresar  
de qué están hechas las cosas y 

qué forma tienen) con una 
pronunciación y entonación 

aceptable 

A CL  X X X X  



 16 

 lingüísticas

 mediante 

procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales: 

- Petición de ayuda. 

- Señalización  de  objetos  o  

realización  de  acciones  que 

aclaran el significado. 
- Uso   del   lenguaje   corporal   

culturalmente   pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 

corporal). 
 

Estrategias de producción de textos 
escritos. 

• Planificación 

Revisión y uso adecuado de los 
modelos previamente trabajados. 

• Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 
Reajuste de la tarea (emprender una 

versión más modesta de la 
tarea) o  el mensaje (hacer  

concesiones en lo  que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 
Aprovechamiento de los 
conocimientos previos. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros. 

• Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

• Celebración de fiestas familiares 

Específicos de 

producción de 

textos orales. 

2. Participar en conversaciones de 
manera simple y comprensible que 

requieran un intercambio directo 

de información en áreas de 
necesidad inmediata o sobre 

temas muy familiares, aunque en 

ocasiones la pronunciación no sea 
muy clara y pueda provocar 

malos entendidos. Se consideran 

evidentes las pausas y titubeos, la 
repetición, la paráfrasis y la 

cooperación del interlocutor para 

mantener la comunicación. 

Específicos de 

producción de textos 

orales. 

2.1. Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación 

(saludos, preguntas muy  sencillas 

sobre sí mismo, edad y  familia, 
preguntas con respuesta afirmativa 

o negativa, expresión de los que le 

gusta o no, seguimiento de 
instrucciones (lenguaje de aula), 

preguntas y respuestas sobre la 

posesión, sobre la localización de 
las cosas, los materiales con los 

que están hechas las cosas y 

capacidad). 

I CL  X X X  X 

Específicos de 

producción de textos 

escritos. 

3. Escribir textos muy cortos y 
sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas utilizando 
estrategias básicas tales como 

copiar palabras y fórmulas básicas 

siguiendo un modelo 
correctamente las convenciones 

ortográficas 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 

. Específicos de 
producción de textos 

escritos. 

3.1. Crea carteles informativos 

para el aula y el centro muy 

sencillos siguiendo un modelo y 

sobre temas habituales y 

concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e 

intereses. 

I CL   X  X  

. 4. Aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos 

tales como: normas de  cortesía, 

4.1. Utiliza expresiones relacionadas 

con las celebraciones familiares o 
culturales (Happy birthday! Merry 

Christmas! etc.). 

B CC X X X X   
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(cumpleaños) y de fiestas 

tradicionales: Halloween, 

Valentine’s Day, Christmas, Saint 

Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

• Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas 

• Saludos y despedidas. 

• Presentaciones. 

• Realización de preguntas y 

respuestas de las mismas sobre 

aspectos personales (nombre, 

edad, gustos). 

Expresión de posesión y cantidad 

(singular/plural) en primera 
persona. 

• Descripción de partes de la cara 

(color de ojos y pelo). 

• Expresión del gusto y la 

preferencia (favoritos). 

• Lenguaje de aula (pedir permiso, 
pedir prestado, ir al aseo…). 

 
Estructuras sintácticas 

• Preguntas  y  respuestas  sobre  

aspectos  personales  como 

nombre, edad, color favorito. 

• Expresión de posesión y 

cantidad (singular/plural) en 

primera persona. 

• Expresión del gusto en primera 

persona. 
 

Léxico de alta frecuencia 

(producción). 

• Días de la semana y meses del 

presentaciones, saludos… a una 

producción oral y escrita 

adecuada al contexto 

5. Aplicar las funciones 

comunicativas apropiadas y sus 
exponentes más habituales en 

textos orales: saludos y despedidas, 

presentaciones, preguntas y 
respuestas sobre aspectos 

personales, expresar posesión, 

gustos y preferencias, así como 
describir las partes del cuerpo y de 

la cara y utilizar el lenguaje del aula 

Específicos de producción de 

textos orales. 

5.1.  Participa  en  conversaciones  
sobre  uno  mismo (gustos, familia y 

lo que tiene y lo que sabe hacer). 

I CL   X X   

Específicos de producción de 

textos escritos. 
5.2  Escribe  pequeños  textos  

(cartas  o  tarjetas  de 
felicitación), relacionados con 

los temas trabajados, 
siguiendo el modelo dado, 

respetando la estructura 
gramatical y empleando fórmulas 

de inicio y cierre de 

correspondencia. 

I CL X X X  X X 

Específicos de producción de 
textos orales. 

6.  Utilizar  estructuras  sintácticas  

básicas  en  expresiones breves   de   
textos   orales   utilizando   fórmulas   

sencillas incluyendo   pausas   para   

buscar   expresiones,   articular 
palabras menos habituales y 

corregir la comunicación. 

Específicos de producción de 
textos orales. 

6.1.  Utiliza  las  estructuras  

trabajadas  a  la  hora  de 
responder  a  preguntas  sobre 

aspectos  personales  como 

nombre, edad, color favorito., 
posesión, cantidad (singular/plural) 

y expresión del gusto en primera 

persona. 

I CL X X X X  X 

. Específicos de 
producción de textos 

escritos. 

7. Mostrar un control limitado de 
un conjunto de estructuras 

gramaticales sencillas y de 
modelos de oraciones y frases 

dentro un repertorio memorizado. 

Específicos de producción 

de textos escritos. 

7.1. Completa cómics muy 
sencillos basados en narraciones o 

situaciones conocidas y 
trabajadas oralmente 

I CL  X X  X X 
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año. 

• Tiempo atmosférico. 

• Colores 

• Números (1-10) 

• Formas geométricas (triángulo, 

círculo y cuadrado) 

• Material de aula. 

• Miembros de la familia (padre, 

madre, hermano/a) 

• Comidas y bebidas 

• Juguetes 

• Partes de la cara 

• Animales de granja 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 

• Acercamiento al ritmo y 

sonoridad de la lengua a través 

de las rimas, retahílas, 

trabalenguas, canciones, 

adivinanzas, series de dibujos 

animados, etc. 

Imitación    de    algunos    
aspectos    fonéticos,    de    ritmo, 

acentuación y entonación para  

la producción de textos orales. 

8. Utilizar un repertorio limitado de 

léxico oral y escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e 
intereses: días de la semana y 

meses del año; tiempo atmosférico; 

Números  (1-20);  formas 
geométricas (rectángulo, óvalo); 

miembros de la familia (abuelo/a, 
tío/a, primo/a); comidas y 

bebidas; partes de la casa; partes 

del cuerpo (cabeza, brazos, manos, 
piernas, cuerpo, pies, dedos); 

animales salvajes; materiales 

(madera, piedra, ladrillo, plástico, 
cartón, cristal, metal). 

Específicos de producción de 

textos orales 

8.1. Utiliza datos u otro tipo de 

información personal (por

 ejemplo: pasaporte de

 las lenguas, 

autoevaluaciones, gustos,   título 

de un cuento leído, etc.) con el 

vocabulario de alta frecuencia.   

A CL   X  X  

Específicos de producción de 

textos escritos 
8.2 Escribe palabras 

relacionándolas con su 
imagen 

B CL X X X   X 

Específicos de producción de 
textos orales. 

9.  Producir  patrones  sonoros,  

acentuales,  rítmicos  y  de 
entonación básicos. 

Específicos de 

producción de textos 

orales. 

9.1. Memoriza y recita 

canciones, rimas y chants 

acompañándolos con 
gestos y mímica con 

entonación adecuada 

 

B CC X X X X   
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Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
Tipo CB 1T 2T 3T OD RT PE 

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 de 

nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

• Convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, hábitos 
cotidianos y de formas de vida 

de los niños y niñas de su edad 

en países de habla inglesa 

1. Aplicar las estrategias básicas (partir 

de los  conocimientos previos antes 

de la escucha o la lectura del texto, 
realizar predicciones basándose en 

el apoyo visual, trabajar las 

destrezas de skimming y scanning a 
nivel oral y escrito, así como 

reconocer la clase de texto: cuento, 

canción, rima…) más adecuadas 
para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o 

los puntos principales del texto. 

1.1. Comprende el sentido 

general y extrae datos 
concretos de narraciones y 

presentaciones orales, 

siempre y cuando se 
hablen en modo lento y 

claro, el argumento sea 

familiar y la mímica 
acompañe el desarrollo de 

la narración oral. 

B CL X  X   x 

2. Identificar el tema sobre el que trata 

un texto oral breve y sencillo 
(diálogos, canciones, rimas y 

narraciones de hasta 60 palabras). 

2.1. Identifica el tema de una 

conversación cotidiana 
predecible que tiene lugar 

en su presencia, por 

ejemplo en una tienda. 

A 
 

CL  X X   x 

3. Comprender el sentido general, la 

información esencial y los puntos 
principales en textos orales y escritos 

muy breves y sencillos (diálogos, 

canciones, rimas y narraciones, 
descripciones de hasta 80 palabras), 

sobre temas habituales y concretos 

relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e 

intereses, articulados con claridad y 

lentamente y transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, en 

contextos cotidianos predecibles o 
relativos a áreas de necesidad 

3.1. Comprende el sentido 

general de un texto oral 
sencillo. 

B CL X X X   X 

3.2. Comprende los puntos 

principales de narraciones 
y de presentaciones orales 

y sencillas, bien 

estructuradas sobre temas 
familiares o de su interés, 

siempre y cuando cuente 

con imágenes e 
ilustraciones y se hable de 

manera lenta y clara. 
Específicos de comprensión 

B CL X X    x 
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(entorno escolar, vacaciones, 

actividades de ocio, ciudades y 

áreas rurales, etc.) 
• Interés por conocer costumbres, 

valores, creencias y actitudes. 

• Celebración de fiestas familiares 

(cumpleaños) y de fiestas 

tradicionales: Halloween, 
Valentine’s Day, Christmas, Saint 

Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

• Lenguaje no verbal 

 

Funciones comunicativas 

• Invitaciones. 

• Descripción de personas, 

actividades, lugares y hábitos. 

• Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información y permiso 
(lenguaje de aula). 

• Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación (lenguaje 

de aula). 

• Expresión de sentimientos. 

 

Estructuras sintácticas 

• Expresión de relaciones lógicas: 

disyunción (or) y oposición (but); 

finalidad (to -infinitivo) 

inmediata. Para favorecer la 

comprensión y no se distorsione el 

mensaje, las condiciones acústicas 
deben ser buenas. Siempre se podrá 

volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y contando con 
apoyo visual. En referencia a los 

textos escritos este criterio pretende 

evaluar la comprensión del 
alumnado cuando lee textos en 

lengua estándar sobre temas 
trabajados muy familiares. Se debe 

releer lo que no ha entendido y 

consultar diccionarios que cuenten 
con apoyo visual 

de textos escritos. 
3.3. Comprende lo esencial en 

historias breves y bien 
estructuradas e identifica a 

los personajes principales, 

siempre y cuando la 
imagen y la acción 

conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas 
adaptadas, cómics, etc.) 

B CL X  X   x 

3.4. Comprende lo esencial y 
los puntos principales de 

noticias breves y artículos 

de revistas infantiles que 
traten temas que le sean 

familiares o sean de su 

interés (animales, deportes, 
grupos musicales, juegos 

de ordenador, etc.). 

I CL X X X   x 

4. Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana 

(hábitos, horarios, actividades y 
celebraciones), condiciones de vida 

(vivienda, entorno), relaciones 

interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), 

comportamiento (gestos habituales 

y uso de la voz) y convenciones 
sociales (normas de cortesía) tales 

como presentaciones, saludos… 

4.1. Conoce algunas normas 

de cortesía, hábitos 

cotidianos, cuentos, 
canciones y música 

(tradicional y 

contemporánea) de los 

países de habla inglesa. 

B CC X X  X   
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• Afirmación, negación e 
interrogación. 

• Exclamación (Let’s …!). 

• Expresión del tiempo (present 

simple). 

• Expresión del aspecto (present 

continuous); habitual (simple 
tense+ adv. frequency) 

• Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative 

sentences); necesidad (need), 
permiso (can/may). 

• Expresión de la existencia (There 

is/are); entidad (nouns and 

pronouns); cualidad (very+adj.) 

• Expresión de la cantidad 
(quantity: a 

bottle/cup/glass/piece of, 

some/any) 

• Expresión del espacio 
(prepositions of location, 

directions) 

• Expresión del tiempo: points 

(quarter past/to, five past/to 
one…); frequency (always, 

sometimes, on Mondays…) 

• Expresión del modo: adv. of 

manner (slowly, well). 
 

Léxico de alta frecuencia (recepción) 

• Números (1-100). 

• Identificación personal 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos significativos 

a una comprensión adecuada del 
texto. 

5.1. Aplica los conocimientos 

relacionados con las 

normas de cortesía, 
horarios, hábitos y 

convenciones sociales 

para favorecer la 
comprensión oral de un 

diálogo. 

I CS X X  X   

6. Distinguir la función o funciones 

comunicativas del texto y sus 
exponentes más habituales en la 

realización de preguntas y respuesta 

de las mismas sobre invitaciones; 
descripción de personas, 

actividades, lugares y hábitos; 

petición y ofrecimiento de ayuda, 
información y permiso (lenguaje de 

aula); establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 
(lenguaje de aula); expresión de 

sentimientos. 

6.1. Entiende la información 
esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las 
que participa; que traten 

sobre temas familiares 

como por ejemplo, 
identificación personal, 

vivienda, entorno natural, 

tiempo libre y ocio. 

I CL X X    x 

6.2. Comprende instrucciones, 

indicaciones e información 

básica en lugares familiares 
(vivienda, entorno natural, 

educación, tiendas, etc.) y 

carteles en lugares públicos 
(museos, transporte). 

B CL X X X   x 

7. Reconocer estructuras sintácticas 

básicas y sus significados asociados 
en situaciones comunicativas 

habituales, demuestra comprensión 

al escuchar o leer la expresión de 
relaciones lógicas: disyunción (or) y 

oposición (but); finalidad (to -

infinitivo); afirmación, negación e 
interrogación; exclamación (Let’s 

…!); expresión del tiempo (present 

7.1. Comprende mensajes y 

anuncios públicos que 
contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de 

información (por ejemplo, 
números, horarios, 

comienzo de una actividad 

en un parque de 
atracciones, campamento 

etc.). 

I CL X  X   X 
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(descripción física). 

• Vivienda (mobiliario y 

electrodomésticos). 

• Entorno natural (medio 

ambiente). 

• Actividades de la vida diaria. 

• Trabajo y ocupaciones. 

• Tiempo libre y ocio. 

• Salud y cuidados físicos. 

• Educación y estudio. 

• Compras y actividades 
comerciales. 

• Alimentación. 

• Tecnologías de la comunicación 

y la información. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 

• Acercamiento al ritmo y 

sonoridad de la lengua a través 

de las rimas, retahílas, 
trabalenguas, canciones, 

adivinanzas, series de dibujos 

animados, etc. 

• Apoyo en algunos aspectos de 
ritmo, acentuación y entonación 

para la comprensión de textos 

orales. 

• Identifica la pronunciación de 
diptongos básicos (/a /, /e /, 

/au/, /ou/, /oi/, //, /i/) 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas. 

• Uso de los signos ortográficos 

simple); expresión del aspecto 

(present continuous); habitual 

(simple tense+ adv. frequency); 
expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

necesidad (need), permiso 
(can/may); expresión de la 

existencia (There is/are); entidad 

(nouns and pronouns); cualidad 
(very+adj.); expresión de la 

cantidad (quantity: a 
bottle/cup/glass/piece of, 

some/any); expresión del espacio 

(prepositions of location, directions); 
expresión del tiempo: points (quarter 

past/to, five past/to one…); 

frequency (always, sometimes, on 
Mondays…); expresión del modo : 

adv. of manner (slowly, well). 

7.2. Lee diferentes tipos de 

texto en soporte impreso o 
digital y con diferentes 

objetivos (desarrollar una 

tarea, disfrutar de la 
lectura, apoyar la 

comprensión y producción 
oral, obtener 

informaciones, etc.) con 

ayuda de diccionarios 
bilingües. 

A CL X X X   x 

8. Reconocer un repertorio limitado de 
léxico de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados 
con sus experiencias, necesidades e 

intereses propio de números (1-100), 

identificación personal (descripción 
física), vivienda (mobiliario y 

electrodomésticos), entorno natural 

(medio ambiente), actividades de 
la vida diaria , trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre y ocio, 
salud y cuidados físicos, educación 

y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y 
tecnologías de la comunicación y la 

información. 

8.1. Comprende información 

esencial y localiza 
información específica en 

material informativo 

sencillo (horarios, listas de 
precios, programas 

culturales o de eventos 

sencillos, menús, etc.). 

I CL X X X   x 

Específicos de comprensión de textos 9.1. Discrimina los patrones B CL  X    x 
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básicos (por ejemplo: punto, 

coma, interrogación, 

exclamación). 

• Observación de palabras que 
van siempre en mayúscula 

(meses, días de la semana, 

festividades, todas las palabras 
del título de un libro). 

• Asociación de grafía, 

pronunciación y significado a 

partir de modelos escritos, 
expresiones orales conocidas y 

establecimiento de relaciones 

analíticas grafía- sonido. 

orales 

9. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 

sonoros básicos de la 

entonación en preguntas y 

exclamaciones 

Específicos de comprensión de textos 

orales 
10. Reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 
mismos. 

10.1. Reconoce los 
significados e intenciones 

comunicativas asociados a 

las preguntas y 
exclamaciones. 

B CL X   X X  

Específicos de comprensión de textos 
orales 

11. Reconocer la pronunciación de los 

diptongos más comunes en 
palabras de uso frecuente (/a /, 

/e /, /au/, /ou/, /oi/, //, /i/). 

11.1. Identifica la 

pronunciación de los 

diptongos en palabras de 
uso frecuente. 

A CL X X  X X  

Específicos de comprensión de textos 

escritos 
12. Discriminar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas básicas. 

12.1. Discrimina los patrones 
gráficos típicos de la 

estructura de preguntas, 

exclamaciones y apóstrofe, 
así como de símbolos e 

iconos de uso frecuente 

(,€, £). 

I CL  X    X 

Específicos de comprensión de textos 

escritos 

13. Reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 
mismos y con las convecciones 

ortográficas básicas de signos de 

puntuación, de exclamación, de 
interrogación, apóstrofes, etc. 

 

13.1. Reconoce los 
significados e intenciones 

comunicativas generales 
de preguntas, 

exclamaciones y 

apóstrofes. 

B CL X  X   x 
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Bloque 2: Producción de textos orales y escritos Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
Tipo CB 1T 2T 3T OD RT PE 

Estrategias de producción de textos 

orales. 

• Planificación Comprensión del 
mensaje con claridad y 

practicarlo varias veces. 

Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

• Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. Respeto de normas para la 
interacción oral: turno de palabra, 

volumen de la voz adecuado. 

Reajuste de la tarea o del mensaje 
tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

Apoyo en los conocimientos previos. 
Compensación de las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos: 
a) Lingüísticos 

- Uso de sinónimos. 

- Parafraseo de términos o 
expresiones. 

b) Paralingüísticos o paratextuales: 

- Petición de ayuda. 

Específicos de producción de textos 
orales. 

1. Hablar de sí mismo, de su entorno 

inmediato, de lugares y cosas, 
expresando sus gustos y opiniones 

utilizando expresiones y frases 

sencillas y de uso muy frecuente, 
normalmente aisladas o 

enlazadas con conectores 

básicos. 

1. Hace presentaciones 
breves y sencillas, 

previamente 

preparadas y 
ensayadas sobre 

temas cotidianos y de 

su interés 
(identificación 

personal, vivienda, 

entorno natural, 
tiempo libre y ocio) 

como descripciones 

de personas y 
animales, utilizando 

estructuras básicas, 

léxico, con una 
pronunciación y 

entonación 

aceptable y se apoya 
en soporte escrito o 

gráfico. 

B CL X   X   

Específicos de producción de textos 

orales. 

2. Participar en conversaciones de 
manera simple y comprensible 

que requieran un intercambio 

directo de información en áreas 
de necesidad inmediata o sobre 

temas muy familiares aunque en 

ocasiones la pronunciación no 
sea muy clara y pueda provocar 

malos entendidos. Se consideran 

2. Participa en 

conversaciones cara 

a cara en las que 
establece contacto 

social (dar las gracias, 

saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, 

pedir disculpas, 

presentarse, felicitar a 
alguien), se 

intercambia 

B CS  X  X   
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- Uso del lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal). 

Estrategias de producción de textos 

escritos. 

• Planificación 
Revisión y uso adecuado de los 

modelos previamente trabajados. 

Movilización y coordinación de las 
propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o 

qué se quiere decir) 
Localización y uso adecuado de 

recursos lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario visual, obtención de 
ayuda, etc.) 

• Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 

Reajuste de la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

Aprovechamiento de los 

conocimientos previos. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros. 

• Costumbres, valores, creencias y 

evidentes las pausas y titubeos, la 

repetición, la paráfrasis y la 

cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación. 

información personal 

(nombre, edad, etc.), 

se expresan 
sentimientos. 

Específicos de producción de textos 

escritos. 
3. Escribir textos cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples 

aisladas de 20 palabras como 
máximo utilizando correctamente 

las convenciones ortográficas 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. 

3. Escribe 

correspondencia 
personal breve y 

simple (mensajes, 

postales, notas, 
chat…) en las que se 

habla de sí mismo y 
de su entorno 

inmediato 

(identificación 
personal, vivienda, 

entorno natural, 

tiempo libre y ocio). 

I CL  X X   x 

4. Aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos 
a una producción oral y escrita 

adecuada al contexto utilizando 
expresiones típicas de 

celebraciones en canciones, 

rimas, etc. 

4.1. Conoce rimas y 

canciones 

tradicionales que 
interpreta en las 

distintas 

celebraciones 
acompañadas de 

gestos y mímica y con 

buena pronunciación. 

B CL X X  X   

4.2. Utiliza algunas 

convenciones básicas 

de inicio y cierre de 
correspondencia con 

un modelo. 

B CL   X   x 

5. Aplicar las funciones comunicativas 

apropiadas y sus exponentes más 

habituales en textos orales tales 
como: invitaciones; descripción de 

personas, actividades, lugares y 

5.1. Se desenvuelve en 
transacciones cotidianas, 

simples, reales o 

simuladas (pedir un 
producto en una tienda, 

preguntar la hora, 

A CL X  X X   
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actitudes. 

• Celebración de fiestas familiares 

(cumpleaños) y de fiestas 

tradicionales: Halloween, 
Valentine’s Day, Christmas, Saint 

Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

• Lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas 

• Invitaciones. 

• Descripción de personas, 

actividades, lugares y hábitos. 

• Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información y permiso 
(lenguaje de aula). 

• Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación (lenguaje 

de aula). 

• Expresión de sentimientos. 
 

Estructuras sintácticas 

• Expresión de relaciones lógicas: 

disyunción (or) y oposición (but); 
finalidad (to -infinitivo). 

• Afirmación, negación e 

interrogación. 

• Exclamación (Let’s …!). 

• Expresión del tiempo (present 

simple). 

• Expresión del aspecto (present 
continuous); habitual (simple 

tense+ adv. frequency). 

• Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative 
sentences); necesidad (need), 

permiso (can/may). 

hábitos; petición y ofrecimiento de 

ayuda, información y permiso 

(lenguaje de aula); establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación 

(lenguaje de aula); expresión de 

sentimientos. 

preguntar las aficiones, 

etc.). 

 
5.2. Responde a preguntas 

sobre temas trabajados 
en clase como, por 

ejemplo, sobre su salud, 

actividades diarias y 
aficiones, trabajos y 

ocupaciones, qué hora 

es, cuáles son sus 
necesidades o si hay algo 

en un determinado lugar. 

B CL X     x 

Específicos de producción de textos 
orales. 

6. Manejar expresiones breves y 

preparadas previamente enlazando 
palabras o grupos de palabras con 

conectores básicos como “or”, “but” 
adecuándolos a los propósitos 

comunicativos. 

6.  Presenta a los demás de 

forma muy   sencilla el 

resultado de un trabajo de 
investigación con apoyo 

escrito o gráfico (mural con 

fotos y textos muy básicos, 
tríptico, póster, etc.). 

I SI  X  X x  

Específicos de producción de textos 

escritos. 
7. Mostrar un control limitado de un 

conjunto de estructuras gramaticales 

sencillas y de modelos de oraciones y 
frases dentro un repertorio 

memorizado, tales como: disyunción 

(or) y oposición (but); finalidad (to -
infinitivo); afirmación, negación e 

interrogación; exclamación (Let’s …!); 

expresión del tiempo (present simple); 
expresión del aspecto (present 

continuous); habitual (simple tense+ 

adv. frequency); expresión de la 
modalidad: factualidad (declarative 

sentences); necesidad (need), 

7.1. Describe de forma escrita 
a personas, viviendas, 

paisajes o lugares 

utilizando las normas 
gramaticales y 

ortográficas de un modo 

aceptable, y siguiendo 
modelos previamente 

trabajados. 

 

A CL X X X   x 

7.2. Elabora textos sencillos a 

partir de modelos 
trabajados (menú, 

receta, entrada de blog, 

tiempo libre, cuidados 
físicos…). 

I CL X X X   X 
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• Expresión de la existencia (There 
is/are); entidad (nouns and 

pronouns); cualidad (very+adj.) 

• Expresión de la cantidad 

(quantity: a 
bottle/cup/glass/piece of, 

some/any) 

• Expresión del espacio 

(prepositions of location, 
directions) 

• Expresión del tiempo: points 

(quarter past/to, five past/to 

one…); frequency (always, 
sometimes, on Mondays…) 

• Expresión del modo: adv. of 

manner (slowly, well). 

 

Léxico de alta frecuencia 

(producción). 

• Números (1-100) 

• Identificación personal 

(descripción física) 

• Vivienda (mobiliario y 
electrodomésticos) 

• Entorno natural (medio 

ambiente) 

• Actividades de la vida diaria 

• Trabajo y ocupaciones. 

• Tiempo libre y ocio. 

• Salud y cuidados físicos. 

• Educación y estudio. 

• Compras y actividades 

comerciales. 

• Alimentación. 

• Tecnologías de la comunicación 

y la información. 

permiso (can/may); expresión de la 

existencia (There is/are); entidad 

(nouns and pronouns); cualidad 
(very+adj.); expresión de la cantidad 

(quantity: a bottle/cup/glass/piece of, 

some/any); expresión del espacio 
(prepositions of location, directions); 

expresión del tiempo: points (quarter 

past/to, five past/to one…); 
frequency (always, sometimes, on 

Mondays…); expresión del modo : 
adv. of manner (slowly, well). 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico 

oral y escrito de alta frecuencia 
relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos 

relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses: números (1-

100), identificación personal 

(descripción física), vivienda 
(mobiliario y electrodomésticos), 

entorno natural (medio ambiente), 

actividades de la vida diaria, trabajo 
y ocupaciones, tiempo 

libre y ocio, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 

tecnologías de la comunicación y la 

información. 

8.1. Completa datos u otro 

tipo de información 
personal (por ejemplo: 

pasaporte de las lenguas, 

autoevaluaciones, gustos, 
título de un cuento leído, 

etc.) con el vocabulario 

de alta frecuencia. 

B CL X   X   

8.2. Realiza guiones 
escritos para hacer 

exposiciones orales 
muy sencillas con el 

vocabulario de alta 
frecuencia. 

A AA X    x  

Específicos de producción de textos 

orales. 

9. Articular un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos 

adaptándolos a la función 
comunicativa que se quiere llevar a 

cabo. 

9.  Pronuncia palabras 

correctamente con una 
correcta entonación y ritmo 

a la hora de representar 

pequeños diálogos 
dramatizados (role-plays). 

A CL  X  X   
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Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

• Acercamiento al ritmo y 
sonoridad de la lengua a través 

de las rimas, retahílas, 

trabalenguas, canciones, 
adivinanzas, series de dibujos 

animados, etc. 

• Imitación de algunos aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación 
y entonación para la producción 

de textos orales. 

• Identifica la pronunciación de 

diptongos (/a /, /e /, /au/, 
/ou/, /oi/, //, /i/) 

 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 

• Uso de los signos ortográficos 

básicos (por ejemplo: punto, 

coma, interrogación, 
exclamación). 

• Observar palabras que van 

siempre en mayúscula (meses, 

días de la semana, festividades, 
todas las palabras del título de 

un libro). 

• Asociación de grafía, 

pronunciación y significado a 
partir de modelos escritos, 

expresiones orales conocidas y 

establecimiento de relaciones 
analíticas grafía- sonido. 

Específicos de producción de textos 

orales. 

10. Reconocer la pronunciación de 
diptongos (/a /, /e /, /au/, /ou/, 

/oi/, //, /i/) 

10. Recita trabalenguas que 

contengan palabras con los 
pares de sonidos trabajados. 

B CL  X  X   

Específicos de producción de textos 

escritos. 
11. Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas básicas 

para escribir con razonable 
corrección palabras o frases cortas 

que se utilizan normalmente al hablar. 

11.1. Escribe de forma clara y 

comprensible a la hora de 

redactar palabras y 
oraciones sencillas. 

B CL X  X  x X 

11.2. Usa el diccionario 
bilingüe para comprobar la 

ortografía correcta de las 

palabras. 

I AA X X X X X  
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3.- Estrategias e instrumentos para la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado. 
 

La Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece: 
 

Capítulo III. Evaluación  
Artículo 12. Evaluación en la etapa de Educación Primaria.  
La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con 

carácter general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio.  
Artículo 13. Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes.  

1. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 

continua y global.  
2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los 

maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación 
en el proceso de aprendizaje.  

La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que 
proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y sus resultados.  
La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades 

y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de medidas de 
enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, con la 

finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave en el mayor 
grado posible.  

3. La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de 
las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias 
clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los 

diferentes elementos del currículo. La evaluación global es especialmente 
relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el 

carácter sumativo de estas.  
4. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el 
currículo y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y 

cursos de la etapa.  
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá 

como referente los criterios de evaluación establecidos en sus 
adaptaciones curriculares.  

5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro 
tutor del grupo.  

El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 
aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 

desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 
pertinentes para la mejora del proceso educativo.  

Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 
orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  

 

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos/as se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
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 (Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera 
real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado 

por el alumno.) 
 
A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 

 
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 
situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo 

para evaluar procedimientos y actitudes,  fácilmente observables. Dentro de la 
metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

 
REGISTRO ANECDÓTICO  

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 
hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 

interpretaciones 
 

LISTAS DE CONTROL 
Contienen una serie de rasgos a  observar, ante los que el profesor señala su 

presencia/ausencia en el  desarrollo de una actividad o tarea. 
 

ESCALAS DE OBSERVACIÓN 
Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel 

de consecución del aspecto observado. 
 
DIARIOS DE CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 
en casa. 

 

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 
ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE  

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se 
equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía,.... Deberá 

informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 
 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 
Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

 
C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 
Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para 

tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos 
y procedimientos. 

Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para 
todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados.Se deben tener 

presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para 
asignarles un nivel de logro. 

PRUEBAS DE COMPOSICIÓN  
Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los 

temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 
comprensiva y expresiva, grado de conocimiento.... 
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C. PRUEBAS OBJETIVAS 
 
Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 

distintos tipos de preguntas: 
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, 
terminología.... 

- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o 
enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y 
discriminación de significados. 

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción 
entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 
 

D. ENTREVISTAS 
 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 

nunca como instrumento único de evaluación. 
 

E. AUTOEVALUACIÓN 
 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 

proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 
proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 

cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 
 

 

F. COEVALUACIÓN 
 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 
sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 

sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 
aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 

de sus compañeros 
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4. - Criterios de calificación. 
     
 Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones 
cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las 

siguientes correspondencias: 
- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

- Suficiente (SU): 5. 
- Bien (BI): 6. 

- Notable (NT): 7 u 8. 
- Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

 
     Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y 

alumnas, el equipo docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con 
calificación de sobresaliente, al final de etapa. 

 
     Esta calificación vendrá determinada por los criterios de evaluación y de 

manera orientativa por los estándares de aprendizaje, que concretan lo que el 
alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada área. Así, la categorización 

de aprendizajes junto con la asociación a unos criterios de calificación garantiza el 
derecho del alumnado a una evaluación objetiva.  

      
 
Calificando los criterios de evaluación del 1 al 5 obtendremos las calificaciones 

de:   
  

• Área o Materia: el conjunto de estándares de aprendizaje de un área o 
materia determinada.  Con esta organización obtendremos la calificación 

curricular de cada una de las áreas o materias.  
  

• Perfil competencial: todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo 
competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje de las diferentes 

áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al 
perfil de esa competencia (perfil competencial). La elaboración de este perfil 

permitirá obtener los niveles competenciales del alumnado.  
 

 
5.- Criterios de promoción. 
 

Para el área de Lengua Extranjera Inglés quedan fijados los siguientes criterios de 
promoción:  

  
  

- Observación directa, actitud y entrega correcta de trabajos en el aula 20%. 
- Resultado de pruebas objetivas durante todo el trimestre 70% 

- Comportamiento y actitud en el aula 10% 
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6.-Orientaciones metodológicas, didácticas y 
organizativas.  

 
     Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación 

rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos 
o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más 

adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 
 

     La naturaleza del área, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 
recursos y las características del alumnado condicionan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesorado 
se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje 
competencial en el alumnado. 

 
     La metodología del área de Lengua Extranjera: Inglés tendrá un enfoque 

basado en la acción como se contempla en el Currículo oficial que así lo recoge, 
tomando como base el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. De 

esta forma se entiende que la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones 
con diversos propósitos. Para ello, el alumnado deberá ser capaz de utilizar la 

lengua con fines comunicativos en contextos reales.  
 

     Contemplamos el aprendizaje como un entrenamiento en y para el uso activo 
de la lengua extranjera en la comunicación. Tanto el profesorado como el 

alumnado deben recordar que, fuera del aula, estos deberán de comunicarse en el 
mundo real en las lenguas que han aprendido. La metodología más idónea será 

aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que mejor 
contribuya a que el alumnado: 

 
a. Adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación: 

estratégicas, socioculturales, funcionales y lingüísticas (sintáctico-
discursivas, léxicas, fonético-fonológicas y ortográficas). 
 

b. Desarrolle la capacidad de poner todas esas competencias en práctica de 
manera conjunta para producir y procesar textos orales y escritos 

adecuados a los contextos de actuación. 
 

     Partiendo de que el objetivo principal del área de Lengua Extranjera: Inglés es 
el uso activo de la lengua en un contexto comunicativo, la práctica docente no se 

entendería si el profesorado no utilizara la lengua inglesa desde el primer 
momento, es decir las clases deben impartirse en inglés. 

 
     Será a través del uso de la misma cuando el alumnado sienta la necesidad de 

utilizar la lengua en el aula (por ejemplo, con el lenguaje de aula). A partir de ahí 
el docente diseñará tareas y proyectos comunicativos teniendo en cuenta los 

elementos del currículo y las necesidades del alumnado. El docente asumirá el rol 
de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumno, 

diseñando actividades que estos deben resolver, haciendo un uso adecuado de los 
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, se 

tendrá en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje, mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
 

     Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 
cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 
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miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y 
puedan aplicarlas a situaciones similares. Los contenidos se pueden agrupar en 

contenidos de carácter comunicativo y de carácter lingüístico, que se impartirían 
de una manera integrada. Los contenidos lingüísticos servirán de base y serán el 
punto de partida para ayudar a la comunicación. Con esta metodología se pretende 

conseguir que el alumnado utilice la lengua para producir y comprender textos en 
los contextos reales que se le presenten. 

 
     Independientemente de la metodología utilizada, siempre se debe presentar la 

forma del lenguaje asociada con el aspecto cultural con el que va relacionado, ya 
que no se puede entender una lengua sin su cultura. Este aspecto servirá al 

docente para poder incluir en sus programaciones didácticas, aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos imprescindibles que deberán fomentar su uso en 

los alumnos para que formen parte de la vida y del lenguaje en el aula. Esto 
permitirá el desarrollo de una serie de actitudes implícitas en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, que el docente también observará y valorará en el trabajo del 
aula, tales como mostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y 

culturas, identificar hábitos, cuentos, rimas, canciones tradicionales, costumbres 
y celebraciones de países anglosajones, manifestar curiosidad por comunicarse 

con niños y niñas angloparlantes. 
 

     Una buena forma de introducir el uso del inglés en la vida del aula es a través 
de la utilización de rutinas diarias tales como decir la fecha, el tiempo que hace, 

estado de ánimo del alumnado. 
 
     Juntamente con el lenguaje del aula, los alumnos tendrán un repertorio léxico, 

estructuras y fórmulas de uso diario a partir de las cuales poder expresar sus 
vivencias personales y necesidades inmediatas. 

 
     Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser 

el responsable de su aprendizaje. 
 

     Debemos intentar que en las sesiones en inglés se haga un uso activo del 
lenguaje oral, proponiendo situaciones en las que los alumnos utilicen el mismo a 

través de juegos, roleplays, etc. ya que, para conseguir un proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial, las estrategias interactivas son las más adecuadas, al 

permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

 
     Para intentar conseguir que el alumnado adquiera una correcta pronunciación, 

acentuación y entonación, resulta primordial una exposición continuada al lenguaje 
oral, tanto del léxico como de las estructuras a estudiar. El trabajo que vayamos 
a realizar sobre el léxico debe partir de la conexión con los conocimientos previos, 

mediante prácticas lo más contextualizadas posibles que permitirán al alumno 
actuar en la vida real. El vocabulario es un componente esencial en el aprendizaje 

de lenguas extranjeras y que proporciona un enorme aporte al desarrollo de las 
destrezas receptivas y productivas, ya que contribuye a lograr una mayor fluidez 

en su capacidad comunicativa. El énfasis, por tanto, será más en la fluidez que en 
la precisión en las expresiones oral y escrita desde los primeros niveles de 

conocimiento del idioma. 
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     Leer permite que el alumnado aborde temas, funciones, estructuras y 
vocabulario integrados en un todo y en forma contextualizada. La lectura frecuente 

y variada de textos en inglés les ayuda a desarrollar la competencia lectora y les 
acerca al placer de leer y a la experiencia de informarse por medio de un nuevo 
idioma. Usar estrategias, conocer palabras de uso frecuente previamente 

aprendidas e identificar los patrones gráficos más comunes, les servirán para 
comprender lo que leen. De ahí la importancia en incluir en el aula estrategias de 

acercamiento a la lectura desde los primeros niveles, a través de técnicas de 
escuchar al docente leer en voz alta, participar en lecturas compartidas con libros 

gigantes o guiadas, así como el uso de métodos de enseñanza de la lectura por 
medio del aprendizaje de sonidos de letras, de grupos de letras y de sílabas 

(Phonics) hasta llegar a la lectura independiente. 
 

      El docente debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza-

aprendizaje y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la 
educación. 

 
     Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 

alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación 
entre iguales o la coevaluación. 

 
     Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y 

valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 
participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la 
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
 

     En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, el 

portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la 
integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

 
     Se debe entender el currículo del área de Lengua Extranjera: Inglés como 

aquellos aspectos básicos sobre los cuales el docente organizará su trabajo. 
 

     La novedad de este currículo son los estándares de aprendizaje, por lo que 
corresponderá al docente distribuir y secuenciar temporalmente los contenidos a 

aprender o trabajar en cada nivel, para que sus alumnos a final de curso puedan 
alcanzar dichos estándares. Para ello, los criterios de evaluación (que indican lo 

que hay que saber y saber hacer) servirán para orientar al docente hacia la 
consecución de los estándares. 

 
     La consecución de los estándares se podrá llevar a cabo a través de 
descriptores de logro, por medio de instrumentos de evaluación como rúbricas o 

escalas de evaluación. Estos descriptores deben incluir rangos que midan el nivel 
de consecución de los estándares, teniendo en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. 
 

     Puesto que el fin último que se pretende conseguir es la comunicación en 
lengua inglesa, la disposición del aula debe favorecer actividades cooperativas 

entre alumnos, dejando a un lado la disposición tradicional en la que el alumno es 
un mero receptor. 
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     Puesto que las nuevas tecnologías de la comunicación y la información nos 

hacen avanzar hacia otras formas globales de comunicación, en la enseñanza del 
inglés, el uso de dichas tecnologías debe ser el soporte natural de los textos orales 
y escritos que el alumno habrá de comprender, procesar y producir. Pero también 

dichos recursos deben servir como medios para favorecer la expresión oral y 
escrita. 

 
      Para que los alumnos sean capaces de reconocer que el fin de la lengua inglesa 

es conseguir una comunicación real, el docente intentará ofrecer todas las 
oportunidades posibles donde el alumno pueda ver el uso de la lengua inglesa en 

situaciones comunicativas reales. 
Para conseguir esta comunicación real, el docente dispone de plataformas 

europeas para trabajar con otros centros e instituciones culturales utilizando la 
lengua inglesa. 

 
      Durante la etapa de primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la 

diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de 
dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo 

tan pronto como se detecten estas dificultades. Se establecerán medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la 

lengua extranjera para el alumno con discapacidad, en especial para aquel que 
presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se 

tendrán en cuenta para aminorar las calificaciones obtenidas. 
 
     Es de vital importancia la capacidad de trabajo y coordinación con otros 

docentes, especialmente con aquellos que forman parte del equipo de nivel en el 
cual se imparte clase. 

 
 

 

7.- Materiales curriculares y recursos didácticos.  
 

     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de 
Lengua Extranjera Inglés para cada uno de los niveles de primaria son los 

siguientes: 
 

2º de Primaria:  
- Go! 2. Student´s Book. Richmond  

- Go! 2. Activity Book. Richmond 
- App para Android y Apple: GO! 2 Richmond  

- Cuaderno “Lamela” (Cuadrovía) 4 mm tamaño cuartilla 
- Pósters, Flashcards, Wordcards, Audio CD´s, Go! iPack, objetos cotidianos.. 

 
4º de Primaria:  

- Go! 4. Student´s Book. Richmond  

- Go! 4. Activity Book. Richmond 
Go! Further Booklet 4. Richmond 

- App para Android y Apple: GO! Richmond  
- Cuaderno “Lamela” (Cuadrovía) 4 mm tamaño folio 

- Pósters, Flashcards, Wordcards, Audio CD´s, Go! iPack, objetos cotidianos... 
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8.- Plan De Actividades Complementarias. 
 

 
     A continuación, se señalan que actividades complementarias se realizarán en 

cada uno de los niveles para reforzar y/o completar los contenidos del área de 
Lengua Extranjera Inglés. 
 

 
- Halloween 

- Teatro en Inglés organizado por el Ayuntamiento 
- Christmas 

- St. Patrick’s 
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1.- Introducción comienzo del curso 2022-

2023. 
 

La siguiente Programación Didáctica solo 

afecta a los cursos de 2º y 4º de Educación 

Primaria 

 

La Resolución de 16/6/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2021-
2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha establece en su instrucción 

Segunda. Principio general de actuación indica que: 
 

 
“La  actividad  lectiva  presencial  se  considera  el  principio  general  de  actuación  

en  el  modelo  educativo  de  Castilla-La Mancha. Para garantizar  este  sistema  
de  enseñanza,  resulta  imprescindible  el  seguimiento  de  los  protocolos  de  

actuación necesarios de higiene, limpieza y control sanitario.  
 

Los  centros  educativos  se  mantendrán  abiertos  durante  todo  el  curso  escolar  
asegurando  los  servicios  de  comedor, así  como  el  apoyo  lectivo  a  menores  

con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo,  o  con  dificultades  académicas,  
o pertenecientes  a  familias  socialmente  vulnerables,  siempre  y  cuando  la  
situación  epidemiológica  lo  permita,  en  base a las indicaciones de las 

autoridades sanitarias.” 
 

- Las Programaciones Didácticas: éstas se adaptarán según las recomendaciones 
del Anexo I de dicha resolución, y recogerán las modificaciones oportunas en 

previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible 
crisis sanitaria planificando dos modalidades de formación en función de la 

situación del escenario en el que nos encontremos: educación presencial, y 
educación no presencial. Estas modificaciones partirán  de  las  propuestas  de  

mejora  recogidas  en  la  memoria  anual  del  curso  2020/2021  y  tendrán  
también  en consideración  los  resultados  obtenidos  en  la  evaluación  inicial.  

En  todo  caso,  deberá  quedar  prevista  la  atención  al alumnado que no pueda 
asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. 

 
- Se ha tenido en cuenta en la elaboración de esta programación didáctica las 

propuestas de mejora recogidas en la Memoria de centro del curso pasado y que 
hacen referencia principalmente a la decisión del uso de los medios de 

comunicación e información con el alumnado y las familias en caso de 
confinamiento y las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Tras la reunión de la Evaluación Inicial del presente curso de Educación Primaria, 

se han recogido resultados satisfactorios en los cursos de 1º y 3º en cuanto a la 
lecto-escritura y el campo lógico matemático, así como en el resto de asignaturas. 

En cambio, en el curso de 2º de Primaria, los resultados no han sido tan 
satisfactorios y se aprecia unos resultados bajos de los contenidos mínimos 

marcados. El tutor observa que el grupo de alumnos que lo compone, presentan 
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una falta de ritmo de trabajo y atención que se plasma en los resultados de dichas 
evaluaciones. No se debe tanto a un desfase de falta de contenidos trabajados 

durante el periodo de confinamiento, sino a una pérdida de ritmo y rutinas que de 
nuevo tendrán que adquirir.  

Importante mencionar, que no debemos olvidar que en este presente curso 
debemos llevar a cabo el cumplimiento de las medidas de prevención, seguridad e 

higiene registradas en el Plan de Contingencia para intentar garantizar en la 
medida de lo posible el centro escolar como un lugar seguro y libre de COVID 19, 

como por ejemplo el lavado continuo de manos, el uso de gel hidroalcohólico, las 
entradas y salidas escalonadas al centro, la ventilación de las aulas y los espacios, 

uso de mascarilla…, medidas que requieren un tiempo de realización y que 
repercutirán en el tiempo de las sesiones con la reducción del propio horario de las 

mismas y por lo tanto, reducción en el desarrollo de los contenidos de dichas 
programaciones. Esto se paliará con la priorización de los estándares de 

aprendizaje evaluables básicos. 
  

Respecto a las medidas extraordinarias sobre el proceso de evaluación del 
alumnado, el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, establece 
que con el fin de facilitar la elaboración de las programaciones didácticas, y su 
adaptación a las circunstancias derivadas de las decisiones sobre la presencialidad 

del alumnado en los centros, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que 
se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, tendrán carácter orientativo para los centros. 

Siguiendo la secuenciación y temporalización de los elementos del currículo 

realizada en el apartado 3 de este documento para los diferentes cursos de 
educación primaria, se evaluará al alumnado con los criterios de evaluación 

de cada asignatura y utilizaremos los estándares de aprendizaje como elementos 
de carácter meramente orientativos del proceso de evaluación del alumnado. 

 

2.- Introducción Sobre Las Características 

Del Área. 

    

          La Educación Física en la etapa de Educación Primaria tiene como finalidad 
principal desarrollar en el alumnado su competencia motriz, entendida como la 

integración de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los 
sentimientos vinculados a la conducta motora, para contribuir a su desarrollo 

integral y armónico. 
 

     La recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Primaria se basa, en la potenciación del 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 
propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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     Dicho proceso de enseñanza y aprendizaje competencial, debe abordarse desde 
todas las áreas de conocimiento, donde la Educación Física tiene un eminente 

carácter interdisciplinar. Como consecuencia de ello, la propuesta curricular del 
área de Educación Física se ha organizado partiendo de las finalidades y criterios 

de evaluación que se persiguen y las competencias a desarrollar en la etapa. 
 

     Así, en el área de Educación Física, el desarrollo de forma progresiva de las 
habilidades motrices perceptivas mediante experiencias variadas, servirá de base 

para la mejora de la autoimagen, autoestima, autonomía, confianza en uno mismo 
y para el desarrollo de la competencia motriz del alumnado. 

 
     Nuestro alumnado tendrá en los aspectos perceptivos, emocionales y de toma 

de decisiones motrices, una guía que le permita la adaptación del movimiento a 
las diferentes complejidades de los contextos físicos, deportivos y expresivos. 

 
     Los recursos expresivos corporales, artísticos y motrices que fomenten 

sensaciones, ideas, actitudes, imaginación, espontaneidad y creatividad, tendrán 
gran importancia, creando proyectos que así lo manifiesten. Permitiendo identificar 

la expresión corporal y otros lenguajes, necesarios para la producción y 
comunicación de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, apreciando y 
respetando la diversidad cultural. 

 
     El conocimiento de la diversidad de actividades físico - deportivas y 

manifestaciones culturales, así como el fomento por el interés en la búsqueda de 
información sobre este tipo de tareas, servirá al alumnado como un excelente 

medio de relación e integración social, encuentro y unión interpersonal y cultural. 
 

     Un aspecto a destacar es la participación activa en juegos y actividades físico-
deportivas en el medio natural o urbano, compartiendo proyectos, partiendo del 

respeto a las normas, reglamentos y toma de decisiones adoptadas durante el 
desarrollo de los mismos, evitando cualquier tipo de discriminación y 

comportamiento negativo, reconociendo el valor del medio natural y la importancia 
de contribuir a su protección y mejora. 

 
     En cuanto a la adopción de hábitos saludables, es importante tener en cuenta 

que hasta un 80% de niños y niñas en edad escolar únicamente participan en 
actividades físicas en la escuela, tal y como recoge el informe Eurydice, de la 

Comisión Europea (2013); por ello, la Educación Física en estas edades debe tener 
una presencia importante en el horario del alumnado, llegando a considerarse una 

demanda social si se quiere ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno de los 
factores de riesgo identificados, que influye en algunas de las enfermedades más 
extendidas en la sociedad actual. El citado informe, siguiendo las pautas marcadas 

por la Organización Mundial de la Salud, aconseja para las edades escolares, 60 
minutos diarios de actividad física enfocada a la salud. 

 
     Durante estos últimos, años han sido muchos los cambios y los progresos de 

nuestra sociedad y, por tanto, de la realidad y del estilo de vida de los ciudadanos 
y de los escolares. Una de las repercusiones negativas de estos cambios, es la 

adopción por parte de los niños y niñas de un estilo de vida sedentario, poco activo 
y con hábitos incorrectos de alimentación que está provocando un alarmante 

incremento de los niveles de sobrepeso y obesidad en nuestra región, con las 
preocupantes consecuencias que ello conlleva para la salud de nuestros escolares. 
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     Por tanto, debemos tener siempre en cuenta que una de las finalidades 
principales de esta etapa escolar es conseguir que los alumnos adopten hábitos de 

práctica continuada de actividad físico deportiva, higiene, y nutrición. 
Manifestación saludable a nivel físico y psíquico y de responsabilidad hacia uno 

mismo, los demás y el entorno, valorando los beneficios y perjuicios derivados del 
estilo de vida saludable y el cuidado del cuerpo. 

 
     Un reto al que se enfrentan los docentes de Educación Física y los propios 

centros, es crear una verdadera escuela activa, donde la figura del maestro de 
Educación Física promueve y guíe este proceso de cambio. Esta misión, no debe 

pretender lograrse de una manera aislada o independiente de su entorno, sino que 
ha de realizarse de una manera coordinada e interrelacionada con el resto de la 

comunidad educativa, así como los agentes sociales responsables en la promoción 
de estilos de vida activos y saludables. Este ideario de Escuela Activa, llega a ser 

una herramienta valiosa para seguir las pautas marcadas por la Organización 
Mundial de la Salud, maximizando periodos lectivos, incluidos recreos, con otros 

no lectivos para su desarrollo. 
 

     Tras las orientaciones metodológicas que se desarrollan a continuación y que 
sirven al docente de guía para la reflexión de su propia práctica en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, se muestra la estructura adoptada para el desarrollo de 

los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 
esta etapa de Educación Primaria. Dichos elementos aparecen interrelacionados 

con la intención de aportar una base sobre la que el docente pueda desarrollar su 
trabajo. Así, conviene hacer mención a la presentación de los distintos criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados a los distintos 
bloques de contenidos a los que pueden ser de utilidad en torno a la evaluación. 

Esto implica, que los mismos puedan encontrarse presentes en varios bloques de 
contenidos de Educación Física. 

 
     La arquitectura de estos elementos curriculares, es de dos bloques en primer 

y segundo curso, y de tres bloques de tercero a sexto curso. En este sentido el 
bloque de contenidos orientado a la salud se mantiene durante toda la etapa dada 

su especial relevancia. 
 

     El bloque centrado en la percepción, el juego y las habilidades se desarrolla en 
primer y segundo curso, para luego pasar a abordar esos contenidos en contextos 

de una mayor significatividad y funcionalidad para el alumno, como son el juego y 
el deporte, por un lado, y las actividades físico expresivas por otro. 

 
     Así, en los dos primeros cursos el desarrollo de las habilidades tales como los 
desplazamientos, los lanzamientos y los giros son un contenido central que servirá, 

no solo como medio de desarrollo propio, sino también a los fines del desarrollo 
perceptivo de aspectos como la imagen, el espacio y el tiempo. Sin embargo, a 

partir de tercer curso, estas habilidades perceptivas y motrices alcanzan una 
complejidad tal que permiten ser trabajadas en actividades relacionadas con los 

juegos tradicionales, el deporte o la danza. 
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3.- El Área Por Nivel: Contenidos, Criterios 

De Evaluación, Estándares De Aprendizaje Y 

Competencias Clave. Categorización. 
 

 

     La “Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” nos 
indica en su artículo octavo los elementos fundamentales para las programaciones 

didácticas. 
 

     Los apartados b, c y d se corresponden, respectivamente a la secuencia y 
temporalización de los contenidos; los Criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje evaluables; y la integración de las 
competencias clave en los elementos curriculares. 

 
     En esta sección encontramos el área de Educación Física secuenciada para 

todos los niveles de Ed. Primaria. Cada nivel presentará una tabla incluyendo los 
bloques de contenidos, los criterios de evaluación y sus correspondientes 

estándares de aprendizaje, tal y como recoge el “Decreto 54/2014, de 10 de 
julio, establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha”. 
 

    Finalmente, en esas mismas tablas y de acuerdo a la “Resolución de 
11/03/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa 

y Formación Profesional, por la que se concreta la categorización, la 
ponderación y la asociación con las competencias clave, por áreas de 
conocimiento y cursos, de los estándares de aprendizaje evaluables, 

publicados en el Decreto 54/2014, de 10 de julio, por el que se establece 
el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha”, se concreta la categorización de los distintos estándares de 
aprendizaje evaluables, así como se establecer su asociación con las competencias 

clave en la Educación Primaria. A su vez, los estándares de aprendizaje evaluables 
se han estructurado en tres categorías: básicos, intermedios y avanzados, bajo los 

criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 
currículo, con la finalidad de orientar el contenido de las programaciones didácticas 

y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos 
 

     Respecto a los objetivos de etapa incluidos en la propuesta curricular y la 
contribución a los mismos realizada desde el área de Educación Física, junto a las 

competencias clave asociadas, podemos representarlo en las siguientes tablas 
según nivel: 
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EDUCACIÓN FÍSICA (1º y 2º NIVEL) 
 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA  

COMPETENCIAS CLAVE 
ASOCIADAS 

a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1. Actividad física y salud X X         X    CMCT-CSC-SIEE-AA 

Bloque 2. Percepción, habilidades y 
juegos 

X X         X    CMCT-CSC-SIEE-AA 

 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA (3º y 4º NIVEL) 
 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA  

COMPETENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1. Actividad física y salud X X   X   X X  X    CMCT-CSC-SIEE-AA-CD-CL 

Bloque 2. Percepción, habilidades y 
juegos 

X X         X    CMCT-CSC-SIEE-AA 

Bloque 3. Actividades físicas – 
artístico expresivas 

X X   X   X X  X    CMCT-CSC-SIEE-AA-CD-CL 

 

 
Competencias del currículo de Educación Primaria. 

 
De acuerdo al artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 
 

a. Comunicación lingüística (CL). 
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 
c. Competencia digital (CD). 

d. Aprender a aprender (AA). 
e. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 
g. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Objetivos de la Educación Primaria. 
 

Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la 
Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 
 

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 
de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

 
b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
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c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 

 
d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

 
e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 

hábitos de lectura. 
 

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

desenvolverse en situaciones cotidianas. 
 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana. 

 
h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
 

i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 

 
j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
 

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
 

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

 
m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 

sexistas. 
 

n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 
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2º EDUCACIÓN PRIMARIA 



 

Bloque 1: Actividad física y salud Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

-Adquisición de hábitos básicos 

de higiene corporal, de 

práctica de actividad física, 
alimentación, tonicidad 

postural y de acción, 

calentamiento y utilización de 
recursos, relacionados  con  la 

actividad física. 

-Gestión    de    los    útiles    de    
higiene    corporal. 

Autonomía en el aseo. 

-Relación  de  la  actividad  
física  con  el  bienestar. 

Calidad de vida. Estilo de vida 

saludable. 
-Hábitos beneficiosos y nocivos 

para la salud. 

-Uso  de  recursos  adecuados  
para  la  práctica  de actividad 

física. 

-Movilidad corporal orientada a 
la salud. 

-Respeto  de  las  normas  de  

uso  de  materiales  y espacios   
en   la   práctica   de   

actividad   física. 
Conciencia del riesgo. 

 

1. Responder 

motrizmente y de forma 

adaptada ante  
sensaciones 

propioceptivas, 

interoceptivas y 
exteroceptivas 

condicionantes de  la 

acción motriz. 

1.1.Reacciona ante 

sensaciones que la actividad 

física puede producir en su 
organismo: calor, fatiga, sed, 

dolor 

B AA X   X   

1.2.Adapta la intensidad de su 

esfuerzo al tiempo de duración 

de la tarea. 
I AA X   X   

2. Mostrar  

conocimiento  y  

control  sobre  el 
proceso respiratorio 

2.1.Conoce   aspectos   básicos   

sobre   el   funcionamiento   del   

proceso respiratorio en relación 
con la actividad física. 

B CM X   X   

2.2.Reconoce  y  diferencia  

entre  inspiración,  espiración  

y  momento  de reposo 

I CM X   X   

2.3.Controla a voluntad las 
fases respiratorias. A CM X   X   

2.4.Diferencia entre respiración 

nasal y bucal 
I CM X   X   

3. Hacer uso de la 

relajación,  valorándola 
como elemento de 

importancia tras la 

práctica de actividad 
física. 

3.1 Consigue, tras la relajación 
y vuelta a la calma, regresar 

a un estado que le permita 

continuar con su actividad 
diaria. 

I AA X   X   

4. Consolidar los 

efectos del ejercicio 
físico, la higiene, la 

4.1.Conoce los beneficios que 

aporta la correcta realización 
de actividad física sobre la 

A CS X   X   



 

-Disposición  favorable  a  

participar  en  las  tareas 

vinculadas a la higiene y la 
salud propuestas. 

-Relajación. Toma de 

conciencia del propio cuerpo 
en  relación  con  la  tensión  y  

relajación.  Quietud, calma y 

silencio. 
 

-Respiración. Conocimiento, 
control y diferenciación de las 

fases respiratorias. Tipos de 

respiración. 
-Resistencia aeróbica ligera y 

flexibilidad vinculadas a la 

salud. 
 

 

 

alimentación, el 

calentamiento y los 

hábitos posturales 
sobre la salud. 

salud 

4.2. Respeta  los  hábitos  

alimenticios  saludables  y  

sabe argumentar  su 

importancia 

A CS X   X   

4.3.Muestra corrección postural 

a la hora de realizar cargas 
con materiales   y compañeros, 

así como en el desarrollo de 

posturas sentados, de pie y en 
cuadrupedia en el desarrollo 

de distintas tareas 

A AA X   X   

4.4. Hace uso adecuado del 
calentamiento como paso 

previo a la práctica actividad 
física 

B AA X   X   

4.5.Muestra una mejora global 
de la resistencia cardiovascular B CM X   X   

5. Participar en la 

gestión de la salud y 
la calidad de vida de 

acuerdo a sus 

características y 
posibilidades 

5.1.Hace uso correcto y 

autónomo de los instrumentos 
de higiene corporal tras la 

clase, como parte de su rutina 

B SI X   X   

5.2.Evita conductas de riesgo 

en relación con la práctica de 

actividad física fruto de la 

toma de conciencia sobre los 

riesgos que pueden derivarse 

de la misma 

I CS X   X   

5.3.Entiende y valora la 
práctica de actividad física en 
relación con el estilo de vida 

saludable 

B CS X   X   

  



 

Bloque 2: Percepción, habilidades y juegos Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

-Partes  corporales,  situación  e  
intervención  en  el movimiento. 

Disfrute mediante la expresión a través 

del propio cuerpo. 
-Conciencia, respeto, valoración y 

aceptación de la realidad corporal 

propia y de los demás. 
-Desarrollo  de  la  lateralidad.  

Discriminación  de  la derecha y la 

izquierda. Situación de oposición entre 
ambos lados. 

-Espacialidad.    Relaciones    
topológicas    simples: tamaño,   

situación,   separación,   disociación   

de formas   y   objetos,   orden   o   
sucesión   espacial, continuidad,   

relaciones   de   vecindad,   superficie, 

seguimiento  de  acciones.  Desarrollo  
del  espacio perceptivo.   Espacio   

proyectivo.   Perspectiva   y 

proyección.  Conciencia  de  formas  
geométricas, agrupaciones y 

dispersiones. Cálculo de distancias. 

Simbolización. 
-Temporalidad. Organización, orden y 

duración de acciones,  

acontecimientos,  situaciones  y  
hechos. Noción de velocidad. 

1. Desarrollar  la  

conciencia  de  las  

partes corporales  en  
uno  mismo  y  otros,  

sus nombres   y   

posibilidades   de   
acción  y aplicación. 

 

 

1.1.Localiza y verbaliza 

diferentes partes de su 

propio cuerpo y del 
cuerpo de los otros 

B CM X   X   

1.2.Descubre las distintas 
posibilidades motrices que 

le ofrecen sus partes 
corporales 

B CM X   X   

1.3.Moviliza las distintas 

partes corporales 

respondiendo a las 
exigencias 

De diferentes tareas 

propuestas 

B AA X   X   

2. Desarrollar  la  

lateralidad  a  partir  

de  las propuestas 
adaptadas 

planteadas 

2.1.Se inicia en la 

diferenciación entre 

derecha e izquierda 

B CM X   X   

2.2.Toma conciencia de la 
situación de la derecha y 

la izquierda en lados 
opuestos 

B CM X   X   

3. Estructurar el 
espacio en relación 

con objetos y otros 

seres vivos a partir de 
relaciones 

topológicas de mayor 

complejidad 
(proyectivas). 

3.1.Utiliza las relaciones 

topológicas y proyectivas 

de forma adaptada para 
orientarse en el espacio 

B AA X   X   

3.2.Desarrolla  

actividades  motrices  

simples  a  partir  de  

las  relaciones 

B CM  X   X   



 

Sincronización del movimiento a 

estructuras rítmicas sencillas. 

-Calidades   del   movimiento.   Espacio   
(superior, medio,   bajo,   derecha-

izquierda,   delante-detrás, amplio-

reducido), tiempo (rápido-lento,
 ritmo externo-propio, súbito-

sostenido, continuo- interválico),  

intensidad  (fuerte-débil,  brusco-
suave, constante-acelerado o 

decelerado, fluido- conducido) y 
significado. 

- Estructuración espacio-temporal. 

Descubrimiento y exploración   de   las   
manifestaciones   expresivas 

asociadas al movimiento. Juego 

dramático, mímica, representación, 
imitación y baile. Coreografías. 

- Posibilidades sensoriales. 

Propiocepción: equilibrio estático  y  
dinámico  adaptado  a  diversidad  de 

situaciones.  Equilibrio  con  y  sin  

objetos  y  post movimiento.  
Diversidad  de  posturas  corporales. 

Interocepción  en  relación  con  la  

actividad  física (calor, fatiga,
 sed, dolor). Exterocepción: 

experimentación,  exploración  y  

discriminación  de las   sensaciones   
visuales,   auditivas   y   táctiles 

kinestésicas. Utilización de la  

percepción auditiva, visual y táctil 
kinestésica en la realización de 

actividades motrices como 

condicionantes de las mismas. 
-Aspectos cualitativos del movimiento. 

Coordinación (dinámica general y 

topológicas. 

3.3.Distingue, sitúa y 

distribuye objetos y 

personas en el 

espacio 

I CM X   X   

4. Orientar, estructurar 
y organizar el tiempo 

4.1.Organiza  y  ordena  
diferentes  acciones  

motrices  y  
acontecimientos  diarios  y  
sus  fases  de  acuerdo  a  

su  desarrollo  correcto,  
lógico  y coherente 

I AA  X  X   

4.2.Utiliza correctamente 
la duración física de los 
acontecimientos (tiempo 
dedicado a los mismos y 
cada una de sus fases 

componentes). 

I AA  X  X   

4.3.Comprende la noción 
de velocidad I CM  X  X   

4.4.Reproduce  ritmos  
sencillos  dados  a  partir  

de  diferentes  habilidades 
motrices básicas, utilizando 
su cuerpo y/u objetos e/o 

implementos 

B CM  X  X   

4.5.Sincroniza su 
movimiento corporal con 

el ritmo musical 
I CC  X   X   

4.6.Aplica diferentes 
habilidades motrices de 

forma correcta y 
adaptada en 

cuanto a los tiempos de 
ejecución necesarios para 

obtener el resultado 
deseado 

B AA  X  X   

5.Responder 
motrizmente y de 

forma adaptada ante  

sensaciones 
propioceptivas, 

interoceptivas y 

exteroceptivas 
condicionantes de  la 

acción motriz. 

5.1Reacciona ante 

sensaciones que la 

actividad física puede 

producir en su organismo: 

calor, fatiga, sed, dolor. 
 

C CM  X  X   

5.2.Adapta la intensidad 
de su esfuerzo al tiempo 
de duración de la tarea 

I AA  X  X   

5.3.Responde  de  forma  
adaptada  ante  las  

exigencias  de  diversidad  
B AA  X  X   



 

óculo-segmentaria) y equilibrio 

(estático  y  dinámico,  con  y  sin  

objetos  y  post movimiento) en las 
distintas ejecuciones. 

-Descubrimiento y exploración de las 

posibilidades expresivas del 
cuerpo. Lenguaje corporal, 

conocimiento  y  dominio  del  cuerpo,  

dominio  del espacio,   dominio   del   
tiempo,   gesto,   ritmo   y movimiento 

corporal, técnicas teatrales 
adaptadas. 

-Realización de juegos libres y 

organizados. Juegos simples   
sensoriales   y   perceptivos,   

simbólicos- dramáticos. 

Reglamentación simple de 
complejidad creciente. 

-Práctica   de   juegos   populares,   

autóctonos    y tradicionales de 
Castilla – La Mancha. 

- Práctica   de   juegos   populares,   

autóctonos    y tradicionales  de  
distintas  culturas,  especialmente los 

de las presentes en el entorno próximo 

-Respiración. Conocimiento, control y 
diferenciación de las fases 

respiratorias. Tipos de respiración. 

- Relajación. Toma de conciencia del 
propio cuerpo en  relación  con  la  

tensión  y  relajación.  Quietud, calma 

y silencio. 
-Descubrimiento y exploración de las 

posibilidades expresivas del 

movimiento asociadas al esquema 
corporal. 

de situaciones, mostrando 
control de la actitud 

tónica para equilibrarse. 
5.4.Da respuestas motrices 
ante estímulos sensoriales 
visuales, auditivos, táctiles  

y  kinestésicos  que  
pueden  suponer  

condicionamiento  de  la 
acción motriz 

B CM  X  X   

6. conocimiento  y  

control  sobre  el 

proceso respiratorio. 

6.1.Conoce   aspectos   
básicos   sobre   el   

funcionamiento   del   
proceso respiratorio en 

relación con la actividad 
física. 

B CM X   X   

6.2.Reconoce  y  

diferencia  entre  

inspiración,  espiración  y  
momento  de reposo 

I CM X   X   

6.3.Controla a voluntad las 
fases respiratorias A CM X   X   

6.4.Diferencia entre 
respiración nasal y bucal I CM X   X   

7. Hacer uso de la 
relajación, 

valorándola como 

elemento de 
importancia tras la 

práctica de actividad 

física. 

7.1Reconoce el momento 
de relajación y vuelta a 

la calma como parte 

importante de la clase 

I AA  X  X   

7.2.Mantiene  la  quietud,  
la  calma  y  el  silencio  

durante  las  actividades 
vinculadas a la relajación 

que así lo requieran. 

I AA  X  X   

7.3.Consigue, tras la 
relajación y vuelta a la 

calma, regresar a un 
estado que le permita 

continuar con su actividad 
diaria. 

I CM  X  X   

8. Aplicar diversidad 

de habilidades 

motrices básicas, con 

8.1.Utiliza las habilidades 
motrices básicas y sus 

combinaciones para dar 
soluciones variadas a los 

B CM  X  X   



 

-Identificación    de    formas    y    

posibilidades    de movimiento. 

Experimentación de diferentes formas 
de la ejecución de la

 diversidad de desplazamientos  

(naturales  y  construios),  saltos 
(diferentes tipos y con coordinación 

de sus fases), giros en diferentes ejes 

(longitudinal, transversal y 
anteroposterior)  y  planos  (transversal,  

sagital  y frontal)  y  habilidades  que  
impliquen  manejo  y control de 

objetos. Diferentes patrones 

locomotores 
Y diferentes velocidades. Diversidad 

de condicionantes en su ejecución

 (apoyos, segmentos, 
superficies, altura, base de 

sustentación, trayectorias, 

inclinaciones, materiales…) 
- Aplicación  adaptada  de  las  

habilidades  motrices básicas   en   

situaciones   variadas   adaptadas   al 
alumnado    para    la    resolución    de    

problemas motores. Combinaciones. 

-Aspectos cuantitativos del 
movimiento. Capacidades físicas 

básicas de forma global como 

condicionantes del movimiento. 
- Realización de acciones corporales 

improvisadas. 

- Exteriorización de emociones, ideas, 
sentimientos y necesidades con 

desinhibición. 

coordinación  y  

equilibrio, para dar 

soluciones adaptadas 
a las características 

de diferentes 

situaciones motrices 
planteadas 

diferentes problemas 

planteados 

8.2.Explora la diversidad 
de posibilidades motrices 

a su alcance. 
 

B CM  X  X   

8.3.Realiza un uso lógico y 

coherente a la vez que 
creativo de las diferentes 

habilidades motrices 

básicas 

I SI  X  X   

8.4.Ajusta su movimiento a 
los condicionantes 

espaciales y temporales 
de las tareas 

I AA  X  X   

9. Participar de forma 
activa y desinhibida 

en relación con  las  

diferentes 
manifestaciones 

expresivas asociadas 

al movimiento 
corporal. 

9.1.Participa sin reticencias 

en juegos dramáticos, 

mimo, representaciones, 

imitaciones y bailes, 

llegando a coreografiar de 

forma sencilla. 

I CC   X X   

9.2.Hace  uso  de  los  
elementos  del  esquema  

corporal  como  medio  de 
expresión 

B CC   X X   

9.3.Es  capaz  de  expresar  
lo  que  siente  en  cada  

momento,  de  forma 

adaptada al contexto y 
situación en que se 

encuentra 

I CL   X X   

9.4. Es espontáneo y 
creativo 

B SI   X X   

10. Tomar parte en las 

diferentes propuestas 
planteadas, con 

interés, de forma 

10.1.Participa de forma 

activa y con interés en las 
diferentes propuestas que 

se plantean. 

B SI X x x X   



 

- Interpretación de lo expresado por 

otros para la comprensión de 

mensajes corporales sencillos. 
-Participación en situaciones que 

supongan comunicación corporal. 

Desinhibición, espontaneidad y 
creatividad. 

- El juego como actividad común a 

todas las culturas. 
- Prácticas propias del medio urbano y 

natural. 
- Descubrimiento y utilización de 

estrategias de cooperación y 

oposición. Comunicación motriz. 
Aceptación y  desarrollo  de  distintos  

roles  en  el juego. 

- Reconocimiento y valoración hacia 
las personas que participan en el 

juego. Relaciones sociales. 

- Compresión y cumplimiento de las 
reglas de juego. 

Valoración de su funcionalidad. 

-Valoración del juego como medio de 
disfrute y de relación con los demás. 

- Disposición favorable a participar en 

actividades diversas aceptando las 
diferencias en el nivel de habilidad. 

Desarrollo del pensamiento, 

imaginación y creatividad. 

 

activa y guiada por 

valores y actitudes 

positivas 

10.2.Conoce y respeta las 

normas de clase que 

emanan del grupo (clase 
y centro 

B CS X x x X   

10.3Respeta las normas 
establecidas para las 

distintas tareas propuestas 
como  fundamentales  y  

necesarias  para  el  
correcto  desarrollo  de  la 

clase. 

B CS X x x X   

10.4.Asiste a clase 
puntualmente B CS X x x X   

10.5.Acude  a  clase  con  
el  material  necesario  

para  el  correcto,  seguro  
y saludable desarrollo de 
lo establecido en el área. 

B CS X x x X   

10.6.Trata de forma 

correcta a sus 
compañeros obviando el 

rechazo y la 

discriminación por la razón 
que fuese 

B CS X x x X   

10.7.Hace un uso correcto 

y seguro de los recursos y 
espacios disponibles 

B CS X x x X   

10.8 Hace un uso correcto 

y seguro de los recursos y 
espacios disponibles 

i CS X x x X   

11. Introducirse en la 

cultura popular de 
Castilla – La Mancha 

y otros contextos a 

través de prácticas 
motrices de carácter 

lúdico. 

11.1.Conoce  parte  de  la  

cultura  lúdica  de  

Castilla  –  La  Mancha  y  

otros contextos. 

 

I CC     X X   
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA 



 

 

Bloque 1: Actividades físicas y salud Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• El cuidado del 

cuerpo. Adquisición 

de hábitos posturales 

y  alimentarios  

saludables  

relacionados con la 

actividad física y 

consolidación de 

hábitos de higiene 

corporal. 

• Relación de la 

actividad física con la 

salud  y  el bienestar.  

Reconocimiento  y  

actitud  favorable  de 

los beneficios de la 

actividad física en la 

salud. 

• Medidas básicas de 

seguridad en la 

práctica de la 

actividad  física,  con  

relación  al   entorno.   

1. Reconocer y consolidar la 

importancia de la 

actividad física, la 
higiene, la alimentación y 

los hábitos posturales 

para la salud, 
identificando las 

situaciones de riesgo que 

se derivan de la práctica 
del ejercicio físico en la 

vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Conoce las rutinas básicas 
y necesarias para la práctica 

de la actividad deportiva. 

BI SI X   X   

1.1. 1.2 Conoce las  lesiones  y  
enfermedades  más  comunes  

en  la  práctica deportiva así 

como las acciones 
preventivas en la actividad 

física: calentamiento, 

dosificación  del  esfuerzo  y  
recuperación  y  en  el  uso 

correcto de materiales y 

espacios. 

A CS X   X   

1.2. 1.3 Realiza las tareas motrices 
evitando situaciones de riesgo 

o peligro ante posibles 

lesiones, identificando y 
previniendo cuáles son. 

I CS X   X   

1.3. 1.4 Se asea adecuadamente 

y utiliza vestimenta apropiada 
para el ejercicio físico.. 

B CS X   X   

1.4. 1.5 Reconoce  los  alimentos  

básicos  y  necesarios  para  

una  equilibrada 
alimentación. 

I CM    X   

1.5. 1.6 Toma conciencia de la I CS X   X   



 

Uso correcto y 

respetuoso de 

materiales y espacios. 

• Acondicionamiento 

físico orientado a la 

mejora de la  

ejecución de las 

habilidades motrices 

y de las capacidades 

físicas orientadas a la 

salud. 

• Resistencia 

cardiovascular. 

Experimentación de 

diferentes actividades 

aeróbicas globales, 

de intensidades y 

duraciones variables 

y adaptadas. 

• Fuerza – resistencia 

muscular. Práctica de 

diversas actividades 

en las que sea 

necesaria la 

utilización de la fuerza 

muscular, trabajando 

con auto – cargas o 

cargas muy  livianas. 

• Movilidad articular y 

elasticidad muscular. 

Tipos de actividades 

para su desarrollo y el 

importancia de los correctos 

hábitos posturales para la 

salud y tiene conocimiento 
de los malos. 

1.6. 1.7 Valora la función del 

calentamiento y la vuelta a la 
calma como una parte 

necesaria en la sesión. 

I AA X   X   

2. Mejorar el nivel  de  sus  
capacidades físicas básicas, 

regulando y dosificando la 

intensidad y duración del 
esfuerzo,  a  la vez que 

identifica las capacidades 

físicas básicas utilizadas y su 
relación con la salud. 

 

 

 

 

 

2.1. 2.1 Conoce las capacidades 

físicas básicas   y reconoce 

alguna actividad para 

mejorarlas. 

A CM X   X   

2.2 Es capaz de realizar una 
actividad de nivel moderado-

vigoroso en una duración 
entre 8’ y 10’. 

I AA X   X   

2.3 Adapta las intensidades 

que requieran la duración de 

las tareas para mantenerse 
activo durante toda la clase. 

I AA X   X   

2.4 Identifica las capacidades 
físicas básicas como 

elementos necesarios para 
mantener y mejorar el estado 

de forma y salud 

A CS X   X   

2.5 Es capaz de mantenerse 
activo y mejorar su 

implicación motriz en una 
propuesta de tareas 

orientadas a la mejora de la 
condición física. 

B AA X   X   

2.6 Muestra  interés  hacia  
una  mejora  global  en  
cuanto  al  manejo  de 

acciones donde se implique 
alguna capacidad física 

básica. 

A SI X   X   

3. Conocer y aplicar las 

normas de participación 

en juegos y actividades 
físico-deportivas, 

3.1. Conoce y respeta las 

normas y el funcionamiento 

de la clase, así como del uso 

correcto y seguro de espacios 

B CS  X  X   



 

mantenimiento de la 

flexibilidad. 

• Velocidad.

 Experimentación

 de diferentes 

actividades para el 

desarrollo global de 

la velocidad de 

reacción, ejecución y 

desplazamiento. 

• Prevención   de   

lesiones   en   la   

actividad   física. 

Calentamiento,

 dosificación del 

esfuerzo y 

recuperación. 

• Desarrollo armónico 

de los grandes grupos 

musculares. 

• Actitud   favorable   

hacia   la   actividad   

física   en relación a 

la salud. 

• Iniciativa e interés por 

el cuidado del 

cuerpo y 

mantenimiento de la 

salud. 

• Hábitos saludables en 

relación a la 

mostrando una actitud 

de aceptación y respeto 

hacia las demás 
personas, materiales y 

espacios. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

y materiales. 
3.2 Conoce y aplica las 

medidas básicas de 
seguridad y de prevención de 
accidentes en la práctica de 
los juegos y actividad física. 

I CS  X  X   

3.3 Cumple las normas 

referentes al cuidado del 

cuerpo con relación a la 

higiene y valora la 

importancia de las mismas. 

B CS  X  X   

3.4  Acepta las diferencias 

individuales y del grupo, y 

actúa consecuentemente 

para favorecer un clima 

adecuado. 

B CS  X  X   

3.5 Toma conciencia de la 

necesidad y el deber de 

cuidar todo el material e 

instalaciones deportivas. 

B CS  X  X   

3.6. Respeta y reconoce las 

decisiones del maestro y de 

sus compañeros, así como el 

resultado del juego, 

expresando 

adecuadamente sus 

impresiones. 

B CS  X  X   

3.7 Manifiesta actitud de 

respeto hacia el docente 

durante la sesión. 

B CS  X  X   

3.8 Toma conciencia de la 

importancia existente entre 

los beneficios de la actividad 

física y la salud. 

I CS  X  X   

4. Extraer y elaborar 

información relacionada con 

temas de interés en la etapa, 
y compartirla, utilizando 

4.1 Utiliza las nuevas 

tecnologías para localizar y 

extraer la información que se 

le solicita. 

I CD   X X   



 

alimentación y el 

calentamiento. 

• Respeto  de  las  

normas  de  uso  de  

materiales  y espacios   

en   la   práctica   de   

actividad   física. 

Conciencia de riesgo. 

• Uso  de  las  

tecnologías  de  la  

información  y  la 

comunicación como 

medio para recabar 

información, elaborar 

documentos y 

fomentar un espíritu 

crítico con relación al 

área. 

fuentes de información 

determinadas y haciendo 

uso de las tecnologías de la 
información y la 

comunicación como recurso 

de apoyo al área. 

4.2 Realiza   trabajos   

sencillos   relacionados   con   

la   Educación   Física 

utilizando las tecnologías de 

la información y la 

comunicación. 

I CD   X X   

4.3 Expone sus ideas de 

forma coherente y se 

expresa de forma correcta 

en diferentes situaciones y 

respeta las opiniones de los 

demás. 

B CL   X X   

        X   

 

Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Conocimiento básico de la 

estructura corporal en relación al 

movimiento. 

1. Conocer la estructura 

del cuerpo para adaptar 

el movimiento a cada 
situación, siendo capaz  

1.1 Conoce e 

identifica los 

músculos, huesos y 
articulaciones 

B CM X     x   



 

• Posibilidades perceptivas. 

Representación mental  y  

exploración  del  propio  cuerpo  en 

relación con el movimiento. 

Imagen corporal. 

• Conciencia y control del cuerpo en 

relación con la respiración, tensión 

y la relajación. 

• Control corporal en situaciones de 

equilibrio en estático y dinámico en 

distintas  posiciones. Dominio y 

control postural. 

• Discriminación segmentaria en 

relación con los objetos y con los 

demás en distintos espacios. 

• Percepción espacial y temporal. 

Organización espacial y temporal. 

Estructuración espacio- temporal. 

• Iniciativa y muestra de interés por la 

mejora del 

• control postural. 

• Identificación de formas y 

posibilidades de movimiento. 

Experimentación de diferentes 

formas de la ejecución de la 

diversidad de desplazamientos 

(naturales y  construidos), saltos 

(diferentes tipos y con coordinación 

de sus fases), giros en diferentes  

ejes (longitudinal, transversal y 

anteroposterior) y planos 

(transversal, sagital y frontal) y 

de  representar 

mentalmente las acciones 

motrices su cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

básicos del cuerpo 

en la figura humana. 

1.7. 1.2. Se orienta en el 
espacio respecto a sí 

mismo, respecto a 

otros y en relación 
con los objetos. 

B AA X     X   

1.8. 1.3. Toma conciencia 

corporal de las 

acciones motoras 
que va a realizar 

posteriormente. 

I SI X   X   

1.9. 1.4 Conoce  y valora  
la  importancia  de  

la  respiración  y  

relajación  en  su 
organismo. 

I CS x    X   

1.10. 1.5. Aprecia las 

distancias 

adecuadas en 
cuanto al espacio y 

a un tiempo 
determinado que 

requiere la actividad 

propuesta. 

B AA     X   

2. Adaptar y combinar 

eficazmente la ejecución 

de habilidades y destrezas 
motrices a diferentes 

materiales y entornos, 
ajustando su organización 

temporal al entorno 

disponible y a las 
condiciones de la acción. 

 

 

2.2. 2.1 Conoce  y  utiliza  

las  habilidades  y  

destrezas  básicas  

para  resolver 

determinadas 

acciones motrices. 

B AA   X  X   

2.2 Se desplaza 
coordinadamente en 

diversos espacios y 
ante situaciones sin o 

con obstáculos, 
adaptándose a una 

ordenación temporal. 

B AA   X   X   



 

habilidades que impliquen manejo 

y control de objetos. Diferentes 

patrones locomotores y diferentes 

velocidades. Diversidad de 

condicionantes en su ejecución 

(apoyos, segmentos, superficies, 

altura, base de sustentación, 

trayectorias, inclinaciones, 

materiales…) 

• Utilización eficaz de las habilidades 

básicas en medios y situaciones 

conocidas y estables. 

• Control motor y dominio corporal. 

• Propuesta y resolución de 

problemas motores sencillos. 

• Concienciación de las

 propiasacciones motrices  

aprendiendo  a  interiorizar  

aspectos perceptivos y cognitivos. 

• Mejora de las cualidades físicas 

básicas de forma genérica  y 

orientada  a la ejecución motriz.   

Mantenimiento   de   la   flexibilidad   

y ejercitación    globalizada    de    

la    fuerza,    la velocidad y la 

resistencia. 

• Aprecio del juego y las actividades 

deportivas como medio de disfrute,  

de  relación  y  de empleo 

satisfactorio del tiempo de ocio. 

Juegos y  actividades  deportivas  

en  el  medio  natural. Práctica de 

 2.3 Ejecuta 

eficazmente y con 

soltura  distintos tipos 
de desplazamiento: 

carrera,  

cuadrupedia,   
reptación…y   explora   

con   nuevos 

desplazamientos. 

B AA   X   X   

2.4 Adapta los saltos 
a distintas situaciones 

y posibilidades: 
espacio, tiempo y 

obstáculos. 

B AA   X   X   

2.5 Realiza   y   
coordina   de   forma   

equilibrada   las   
fases   del   salto, 
interiorizando el 

proceso. 

B AA   X   X   

2.6 Gira sobre los ejes 
corporales en 

diferentes posiciones 
y adaptándose a la 

necesidad de la 
acción motriz, 

mejorando las formas 
de giro de forma 

progresiva. 

I AA  X   X   

2.7. Toma conciencia 
de la importancia de 

un correcto  
desarrollo de las 

habilidades básicas 
motrices. 

A CM   X   X   

3. Conocer y aplicar las 

normas de participación 
en juegos y actividades 

físico-deportivas, 

mostrando una actitud de 
aceptación y respeto 

hacia las demás personas, 

materiales y espacios. 

3.1. Respeta y 

reconoce las 

decisiones del 

maestro y de sus 

compañeros, así   

como el  resultado  

del  juego,  

expresando  

B CS X   X   



 

juegos de orientación. Respeto del 

medio  ambiente  y  sensibilización  

por   su cuidado y mantenimiento 

sostenible. 

• Interés por mejorar la competencia 

motriz, valoración del esfuerzo 

personal en la actividad física. 

• Disposición favorable a participar 

en actividades motrices diversas, 

reconociendo y aceptando las 

diferencias individuales en el nivel 

de habilidad. 

• El juego y el deporte como 

fenómenos sociales y culturales.  

Investigación  y  práctica. 

Reconocimiento e identificación  

de  diferentes juegos: tradicional, 

cooperativo, alternativo y deportes: 

individuales, colectivos, alternativos 

y en el medio natural. 

• Tipos   de   juegos   y   actividades   

deportivas. 

• Realización de juegos y de 

actividades deportivas, con o sin 

implemento, de diversas 

modalidades y dificultad creciente. 

Práctica de juegos tradicionales, 

cooperativos, y de distintas culturas. 

• Participación en juegos e iniciación 

a la práctica de actividades 

deportivas. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

adecuadamente  sus 

impresiones. 
3.2. Manifiesta actitud 

de respeto hacia el 
docente durante la 

sesión. 

B CS X   X   

3.3. Conoce las 

normas de 

participación y 

funcionamiento de 

la clase y las aplica 

durante los juegos y 

práctica deportiva. 

B CS X   X   

3.4.Respeta  las  

normas  y  reglas  de  

juego,  manteniendo  

una  conducta 

respetuosa, 

deportiva y que no 

perjudique el 

desarrollo de la 

actividad.. 

B CS X   X   

3.5 Valora la 

importancia del 

cuidado del material 

deportivo, así como 

las instalaciones 

donde se realiza la 

actividad física. 

B CS X   X   

3.6. Toma 

conciencia de la 

importancia 

existente entre los 

beneficios de la 

actividad física y la 

salud. 

I CS X   X   

4. Aumentar el repertorio 

motriz con estructuras de 

4.1. Combina de 

forma natural y 
B AA  X  X   



 

• Descubrimiento  y  utilización  de   

estrategias básicas de 

cooperación, oposición y 

cooperación-oposición en la 

práctica de juegos motores. 

• Conocimiento    y    práctica    de    

los    juegos populares,    

tradicionales    y    autóctonos    de 

Castilla – La Mancha. 

• Práctica de juegos tradicionales, 

cooperativos y tradicionales propios 

del entorno y de distintas culturas. 

Práctica  de  juegos  y  deportes 

alternativos. 

• Participación de actividades en el 

medio natural desarrollando 

habilidades básicas en entornos no 

habituales. 

• Aplicación de las habilidades 

motrices básicas en  el  desarrollo  

del  juego  y  de  la  actividad 

deportiva, aumentando el 

repertorio de gestos y movimientos 

deportivos elementales. 

• Compresión, aceptación, 

cumplimiento y valoración de las 

reglas y normas de juego y actitud 

responsable con relación a las 

estrategias establecidas. Respeto 

hacia las personas que participan 

en el juego y rechazo hacia los 

comportamientos antisociales. 

coordinación más 

complejas, consolidando 

las ya adquiridas y siendo 
capaz de expresar  

oralmente su proceso. 

eficaz dos o más 

habilidades básicas. 

 

4.2. Mantiene el 

equilibrio en 

diferentes 

posiciones. 

B AA  X  x   

4.3. Consolida    los    

elementos    

fundamentales    en    

la    ejecución    de 

desplazamientos, 

saltos y giros en sus 

diferentes 

posibilidades 

motoras y 

atendiendo a 

estímulos externos. 

I AA  X  X   

4.4 Utiliza de forma 

eficaz las 

habilidades motrices 

básicas en medios y 

situaciones estables 

y conocidas y no 

conocidas. 

I AA  X  X   

4.5. Es  capaz  de  

mejorar  la  

coordinación  de  las  

formas  básicas  de  

las habilidades y 

destrezas motoras, 

expresando 

oralmente su 

proceso. 

A CL   X   X   

4.6 Muestra interés 

por la mejora de la 

competencia motriz. 

B CM  X  X   



 

• Valoración del juego como medio 

de disfrute, de relación y de 

empleo del tiempo de ocio y del 

esfuerzo en la práctica de los 

juegos y actividades deportivas. 

• Uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación 

como medio para recabar 

información, elaborar documentos 

y  fomentar un espíritu crítico con 

relación al área. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5. Actuar de forma 

coordinada y cooperativa 
resolviendo retos y 

situaciones de juegos 

colectivos. 

5.1 Resuelve 

estrategias sencillas y 

básicas de forma 

coordinada y eficaz. 

 

B AA  X  X   

5.2. Interacciona 

adecuadamente en 

situaciones de juego, 

favoreciendo el 

compañerismo y la 

sociabilización. 

B CS  X  X   

5.3 Mejora 

globalmente las 

competencias físicas 

básicas a través del 

juego, interiorizando 

y aprendiendo a 

valorar la 

importancia de las 

mismas. 

B CM  X  X   

5.4. Utiliza y combina 

eficazmente las 

habilidades motrices 

básicas en los 

juegos, mejorando el 

dominio corporal en 

movimiento. 

I AA  X  X   

5.5. Acepta las 

reglas y normas de 

los juegos, 

colaborando en un 

correcto desarrollo y 

desenvolvimiento de 

los mismos. 

B CS  X  X   

5.6. Coopera   

positivamente   y   

respeta   la   

B CS  X  X   



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

participación   de   

todos   sus 

compañeros, 

rechazando 

comportamientos 

antisociales. 

6.   Ejecutar las acciones 
motrices atendiendo a las 

capacidades perceptivas 

y de decisión para superar 
retos motores individuales 

y colectivos. 

6.1. Practica tareas 

motrices 

interiorizando

 aspect

os perceptivos, 

ayudándose de ellos 

para tomar 

decisiones efectivas. 

I AA X   X   

6.2. Mejora la 

atención en las 

actividades físicas y 

juegos, atendiendo 

a diferentes 

estímulos externos. 

B AA X   X   

6.3.    Interpreta 

correctamente las 

acciones del 

compañero y de 

otros participantes. 

I CS X   X   

6.4. Interioriza y toma 

conciencia de los 

procesos 

perceptivos y 

cognitivos de las 

acciones motoras. 

I CM X   X   

7. Conocer y practicar 

actividades físicas, lúdicas 

y deportivas, identificando 
normas básicas y 

características de cada 

7.1. Conoce  y  

valora  los  diversos  

tipos  de  ejercicios  

físicos,  juegos  y 

actividades 

deportivas. 

B CS  X  X   



 

 

 

 
 

una de las diferentes 

modalidades. 
7.2. Respeta  y  

acepta  normas  y  

reglas  de  juego,  

apreciando  algunas 

características y  

normas básicas de 

ciertas actividades 

deportivas. 

B CS  X  X   

7.3.    Practica 

distintas actividades 

lúdicas y deportivas. 

B SI  X  X   

7.4. Aplica diferentes 

habilidades motrices 

de forma correcta 

en la práctica de 

juegos y deportes 

alternativos. 

B SI   X  X   

7.5. Explora y 

descubre estrategias 

básicas del juego en 

relación a acciones 

cooperativas, de 

oposición y de 

cooperación-

oposición, 

participando 

activamente en 

ellas. 

I AA   X  X   

7.6. Utiliza  y 

combina distintas  

habilidades  básicas 

sencillas  en juegos  y 

actividades 

deportivas. 

B SI  X  X   

7.7. Toma 

conciencia de la 

importancia del 

B SI  X  X   



 

juego como 

aprovechamiento 

valioso y medio de 

disfrute del ocio y 

tiempo libre. 

8. Identificar y practicar 

juegos populares, 
tradicionales y autóctonos 

de Castilla – La Mancha, 

así como actividades en el 
medio natural, valorando 

su contribución cultural y  

social  que  nos  aportan  y  
su  cuidado, respeto y 

conservación 

8.1. Conoce  y  

practica  diferentes  

juegos  populares,   

tradicionales   y 

autóctonos de 

Castilla – La 

Mancha, 

apreciando este tipo 

de juegos como un 

importante 

elemento social y 

cultural. 

 

B CC     X X   

8.2. Adapta el 

movimiento corporal 

de forma 

coordinada a través 

de distintas 

habilidades básicas 

en entornos 

naturales. 

I AA     X X   

8.3. Ejecuta 

coordinadamente y 

de forma equilibrada 

juegos populares, 

tradicionales  y  

autóctonos,  

aplicando  las  

habilidades  básicas   

y manejando 

objetos y materiales 

propios de éstos. 

B CC     X X   



 

8.4. Practica juegos y 

actividades en el 

medio urbano, 

natural o al aire libre. 

B CC     X X   

8.5. Valora y conoce 

juegos de su propio 

entorno. 

B CC   X X   

8.6. Muestra una 

actitud de respeto  y  

consideración  hacia  

el  medio ambiente, 

colaborando con  la  

conservación  en  la  

práctica  de  la 

actividad física. 

B CS   X X   

9. 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. 

9.1. Utiliza las nuevas 

tecnologías para 

localizar y extraer la 

información que se 

le solicita. 

I CD   X X   

9.2. Realiza   trabajos   

sencillos   

relacionados   con   

la   Educación   

Física utilizando las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

I CD   X X   

9.3. Expone sus ideas 

de forma coherente 

y se expresa de 

forma correcta en 

diferentes 

situaciones y respeta 

las opiniones de los 

demás. 

B CL   X X   

 



 

Bloque 3: Actividades físicas – artístico expresivas Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Tipo CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• El cuerpo y el 

movimiento como 

instrumentos de 

expresión y 

comunicación. 

• Realización de 

actividades de índole 

artística y/o expresiva. El 

movimiento expresivo. 

• Adecuación del

 movimiento a 

estructuras espaciales y 

temporales. 

• Práctica individual y 

colectiva de bailes y 

coreografías sencillas. 

Bailes  y danzas 

populares de Castilla – 

La Mancha. 

• Expresión de emociones 

y sentimientos a través 

del cuerpo, el gesto y el 

movimiento. 

1. Adaptar y mejorar el 

movimiento y gestos sencillos 

a estructuras espacio 
temporales que permitan 

reproducir bailes, danzas y 

coreografías sencillas, 
individualmente o en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Desarrolla  y  afianza  
nociones  asociadas  al  

ritmo: antes,  durante, 
después, cadencia y 

velocidad. 

B AA    X X   

1.11. 1.2. Reproduce actividades 
expresivas o artísticas 

mediante el movimiento 

corporal (desplazamientos, 
saltos, palmas, golpeos, 

balanceos, giros) o con 

instrumentos de percusión. 

B CC    X x   

1.12. 1.3. Ejecuta pasos, gestos y 
movimientos sencillos 

adaptados a secuencias 

rítmicas en un espacio 
determinado. 

B CC     x   

1.13. 1.4. Desarrolla  y  afianza  

nociones  asociadas  al  

ritmo: antes,  durante, 
después, cadencia y 

velocidad. 

B AA    X X   

1.14. 1.5. Practica  danzas  y  
bailes  propios  de  Castilla  

–  La  Mancha  y  otros 

1.15. conocidos. 

I CC    X X   

1.16. 1.6. Valora los recursos B CC    X X   



 

Comprensión de 

mensajes corporales. 

• Recreación de 

personajes reales y 

ficticios y sus contextos  

dramáticos.  Práctica  

de  roles  y personajes. 

• Composición de 

movimientos a partir de 

estímulos rítmicos y 

musicales. 

• Utilización de los objetos 

y materiales y sus 

posibilidades en la 

expresión. 

• Disfrute  mediante  la  

expresión  y  

comunicación  a través 

del propio cuerpo. 

• Participación en 

situaciones que 

supongan 

comunicación corporal. 

• Valoración de las 

diferencias en el modo 

de expresarse,   

mediante   la   

desinhibición, 

espontaneidad y 

creatividad. 

• Uso de las tecnologías 

de la información y la 

expresivos y musicales 

propios y de los demás y 

sabe interpretarlos. 

2. Utilizar el gesto y el 

movimiento para representar 
personajes, emociones y 

sentimientos a través del 

cuerpo, respondiendo a 
aspectos básicos estéticos y 

comunicativos de forma 

creativa. 

 

2.3. 2.1 Conoce   y   valora   las   

posibilidades   expresivas   

y   comunicativas 

corporales, mostrando 

inhibición en sus 

representaciones. 

I CC    X X   

2.2 Práctica roles y 
personajes en el juego 

dramático.. 
B CC    X X   

2.3 Interpreta gestos y 

representaciones de los 

demás comprendiendo el 
lenguaje expresivo 

corporal. 

B CL    X x   

2.4 Participa sin reticencias 
mimos, imitaciones, bailes, 

juegos dramáticos y 
representaciones. 

I SI    X X   

2.5 Es espontáneo, creativo 
y es capaz de expresar lo 

que siente en cada 
momento. 

I SI   X X   

2.6. Participa en 
manifestaciones expresivas 

con desinhibición, 
emotividad y sentimientos 

a través del cuerpo, el 
gesto y el movimiento de 
forma natural y creativa. 

I CC    X X   

3. 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 

3.1. Utiliza las nuevas 

tecnologías para localizar y 

extraer la información que 

se le solicita. 

I CD   X X   

3.2. Realiza   trabajos   
sencillos   relacionados   

con   la   Educación   Física 
utilizando las tecnologías 

de la información y la 
comunicación. 

I CD   X X   



 

comunicación  como  

medio  para   recabar 

información, elaborar 

documentos y  fomentar  

un espíritu crítico con 

relación al área. 

 

comunicación como recurso 

de apoyo al área. 

 
 

 

 
 

3.3. Expone sus ideas de 

forma coherente y se 

expresa de forma correcta 

en diferentes situaciones y 

respeta las opiniones de 

los demás 

B CL   X X   
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4.- Estrategias e instrumentos para la 

evaluación. 
 

 

En consonancia con el sentido del currículo definido por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, el proceso de enseñanza y aprendizaje se orientará a 
la adquisición de las competencias clave, tal como se relacionan en el artículo 2 

del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Esta adquisición se realizará de 
forma gradual en cada uno de los seis cursos de la etapa de Educación Primaria, 

con el concurso de todas las áreas. Los objetivos de la etapa funcionan como un 
referente último que el alumnado debe haber conseguido al terminar esta. 

 
La Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece: 
 

Capítulo III. Evaluación  
 

Artículo 12. Evaluación en la etapa de Educación Primaria.  
La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con 

carácter general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio.  
Artículo 13. Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes.  

1. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 

continua y global.  
2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los 

maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación 
en el proceso de aprendizaje.  

La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que 
proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y sus resultados.  
La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades 

y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de medidas de 
enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, con la 
finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave en el mayor 

grado posible.  
3. La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de 

las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias 
clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los 

diferentes elementos del currículo. La evaluación global es especialmente 
relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el 

carácter sumativo de estas.  
4. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el 
currículo y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y 

cursos de la etapa.  
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá 

como referente los criterios de evaluación establecidos en sus 
adaptaciones curriculares.  

5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro 
tutor del grupo.  
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El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 
aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 

desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 
pertinentes para la mejora del proceso educativo.  
Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 

orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  

 

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos/as se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 (Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera 

real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado 
por el alumno.) 

 
A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 
 
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 
situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo 

para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la 
metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

 
REGISTRO ANECDÓTICO  

Se utilizan para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos 
más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 

interpretaciones 
 

LISTAS DE CONTROL 
Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 

presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 
 
ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel 
de consecución del aspecto observado. 

 
DIARIOS DE CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 
en casa. 

 

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 
ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 
 
C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

 
Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para 

todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener 
presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para 

asignarles un nivel de logro. 
 

PRUEBAS DE COMPOSICIÓN  
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Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los 
temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 

comprensiva y expresiva, grado de conocimiento.... 
 

1. PRUEBAS OBJETIVAS 

 
Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 

distintos tipos de preguntas: 
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, 
terminología.... 

- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o 
enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 
- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y 

discriminación de significados. 
- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción 

entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 
 

2. ENTREVISTAS 
 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 
nunca como instrumento único de evaluación. 

 

3. AUTOEVALUACIÓN 

 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 

proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 
proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 

cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 
 
 

4. COEVALUACIÓN 
 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 
sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 

sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 
aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 

de sus compañeros. 
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5. - Criterios de calificación. 
     
 Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones 

cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las 
siguientes correspondencias: 

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 
- Suficiente (SU): 5. 

- Bien (BI): 6. 
- Notable (NT): 7 u 8. 

- Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 
 
     Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y 

alumnas, el equipo docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con 
calificación de sobresaliente, al final de etapa. 

 
     Esta calificación vendrá determinada por los criterios de evaluación y de 

manera orientativa por los estándares de aprendizaje, que concretan lo que el 
alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada área. Así, la categorización 

de aprendizajes junto con la asociación a unos criterios de calificación garantiza el 
derecho del alumnado a una evaluación objetiva.  

      
 

Calificando los criterios de evaluación del 1 al 5 obtendremos las calificaciones 
de:   

  
• Área o Materia: el conjunto de estándares de aprendizaje de un área o 

materia determinada.  Con esta organización obtendremos la calificación 
curricular de cada una de las áreas o materias.  

  
• Perfil competencial: todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo 

competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje de las diferentes 

áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al 
perfil de esa competencia (perfil competencial). La elaboración de este perfil 

permitirá obtener los niveles competenciales del alumnado.  
 

 
 

6. Criterios de promoción. 

 

Para el área de Educación Física quedan fijados los siguientes criterios de 

promoción:  
  

  

- Observación directa y trabajo en el aula 40%. 
- Resultado de pruebas durante todo el trimestre 30% 

- Comportamiento y actitud en el aula 30% 
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7.- Orientaciones metodológicas, didácticas 

y organizativas.  

 
     Para lograr la finalidad que persigue la Educación Física en Educación Primaria, 
podemos utilizar diferentes métodos, medios, técnicas y actividades de enseñanza. 

Existen distintos estilos de enseñar en función de la orientación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el papel del maestro y del alumnado, así como de las 

relaciones que se dan entre ellos. Todo ello buscando siempre una mayor 
implicación del alumnado, a través de una participación más activa en clase. Junto 

con la toma de decisiones, tanto de manera individual como grupal, nos ayudará 
a garantizar un mejor proceso educativo y formativo, que conllevará una eficaz 

evaluación a través de sus progresos y sus evoluciones. 
 

     La Educación Física implica una metodología cognitiva e inductiva, que parte 
de la experiencia, de la exploración en la práctica, de la competencia motriz, así 
como de las demandas y las sugerencias que vamos planteando al alumnado; 

siempre teniendo en cuenta sus características, experiencias y expectativas. 
 

     En función del desarrollo psicomotor del alumnado de esta etapa educativa y 
de las características propias del área de Educación Física, han de ser considerados 

como elementos de referencia los siguientes aspectos: 
 

1. Tomar en consideración la globalidad de la enseñanza. Si en la escuela se 
enseña para la vida, y la vida no está compuesta por compartimentos 

estancos, el área de Educación Física debe abrirse a la posibilidad de integrar 
aprendizajes desde asignaturas diferentes que realizan aportaciones en el 

mismo sentido. La interdisciplinariedad juega un papel importante en este 
sentido, de cara a lograr un aprendizaje contextualizado y de mayor 

funcionalidad. 
 

2. Aprovechar el carácter lúdico de la asignatura. El mayor elemento de 
motivación en el alumnado de la Educación Primaria es el juego. Dicho juego 

es una herramienta, un instrumento, un contenido de referencia para 
nosotros. El juego motor planteado correctamente, es un contexto idóneo 
para favorecer la adquisición de habilidades motrices, facilitar las relaciones 

sociales, desarrollar la creatividad y servir de herramienta de observación y 
evaluación de forma lúdica. Por ello, sin obviar otras posibilidades, se hace 

importante destacar el uso del aspecto lúdico de la Educación Física, 
realizando las modificaciones oportunas en torno a la seguridad y la 

búsqueda de los fines perseguidos. En este sentido, deberemos obtener 
provecho de los diferentes tipos de juegos en función de los contenidos a 

tratar, así como de la edad y momento de desarrollo del alumnado, es decir, 
tener en cuenta su momento madurativo, desde los más básicos y de baja 

reglamentación hasta aquellos de mayor organización cercanos al deporte. 
La diversión es un aspecto clave a tener en cuenta en la adquisición, por 

parte del niño, del conocimiento, la habilidad y el aprecio para ser 
físicamente activo. 

 



 
40 

3. Aprendizaje significativo: Si el alumnado comprende aquello que 
pretendemos, le encontrará sentido y podrá hacer un uso constructivo de 

ello. En este sentido, hemos de considerar aspectos como: 
 

- Estructurar el contenido de tal forma que posea coherencia en sí mismo. 

- Presentar el contenido de forma comprensible para el alumnado. Para 
ello, tomar en consideración el nivel de desarrollo de los alumnos y sus 

aprendizajes previos, a la vez que promover las relaciones entre los 
mismos y aquellos que se pretende que aprendan. 

 
- Establecer con claridad la funcionalidad del aprendizaje y el contexto en 

el que se aplicará. 
 

- Promover la motivación o deseo de aprender del alumno, ya que es un 
requisito intrínseco indispensable para establecer conexiones profundas 

y duraderas con los aprendizajes previos. 
 

- Incidir en la participación del alumnado en la construcción de sus propios 
aprendizajes estimulando la creatividad y promoviendo el pensamiento 

divergente e individual. 

 
4. Maximizar el tiempo de compromiso motor: Sin obviar la necesidad en 

algunos casos de los conceptos y siempre teniendo en cuenta que los valores 
deben guiar el desarrollo de lo establecido en la asignatura, como área 

eminentemente procedimental y basada en la motricidad, se establecerán 
todas aquellas medidas organizativas oportunas para maximizar el tiempo 

de compromiso a nivel motor y que la conducta motriz sea el principal 
objetivo de la asignatura de Educación Física. 

 
5. La salud como contenido transversal específico. Las recomendaciones de 

actividad física realizadas por los organismos internacionales aconsejan que 
la Educación Física colabore al logro de dicha prescripción por lo que los 

docentes procurarán en cada sesión de cualquier bloque de contenidos que 
la actividad vigorosa supere los 20 minutos. Ello no obsta para que desde la 

perspectiva del contenido propio y específico, se aprendan competencias 
que conformen los estándares de condición física adecuados a su edad. En 

este sentido, la autonomía del alumno resulta fundamental. 
 

6. La enseñanza de valores a través de la actividad física y el deporte. Junto a 
la salud, la Educación Física debe estar impregnada de valores que se 
trabajarán de manera transversal en todo momento. Son varios los modelos 

de enseñanza que se muestran muy adecuados para el desarrollo moral del 
alumno, como son la Educación Deportiva, el modelo de Responsabilidad 

Individual y social y el Aprendizaje Cooperativo. En estos modelos la 
competición se utiliza como medio para educar y nunca como un fin en sí 

misma. Favorecer su adecuado uso y fomentar los valores tan importantes 
como el respeto, el diálogo, la cooperación y el trabajo en equipo, puede ser 

una de las grandes aportaciones de la Educación Física. En ellos la Educación 
Deportiva aporta un escenario clave para conseguir dichas metas. Éste 

modelo además nos aporta un concepto como el de los roles propios del 
deporte, que permitirán al alumno entender la realidad deportiva y dar 

pasos en su formación, como espectador crítico y reflexivo. El modelo de 



 
41 

Responsabilidad Individual y Social nos aporta un marco muy útil para el 
desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos, estableciendo unos 

niveles de progreso y una serie de estrategias de gran utilidad para la 
adquisición de los valores. 
 

7. Aprendizaje cooperativo. Vinculado a la necesidad de vivir y relacionarse en 
sociedad, permitirá el aumento de la interacción entre el alumnado, la 

mejora de la comunicación y el desarrollo de la interdependencia, la 
interculturalidad, la motivación y la actitud positiva ante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, así como el aumento de las experiencias tanto a 
nivel cualitativo como cuantitativo. 

8. Los métodos de Aprendizaje Cooperativo comparten la idea del trabajo 
conjunto del alumnado con la finalidad de aprender: todos los miembros del 

grupo son co-responsables del aprendizaje propio y de los restantes 
miembros. El docente determinará los contenidos que hay que trabajar y se 

asegurará de que son alcanzables teniendo en cuenta la diversidad del 
alumnado. 

 
9. Hacer uso del amplio universo metodológico en torno a modelos, estilos, 

técnicas y estrategias de enseñanza, de forma adaptada a las necesidades 
determinadas por el contenido a enseñar, características del alumnado, del 

maestro, recursos, espacios, etc., priorizando siempre que sea posible, 
aquellos que impliquen cognitivamente al alumnado. Los modelos de 

enseñanza se muestran como una fuente pedagógica innovadora que 
permite al profesorado enseñar por competencias de manera intrínseca, 
siendo por ello muy recomendables. Así, junto a los mencionados en los 

puntos 6 y 7 de este apartado, cabe destacar la Enseñanza Comprensiva del 
deporte como planteamiento metodológico que persigue la formación de 

jugadores inteligentes y espectadores cultos, mediante la atención paralela 
a la táctica y la técnica, sin despreciar algunos aspectos de otros modelos 

tradicionales. El enfoque comprensivo de los deportes, establece un puente 
entre la enseñanza del bloque de habilidades, juegos y percepción, y el 

deporte al plantear de forma prioritaria una enseñanza horizontal. Esto 
supone abordar la enseñanza de los juegos deportivos por categorías, 

planteamiento especialmente adecuado para la etapa de educación 
Primaria, maximizando la adaptación del contenido deportivo al aprendiz 

mediante la utilización de juegos modificados, a la vez que excluye las 
tareas técnicas de carácter mecánico y repetitivo. 

 
10.Variedad de actividades de enseñanza y aprendizaje. Las tareas y 

actividades deben ser diversas, variadas, estimulantes, utilizando 
estrategias de presentación atractivas; así mismo deben presentar una 

secuenciación coherente y equilibrada, permitiendo la participación activa 
del alumnado en su elección. Así, lograremos una mayor motivación del 
alumnado hacia el aprendizaje y una mayor transferencia en los 

aprendizajes. 
 

11.Acercar la realidad al contexto educativo. Acorde con el enfoque 
competencial se pretende establecer conexión entre ambos ámbitos, 

utilizando para ello el trabajo a través de proyectos que se conviertan en 
metas y que motiven y guíen al alumnado durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Proyectos consistentes en actividades organizadas y 
secuenciadas, que impliquen a varias áreas y docentes. En este sentido, 
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podemos utilizar actividades complementarias y extraescolares que 
suponen la integración de la competencia motriz en situación real, haciendo 

uso de los periodos de descanso del alumnado como son los recreos. Ya que 
el recreo con su carácter educativo es una continuación del desarrollo en su 
actividad motórica, simbólica y de socialización. La utilización de este 

espacio exige una planificación intencional y una distribución ordenada, para 
que el alumnado vaya aprendiendo a utilizar su tiempo libre de forma 

adaptada desde una manera guiada hasta una actividad cada vez más 
autónoma. 

 
12.Atención a la diversidad del alumnado: El éxito de la enseñanza está 

asociado a la capacidad del profesorado para diseñar en un único proceso, 
actividades diferenciadas y adaptadas a la diversidad del alumnado; de este 

modo se garantiza el desarrollo de la competencia motriz en todos ellos y la 
atención individualizada en función del progreso del mismo. 

 
13.Orientar los sentimientos de competencia del alumnado. Éstos suponen un 

incentivo fundamental para seguir practicando actividad física. Para ello, es 
necesario utilizar refuerzos positivos, frente a los negativos; proporcionando 

feedback positivos promoviendo sensaciones de competencia y confianza, 
motivando hacia la tarea y no hacia el ego, trasmitiendo a los alumnos el 

gusto por la actividad física, asegurando un clima motivacional adecuado 
para el aprendizaje. 

 
14.Actualización docente, formación e innovación. Es imprescindible la 

formación permanente del profesorado para el desarrollo de su competencia 

personal y profesional, ya que le permitirá conocer y practicar nuevas 
actividades físico deportivas y actualizarse en contenidos acordes con la 

sociedad actual en que vivimos, nuevas maneras de enseñar y actualizar las 
ya tradicionales, ligadas a juegos, deportes y manifestaciones culturales y 

artísticas, la salud, la educación en valores, el emprendimiento y la 
motricidad. Así mismo, la experimentación, investigación e innovación por 

parte del profesional de la Educación Física contribuirá a enriquecer la 
asignatura y sus propias prácticas, permitiendo la extensión de formas de 

trabajo innovadoras entre profesionales del área. 
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8.- Materiales curriculares y recursos 

didácticos.  

 
 

     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de 

Educación Física, la mayoría de ellos, son los de Psicomotricidad de Educación 
Infantil, ya que aún no disponemos de material propio. La dotación del área es un 

juego de pelotas y aros. 
 

     Estos materiales son: picas aros, balones de plástico y de foam, equipo de 
música, pandero, etc. 
 
 

9.- Plan De Actividades Complementarias. 

 

     A continuación, se señalan que actividades complementarias se realizarán en 

cada uno de los niveles para reforzar y/o completar los contenidos del área de 
Educación física. 

 
 

2º de primaria: 
- Cross escolar  
- Día de patines – patinetes 

- Ruta de senderismo 
- Circuito multiaventura 

4º de Primaria 
- Cross escolar  

- Día de patines – patinetes 
- Ruta de senderismo 

- Patinar sobre hielo. 
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0.- Introducción comienzo del curso 2022-

2023. 

 

La siguiente Programación Didáctica solo 

afecta a los cursos de 2º y 4º de Educación 

Primaria 

 

La Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-
2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha establece: en su 

instrucción Segunda. Principio general de actuación que: 
 

“La  actividad  lectiva  presencial  se  considera  el  principio  general  de  actuación  
en  el  modelo  educativo  de  Castilla-La Mancha. Para garantizar  este  sistema  

de  enseñanza,  resulta  imprescindible  el  seguimiento  de  los  protocolos  de  
actuación necesarios de higiene, limpieza y control sanitario.  

 
 

Los  centros  educativos  se  mantendrán  abiertos  durante  todo  el  curso  escolar  
asegurando  los  servicios  de  comedor, así  como  el  apoyo  lectivo  a  menores  

con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo,  o  con  dificultades  académicas,  
o pertenecientes  a  familias  socialmente  vulnerables,  siempre  y  cuando  la  

situación  epidemiológica  lo  permita,  en  base a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias.” 
 

 
- Las Programaciones Didácticas: éstas se adaptarán según las recomendaciones 

del Anexo I de dicha resolución, y recogerán las modificaciones oportunas en 
previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible 

crisis sanitaria planificando dos modalidades de formación en función de la 
situación en el que nos encontremos: educación presencial,  y educación no 

presencial. Estas modificaciones partirán  de  las  propuestas  de  mejora  recogidas  
en  la  memoria  anual  del  curso  2020/2021  y  tendrán  también  en consideración  

los  resultados  obtenidos  en  la  evaluación  inicial.  En  todo  caso,  deberá  
quedar  prevista  la  atención  al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos 

de salud o de aislamiento preventivo. 

 
 
- Se ha tenido en cuenta en la elaboración de esta programación didáctica las 
propuestas de mejora recogidas en la Memoria de centro del curso pasado y que 

hacen referencia principalmente a la decisión del uso de los medios de 
comunicación e información con el alumnado y las familias en caso de 

confinamiento y las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- Tras la reunión de la Evaluación Inicial del presente curso de Educación Primaria, 
se han recogido resultados satisfactorios en los cursos de 2º y 4º en cuanto los 

contenidos mínimos marcados para esta etapa. 
Importante mencionar, que no debemos olvidar que en este presente curso 

debemos llevar a cabo el cumplimiento de las medidas de prevención, seguridad e 
higiene registradas en el Plan de Contingencia para intentar garantizar en la 

medida de lo posible el centro escolar como un lugar seguro y libre de COVID 19, 
como por ejemplo el lavado continuo de manos, el uso de gel hidroalcohólico, las 

entradas y salidas escalonadas al centro, la ventilación de las aulas y los espacios, 
uso de mascarilla…, medidas que requieren un tiempo de realización y que 

repercutirán en el tiempo de las sesiones con la reducción del propio horario de las 
mismas y por lo tanto, reducción en el desarrollo de los contenidos de dichas 

programaciones. Esto se paliará con la priorización de los estándares de 
aprendizaje evaluables básicos. 

 

Respecto a las medidas extraordinarias sobre el proceso de evaluación del 

alumnado, el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, establece 

que con el fin de facilitar la elaboración de las programaciones didácticas, y su 
adaptación a las circunstancias derivadas de las decisiones sobre la presencialidad 
del alumnado en los centros, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que 

se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, tendrán carácter orientativo para los centros. 

Siguiendo la secuenciación y temporalización de los elementos del currículo 
realizada en el apartado 3 de este documento para los diferentes cursos de 

educación primaria, se evaluará al alumnado con los criterios de evaluación 
de cada asignatura y utilizaremos los estándares de aprendizaje como elementos 

de carácter meramente orientativos del proceso de evaluación del alumnado. 

 
 

1.- Introducción Sobre Las Características Del 

Área. 

    

     Las man i f es tac i ones    artísticas   son una  de  las  aportaciones   

inherentes   al  desarrollo   de  la humanidad.   Desde  sus  orígenes,  el  hombre  

ha  expresado   y  comunicado   sus  necesidades, sentimientos  e ideas  a través  

del arte; por tanto,  no puede  haber  un estudio  de la historia  del hombre  

donde  no se contemple  la presencia  del arte  en todas  sus  posibilidades.  

Conocer  las manifestaciones  artísticas y su evolución supone conocer y 

enriquecer la historia de la humanidad con la información  que éstas nos ofrecen 

para entender  en profundidad  la evolución  psicológica, cognitiva  y  emocional  

del  hombre  integralmente   considerado.   Por otra parte,  el  proceso  de 

aprendizaje en el ser humano no puede estar alejado del desarrollo de sus facetas 

artísticas que le sirven  como  un  medio  de  expresión  de  sus  ideas,  

pensamientos  y sentimientos.  Al  igual  que ocurre con otros lenguajes,  el ser 

humano utiliza tanto el lenguaje  plástico como el musical para comunicarse  

con el resto de seres humanos.  Estos lenguajes, por tanto, deben formar parte 

del bagaje cultural  del  alumno,  que  debe  ser  capaz  de  aprenderlos  y  
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utilizarlos  para  comunicar, expresar  y disfrutar  de  todo  lo  artístico  que  le  

rodea  y  que  le  estimulará  tanto  su  desarrollo cognitivo  como emocional,  

dotándole  de las herramientas  y estrategias  necesarias  para afrontar un 

mundo lleno de incertidumbres  y de cambios, evaluarlo y participar activamente 

en él. 
 
 
     Desde esta perspectiva, entender, conocer e investigar desde edades 

tempranas los fundamentos de dichos lenguajes   van a permitir al niño el 

desarrollo   de la atención, la percepción, la inteligencia, la memoria, la 

imaginación, la creatividad, la sensibilidad y la iniciativa.  Además, el 

conocimiento plástico y musical permitirá el disfrute del patrimonio cultural y 

artístico valorando y respetando las aportaciones que se han ido añadiendo al 

mismo. 
 
 
     Los alumnos  que cursan  esta área son personas  del siglo XXI y no pueden  

estar  alejados  del conocimiento  de las tecnologías  propias de este siglo; el 

sistema educativo  debe ajustarse  y dar respuesta   a  las   exigencias   de  la  

sociedad   actual,   que   requiere   cada   vez  más   trabajos cooperativos,  

flexibles,  creativos  e innovadores,  así pues, también  van a aprender  a utilizar,  

de forma  responsable,  las  posibilidades  que  las  tecnologías  de  la  información  

y la  comunicación ofrecen para el desarrollo de las capacidades artísticas en el 

niño. 
 
 
     La Educación Artística promueve hábitos de trabajo que cultivan la 

curiosidad, la imaginación, el trabajo   en   equipo, el   respeto   por   los   demás, 

la   comunicación,   la   innovación   y  espíritu emprendedor,  la alfabetización  

digital y la creatividad. Sin duda, la Educación Artística debe ser un pilar básico 

en toda educación de carácter integral e innovador. 
 
     

 El área de Educación Artística se ha dividido en dos partes; una, la Educación 

Plástica, y otra, la Educación Musical, atendiendo al estudio de los dos lenguajes 

mencionados anteriormente.  A su vez, cada una de estas partes se subdivide en 

tres bloques, que aun estando relacionados entre sí mantienen ciertas diferencias 

con el resto. No obstante, en su desarrollo metodológico el docente podrá 

abordar de manera conjunta los contenidos de los diferentes bloques. 
 
    

  El primero de los bloques de la Educación Plástica está referido al estudio de 

la imagen en todas sus   manifestaciones, tanto   visual   como   audiovisual, 

cobrando una   gran   relevancia   las aportaciones que las tecnologías de la 

información y la comunicación hacen al  mundo  de  la imagen.  El segundo 

bloque denominado   educación artística hace referencia al conjunto de conceptos 

y procedimientos que tradicionalmente han estado asociados al área. El último 

bloque incluye el desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes 

adquiridos desde el área de matemáticas   en el apartado de geometría.  Los tres 

bloques aparecen estructurados   en dos contenidos:  lenguaje y proceso creativo, 

teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de esta área es el aprendizaje 

del lenguaje artístico y  su  aplicación  a  la  creación  de  producciones artísticas. 
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La Educación Plástica nos permite trabajar de manera transversal las 
competencias  referidas a la iniciativa personal, aprender a aprender y conciencia 

y expresión cultural así como la educación en los valores del respeto al trabajo 
propio y al de los demás, la apreciación crítica, el trabajo en equipo, el esfuerzo 

y el gusto por el trabajo bien hecho. Del mismo modo, muchos de  los objetivos y 
contenidos del área se pueden adquirir y trabajar desde las diferentes áreas de la 

etapa, convirtiéndose así en unos contenidos y objetivos abiertos y transferibles 
que no se quedan circunscritos ni en el tiempo ni en la forma a lo establecido en 

el currículo. 
 
     

 Por su parte, la Educación Musical es una de las áreas curriculares que contribuye 
de manera más decisiva al desarrollo integral del alumnado. En este sentido, la 

Educación Musical promueve una serie de valores educativos que son necesarios 
para el desarrollo de las dimensiones cognitivas, psicomotrices y afectivas. Entre 

las metas principales de la música en el ámbito educativo se encuentra la de 
fomentar la sensibilidad musical a través de la comprensión y el uso del sonido 

como elemento esencial en la percepción y expresión musical. 
 
      

En Educación Primaria, la música tiene que ser considerada como un hecho 
universal y un patrimonio inherente al ser humano, por lo que la educación musical 

ha de ser entendida como un medio para lograr la musicalización del alumnado y 
no como un fin. De este modo, mediante el empleo de metodologías específicas 

activas se pretende el desarrollo auditivo y de las habilidades musicales, la práctica 
vocal e instrumental desde el disfrute, el aprendizaje del lenguaje musical para 

la interpretación y la creación de música, la comprensión de conceptos de la 
teoría y la cultura musical empleando para ello un vocabulario específico, la 

calidad en las producciones musicales propias y grupales, así como la socialización 
y la inclusión de todo el alumnado en las actividades musicales. Con estas 

capacidades y habilidades, se busca, de manera general, el desarrollo  
competencial  del  alumnado  y,  en  particular,  de  la  competencia  Conciencia  

y expresiones culturales. 
 
     Los contenidos de Educación Musical se dividen en tres bloques: escucha, 

interpretación musical y música, movimiento y danza. El primer bloque, escucha, 

hace referencia a la indagación de las posibilidades del sonido, las voces y los 

instrumentos. El segundo bloque, interpretación musical, comprende el 

conocimiento del lenguaje musical para interpretar piezas musicales con la voz e 

instrumentos y realizar creaciones con el empleo de recursos TIC. El tercer bloque, 

música, movimiento y danza, aborda el desarrollo de las capacidades expresivas 

y creativas desde el conocimiento de las posibilidades del cuerpo y de la práctica 

de la danza.



 

 

2.- El Área Por Nivel: Contenidos, Criterios 

De Evaluación, Estándares De Aprendizaje Y 

Competencias Clave. Categorización. 
 

 

     La “Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” nos 
indica en su artículo octavo los elementos fundamentales para las programaciones 

didácticas. 
 

     Los apartados b, c y d se corresponden, respectivamente a la secuencia y 
temporalización de los contenidos; los Criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje evaluables; y la integración de las 
competencias clave en los elementos curriculares. 

 
El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, el Decreto 81/2022, de 12 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 
la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (2022/5912) en su Artículo 9, 
Programaciones didácticas, son el referente normativo a la hora de elaborar las 

Programaciones Didácticas. 
 
 

     En esta sección encontramos el área de Educación Artística secuenciada para 
todos los niveles de Ed. Primaria. Cada nivel presentará una tabla incluyendo los 

bloques de contenidos, los criterios de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje, tal y como recoge el “Decreto 54/2014, de 10 de 

julio, establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha”. 

 
    Finalmente, en esas mismas tablas y de acuerdo a la “Resolución de 

11/03/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa 
y Formación Profesional, por la que se concreta la categorización, la 

ponderación y la asociación con las competencias clave, por áreas de 
conocimiento y cursos, de los estándares de aprendizaje evaluables, 

publicados en el Decreto 54/2014, de 10 de julio, por el que se establece 
el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha”, se concreta la categorización de los distintos estándares de 
aprendizaje evaluables, así como se establecer su asociación con las competencias 

clave en la Educación Primaria. A su vez, los estándares de aprendizaje evaluables 
se han estructurado en tres categorías: básicos, intermedios y avanzados, bajo los 
criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 

currículo, con la finalidad de orientar el contenido de las programaciones didácticas 
y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos 



 

 
     Respecto a los objetivos de etapa incluidos en la propuesta curricular y la 

contribución a los mismos realizada desde el área de Educación Artística, junto a 
las competencias clave asociadas, podemos representarlo en la siguiente tabla: 
  



 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ASOCIADAS 

a b c d e f g h i j k l m n  

Bloque 1. Educación audiovisual  X       X X     CEC-AA-CD-SIEE 

Bloque 2. Expresión artística  X        X     CEC-SIEE-AA 

Bloque 3. Dibujo geométrico       X   X     CEC-CMCT 

Bloque 4. Escucha. X        X X     CEC-CSC 

Bloque 5. Interpretación musical.         X X     CEC 

Bloque 6. La música, el 
movimiento y la danza         X X     CEC 

 

 

 

Competencias del currículo de Educación Primaria. 
 

De acuerdo al artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las 
competencias del currículo serán las siguientes: 

 
a. Comunicación lingüística (CL). 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). 

c. Competencia digital (CD). 
d. Aprender a aprender (AA). 

e. Competencias sociales y cívicas (CSC). 
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
 

Objetivos de la Educación Primaria. 
 

Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la 
Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 
 

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 
de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

 
b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
 

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 

 



 

d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 

hábitos de lectura. 
 

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

desenvolverse en situaciones cotidianas. 
 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana. 

 
h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
 

i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 
 

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

 

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
 

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

 
m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 

sexistas. 
 

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

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA



 

Bloque 1: Educación audiovisual Temporalización 
Instrumentos 

de evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 

Lenguaje 

audiovisual 

1.- Las imágenes fijas y en 

movimiento del entorno 

(fotografías, ilustraciones, dibujos, 

cromos, adhesivos, videos, cine de 

animación…) 

- Observación y 

reconocimiento 

- Clasificación 

- Descripción oral 

-  Mensaje 

2.- La 

fotografía 

-  Blanco y negro y color 

3.-     El  cómic  como  elemento  

expresivo  y 

artístico 

4.  La imagen 

digital: 

-  Búsqueda   de   imágenes   y   

dibujos   en 

internet 

 

Proceso 

creativo 

1. Distinguir las 

diferencias 

fundamentales 

entre las 

imágenes fijas y 

en movimiento 

clasificándolas 

siguiendo 

patrones 

aprendidos. 

1.1. Reconoce 

las imágenes fijas 

y en movimiento 

en su entorno. 

B CC  X  X   

1.2. Clasifica 

imágenes fijas 

atendiendo al 

tema 

B CC  X   X  

2. Aproximarse a 

la lectura, 

análisis e 

interpretación 

del arte y las 

imágenes fijas y 

en movimiento 

en sus 

contextos 

culturales e 

históricos 

comprendiendo 

de manera 

crítica su 

significado y 

función social 

siendo capaz 

2.1. Describe  de 

manera sencilla 

y utilizando la 

terminología 

adecuada 

imágenes. 

B CL  X  X   

2.2. Identifica los 

mensajes que 

trasmiten las 

imágenes. 

I CC  X  X   

2.3. Elabora 

carteles  con 

imágenes fijas 

de diferentes 

temáticas. 

I CC  X   X  

2.4. Secuencia 

una historia en 
A CC  X   X  



 

Elaboración de una composición 

visual individual y/o grupal 

respetando las fases del proceso 

creativo: 

- Propósito   de   la   obra:   

búsqueda   de información  y 

elección del proyecto. 

- Planificación: 

Trabajo a desarrollar:  Cartel 

Recursos  necesarios:  

herramientas, materiales   

(lápices,   pinturas…)   y 

soporte (papel,cartulina,

 papel continuo…) 

- Reparto de tareas (actividad 

grupal) 

- Realización del proyecto 

-  Comunicación verbal 

-  Valoración del trabajo realizado 

de elaborar 

composiciones 

visuales nuevas 

a partir de los 

conocimientos 

adquiridos. 

cuatro  viñetas 

en las que 

incorpora 

imágenes y 

frases sencillas, 

siguiendo el 

patrón de un 

cómic. 

2.5. Cuida el 

material y 

respeta las 

normas 

establecidas en 

el proceso 

creativo. 

B CS X X X X   

2.6. Muestra 

interés por 

participar en 

tareas de 

grupo. 

B CS X X X X   

2.7. Valora con 

respeto las 

composiciones 

visuales 

realizadas por 

sus 

compañeros 

B CS X X X X   

3.  Utilizar las 

tecnologías de 

la información y 

la 

comunicación 

de manera 

responsable 

3.1. Utiliza los 

medios 

informáticos de 

manera guiada 

en la búsqueda 

de imágenes. 

I CD   X X   



 

para la 

búsqueda, 

creación y 

difusión de 

imágenes fijas y 

en movimiento. 

 

Bloque 2: Expresión artística Temporalización 
Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 

Lenguaje 

plástico 

1.- Elementos plásticos 

del entorno: 

-  Observación 

- Expresión oral 

- Representación 

2.-  Las  formas  geométricas  

como  elemento creativo 

3.- El espacio bidimensional: 

Organización 

4.- El 

color 

-  Colores primarios 

-  Manchas 

de color 5.- Las 

texturas: 

- Naturales y artificiales 

1. Identificar el 

entorno próximo y el 

imaginario, explicando 

con un lenguaje 

plástico adecuado sus 

características. 

1.1. Utiliza el punto, la 

línea y formas 

geométricas para 

crear dibujos de 

paisajes del entorno 

próximo e imaginario. 

B CC  X     X  

1.2. Describe de 

manera sencilla y 

utilizando la 

terminología del 

lenguaje plástico sus 

producciones 

artísticas. 

I CL  X    X   

2. Representar de 

forma personal ideas, 

acciones y situaciones 

valiéndose de los 

elementos que 

configuran el lenguaje 

2.1. Distingue los 

colores primarios y los 

combina libremente 

en sus producciones. 

B CC  X     X  

2.2. Experimenta con 

los colores y hace 
A SI  X     X  



 

- Visuales y táctiles 

6.-  Técnicas  pictóricas:  

rotuladores  y  ceras blandas 

7.- Manifestaciones 

artísticas: la escultura 

-  Apreciación, disfrute, respeto 

y valoración. 

- Principales obras escultóricas 

8.- Profesiones artísticas: los 

escultores 

 

Proceso 

creativo 

Elaboración de una 

composición artística 

tridimensional, individual 

respetando las fases del 

proceso creativo: 

- Propósito de la obra: 

búsqueda de información y 

elección del proyecto:” 

Modelado: vasijas, 

portalápices, posavasos…” 

- Planificación: 

Técnicas a desarrollar: 

Modelado Selección de 

materiales (pinceles, 

témperas, plastilina, 

pasta de modelar, 

barro…) 

- Reparto de tareas 

(actividad grupal) 

- Realización del proyecto 

-  Comunicación verbal 

visual composiciones 

artísticas con las 

técnicas de las 

manchas casuales, 

soplido… 

2.3. Reconoce las 

texturas naturales y 

artificiales, así como 

las texturas visuales y 

táctiles siendo capaz 

de introducir estos 

conocimientos en sus 

trabajos artísticos 

I CC X     X  

2.4. Utiliza los 

conceptos espaciales 

básicos (arriba- 

abajo, derecha-

izquierda…) para 

organizar el espacio 

de sus producciones 

bidimensionales. 

B CC X X X X   

3. Realizar 

producciones plásticas 

siguiendo pautas 

elementales del 

proceso creativo, 

experimentando, 

reconociendo y 

diferenciando la 

expresividad de los 

diferentes materiales y 

técnicas pictóricas y 

eligiendo las más 

adecuadas para la 

3.1. Utiliza las 

técnicas 

pictóricas 

(rotuladores) para 

crear 

composiciones 

plásticas, 

manejando los 

materiales e 

instrumentos de 

manera 

adecuada y 

cuidando el 

B CC X X X  X  



 

-  Valoración del trabajo 

realizado 

realización de la obra 

planeada. 

material. 

 

3.2 Usa 

adecuadamente las 

herramientas 

básicas de recortar, 

pegar, rasgar y 

rellenar en sus 

producciones 

plásticas. 

B CC X X X X   

 
3.3. Presenta sus 

trabajos con limpieza. 
B AA X X X  X  

 

3.4. Realiza obras 

plásticas con las 

técnicas 

aprendidas: ceras 

blandas y 

rotuladores. 

B CC X X X  X  

4. Utilizar recursos 

bibliográficos, de los 

medios de 

comunicación y de 

internet para obtener 

información que le 

sirva para planificar y 

organizar los procesos 

creativos, así como 

para conocer e 

intercambiar 

informaciones con 

otros alumnos. 

4.1. Es capaz de 

indagar y preguntar 

antes de realizar sus 

trabajos. 

I SI X X X X   

5.   Imaginar,

 dibujar y

5.1.Confecciona 

obras tridimensionales 
B CC  X     X  



 

 elaborar

 obras 

tridimensionales con 

diferentes materiales. 

con diferentes 

materiales 

modelables: 

plastilina, pasta de 

modelar, arcillas… 

6.    Conocer las 

manifestaciones 

artísticas más 

significativas que 

forman parte del 

patrimonio artístico y 

cultural, adquiriendo 

actitudes de respeto y 

valoración de dicho 

patrimonio. 

6.1. Distingue las 

principales obras 

escultóricas del 

patrimonio cultural y 

artístico de su 

localidad. 

I CC  X     X  

  

6.2. Respeta las obras 

artísticas y los lugares 

donde se 

encuentran. 

B CS  X    X   

  

6.3. Conoce el 

trabajo de los 

escultores, materiales 

y herramientas con 

las que trabaja, 

interesándose por las 

características de su 

trabajo. 

A CC  X     X  

 



 

Bloque 3: Dibujo geométrico Temporalización 
Instrumentos 

de evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 

Lenguaje 

geométrico 

1.- El punto y la 

recta 

2.- Tipos de 

línea: 

- Quebradas 

- Espirales 

- Diagonales 

3.- Figuras 

planas: 

- Tipos de triángulos 

- Cuadriláteros 

- Circunferencia 

- Circulo 

4.- Medida: el 

centímetro 

5.- Instrumentos del dibujo 

geométrico: 

- La 

regla 

-  

6.- 

Simetría 

7.- 

Grecas 

1. Identificar 

conceptos 

geométricos en 

la realidad que 

rodea al alumno 

relacionándolos 

con los 

conceptos 

geométricos 

contemplados en 

el área de 

matemáticas con 

la aplicación 

gráfica de los 

mismos. 

1.1. Realiza 

composiciones 

figurativas y 

abstractas 

utilizando puntos y 

diferentes tipos de 

rectas. 

B CC    
 X 

 
 X  

1.2. Discrimina 

diferentes tipos de 

líneas en dibujos. 

B CC     X  X  

1.3. Dibuja figuras 

planas realizando 

composiciones 

creativas. 

B CC     X  X  

1.4. Mide 

segmentos 

utilizando el 

centímetro como 

unidad de medida. 

 

B CM     X  X  

1.5. Completa 

dibujos dado su eje 

de simetría sobre 

cuadricula. 

A CM    X   X  

1.6. Analiza la 

realidad 

descomponiéndola 

I CM    X   X  



 

Proceso 

creativo 

Elaboración de una composición 

geométrica individual y/o grupal 

respetando las fases del proceso 

creativo. 

- Propósito de la obra. 

- Planificación: 

Trabajo a desarrollar: ”Grecas 

creativas” Recursos 

necesarios: materiales 

(lápices de colores…) y

 soporte (papel 

cuadriculado). 

- Reparto de tareas (actividad 

grupal). 

- Realización del proyecto. 

-  Comunicación verbal 

-  Valoración del trabajo 

realizado 

en figuras planas 

trabajadas y 

trasladando la 

misma a 

composiciones 

bidimensionales. 

1.7. Identifica en 

una obra 

bidimensional las 

formas geométricas 

trabajadas. 

I CM    X   X  

1.8. Compone 

grecas de forma 

creativa. 

I CC    X   X  

2. Iniciarse en el 

conocimiento y 

manejo de los 

instrumentos y 

materiales 

propios del dibujo 

técnico 

manejándolos 

adecuadamente. 

2.1. Usa  y  aprecia  

el  resultado  de  la  

utilización  correcta  

de  la  regla  en  el  

dibujo valorando la 

precisión en los 

resultados. 

 

I CC    X   X  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

Bloque 4 : ESCUCHA Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Cualidades del 

sonido: altura, 

intensidad, timbre 

y duración. 

Reconocimiento 

de sonidos del 

entorno natural y 

cercano (casa y 

colegio). 

Interés por su 

exploración y 

curiosidad por 

descubrirlos. 

• Formas musicales 

básicas: ostinato, 

eco, pregunta y 

respuesta. 

• Escucha y disfrute 

de canciones 

populares del 

entorno y otras 

regiones, 

manteniendo las 

1. Utilizar la escucha 
musical para la 

identificación de las 

cualidades del 
sonido. 

1.1. Identifica las 

cualidades de los 
sonidos del entorno 

natural y social 

utilizando un 
vocabulario preciso. 

B 
CL, 

CMCT,CSC,CEC 
X X X X   

2. Analizar la 

organización de una 

obra musical y 
describir los 

elementos que la 

componen. 

2.1. Reconoce la 

forma musical de una 
canción. 

I CEC X X X X   

2.2. Distingue en una 

audición tipos de voz, 

instrumentos 
corporales e 

instrumentos de 

pequeña percusión 
según el material de 

fabricación. 

B CEC X X X X X  

3. Conocer 

canciones populares 
de su entorno y de 

otras regiones, 

manteniendo una 
actitud de respeto 

hacia las audiciones 
y representaciones. 

3.1. Escucha 
canciones populares 

de su entorno y de 

otras regiones. 

B CEC X X X X   

3.2. Conoce las 

normas de 
comportamiento ante 

una audición y 
representaciones 

musicales. 

B CSC, CEC X X X X   



 

normas de 

comportamiento. 

 

Bloque 5 : INTERPRETACIÓN MUSICAL Temporalización 
Instrumentos de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Técnica vocal: 

fonación, 

articulación, 

entonación y 

respiración. Cuidado 

de ésta en la 

interpretación de 

canciones. 

• Lenguaje musical 

básico: pentagrama, 

clave de sol, notas, 

figuras y sus silencios, 

tempo, ritmo, pulso, 

acento, dinámica. 

Grafías no 

convencionales e 

introducción a las 

convencionales. 

• Ritmos sencillos con 

blanca, negra, 

corchea y sus 

silencios. 

1. Entender la voz 
como instrumento 

y recurso 

expresivo. 

1.1. Emplea la técnica 
vocal para la 

interpretación de 

canciones. 

A AA X X X X   

2. Utilizar el 

lenguaje musical 

en la 
interpretación 

grupal de piezas 

sencillas que 
contengan 

procedimientos 

musicales de 
repetición, por 

medio de la voz e 

instrumentos. 

2.1. Utiliza lenguaje 

musical básico para 

la interpretación de 
obras. 

 

B AA X X X X X  

2.2. Transcribe al 
lenguaje musical no 

convencional y 

convencional ritmos 
sencillos. 

I AA X X X X X  

2.3. Interpreta 

canciones y piezas 

instrumentales que 
contengan 

procedimientos 

musicales de 
repetición, para 

distintos 

agrupamientos con 
acompañamiento. 

A CEC X X X X   

3. Respetar en la 

interpretación de 

canciones tanto 

3.1. Valora los 

diferentes roles en la 
A 

AA, 

CEC X X X X   



 

• Uso e interés del 

lenguaje musical en 

la interpretación de 

obras y en la 

realización de 

dictados rítmicos con 

grafías no 

convencionales y 

convencionales. 

• Entonación de 

canciones populares 

de su entorno y otras 

regiones con estrofas 

y estribillo. 

• Interpretación de 

piezas instrumentales 

que contengan 

ostinatos y 

procedimientos de 

repetición (AA). 

• Respeto hacia 

interpretaciones y 

roles. 

• Acompañamiento de 

piezas musicales con 

instrumentos 

corporales: pisada, 

palmadas en muslos, 

palmadas y pitos o 

las aportaciones 

de los demás 

como a la 
persona que 

asume la 

dirección. 

interpretación grupal 

de obras musicales. 

4. Explorar y utilizar 
las posibilidades 

sonoras y 
expresivas de 

diferentes 

materiales e 
instrumentos. 

4.1. Explora las 

posibilidades sonoras 

y expresivas de 
materiales del 

entorno e 

instrumentos. 

B 
AA, 
CEC X X X X   



 

chasquidos; y de 

pequeña percusión. 

• Experimentación con 

diferentes materiales 

sonoros del aula 

(pequeña percusión y 

laminófonos) y del 

entorno. 

• Utilización de 

onomatopeyas en la 

interpretación y en la 

creación. 

 

Bloque 6 : LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA Temporalización 
Instrumentos de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• El cuerpo como 

instrumento 

expresivo: 

posibilidades sonoras 

y motoras. 

Valoración como 

instrumento para la 

expresión de 

sentimientos y 

emociones. 

1. Conocer las 
posibilidades 

expresivas del 

cuerpo a través 
del movimiento y 

la danza, 

valorando su 
aportación al 

patrimonio y 

disfrutando de su 
interpretación. 

1.1. Identifica el 

cuerpo como 

instrumento para 
la expresión de 

sentimientos y 

emociones. 

B SIEE X X X X   

1.2. Controla la 

postura y la 

coordinación con 
la música cuando 

interpreta danzas 

sencillas. 

I SIEE   X  X X   

1.3. Conoce 

danzas de su A CEC   X X   



 

• Control postural y 

coordinación: juegos 

motores, 

movimiento, reposo, 

respiración, canción 

gestualizada, 

desplazamiento libre 

y guiado por el 

espacio. 

• Danzas del entorno. 

Disfrute en su 

realización y 

valoración como 

aportación al 

patrimonio artístico y 

cultural. 

entorno 

valorando su 

aportación al 
patrimonio 

artístico y cultural. 

1.4. Reproduce y 
disfruta 

interpretando 

danzas 
tradicionales de la 

localidad 
entendiendo la 

importancia de su 

continuidad y el 
traslado a las 

generaciones 

futuras. 

A 
CSC, 

CEC 
    X X   

1.5. Realiza 

movimientos 

espaciales de 
forma libre y 

guiada siguiendo 

una audición. 

B SIEE X X X X   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bloque 1: Educación audiovisual Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

Lenguaje 

audiovisual 

1.- Las imágenes fijas y en 
movimiento 

- La publicidad 

- Función social de las imágenes 

- Análisis e interpretación de los 

mensajes 
2.- La fotografía 

- Encuadre y enfoque 

- La cámara 

fotográfica 

(Este contenido se 

trabajará de forma 

teórica al no disponer 

en el centro de los 

recursos didácticos 

para llevarlo a la 

práctica) Se invitará 

a los niños a practicar 

en casa con el 
teléfono móvil de sus 

familiares o si 
disponen de cámara 

de fotos utilizarla. 

3.- La tipografía 
4.- La imagen 

digital: 
- Búsqueda, selección, copiado, 

Distinguir las 

diferencias 
fundamentales entre 

las imágenes fijas y 
en movimiento 

clasificándolas 

siguiendo patrones 
aprendidos. 

1.1. Clasifica 

imágenes fijas y 

en movimiento 
atendiendo a 

diversos criterios. 

 

B CEC   X    X  

 

Aproximarse a la 

lectura, análisis e 

interpretación del 
arte y las imágenes 

fijas y en movimiento 

en sus contextos 
culturales e históricos 

comprendiendo de 

manera crítica su 
significado y función 

social siendo capaz 

de elaborar 
composiciones 

visuales nuevas a 

partir de los 
conocimientos 

adquiridos. 

2.1  Analiza  los  

mensajes  que  
trasmiten  las  

imágenes  

(vallas  
publicitarias,  

rótulos, iconos, 

signos o logos). 

 

I CL   X   X   

2.2 Elabora 
carteles y/o 

logos 

publicitarios. 

Utiliza la 

tipografía  
adecuada con 

creatividad. 

(aparecen en 
dos) 

 

 

B CL  X     X  



 

pegado y tratamiento de imágenes 

con programas informáticos. 

- Uso responsable de la imagen en 

internet 
 

Proceso 
creativo 

Elaboración de una composición 

visual individual y/o grupal 

respetando las fases del proceso 
creativo: 

- Propósito   de   la   obra:   
búsqueda   de información  y 

elección del proyecto: 
- Planificación: 

Trabajo   a   desarrollar:   
Cartel/logo 

publicitario 

Recursos necesarios: 

herramientas y materiales.( 

imágenes, ilustraciones, 
fotografías, cromos, adhesivos, 

lápices, pinturas…) y soporte 

(papel o digital) 
- Reparto de tareas (actividad grupal) 

- Primer boceto 

- Realización del proyecto 
- Comunicación verbal 

Valoración del trabajo realizado 

2.3 Realiza  
una  

composición  

visual  de  
imágenes  

digitales,  

utilizando  
sencillos, 

programas 

informáticos de 
tratamiento de 

imagen. 

 

 

A CD  X     X  

2.4 Desarrolla  

hábitos  de  

orden,  uso  
correcto,  y  

adecuado  

mantenimiento  
de  los 

materiales e 
instrumentos 

utilizados en sus 

creaciones 
artísticas. 

B AA X  X  X X   

2.5 Muestra 

creatividad en 
sus 

producciones 

artísticas 
 

B CEC X  X  X  X  

2.6 Participa 

activamente  
en tareas de 

grupo 

 

B CSC X X X X   

2.7 Valora con 

respeto las 
B SC X X X X   



 

composiciones 

visuales 

realizadas. 

2.8 Participa 

activamente en 

tareas de 
grupo(no 

aparece) 

B CS X X X X   

2.9 Valora con 
respeto las 

composiciones 
visuales 

realizadas 

(repetida) 

B CS X X X X   

Utilizar las tecnologías 

de la información y la 
comunicación de 

manera responsable 

para la búsqueda, 
creación y difusión 

de imágenes fijas y 

en movimiento. 

3.1. Maneja 

programas 

informáticos 
sencillos de 

elaboración y 

retoque de 
imágenes 

digitales 

(tamaño, brillo, 
color,  

contraste…) 

que  le sirva  
para el 

desarrollo del 

proceso 
creativo. 

A CD   X    X  

 

 Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

Bloque 2: Expresión artística 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 



 

 

Lenguaje plástico 

1.- Representación de la 

cara 

2.- Organización del espacio 

bidimensional: la 

proporcionalidad 
3.- El color 

- Colores fríos 

- Colores cálidos 

4.- Técnicas artísticas: el dibujo con el 
lápiz de 

grafito y el 

collage 

5.- Manifestaciones artísticas: la 

artesanía 

6.- Profesiones artísticas: los 

artesanos 
 

Proceso creativo 

Elaboración de una composición 

artística bidimensional, individual y/o 

grupal respetando las fases del 
proceso creativo: 

- Propósito de la obra: búsqueda de 
información y elección del 

proyecto:”Collage” 
- Planificación: 

Técnicas a desarrollar: collage, 
Selección   de   materiales   

(diversos tipos  de  papeles,  

telas,  desecho  y pegamento)
 y soporte (papel, 

cartulina, cartón...) 
- Reparto de tareas (actividad grupal) 

- Realización del proyecto 

- Comunicación  verbal 

Identificar el 

entorno próximo y 

el imaginario, 
explicando con un 

lenguaje plástico 

adecuado sus 
características. 

1.1.Realiza dibujos 

reproduciendo 

con cierta 
precisión  los 

elementos de la 

cara.  

 

B CEC X      X  

1.2 Describe de 

manera sencilla y 

utilizando la 
terminología del 

lenguaje plástico 

sus producciones 
artísticas. 

A CD   X X   

 

Representar de 

forma personal 
ideas, acciones y 

situaciones 

valiéndose de los 
elementos que 

configuran el 

lenguaje visual. 

2.1.Distingue los 

colores fríos y 

cálidos y los 
combina con 

intención 

expresiva en sus 
producciones. 

 

 

I CEC X      X  

2.2.Organiza el 
espacio de sus 

producciones 

bidimensionales 
utilizando el 

formato 

horizontal y 
vertical y los 

conceptos 

básicos de 
espacio y 

proporción. 

B AA X      X  



 

Valoración del trabajo realizado  

Realizar 

producciones 

plásticas siguiendo 
pautas 

elementales del 

proceso creativo, 
experimentando, 

reconociendo y 

diferenciando la 
expresividad de 

los diferentes 

materiales y 
técnicas pictóricas 

y eligiendo las más 

adecuadas para la 
realización de la 

obra planeada. 

3.1 Utiliza las 
técnicas de 

dibujo con el lápiz 

de grafito y sus 
posibilidades 

gráficas. 

A CD X      X  

3.2 Presenta sus 

trabajos con 
limpieza. 

 

B AA X X X  X  

3.3 Realiza obras 
plásticas con la 

técnica del 

collage utilizando 
materiales 

variados tanto en 

color como en 
textura, 

individualmente y 

en grupo 

B CEC  X     X  

Utilizar recursos 

bibliográficos, de 

los medios de 
comunicación y 

de internet para 

obtener 
información que le 

sirva para planificar 

y organizar los 
procesos creativos, 

así como para 

conocer e 
intercambiar 

informaciones con 

otros alumnos. 

4.1. Busca en 

libros y en internet 
la información 

pertinente para 

seleccionar y 
organizar su 

proceso creativo. 

I CD   X    X  



 

Imaginar,

 dibujar y 

elaborar
 obras 

tridimensionales 

con diferentes 
materiales. 

5.1.Confecciona 
obras artísticas 

utilizando diversos 

materiales 

B CEC X X  X  X  

Conocer  las  

manifestaciones  

artísticas más 
significativas que 

forman parte del 

patrimonio artístico 
y cultural, 

adquiriendo 

actitudes de 
respeto y 

valoración de 

dicho patrimonio. 

6.1. Aprecia y 

valora las 
principales 

manifestaciones 

artesanas del 
patrimonio 

cultural y artístico 

de su localidad y 
región. 

B CSC  X  X   

6.2.Respeta las 

obras artísticas y 

los lugares 
donde se 

encuentran. 

 

B CSC  X  X   

6.3.Conoce el 

trabajo de los 

artesanos, 
materiales y 

herramientas con 

las que trabaja, 
interesándose por 

las características 

de su trabajo 

I CIEE  X     X  

 

Bloque 3: Dibujo Geométrico Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

Lenguaje 

geométrico 1.- El 
espacio: 

- El croquis 

- El plano 

2.- Figuras 
planas: 

- Circunferencia 

- Circulo 

3.- Suma y restas de 
segmentos. 

5.- Tipos de ángulos: agudos, rectos y 

obtusos 

6.- Instrumentos del dibujo 

geométrico: 

- La escuadra 

- El cartabón 

- El transportador 
- El compás 

7.- Cuerpos 

geométricos: 

- Cubos 

- Esferas 
- Prismas 

- Pirámides 

- Cilindros 
 

Proceso 

creativo 

Elaboración de una composición 
geométrica individual y/o grupal 

respetando las fases del proceso 

creativo. 

1. Identificar 
conceptos 

geométricos en 

la realidad que 
rodea al alumno 

relacionándolos 

con los 
conceptos 

geométricos 

contemplados en 
el área de 

matemáticas con 

la aplicación 
gráfica de los 

mismos. 

1.1. Identifica un  

espacio de su 
entorno por medio 

de croquis y planos. 

 

B AA     X  X  

1.2. Representa el 
plano de espacios 

conocidos utilizando 

una cuadricula. 
 

I AA     X  X  

1.3. Realiza    y  

colorea  

composiciones  con  
círculos  y  

circunferencias  

utilizando  el 
compás. 

 

B CM     X  X  

1.4. Suma y resta 

segmentos 
gráficamente  

utilizando la 

regla y el 
compás. 

I CM     X  X  

1.5. Dibuja ángulos 

rectos, agudos y 

obtusos utilizando 
los instrumentos del 

dibujo geométrico. 

 

B CM     X  X  

1.5. Reconoce los 

cuerpos geométricos 

estudiados. 
A CM     X  X  



 

- Propósito de la obra 
- Planificación: 

Trabajo    a    desarrollar:    

“Mándalas 

creativas” 

Recursos necesarios: 
herramientas (compás y regla) 

materiales (papel, rotuladores, 

lápices de colores…) y soporte 
(papel, cartón...) 

- Reparto de tareas (actividad 
grupal) 

- Realización del proyecto. 

- Comunicación verbal 

Valoración del trabajo realizado 

 

2 .Iniciarse en el 
conocimiento y 

manejo de los 

instrumentos y 
materiales 

propios del dibujo 

técnico 
manejándolos 

adecuadamente. 

 

2.1.Usa y aprecia el 

resultado de la 
utilización correcta 

de los instrumentos 

del dibujo 
geométrico 

valorando la 
precisión en los 

resultados. 

B CSC   X X X  

 

Bloque 4: ESCUCHA Temporalización 

Instrumentos 

de 
evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Cualidades del sonido: 

altura (agudo-

mediograve), intensidad 

(forte-mezzoforte-piano), 

timbre y duración (largo-

medio-corto). 

• Reconocimiento de estas 

cualidades en 

instrumentos y voces. 

1. Utilizar la escucha 

musical para la 

indagación en las 
posibilidades del 

sonido de 

instrumentos y voces. 

1.1. Identifica y 
clasifica las 

cualidades del sonido 

de instrumentos y 
voces, respecto a la 

altura, intensidad, 

timbre y duración. 

B CL X X X X X  

2. Analizar la 

organización de una 

obra musical y 
describir los 

elementos que la 

componen. 

2.1. Reconoce la 

forma de una obra 

musical. 
A 

AA, 

CEC 
X X X X X  

2.2. Distingue en una 
audición registros de 

la voz, familias de 

instrumentos, así 

B 
AA, 

CEC 
X X X X X  



 

• Registros de voz: soprano, 

contralto, tenor, bajo. 

• Familias de instrumentos: 

cuerda, viento, percusión, 

eléctricos. 

• Agrupaciones vocales: 

dúo, coro, escolanía; e 

instrumentales: orquesta, 

banda, rondalla. 

• Reconocimiento en una 

audición de registros de 

voz, familias de 

instrumentos, 

agrupaciones vocales e 

instrumentales. 

• Formas musicales: rondó 

(ABACA), lied (ABA) y 

canon. 

• Disfrute con la escucha 

de piezas musicales de 

diferentes estilos (clásico, 

pop, de otras culturas), 

interesándose por ampliar 

el repertorio y por 

mantener las normas de 

comportamiento. 

como agrupaciones 

vocales e 

instrumentales. 

3. Conocer obras 
musicales de 

diferentes estilos, 

valorando la 
importancia de 

mantener y difundir el 

patrimonio musical. 

3.1. Escucha obras 

musicales de 

diferentes estilos. 

B CEC X X X X   

3.2. Aprecia la 

importancia de 

conservar el 
patrimonio musical a 

partir de la escucha 
de obras de 

diferentes estilos. 

B CEC X X X X   

4. Aprender a 

respetar las normas 

para afrontar las 
audiciones y 

representaciones. 

4.1. Entiende la 
importancia de las 

normas de 

comportamiento en 
una audición y 

representaciones 

musicales. 

B CEC X X X X   

 



 

Bloque 5: INTERPRETACIÓN MUSICAL Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Técnica vocal: fonación, 

articulación, entonación, 

afinación y respiración. 

Cuidado de ésta en la 

interpretación de canciones. 

• Improvisación vocal en 

ejercicios de pregunta y 

respuesta. 

• Instrumentos acústicos de las 

diferentes familias (cuerda 

frotada, pulsada y percutida; 

viento madera y metal; 

percusión) y eléctricos. 

• Identificación visual de los 

mismos. 

• Lenguaje musical 

convencional: notas, figuras 

• y sus silencios, tempo, ritmo, 

compás (binario, ternario, 

cuaternario), signos de 

prolongación (calderón, 

ligadura, puntillo), repetición 

1. Entender la voz 

como instrumento y 

recurso expresivo, 
partiendo de la 

canción y de sus 

posibilidades para 
interpretar, crear e 

improvisar. 

1.1. Emplea la 

técnica vocal para la 
interpretación de 

canciones y las utiliza 

para improvisar 
melodías. 

A CEC X X X X   

2. Utilizar el lenguaje 

musical en la 

interpretación 
grupal o individual 

de piezas vocales e 

instrumentales que 
contengan 

procedimientos 

musicales de 
repetición y 

variación. 

2.1. Utiliza lenguaje 
musical para la 

interpretación de 

obras. 

B CNCT X X X X X  

2.2. Transcribe al 

lenguaje musical 

convencional 
esquemas rítmicos 

sencillos. 

 

B CMCT X X X X X  

2.3. Clasifica 
instrumentos 

acústicos de las 

diferentes familias y 
electrónicos, registros 

de la voz, así como 

agrupaciones 
vocales e 

instrumentales. 

 

A CEC X X X X X  

2.4. Interpreta piezas 

vocales e 
A 

CMCT, 

CEC X X X X X  



 

y expresión (dinámica), 

síncopa, anacrusa, escala, 

intervalos. 

• Ritmos sencillos con redonda, 

blanca, negra, corchea, 

semicorchea y sus silencios. 

Figuras con puntillo: blanca, 

negra y corchea. 

• Combinaciones de figuras: 

corchea-negra corchea, 

corchea y dos semicorcheas, 

dos semicorcheas y corchea. 

 

• Uso e interés del lenguaje 

musical en la interpretación 

de obras y en la realización 

de dictados rítmicos. 

• Entonación de canciones 

populares de otras épocas, 

estilos y culturas con 

acompañamiento 

instrumental. 

• Coro escolar: canon. 

• Interpretación de piezas 

instrumentales con flauta 

dulce. 

• Conocimiento de roles de 

profesionales de la música. 

 

instrumentales que 

contengan 

procedimientos 
musicales de 

repetición y 

variación, para 
distintos 

agrupamientos con 

y sin 
acompañamiento. 

 

3. Asumir la 

responsabilidad en 
la interpretación en 

grupo, respetando 

tanto las 
aportaciones de los 

demás como a la 

persona que asume 
la dirección. 

3.1. Valora el 

conocimiento e 
interpretación de 

obras de otras 

épocas, estilos y 
culturas para su 

formación individual 

y grupal. 
 

B CEC X X X X   

4. Explorar y utilizar 

las posibilidades 

sonoras y expresivas 
de diferentes 

materiales e 

instrumentos. 

4.1. Explora las 

posibilidades sonoras 
y expresivas de 

instrumentos. 

B CEC X X X X X  



 

  

BLOQUE 6: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

El cuerpo como 
instrumento expresivo: 
posibilidades sonoras y 

motoras. Valoración 
como instrumento de 

interacción social. 

Control postural y 
coordinación del 

cuerpo con la música 

en la interpretación 
de danzas. 

Movimientos 
corporales con 

acompañamiento de 
secuencias sonoras y 

canciones. 

Danzas de 
tradicionales de otras 
regiones. Disfrute en su 

realización y 

valoración como 
aportación al 

patrimonio artístico y 
cultural 

1. Adquirir 
capacidades 

expresivas que ofrecen 

la expresión corporal y 
la danza, valorando su 

aportación al 
patrimonio y 

disfrutando de su 
interpretación. 

1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 

forma de interacción social. 

B CEC X X X X   

1.2. Controla la postura y la 
coordinación con la música 
cuando interpreta danzas. 

B CEC     X X X  

1.3. Conoce danzas tradicionales de 
otras regiones valorando su 

aportación al patrimonio artístico y 
cultural. 

B CEC X X X X   

1.4. Reproduce y disfruta interpretando 

danzas tradicionales de otras 
regiones entendiendo la 

importancia de su continuidad y el 
traslado a las generaciones futuras. 

I CEC     X X X  

1.5. Realiza movimientos espaciales de 
forma libre y guiada siguiendo una 

audición. 
B SIEE X X X X X  

 
 



 

 

 

 

 

 



 

3.- Estrategias e instrumentos para la 

evaluación. 

 
En consonancia con el sentido del currículo definido por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, el proceso de enseñanza y aprendizaje se orientará a 

la adquisición de las competencias clave, tal como se relacionan en el artículo 2 
del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Esta adquisición se realizará de 

forma gradual en cada uno de los seis cursos de la etapa de Educación Primaria, 
con el concurso de todas las áreas. Los objetivos de la etapa funcionan como un 

referente último que el alumnado debe haber conseguido al terminar esta. 
 

La Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha  establece: 
 

Capítulo III. Evaluación  

Artículo 12. Evaluación en la etapa de Educación Primaria.  
La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con 

carácter general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio.  
Artículo 13. Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes.  

1. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 

continua y global.  
2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los 

maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación 
en el proceso de aprendizaje.  

La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que 
proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y sus resultados.  
La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades 

y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de medidas de 
enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, con la 

finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave en el mayor 
grado posible.  
3. La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de 

las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias 
clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los 

diferentes elementos del currículo. La evaluación global es especialmente 
relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el 

carácter sumativo de estas.  
4. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el 
currículo y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y 

cursos de la etapa.  
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá 

como referente los criterios de evaluación establecidos en sus 
adaptaciones curriculares.  

5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro 
tutor del grupo.  



 

El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 
aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 

desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 
pertinentes para la mejora del proceso educativo.  
Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 

orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  
 

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos/as se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 (Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que 
el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno.) 
 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 
 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 
situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo 

para evaluar  procedimientos y actitudes,  fácilmente observables. Dentro de 
la metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

 
REGISTRO ANECDÓTICO  

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 
hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, 

sin interpretaciones 
 
LISTAS DE CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 
presencia/ausencia en el  desarrollo de una actividad o tarea. 

 
ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel 
de consecución del aspecto observado. 

 
DIARIOS DE CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 
en casa. 

 
B .  REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 
ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE  

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se 
equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía,.... Deberá 

informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 
 
ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 
 

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 
Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para 

tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos 
y procedimientos . 

Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para 
todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados.Se deben tener 



 

presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para 
asignarles un nivel de logro. 

PRUEBAS DE COMPOSICIÓN  
Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los 
temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 

comprensiva y expresiva, grado de conocimiento.... 
 

C. PRUEBAS OBJETIVAS 
 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 
distintos tipos de preguntas: 

- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, 

terminología.... 
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o 

enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 
- Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y 

discriminación de significados. 
- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción 

entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 
 

D . ENTREVISTAS 
 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 
nunca como instrumento único de evaluación. 

 
E . AUTOEVALUACIÓN 

 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 

proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 
proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 

cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 
 

 
F . COEVALUACIÓN 

 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 

sus propios compañeros. . El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes 
se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 

aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 
de sus compañeros 

 
  



 

4. - Criterios de calificación. 
     
 Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones 

cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las 
siguientes correspondencias: 

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 
- Suficiente (SU): 5. 

- Bien (BI): 6. 
- Notable (NT): 7 u 8. 

- Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 
 
     Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y 

alumnas, el equipo docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con 
calificación de sobresaliente, al final de etapa. 

 
     Esta calificación vendrá determinada por los criterios de evaluación y de 

manera orientativa por los estándares de aprendizaje, que concretan lo que el 
alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada área. Así, la categorización 

de aprendizajes junto con la asociación a unos criterios de calificación garantiza el 
derecho del alumnado a una evaluación objetiva.  

      
 

Calificando los criterios de evaluación del 1 al 5 obtendremos las calificaciones 
de:   

  
• Área o Materia: el conjunto de estándares de aprendizaje de un área o 

materia determinada.  Con esta organización obtendremos la calificación 
curricular de cada una de las áreas o materias.  

  
• Perfil competencial: todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo 

competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje de las diferentes 

áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al 
perfil de esa competencia (perfil competencial). La elaboración de este perfil 

permitirá obtener los niveles competenciales del alumnado.  
 

 

5. Criterios de promoción. 

 

 
Para el área de artística quedan fijados los siguientes criterios de promoción:  

  
  

- Observación directa, actitud y entrega correcta de trabajos en el aula 70%. 
- Resultado de pruebas objetivas durante todo el trimestre 20% 

- Comportamiento y actitud en el aula 30% 
 

 

 



 

6.- Orientaciones metodológicas, didácticas 

y organizativas.  
 

     El objetivo fundamental de la Educación Artística es contribuir al desarrollo 
integral del alumno, acercándole al conocimiento y disfrute de las principales 

manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y favoreciendo el desarrollo 
y formación de su gusto estético, del sentido crítico y del disfrute de las mismas. 

 
     El arte se puede enseñar, no sólo depende de un talento o aptitud natural, sino 

que de manera guiada y ofreciendo modelos apropiados, el alumno puede 
aprender a entender y disfrutar de las obras artísticas, así como a crear de manera 

autónoma sus propias obras. 
 

     El área de Educación Artística contribuye al desarrollo de una inteligencia 
artística, de un pensamiento creativo, de una individualidad y una diversidad 
contenida en el propio individuo, así como al descubrimiento de un talento natural 

hacia las artes que el docente debe tratar de descubrir en el desarrollo del proceso 
de aprendizaje que se produce en el aula. 

 
a) Educación plástica: 

 
     La práctica docente del área debe potenciar la motivación del alumno y crear 

el medio adecuado que permita y facilite la exploración, la experimentación, la 
percepción, el análisis, la contrastación, la originalidad, la imaginación, la 

creatividad, la iniciativa y el descubrimiento, y debe fomentar el gusto por el 
trabajo bien hecho, el esfuerzo, la constancia y la disciplina, con “metodologías 

activas y contextualizadas”. 
 

     Las metodologías que permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de 
interés, estudios de casos o el aprendizaje basado en necesidades favorecen la 

experimentación y el desarrollo de las competencias. El trabajo por proyectos es 
relevante para el aprendizaje por competencias basado en el propósito de la obra, 

planificación y realización del proyecto, ayuda a organizar el pensamiento, la 
reflexión crítica y la investigación aplicando sus conocimientos y habilidades a 

proyectos reales. 
 
     Un aspecto esencial de la metodología del área de Educación Plástica es la 

selección y uso de la gran variedad de materiales y recursos didácticos, 
especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

que permiten el acceso a recursos virtuales. 
 

      La Educación Plástica está presente en todas las áreas de la Educación 
Primaria: la observación del mundo que nos rodea, el descubrimiento de la belleza, 

la elaboración de dibujos, de composiciones visuales… son procesos que 
habitualmente el alumno realiza en el aula. Los contenidos del área de Educación 

Plástica, deben ser trabajados de una forma transversal, no solo en tiempos 
dedicados al área. Son adecuados para utilizarlos en las actividades 

complementarias del centro: Día de la Paz, Carnaval, Navidad, etc., aprobadas en 
la P.G.A. y en proyectos de centro. 

 
Los principios que deben guiar la práctica docente: 



 

 
- Todo aprendizaje debe ir dirigido a su integración en un proceso creativo. 

 
- El alumno debe explorar, percibir, experimentar, analizar, comparar…, de 

su experiencia inmediata para luego poder crear sus propias obras. 

 

 

- Secuenciar la enseñanza partiendo de los aprendizajes más simples para 
avanzar a otros más complejos. 

 
- El gusto estético debe ser desarrollado desde las primeras edades. 

 
- El profesor debe proponer modelos a los alumnos para que a partir de ellos 

puedan inventar e imaginar. 
 

- Cada técnica artística tiene su procedimiento y su manera de proceder, por 
tanto, debe ser enseñada. 

 
- Cada material tiene sus requisitos técnicos para ser utilizados de manera 

correcta. 
 

- Favorecer el desarrollo competencial de los alumnos ajustándose al nivel 
inicial de estos. 

 
     El área de Plástica se divide en tres bloques: educación audiovisual, expresión 
artística y dibujo geométrico. Los contenidos de dichos bloques están divididos en 

dos partes: 
 

Lenguaje: lenguaje audiovisual, lenguaje plástico y lenguaje geométrico. 
 

     El alumno va aprender el vocabulario, los conceptos, uso de materiales y 
técnicas apropiadas para la realización de sus trabajos. Actualmente el lenguaje 

visual posee un poder tan o más extenso que el lenguaje verbal. Proporcionar a 
los alumnos una cultura visual desarrollando la capacidad de observación, análisis, 

reflexión y recreación de imágenes constituye una prioridad en el ámbito escolar, 
para aprender a ser críticos con lo que percibimos y construir conocimientos a 

través de las imágenes. Para crear una obra es necesario conocer los elementos 
del lenguaje y combinarlos de manera coherente. 

 
Proceso creativo. 

 
     El alumno de forma individual o grupal va a utilizar el lenguaje para expresarse 

de forma creativa mediante la elaboración de una obra artística adaptada a su 
edad, siendo “el emprendedor” y protagonista activo de su proceso de aprendizaje 

y disfrutando del proceso de creación, tanto o más que de la obra final. 
 
     Las fases del proceso permiten al alumno plantear claramente su trabajo. Los 

alumnos deben saber el objetivo y la finalidad de su obra y planificar el trabajo en 
función de ese propósito, seleccionando los materiales, la técnica y el soporte más 

adecuado. Finalmente, el alumno será capaz de comunicar a los demás su obra y 
valorarla. Este proceso conlleva constancia y exigencia progresiva, aplicando 

estrategias creativas en la composición, con responsabilidad en el trabajo 



 

cooperativo, con momentos de revisión, respetando las aportaciones de los demás 
y resolviendo las discrepancias con argumentos. 

 
     El docente adaptará el proceso creativo a la edad de los alumnos y decidirá el 
grado de autonomía que puede darles, de acuerdo a las características de cada 

grupo y a la diversidad del mismo. Hay que destacar la especial relevancia que la 
educación plástica adquiere en los alumnos con dificultades de comunicación y 

aprendizaje, así como con alumnos de excelencia ya que será otra vía de expresión 
y de aprendizaje, proporcionándoles un enriquecimiento y satisfacción personal. 

 
     Una de las metas del trabajo de los alumnos en Educación Plástica será la 

integración de todos los aprendizajes en la elaboración de una composición 
artística, donde los alumnos utilicen todos los aprendizajes que han adquirido no 

sólo en la escuela, sino también en otros ámbitos como el familiar, social y 
personal. 

 
      Otra labor docente es acercar y conocer las manifestaciones artísticas de 

nuestro patrimonio cultural. Para ello el maestro partirá siempre del entorno 
próximo pueblo, localidad, Comunidad Autónoma e irá acercándose 

progresivamente a las grandes obras de arte presentes a escala nacional y 
mundial. 

 
     La Educación Plástica ayuda a los alumnos/as a plasmar sus propias ideas a 

través de producciones artísticas. En la actualidad las nuevas tecnologías 
proporcionan importantes recursos para la elaboración de trabajos creativos, 
siendo necesario utilizar las T.I.C. como medio de “expresión y comunicación”, 

haciendo un uso responsable de las mismas. 
 

b) Educación musical: 
 

      En cuanto a la práctica docente en Educación Musical, el profesorado ha de 
asumir metodologías que partan de la experiencia y posibiliten el desarrollo de las 

competencias de una forma práctica, progresiva y coherente. La competencia para 
la conciencia y expresión cultural implica la potenciación de destrezas en la 

aplicación de habilidades musicales perceptivas, expresivas, de sensibilidad y 
sentido estético. Se pretende que el docente esté abierto a la innovación y al 

cambio, combinando metodologías musicales específicas con otras nuevas a partir 
de la evaluación de su propia práctica. Además, éste debe fomentar un clima de 

aula motivador y de disfrute, asumiendo un rol de guía de los procesos de 
aprendizaje que anime a su alumnado a descubrir y explorar sonidos, 

instrumentos, canciones, danzas y su patrimonio musical. Para ello, la Educación 
Musical se concreta en tres bloques de contenido: escucha, interpretación musical 

y movimiento y danza, que son abordados de manera conjunta y vivencial, y en 
los que se ha de estimular la imaginación, las emociones y el respeto hacia las 
creaciones y manifestaciones propias y grupales. 

 
     Respecto a la organización del trabajo docente y del aula, se debe partir de los 

intereses y de la implicación de la comunidad para lograr la excelencia educativa. 
Por esta razón, el aula ha de estar organizada de manera que permita el 

aprendizaje cooperativo y fomente la interacción entre iguales, con el profesor y 
con otros miembros de la comunidad educativa. En el actual contexto de la 

sociedad de la información, es necesario ampliar el espacio de aprendizaje del aula 
de música al centro, a la comunidad y a otras realidades culturales y musicales a 



 

través de la potencialidad que ofrecen las TIC. Del mismo modo, deben adoptarse 
criterios de flexibilidad de espacios y tiempos para atender a la diversidad del 

alumnado, fomentando trabajos inclusivos en un marco heterogéneo. 
 
     En relación con el aprendizaje, el alumnado tiene que ser el protagonista de su 

propio aprendizaje a través del proceso de enseñanza en el que desarrolle la 
sensibilización, la apreciación y la creatividad musical. Los estudiantes accederán 

al conocimiento, a las destrezas y a las actitudes musicales partiendo de premisas 
como compromiso, esfuerzo, responsabilidad e implicación en las actividades 

propuestas, que le permitan el desarrollo competencial. Todos estos aprendizajes 
se alcanzarán desde una perspectiva activa, crítica y participativa.



 

7.- Materiales curriculares y recursos 

didácticos.  
 

     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de 
artística para cada uno de los niveles de primaria son los siguientes: 

 
 

2º de Primaria:  
 

a) Plástica: cartulinas de colores y blancas (tamaño folio), papel charol, bloc de 

dibujo, tijeras, pegamento, ceras blandas, ceras duras, rotuladores, 

lapiceros de madera, regla. 

b) Música: fotocopias, altavoces, instrumentos musicales, etc. 

4º de Primaria: 
 

a) Plástica: cartulinas de colores y blancas (tamaño folio), papel charol, bloc de 

dibujo, tijeras, pegamento, ceras blandas, ceras duras, rotuladores, 

lapiceros de madera, regla. 

b) Música: fotocopias, altavoces, proyector audiovisuales, cuaderno de 

pentagrama, instrumentos de construcción propia, etc… 

 

 
               

8.- Plan De Actividades Complementarias. 

 
 

     A continuación, se señalan que actividades complementarias se realizarán en 
para reforzar y/o completar los contenidos del área de artística. Estas actividades 

serán concretadas y especificadas para cada nivel en la Programación General del 
centro. 
 

- Taller de reciclaje. Empleando las tarteras de la fruta, los alumnos/as elegirán 
entre la construcción de un “Pequeño Jardín de las Hadas” o de un Joyero. 

- Taller de bricolaje. 
- Taller de pintura. 
- Exposición de christmas. 
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0.- Introducción comienzo del curso 2022-

2023. 

 

La siguiente Programación Didáctica solo 

afecta a los cursos de 2º y 4º de Educación 

Primaria 

 
 

La Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2021-
2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha establece en su instrucción 

Segunda. Principio general de actuación indica que:  
 

“La  actividad  lectiva  presencial  se  considera  el  principio  general  de  actuación  
en  el  modelo  educativo  de  Castilla-La Mancha. Para garantizar  este  sistema  

de  enseñanza,  resulta  imprescindible  el  seguimiento  de  los  protocolos  de  
actuación necesarios de higiene, limpieza y control sanitario.  

 
Los  centros  educativos  se  mantendrán  abiertos  durante  todo  el  curso  escolar  

asegurando  los  servicios  de  comedor, así  como  el  apoyo  lectivo  a  menores  
con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo,  o  con  dificultades  académicas,  

o pertenecientes  a  familias  socialmente  vulnerables,  siempre  y  cuando  la  
situación  epidemiológica  lo  permita,  en  base a las indicaciones de las 

autoridades sanitarias.” 
 

- Las Programaciones Didácticas: éstas se adaptarán según las recomendaciones 
del Anexo I de dicha resolución, y recogerán las modificaciones oportunas en 

previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible 
crisis sanitaria planificando dos modalidades de formación en función de la 
situación del escenario en el que nos encontremos: educación presencial, y 

educación no presencial. Estas modificaciones partirán  de  las  propuestas  de  
mejora  recogidas  en  la  memoria  anual  del  curso  2020/2021  y  tendrán  

también  en consideración  los  resultados  obtenidos  en  la  evaluación  inicial.  
En todo caso, deberá  quedar  prevista  la  atención  al alumnado que no pueda 

asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. 
 

- Se ha tenido en cuenta en la elaboración de esta programación didáctica las 
propuestas de mejora recogidas en la Memoria de centro del curso pasado y que 

hacen referencia principalmente a la decisión del uso de los medios de 
comunicación e información con el alumnado y las familias en caso de 

confinamiento y las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Tras la reunión de la Evaluación Inicial del presente curso de Educación Primaria, 

se han recogido resultados satisfactorios en cuanto a cálculo en los grupos de 3º 
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y 4º de primaria, mostrando grandes dificultades en la comprensión y resolución 
de problemas matemáticos. También, muestran carencias en la expresión oral y 

escrita, con graves faltas de ortografía, incumpliendo normas ortográficas que ya 
fueron trabajadas durante el curso pasado. No obstante, los resultados obtenidos 
en el área de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, para los grupos de 3º 

y 4º de primaria, han manifestado mucha falta de interiorización de contenidos, 
así como dificultades a la hora de la expresión escrita. 

 
 

Importante mencionar, que no debemos olvidar que en este presente curso 
debemos llevar a cabo el cumplimiento de las medidas de prevención, seguridad e 

higiene registradas en el Plan de Contingencia para intentar garantizar en la 
medida de lo posible el centro escolar como un lugar seguro y libre de COVID 19, 

como por ejemplo el lavado continuo de manos, el uso de gel hidroalcohólico, las 
entradas y salidas escalonadas al centro, la ventilación de las aulas y los espacios, 

uso de mascarilla…, medidas que requieren un tiempo de realización y que 
repercutirán en el tiempo de las sesiones con la reducción del propio horario de las 

mismas y por lo tanto, reducción en el desarrollo de los contenidos de dichas 
programaciones. Esto se paliará con la priorización de los estándares de 

aprendizaje evaluables básicos. 
  

Respecto a las medidas extraordinarias sobre el proceso de evaluación del 
alumnado, tomaremos con referencia la Resolución del 16 de junio de 2021, 

siguiendo las instrucciones de la guía Educativa-Sanitaria  de la Orden 86/2021, 
de 18 de junio, con el fin de facilitar la elaboración de las programaciones 
didácticas, y su adaptación a las circunstancias derivadas de las decisiones sobre 

la presencialidad del alumnado en los centros, los estándares de aprendizaje 
evaluables, a los que se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, tendrán carácter orientativo para los centros. 

Siguiendo la secuenciación y temporalización de los elementos del currículo 

realizada en el apartado 3 de este documento para los diferentes cursos de 
educación primaria, se evaluará al alumnado con los criterios de evaluación 

de cada asignatura y utilizaremos los estándares de aprendizaje como elementos 
de carácter meramente orientativos del proceso de evaluación del alumnado. 

 

 
1.- Introducción Sobre Las Características 

Del Área. 

    

     Los valores sociales y cívicos en Castilla La Mancha tienen como objetivos la 

formación y orientación que han de recibir los alumnos para que sus acciones, en 
un futuro, correspondan a las de un buen ciudadano. Para ello debe conocer el 

funcionamiento, fines y actuaciones de las instituciones sociales, jurídicas y 
económicas, así como sus derechos y obligaciones. También debe ser capaz de 

adaptarse a la dinámica de la sociedad actual, contribuyendo de este modo al 
bienestar colectivo. 
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     En el área de Valores Sociales y Cívicos hay que destacar, por su importancia, 

la figura del maestro y de la familia como referentes de la sociedad democrática, 
ya que los niños de estas edades observan los comportamientos ejemplares de las 
personas que más admiran y respetan, de la misma forma que lo hacen sus 

familias y maestros con ellos. 
 

     El civismo se desarrolla lentamente y es un proceso que se da a lo largo de la 
vida, que tiene que ver también con la formación del carácter, entendido como 

aquello que regula el comportamiento ético de las personas. 
 

     La enseñanza de la inteligencia emocional, las nociones de bien y mal, de 
libertad y responsabilidad, se forman en los primeros años de vida. Si los alumnos 

desarrollan competencias sociales y cívicas, personales, interpersonales e 
interculturales, su razón de ser se llena de sentido; de ahí la importancia de 

potenciar su desarrollo desde la infancia mediante la estimulación de 
comportamientos y aceptación de las normas de convivencia que fortalezcan su 

identidad dentro de una sociedad plural, la toma de decisiones basada en los juicios 
morales y la resolución de problemas y conflictos en colaboración. 

 
     En la propuesta de esta área se va a prestar atención especial a la formación 

en valores, tanto personales como sociales, que capaciten al alumnado para la 
convivencia democrática y fomenten el respeto a los derechos humanos. 

 
     De acuerdo con lo expresado anteriormente, mediante el desarrollo de los 
contenidos del área, se debe incitar a la reflexión y proponer aprendizajes relativos 

a la dignidad personal, al respeto a los demás, a favorecer la responsabilidad y 
valores sociales en la convivencia y a la familia y la figura del maestro. Estos 

contenidos redundarán en el respeto a los derechos humanos de solidaridad y 
cooperación, de pluralismo y tolerancia y de igualdad de oportunidades para todos, 

sin distinción. 
 

     Están definidos con la pretensión de que cada alumno adquiera las 
competencias necesarias para construir un autoconcepto ajustado y una buena 

autoestima que le permita tomar iniciativas responsables y vivir con dignidad. 
 

     La propuesta de esta área, formar a las personas desde el inicio de la Educación 
Primaria en la reflexión y la vivencia de valores, responde a la preocupación por 

mejorar la calidad de la educación desde el fomento del espíritu emprendedor, el 
esfuerzo y la exigencia personal de todo el alumnado. 

 
     Enseñar al alumnado a respetar las normas, a sus compañeros y a la 

comunidad, es contribuir a formar adultos capaces de asumir las leyes y de adoptar 
en todo momento actitudes objetivas que les ayuden a respetar los derechos y 
deberes reconocidos en la Constitución Española. 

 
     Hoy en día, un alto porcentaje de nuestros alumnos aprende de los medios de 

comunicación masivos conductas diversas, tanto modelos adecuados como no 
apropiados para la infancia, que se refleja en el ámbito escolar y, en ocasiones, 

perturban el proceso educativo. 
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    En la sociedad de la comunicación y la cooperación, en la que cada vez se 
multiplican más los contactos entre diferentes culturas que asientan la 

personalidad y la idiosincrasia, se hace necesaria una educación desde la escuela 
que fomente el espíritu crítico. Igualmente es necesario adoptar medidas que 
contribuyan a erradicar la desigualdad y la deshumanización de sus miembros. 

 
     Los valores sociales son parte de nuestro acervo cultural. Por eso, entre los 

propósitos de esta área se encuentra la promoción de los valores de nuestro 
alumno como base de su madurez individual y social. Es de especial relevancia 

encauzar las conductas con la finalidad de promover su desarrollo integral, así 
como proporcionarles los recursos necesarios para que vivan con plena 

responsabilidad en todos los aspectos. 
 

     En relación con el desarrollo integral de los valores, la familia es la principal 
responsable y la primera en iniciar la enseñanza y la formación de los niños. Por 

su parte, la escuela ocupa un lugar muy destacado e importante, y a ella 
corresponde la formación cívica, hábitos y actitudes, de manera sistematizada y 

razonada, que complementa aquello que adquieren en casa, por lo que tiene que 
existir una relación muy estrecha entre maestros, alumnos y familias. 

 
      La metodología en el aula debe ir dirigida a desarrollar en el educando, por 

medio de diferentes actividades, el comportamiento y las apreciaciones que hagan 
de él un ciudadano consciente de sí mismo, asertivo, libre, crítico, cooperativo y 

tolerante, claramente identificado con los valores constitucionales y abiertos, con 
respeto y curiosidad, a los valores y actitudes de otras culturas. 
 

     También debe proporcionarle las herramientas necesarias que le hagan 
conocedor de sus obligaciones, derechos y deberes que le competan, así como los 

de sus compañeros, y fundamentalmente ser responsables del cumplimiento de 
sus obligaciones. 

 
  

2.- El Área Por Nivel: Contenidos, Criterios 

De Evaluación, Estándares De Aprendizaje Y 

Competencias Clave. Categorización. 
 
 

     La “Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” nos 
indica en su artículo octavo los elementos fundamentales para las programaciones 

didácticas. 
 

     Los apartados b, c y d se corresponden, respectivamente a la secuencia y 
temporalización de los contenidos; los Criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje evaluables; y la integración de las 
competencias clave en los elementos curriculares. 
 



7 

 

     En esta sección encontramos el área de Valores Sociales y Cívicos 
secuenciada para todos los niveles de Ed. Primaria. Cada nivel presentará una 

tabla incluyendo los bloques de contenidos, los criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje, tal y como recoge el “Decreto 
54/2014, de 10 de julio, establece el currículo de la Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”. 
 

    Finalmente, en esas mismas tablas y de acuerdo a la “Resolución de 
11/03/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa 

y Formación Profesional, por la que se concreta la categorización, la 
ponderación y la asociación con las competencias clave, por áreas de 

conocimiento y cursos, de los estándares de aprendizaje evaluables, 
publicados en el Decreto 54/2014, de 10 de julio, por el que se establece 

el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha”, se concreta la categorización de los distintos estándares de 

aprendizaje evaluables, así como se establecer su asociación con las competencias 
clave en la Educación Primaria. A su vez, los estándares de aprendizaje evaluables 

se han estructurado en tres categorías: básicos, intermedios y avanzados, bajo los 
criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 

currículo, con la finalidad de orientar el contenido de las programaciones didácticas 
y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

 
     Respecto a los objetivos de etapa incluidos en la propuesta curricular y la 

contribución a los mismos realizada desde el área de Valores Sociales y Cívicos, 
junto a las competencias clave asociadas, podemos representarlo en las siguientes 
tablas por niveles: 
 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (1º Y 2º NIVEL) 
 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA  

COMPETENCIAS 

CLAVE 
ASOCIADAS 

a b c d e f g h i j k l M n 

Bloque 1. La identidad y la 
dignidad de la persona 

 X  X X        X  AA-SIEE-CSC-CL 

Bloque 2. La comprensión y el 
respeto en las relaciones 
interpersonales 

  X  X        X  CL- CSC- SIEE 

Bloque 3. La convivencia y los 
valores sociales X X X X X   X      X 

CSC-AA-SIEE-CL 

Bloque 4. La convivencia y los 
valores sociales   X            

CSC-SIEE 

 

 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (3º NIVEL) 
 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA  

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ASOCIADAS 

a b c d e f g h i j k l M n 

Bloque 1. La identidad y la 
dignidad de la persona 

 X  X X        X  AA-SIEE-CSC-CL 

Bloque 2. La comprensión y el 
respeto en las relaciones 
interpersonales 

  X  X        X  CL- CSC- SIEE 

Bloque 3. La convivencia y los 
valores sociales X X X X X   X      X 

CSC-AA-SIEE-CL 
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Bloque 4. La convivencia y los 
valores sociales   X            

CSC-SIEE 

Bloque 5. Los valores 
constitucionales X              

CSC 

 

 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (4º, 5º Y 6º NIVEL) 
 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA  

COMPETENCIAS 

CLAVE 
ASOCIADAS 

a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1. La identidad y la 
dignidad de la persona 

 X  X X        X  AA-SIEE-CSC-CL 

Bloque 2. La comprensión y el 
respeto en las relaciones 
interpersonales 

  X  X        X  CL- CSC- SIEE 

Bloque 3. La convivencia y los 
valores sociales X X X X X   X      X 

CSC-AA-SIEE-CL 

Bloque 4. La convivencia y los 
valores sociales   X            

CSC-SIEE 

Bloque 5. Los valores 
constitucionales X        X      

CSC-CD 

 

 

Competencias del currículo de Educación Primaria. 
 

De acuerdo al artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las 
competencias del currículo serán las siguientes: 

 
a. Comunicación lingüística (CL). 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). 

c. Competencia digital (CD). 
d. Aprender a aprender (AA). 

e. Competencias sociales y cívicas (CSC). 
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 
 

Objetivos de la Educación Primaria. 
 
Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la 

Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades que les permitan: 

 
a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 
 

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

 
c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 

 
d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

 
e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 

hábitos de lectura. 
 

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

desenvolverse en situaciones cotidianas. 
 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana. 

 
h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 
i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 

 
j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
 

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
 

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

 
m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 
sexistas. 

n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 
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2º EDUCACIÓN PRIMARIA 



 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de 

la persona 

Temporaliza

ción 

Instrumen

tos de 

evaluaci

ón 

CONTENIDOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZA

JE 

EVALUABLE

S 

 

C 
C

B 
1T 2T 3T 

O

D 
RT PE 

 

• El 

autoconc

epto. La 

autoperce

pción. La 

autoimag

en. La 

autovalor

ación 

positiva. 

Las 

cualidade

s 

personales

. La 

percepció

n de 

emocione

s. El 

reconocim

iento de 

las 

emocione

s. El 

lenguaje 

emocional

. 

 

 

• El 

autocontr

ol. El 

diálogo 

interior. La 

autorregul

ación de 

la 

conducta. 

1. Formar  

una imagen  

ajustada de  

sí  mismo  en  

base a  las 

autopercep

ciones de 

sentimientos 

y la 

autodescrip

ción de 

cualidades. 

1.1. 

Reconoce  

y  describe  

verbalment

e  sus  

sentimiento

s  y 

estados de 

ánimo en 

composicio

nes libres. 

I 
C

C 
X     X X  

1.2. Tiene   

una   

imagen   de   

sí   mismo   

coherente   

con   la 

percepcion

es 

cotidianas 

de sus 

cualidades 

y estados 

de ánimo. 

B CS X     X   

1.3. Razona 

y expone 

las 

relaciones 

entre sus 

experiencias 

y sus 

estados de 

ánimo. 

B 
A

A 
X X   X X  

2. Utilizar el 

diálogo 

interior para 

aprender a 

pensar  por  

sí mismo, 

2.1. Detecta  

en  sí  

mismo  

sentimientos  

negativos  y  

utiliza 

I CS X X   X   
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El 

pensamie

nto 

positivo 

 

 

• La 

responsabi

lidad. La  

realización 

responsabl

e de 

tareas 

escolares. 

La 

automotiv

ación. El 

interés. 

 

 

• Los 

derechos 

y deberes 

de la 

persona. 

La 

Declaraci

ón de los 

Derechos 

del Niño: 

salud, 

cariño y 

educació

n. La 

igualdad 

de 

derechos 

de niños y 

niñas 

respecto 

a las 

responsabi

lidades en 

los 

ámbitos 

familiar y 

escolar. 

 

 

• El   

aprendizaj

e   y   

control   

autorregular 

la 

conducta, 

generar 

pensamient

os positivos 

motivadores 

y sacar 

conclusiones 

de los 

aprendizajes

. 

sencillas 

para 

transformarl

os. 

2.2. 

Comprend

e   y   

valora   la   

utilidad   

de   los   

aprendizaj

es 

realizados 

para 

mejorar su 

bienestar. 

B 
A

A 
X X X X   

2.3. Es 

capaz de 

motivarse 

mediante 

estrategias 

sencillas de 

pensamient

o  en  voz  

alta  

durante  el  

trabajo  

individual  y 

grupal. 

A SI X X X X   

3. Realizar 

con interés 

y 

responsabili

dad las 

tareas 

escolares, 

de acuerdo 

con las 

orientacion

es dadas. 

3.1. Realiza 

con 

responsabili

dad las 

tareas. 

B 
A

A X X X X X  

3.2. Sigue  

las  

directrices  

de  

realización  

de  las  

tareas  que 

recibe y las 

aplica en 

situaciones 

posteriores. 

B 
A

A 
X X X  X  

3.3. Toma  

iniciativas  

de  

actuación  

en  el  aula  

y  se  

muestra 

entusiasta. 

I SI X X X X   
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del   

fracaso. 

Capacida

d para 

saber  

enmarcar 

las cosas 

y su justo 

contexto 

emocional 

 

 

• La 

capacidad 

de 

concentra

ción. 

Control y 

aprendizaj

e de 

diferentes 

situaciones 

emocional

es que 

dificulten la 

capacidad 

de 

concentra

ción. 

4. 

Comprender 

la 

importancia 

de los 

derechos de 

los niños 

relativos a la 

salud, la 

educación y 

el cariño y 

dar razones 

sencillas 

para la 

valoración 

de 

conductas 

positivas y 

negativas  

en relación 

a la 

protección 

de estos 

derechos. 

4.1. 

Comprend

e y expone 

públicame

nte la 

importanci

a de que 

todos  los 

niños 

reciban  

una  

educación  

que  les  

permita 

desarrollars

e  al 

máximo 

de sus 

posibilidad

es para 

tener una 

buena 

autoestima 

y 

prepararse 

para la 

edad 

adulta. 

A CS X X X X   

5. Avanzar a 

través del 

conocimient

o y control 

del 

sentimiento 

de 

desengaño. 

4.2. Razona 

verbalment

e las 

consecuen

cias de 

que los 

niños no  

tengan la 

oportunida

d de 

crecer y 

desarrollars

e con 

buena 

salud. 

B CL   X   X   

4.3. Respeta 

la igualdad 

de 

derechos 

de niños y 

niñas 

respecto a 

las 

responsabili

dades en el 

B CS   X   X   
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ámbito 

escolar. 

5.1.    

Convierte el 

sentimiento 

interior en 

éxito 

exterior a 

través del 

esfuerzo 

sostenido. 

I 
A

A X X X X   

6.    Superar 

sentimientos 

de sonrojo y 

vergüenza y 

convertirlos 

en mejora 

de la 

conducta y 

formación 

del 

autoconcep

to. 

6.1.    

Convierte el 

sentimiento 

interior en 

éxito 

exterior a 

través del 

esfuerzo 

sostenido. 

I 
A

A X X X X   

7.   

Desarrollar  

la  

capacidad  

para  

superar  las  

dificultades  

de 

fijación de la 

confianza. 

7.1.    

Convierte el 

sentimiento 

interior en 

éxito 

exterior a 

través del 

esfuerzo 

sostenido. 

I 
A

A X X X X   

8.    

Aprender 

estrategias 

para 

mantener la 

información 

relevante en 

la mente 

8.1. 

Comprende 

y analiza la 

intensidad 

de las 

sensaciones 

de 

impotencia 

o desaliento 

que 

interfieren 

seriamente 

en otra 

actividad. 

A CS X X X X   

 

 
 

Bloque 2: La comprensión y el respeto 

en las relaciones interpersonales 

Temporaliza

ción 

Instrumen

tos de 
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evaluació

n 

CONTENIDOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDAR

ES DE 

APRENDIZ

AJE 

EVALUABL

ES 

 

C CB 1T 2T 3T 
O

D 
RT PE 

• Las 

habilidad

es de 

comunic

ación. El 

uso de 

los 

compon

entes de  

la  

comunic

ación no 

verbal: 

contacto 

visual, 

movimien

to de 

brazos y 

manos. 

La 

preparac

ión de la 

comunic

ación 

verbal: 

pensar 

antes de 

expresars

e. 

 

• El 

diálogo. 

La 

expresión 

clara de 

las ideas. 

La 

disposició

n de 

escuchar

.  La 

compren

sión de 

1. Preparar 

la 

comunicació

n, hablar 

manteniend

o el 

contacto 

visual, 

entonar de 

acuerdo a 

los 

sentimientos 

expresados y 

utilizar brazos 

y manos 

adecuadam

ente. 

1.1. 

Coordina  

la  

comunicac

ión  verbal  

y  la  no  

verbal  en  

el diálogo. 

B CS X X X X   

1.2. 

Interpreta 

la 

expresión 

no verbal 

de sus 

interlocutor

es en 

situaciones 

de 

comunicac

ión 

informal. 

B CL X X X X   

1.3. 

Asocia  la  

expresión  

de  

emocione

s  con  el  

lenguaje  

no verbal 

que 

utilizan los 

personajes 

de ficción. 

B CL X X X X   

1.4. Piensa 

antes de 

expresarse. 

B AA X X X X   

1.5. Se 

comunica 

teniendo 

en cuenta 

las 

característi

cas de su 

I CL X X X X   
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las ideas 

de otras 

personas 

y su 

forma de 

expresarl

as. 

 

• La 

empatía. 

El ponerse 

en el lugar 

de otro. 

La 

simpatía 

como 

inclinació

n  

afectiva 

entre 

personas. 

 

• El respeto 

y la 

valoración 

del otro. 

La 

apreciació

n de las 

cualidades 

de otras 

personas. 

La 

aceptació

n de las 

diferencias

. La 

valoración 

del 

respeto y 

la 

aceptació

n del otro. 

interlocutor 

y 

respetándo

las en 

cualquier 

contexto. 

2. Enunciar 

claramente 

las ideas, 

escuchar 

con una 

disposición 

adecuada, y 

comprender 

las ideas de 

otras 

personas  así 

como su 

forma de 

expresarlas 

en una 

situación de 

diálogo. 

2.1. 

Muestra 

gusto e 

interés por 

dialogar, 

respeta el 

turno de 

palabra y 

da la 

oportunida

d a los 

demás de 

hablar. 

I CS X X X X   

2.2. 

Compren

de y 

aprecia 

la  

expresión  

que  

hacen  

otras 

personas  

de  los  

rasgos  

culturales  

que  las  

Caracteriz

an 

durante 

os 

intercamb

ios de 

ideas. 

A 
C

C 
X X X X   

2.3. 

Respeta 

las  

diferentes 

formas de 

pensar y 

no 

pretende 

tener 

siempre 

razón en 

los 

debates. 

B CS X X X X   
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3. Tomar la 

iniciativa en 

el 

establecimie

nto de 

relaciones 

interpersonal

es, ponerse 

en el lugar  

del otro, 

mostrar 

simpatía y 

establecer 

relaciones 

de amistad. 

3.1. 

Comienza   

relaciones,   

inicia   

conversaci

ones   y  

sugiere 

actividade

s en el 

ámbito 

escolar. 

B SI X X X X   

3.2. 

Establece y 

mantiene 

relaciones 

de amistad 

con 

diferentes 

personas. 

B CS X X X X   

3.3. 

Respeta 

los estados 

de  ánimo 

de otras  

personas  y 

los ti ene 

en cuenta 

durante el 

trabajo 

colaborativ

o en el 

aula. 

B CS X X X X   

4.   Valorar  

el  respeto  y  

la  

aceptación  

del  otro,  

apreciar  las 

cualidades 

de otras 

personas y 

aceptar las 

diferencias. 

4.1 

Identifica 

diferentes 

maneras 

de 

actuar, 

las 

comprend

e y tolera. 

I CS X X X X   

4.2. 

Adopta    

una    

actitud    

positiva    

ante    las    

diferencia

s 

individual

es. 

B CS X X X X   

 4.3. B CS X X X X   
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Respeta   y   

valora   las   

cualidades   

de   los   

demás   en 

actividade

s de 

evaluación

. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bloque 3: La convivencia y los valores 

sociales 

Temporalizac

ión 

Instrument

os de 

evaluació

n 

CONTENIDOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACI

ÓN 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZA

JE 

EVALUABLE

S 

 

C CB 1T 2T 3T 
O

D 
RT PE 

• Las 

habilidad

es 

sociales. 

La 

expresión 

clara de 

las propias 

necesidad

es. La 

percepció

n de las 

necesidad

es de 

otros. La 

unión de 

esfuerzos 

con un 

objetivo 

común. El 

valor de la 

amistad. 

1. Ejercitar 

habilidades 

sociales 

que 

contribuye

n a valorar 

la amistad 

y lograr un 

objetivo 

común 

mediante 

la unión de 

esfuerzos. 

1.1.  

Percibe los 

intereses y 

necesidad

es de otras 

personas y 

los tiene en 

cuenta 

durante el 

trabajo por 

pares. 

I CS X X X X   

1.2. Ofrece 

y recibe 

ayuda 

utilizando 

fórmulas de 

cortesía al 

realizar las 

tareas 

escolares. 

B CS X X X X   

1.3. Muestra  

una  actitud  
B CS X X X X   
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• El refuerzo 

de la 

motivació

n. La 

motivació

n del 

alumno 

como 

ingredient

e decisivo 

en la 

capacida

d de 

relacionar

se con los 

demás. 

 

• La 

resolución 

del 

conflicto. 

La 

expresión 

verbal y 

no verbal 

de 

situacione

s 

agradabl

es y 

desagrad

ables de 

la vida 

cotidiana. 

La 

represent

ación de 

conflictos 

habituales 

desde el 

punto de 

vista de 

las dos 

partes. 

 

 

• El respeto 

y la 

conservac

positiva  e  

interés  en  

colaborar  y 

trabajar en 

equipo. 

1.4. Valora   

la   amistad   

y   cuida   

las   

relaciones   

de   forma 

manifiesta 

B CS X X X X   

2. Impulsar 

sentimiento

s y factores 

emocional

es que 

refuercen 

su 

entusiasmo 

y 

tenacidad 

y la de los 

demás. 

2.1. 

Desarrolla 

actitudes 

positivas 

ante la vida. 

B SI X X X X   

2.2. 

Domina el 

deseo que 

precede, 

acompaña 

y prosigue 

a la 

acción. 

A 
A

A 
X X X X   

3. Conocer 

y 

comprend

er los 

valores y 

las normas 

de 

convivenci

a que 

facilitan las 

relaciones, 

haciéndola

s más 

fáciles y 

agradables 

para todos. 

3.1. Acepta 

y respeta las 

normas de 

la 

comunidad 

escolar. 

B CS X X X X   

3.2. Conoce   

y   expone   

por   escrito   

valores   

básicos   

que 

favorecen 

la vida en 

común. 

I CS   X   X X  

3.3. Explica   

problemas   

que   

genera   la   

desigualdad   

de 

oportunidad

es entre 

géneros en 

situaciones 

reales. 

B CS   X   X   
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ión del 

medio 

ambiente. 

La 

contribuci

ón al uso 

responsab

le por 

todos los 

materiales 

y de 

clase. 

 

• La 

educació

n vial. Las 

normas 

básicas 

de 

educació

n vial para 

los 

peatones. 

El uso 

responsab

le de los 

medios de 

transporte. 

3.4. Toma la 

iniciativa al 

rechazar 

discriminaci

ones en el 

aula. 

I SI     X X   

4. Percibir 

la belleza 

de la 

naturaleza, 

disfrutar del 

entorno y 

valorar la 

conservaci

ón del 

medio 

ambiente, 

respetándo

los y 

contribuye

ndo a su 

mantenimi

ento y 

mejora. 

4.1. 

Dramatiza  

el  modo  

en  que  

disfruta  de  

determinad

os 

elementos 

del entorno. 

I 
C

C X X X X   

4.2. Toma   

iniciativas   

para   

conservar   

el   medio   

escolar   y 

mejorarlo. 

B SI X X X X   

4.3. Expone 

actividades 

que 

degradan 

la 

naturaleza 

mediante 

carteles y 

murales. 

I CS   X X X X  

5. estimar 

positivame

nte el 

respeto de 

las normas 

de tráfico y 

realizar un 

uso 

responsabl

e de los 

medios de 

transporte. 

5.1. 

Argumenta  

la  

necesidad  

de  algunas  

normas  de  

tráfico 

básicas 

B CS     X X X  

5.2. 

Representa 

y dramatiza 

el modo 

adecuado 

de viajar 

endiversos 

medios de 

transporte. 

I 
C

C 
    X X X  

  

5.3. Explica 

alguna 

razón por la 

que son 

necesarias 

A CS     X X X  
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medidas de 

seguridad 

básicas en 

los medios 

de 

transporte 

públicos y 

privados. 

 

Bloque 4: la familia y la figura del maestro 
como referentes sociales 

  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C 
C

B 

1

T 

2

T 

3

T 

O

D 

R

T 

P

E 

• Las normas 

de 

convivencia. 

El 

conocimient

o y el 

respeto de 

las normas 

de 

convivencia 

en el grupo 

de amigos y 

en el centro. 

La 

implicación 

con las 

personas en 

situaciones 

próximas. La 

participació

n en el 

bienestar de 

la familia. 

 

• La familia 

como primer 

agente 

social. Los 

miembros de 

la familia 

como 

primeros y 

principales 

educadores. 

 

 

1. 1. Apreciar 

las vías 

pacíficas de  

afrontar  los  

problemas  

con otras 

personas, 

dialogar con 

las personas, 

comprenderla

s, aceptarlas y 

llegar a 

acuerdos con 

ellas 

1.1. Razona el 

valor de la 

resolución 

pacífica de los 

problemas. 

B CS X X X X   

1.2. Comprende 

y acepta a sus 

compañeros, se 

acerca a sus 

posicionamient

os    en    los    

debates    y    

los    trabajos 

I CS X X X X   

1.3. Explica  un  

problema  y  

ofrece  algunas  

soluciones  en 

público. 

A SI X X X X   

2. Desarrollar  

el  sentimiento  

de  

pertenencia  

como  base  

del equilibrio 

emocional. 

2.1. Es 

consciente del 

valor que tiene 

pertenecer a la 

familia 

B CS X X X X   

3. Reconocer 

los diferentes 

miembros 

que 

componen el 

núcleo 

familiar dentro 

de los 

diferentes 

modelos 

familiares 

3.1. Diferencia la 

composición de 

diferentes 

modelos 

familiares 

A CS X X X X   
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• El maestro, 

referente 

clave en la 

primera 

infancia. 

Respeto y 

afecto a la 

figura del 

maestro 

como un 

ejemplo a 

seguir. 

4. Asimilar la 

figura del 

maestro 

como fuente 

de justicia 

dentro y 

fuera del 

aula. 

4.1. Expone  

sentimientos,  

sensaciones  y  

percepciones  

con 

confianza y 

veracidad a su 

maestro. 

B CS X X X X   

5. Desarrollar   

hábitos   de   

confianza   y   

comunicació

n   de 

sentimientos 

personales 

con el 

maestro. 

5.1. Expone  

sentimientos,  

sensaciones  y  

percepciones  

con 

confianza y 

veracidad a su 

maestro. 

B CS X X X X   

6. Valorar  la  

profesión  de  

maestro  

como  un  

ejemplo  de 

generosidad 

y ayuda a los 

demás. 

6.1. Expone  

sentimientos, 

sensaciones  y  

percepciones  

con confianza y 

veracidad a su 

maestro. 

B CS X X X X   

7. Desarrollar  

sentimientos  

de  afecto  y  

admiración  

hacia  la 

figura del 

maestro. 

7.1. Expone  

sentimientos,  

sensaciones  y  

percepciones  

con confianza y 

veracidad a su 

maestro. 

B CS X X X X   
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA 



Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

 

 
. El autoconcepto. Las 

percepciones, ideas y opiniones de 

uno mismo. La asociación de las 
emociones a experiencias 

personales.  Las  manifestaciones  

de  las emociones. La 
autoaceptación. La confianza en sí 

mismo. 

 
. El autocontrol. La 

autorregulación emocional. La 

regulación de impulsos. La 
reestructuración cognitiva. 

 

. La  responsabilidad.  La  asunción  
de  los propios actos y de sus 

consecuencias. El esfuerzo y la 

autorresponsabilidad. 
 

. La  iniciativa.  Las  metas  

personales.  La iniciativa   creativa.   
Las   habilidades   de organización  

para  la  realización  de  las tareas    

cotidianas. La resolución de 
problemas de forma independiente. 

 

1. Tener percepciones,   
ideas   y  opiniones de uno 

mismo asociadas a las 

experiencias vividas y 
acordes con la imagen 

que se proyecta en los 

demás. 

1.1. Analiza y evalúa su 
actitud en diferentes 

situaciones. 

B AA X      X  

1.2. Reflexiona  sobre  sus  
propios  rasgos  de  

personalidad  y verbaliza 

las conclusiones. 

B AA X      X  

1.3. Percibe  la  
influencia  de  las  

situaciones  vividas  en  
su personalidad con la 

orientación de un 

adulto. 

I CS X     X   

1.4. Aprende de sus 
experiencias y de la 

interpretación que de 

ellas hacen las personas 
con las que las ha 

compartido. 

B CS X     X   

2. Resolver  problemas  con  

autonomía,  regular  las  
propias emociones e 

impulsos negativos. 

2.1. Identifica y define 

problemas. 
B AA X     X  

2.2. Propone soluciones 

creativas a los 

problemas cotidianos. 

A SI X     X  

2.3. Muestra  seguridad  
y  toma  iniciativas  para  

resolver  de forma 

B SI X     X   
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. Afán por mejorar. Capacidad de 

enfrentarse    a    sus    errores    y    

evitar exponerse a situaciones que 
superen su resistencia. 

 

. Los  estados  de  ánimo.  
Identificación  de los diferentes 

estados de ánimo. Influencia de los 

sentimientos negativos y positivos. 

independiente los 

problemas. 

2.4. Emplea

 diferentes 
estrategias de 

reestructuración 

cognitiva aprendidas 
en el entorno escolar y 

familiar. 

A AA X     X   

3. Afrontar  las  

responsabilidades  con  
interés  y  asumir  las 

consecuencias de los 

propios actos. 

3.1. Muestra entusiasmo 
y se esfuerza en la 

realización de sus tareas. 

B AA X    X   

3.2. Genera confianza en 
el entorno familiar y 

escolar. 
 

B CS X     X   

3.3. Asume las 

consecuencias de sus 

actos. 

B AA X    X   

4. Plantearse  pequeñas  
metas  personales,  

afrontarlas  con ilusión y 

realizar las tareas 
necesarias para 

alcanzarlas. 

4.1. Realiza planes 

acordes con sus 

intereses, necesidades y 
responsabilidades en el 

entorno escolar. 

 

I 
SI X      X  

4.2. Piensa en el modo 
de realizar 

adecuadamente las 

tareas con la ayuda del 
adulto. 

B CS X     X   

4.3. Se  propone  
objetivos  de  

aprendizaje  y  toma  
iniciativas personales 

para lograrlos. 

A SI X      X  

5. Enfrentarse a sus 

defectos de modo humilde 
e inteligente 

5.1. Adquiere hábitos 

favorables de 
superación personal. 

I SI X      X  
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6. Procurar evitar reincidir 

en el error. 

6.1. Adquiere hábitos 

favorables de 

superación personal. 

I SI X      X  

7. Identificar  los   diferentes   

estados  de  ánimo  

positivos   y negativos. 

7.1. Desarrolla estrategias 

para controlar los 

estados de ánimo. 

I AA X     X   

8. Utilizar   el   estado   de   

ánimo   positivo   para   

encontrar soluciones a los 
problemas. 

8.1. Desarrolla estrategias 

para controlar los 
estados de ánimo. 

I AA X    X   

9.  Iniciar la identificación 
del estado de ánimo 

negativo 

9.1. Desarrolla estrategias 
para controlar los 

estados de ánimo. 

I AA X     X   

 
 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Las habilidades de comunicación.  
El uso de los elementos de 
paralenguaje: fluidez, ritmo, 
entonación. La formulación clara de 
preguntas y respuestas adecuadas y 
coherentes. 

• El diálogo. La admisión de las 
opiniones de los demás. La escucha 

1. Participar en el diálogo de 
modo ordenado, admitir las 

opiniones de los 
interlocutores y escuchar 
comprensivamente antes 

de responder. 

1.1. Escucha con 
atención y 
respetuosamente 
en las 
conversaciones de 
clase. 

B CS X X X X   

1.2. Formula preguntas 
y respuestas claras, 
ajustadas y 
coherentes durante 
el diálogo. 

B CL X X X X   

1.3. Se expresa con 
fluidez, la 
entonación y el ritmo 

B CL X X X X   
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comprensiva antes de la respuesta. El 
diálogo ordenado. 

• La empatía. La identificación entre 
personas como medio de compartir 
propósitos y deseos. La aproximación 
de intereses. Las habilidades de la 
escucha activa: clarificación, 
parafraseo, resumen. 

• La tolerancia. El reconocimiento de la 
dignidad de todo ser humano. La 
aceptación y buena acogida de la 
diferencia. La exposición respetuosa 
de los propios argumentos. 

Los derechos y deberes de las 
personas. La universalidad de los 
derechos humanos. La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos: 
salud, bienestar, alimentación, 

vestido, vivienda y asistencia médica. 
La igualdad de derechos y 

corresponsabilidad de hombres y 
mujeres. 

adecuados en las 
exposiciones orales 

2. Identificarse con otras 
personas en aspectos afines, 
compartir propósitos y deseos 
y aproximar intereses, 
utilizando habilidades de 
escucha activa. 

 

2.1 Observa  y presta 
atención a su 
interlocutor en el 
trabajo cooperativo. 

B SI  X X X   

2.2 Clarifica los intereses, 
propósitos y deseos 
implícitos en la 
expresión de hechos, 
ideas y sentimientos 
de otras personas 
durante la 
colaboración. 

I CS  X  X   

2.3 Parafrasea los 
puntos de vista 
explicados por otras 
personas en los 
debates y el trabajo 
en equipo. 

A CL  X X X   

2.4 Escribe el resumen 
de hechos descritos 
oralmente o 
contemplados a 
través de algún 
medio de 
comunicación. 

I CL  X   X  

3. Reconocer la dignidad de 
todo ser humano, aceptar y 
realizar una buena acogida 
de la diferencia y exponer 

respetuosamente los 
argumentos. 

3.1 Muestra curiosidad, 
sensibilidad y respeto 
por costumbres y 
modos de vida 
diferentes a las 
propias. 

B CS  X   X  

3.2 Valora los distintos 
trabajos y 
profesiones y 
comprende su 
función 
complementaria en 
la sociedad.  

B CS  X   X  

3.3 Analiza y expone 
públicamente las 
causas que 

I CS  X   X  
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provocan las 
situaciones de 
marginación e 
injusticia social por 
diferentes razones.  

3.4 Toma iniciativas 
personales de 
rechazo ante las 
desigualdades 
sociales. 

A SI  X   X  

4. Conocer el carácter universal 
de los derechos humanos y 
comprender la necesidad de 

garantizar los derechos 
básicos de todas las 

personas: salud, bienestar, 
alimentación, vestido, 

vivienda y asistencia médica. 

1.1. Valora y expone por 
escrito la 
importancia del 
carácter universal 
de los derechos 
humanos. 

I CL  X   X  

1.2. Comprende y 
expone mediante 
imágenes la 
importancia de que 
todas las personas 
disfruten de los 
derechos a la salud, 
bienestar, 
alimentación, 
vestido, vivienda y 
asistencia médica. 

A CC  X   X  

4.3 Analiza y representa 
las circunstancias 
de personas que 
viven en situación 
de privación de 
estos derechos 

A CS  X   X  

 
 
 
 
 



29 

 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Las normas de convivencia. El 
concepto y la valoración de las 

normas  de convivencia. 
 

• La cooperación. El bienestar y la 
mejora del clima del grupo. Las 

tácticas de interacción positiva. Las 
estrategias de ayuda a otros. La 
necesidad de la cooperación. Las 

actitudes cooperativas. La toma de 
conciencia del tipo de emociones 

que surgen en la relación de 
amistad. 

 
• La resolución del conflicto La 

defensa respetuosa de las propias 
ideas, opiniones y derechos. La 

diversidad de estrategias de 
resolución de un conflicto. 

 
• Los valores sociales y la 

democracia. Los derechos y 
deberes en la Constitución. La 
elaboración reflexiva de juicios  
morales. La participación en el 

bienestar del entorno. 
 

• La educación vial. La prevención 

1. Contribuir a la mejora del clima del 
grupo, mediante actitudes 

cooperativas y estrategias de 
interacción positiva y de ayuda entre 

iguales. 

1.1. Consigue la 
aceptación de los 

compañeros y forma 
parte activa en la 

dinámica de su grupo. 

B CS X X X X   

1.2. Identifica   y   expone   
mediante   historias   

creativas   las 
características que 

definen la relación de la 
amistad. 

I CS X X X  X  

1.3. Establece y mantiene 
relaciones emocionales 
amistosas, basadas en el 

intercambio de afecto y la 
confianza mutua. 

B CS X X X X   

2. Realizar la defensa respetuosa de 
las  propias  ideas, opiniones y 
derechos, expresar diferentes 

estrategias de resolución de un 
mismo conflicto. 

2.1. Expresa 
respetuosamente lo que 
piensa y lo que siente en 

debates. 

B CL X X X X   

2.2. Tiene   en   cuenta   
al   interlocutor   al   

expresarse   en 
conversaciones informales 

y formales. 

B CL X X X X   

2.3. Toma la palabra y la 
cede correctamente 

B CL X X X X   
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de accidentes de tráfico. 
 

• El respeto y la conservación del 
medio ambiente. La valoración del 
uso responsable de las fuentes de 

energía en el planeta. 
 

• La fuerza de la educación. El 
aprendizaje y control de las 
emociones. Relación entre 
sentimientos y conductas. 

cuando dialoga. 

3. Comprender el concepto y valorar 
la necesidad de las normas de 

convivencia en los diferentes espacios 
de interacción social y valorar la 

igualdad de derechos y 
corresponsabilidad de hombres y 

mujeres. 

3.1. Valora y argumenta 
la necesidad de las 

normas de convivencia en 
los diferentes espacios 
de interacción social. 

B CS   X  X  

3.2. Detecta y pone de 
manifiesto actitudes de 

falta de respeto a la 
igualdad de 

oportunidades de 
hombres y mujeres. 

B CS  X   X  

3.3. Colabora  con  agrado  
con  personas  de  otro  

sexo  en diferentes 
situaciones escolares. 

B CS X X X X   

3.4. Realiza  diferentes  
tipos  de  actividades 

independientemente de 
su sexo. 

B CS X X X  X  

4. Conocer y explicar los  derechos y 
deberes básicos de la Constitución, y 
realizar juicios morales de diferentes 

circunstancias en base a ellos. 

4.1. Explica por escrito 
los derechos y deberes 

básicos de la 
Constitución. 

 

A CL   X  X  

4.2. Verbaliza oralmente 
sencillos juicios morales 

fundamentados 
I CL   X X   

4.3. Participa en el 
bienestar del entorno 
próximo en base a los 

derechos y deberes 
básicos de la Constitución. 

A CS   X X   

5. Valorar el uso responsable de las 
fuentes de energía en el planeta 

5.1. Toma conciencia de 
la limitación de los 

B CS   X  X  



31 

 

recursos energéticos y 
explica las consecuencias 

del agotamiento de las 
fuentes de energía. 

5.2. Investiga los efectos 
del abuso de 

determinadas fuentes de 
energía. 

I CS   X  X  

5.3. Expone mediante 
trabajos creativos la 

necesidad del aire no 
contaminado para la salud 

y la calidad de vida. 

I CS   X  X  

5.4. Expone gráficamente 
argumentos para rechazar 

 actividades 
humanas contaminantes. 

I CS   X  X  

6. Investigar sobre la prevención de 
accidentes de tráfico. 

6.1. Selecciona   
información   en   prensa   

en   relación   a   los 
accidentes de tráfico. 

B AA   X  X  

6.2. Analiza las 
principales causas de los 

accidentes de tráfico 
sobre   los   que   se   

informa   en   diferentes   
medios   de 

comunicación. 

I CS   X  X  

6.3. Reflexiona sobre el 
modo en que se podrían 

haber evitado algunos 
accidentes de tráfico y 

expone verbalmente sus 
conclusiones. 

A CS   X  X  

6.4. Expone las principales 
medidas que se podrían 

tomar para prevenir 
I CC   X  X  
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accidentes de tráfico 
mediante carteles y 

murales. 

7. Crear un estilo de sentir y actuar 
mediante la educación y la 

autoeducación. 

7.1. Domina el deseo que 
precede, acompaña y 
prosigue a la acción. 

B CS X X X X   

8. Conocer los propios sentimientos 
para mejorar la conducta. 

8.1. Domina el deseo que 
precede, acompaña y 
prosigue a la acción. 

B CS X X X X   

 

 

Bloque 4: La relación entre iguales y la figura del profesor Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• La tiranía de las modas y usos 
sociales. El consumo como fuente 

de insatisfacción. Los 
sentimientos de soledad. 

 
 

• El    maestro    como    agente    
mediador. Sentimientos de 

confianza y referente de justicia. 

1. Adquirir estrategias y 
herramientas para evitar el 

consumo excesivo. 

1.1. Prevalencia del ser ante el 
tener y aparentar. 

I CS   X  X  

2. Desarrollar   hábitos   
personales   que   permitan   salir   

del consumo excesivo 

2.1. Prevalencia del ser ante el 
tener y aparentar. 

I CS   X  X  

3. Desarrollar   hábitos   de   
confianza   y   comunicación   de 
sentimientos personales con el 

maestro. 

3.1. Expone  sentimientos,  
sensaciones  y  percepciones 

confianza y veracidad a su 
maestro. 

B CS  X X X   

4. Asimilar la figura del maestro 
como fuente de justicia dentro y 

fuera del aula. 

4.1. Expone  sentimientos,  
sensaciones  y  percepciones 
con confianza y veracidad a su 

maestro. 

B CS  X X X   
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Bloque 5: Los valores constitucionales Temporalización 

Instrumentos 

de 

evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

C CB 1T 2T 3T OD RT PE 

• Los valores  
constitucionales.  Una 
sociedad democrática 
en un Estado social y 

de derecho. 

1. Conocer valores de libertad, justicia, igualdad y 
pluralismo 

1.1. Valora y acepta 

las leyes que 
garantizan la 
convivencia 
democrática. 

B CL   X  X  

2. Conocer los pilares de una sociedad democrática 
avanzada. 

2.1. Valora y acepta 

las leyes que 
garantizan la 
convivencia 
democrática. 

B CS   X  X  

3. Apreciar los valores democráticos y sus símbolos;  el 
castellano como lengua oficial, la bandera española y la 
convivencia con otras lenguas y banderas propias de las 

Comunidades Autónomas 

3.1. Asimila la 

nación española 
como patria común 

de todos los 
españoles. 

B CS   X  X  



3.- Estrategias e instrumentos para la 

evaluación. 
 

En consonancia con el sentido del currículo definido por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, el proceso de enseñanza y aprendizaje se orientará a 

la adquisición de las competencias clave, tal como se relacionan en el artículo 2 
del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Esta adquisición se realizará de 

forma gradual en cada uno de los seis cursos de la etapa de Educación Primaria, 
con el concurso de todas las áreas. Los objetivos de la etapa funcionan como un 

referente último que el alumnado debe haber conseguido al terminar esta. 
 

La Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece: 
 

Capítulo III. Evaluación  

Artículo 12. Evaluación en la etapa de Educación Primaria.  
La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con 

carácter general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio.  
Artículo 13. Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes.  

1. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 

continua y global.  
2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los 

maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación 
en el proceso de aprendizaje.  

La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que 
proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y sus resultados.  
La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades 

y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de medidas de 
enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, con la 

finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave en el mayor 
grado posible.  

3. La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de 
las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias 
clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los 

diferentes elementos del currículo. La evaluación global es especialmente 
relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el 

carácter sumativo de estas.  
4. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el 
currículo y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y 

cursos de la etapa.  
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá 

como referente los criterios de evaluación establecidos en sus 
adaptaciones curriculares.  

5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro 
tutor del grupo.  

El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 
aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 
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desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 
pertinentes para la mejora del proceso educativo.  

Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 
orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  
 

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos/as se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 (Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo 
que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno.) 
 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 
 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 
situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo 

para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la 
metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

 
REGISTRO ANECDÓTICO  

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 
hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 

interpretaciones 
 

LISTAS DE CONTROL 
Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 
presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 

 
ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel 
de consecución del aspecto observado. 

 
DIARIOS DE CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 
en casa. 

 
B . REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 
ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE  

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se 
equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía, etc. Deberá 

informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 
 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 
Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 
 

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 
Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para 

tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos 
y procedimientos. 

Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para 
todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener 
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presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para 
asignarles un nivel de logro. 

PRUEBAS DE COMPOSICIÓN  
Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los 
temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 

comprensiva y expresiva, grado de conocimiento.... 
1. PRUEBAS OBJETIVAS 

 
Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 

distintos tipos de preguntas: 
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, 
terminología.... 

- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o 
enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y 
discriminación de significados. 

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción 
entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

 
2 . ENTREVISTAS 

 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 

difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 
nunca como instrumento único de evaluación. 
 

3 . AUTOEVALUACIÓN 
 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 
proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 

proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 
cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

 
 

4 . COEVALUACIÓN 
 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 
sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 

sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 
aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 

de sus compañeros 
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4. - Criterios de calificación. 
     
 Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones 

cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las 
siguientes correspondencias: 

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 
- Suficiente (SU): 5. 

- Bien (BI): 6. 
- Notable (NT): 7 u 8. 

- Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 
 
     Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y 

alumnas, el equipo docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con 
calificación de sobresaliente, al final de etapa. 

 
     Esta calificación vendrá determinada por los criterios de evaluación y de 

manera orientativa por los estándares de aprendizaje, que concretan lo que el 
alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada área. Así, la categorización 

de aprendizajes junto con la asociación a unos criterios de calificación garantiza el 
derecho del alumnado a una evaluación objetiva.  

      
 

Calificando los criterios de evaluación del 1 al 5 obtendremos las calificaciones 
de:   

  
• Área o Materia: el conjunto de estándares de aprendizaje de un área o 

materia determinada.  Con esta organización obtendremos la calificación 
curricular de cada una de las áreas o materias.  

  
• Perfil competencial: todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo 

competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje de las diferentes 

áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al 
perfil de esa competencia (perfil competencial). La elaboración de este perfil 

permitirá obtener los niveles competenciales del alumnado.  
 

 

5. Criterios de promoción. 

 

Para el área de Valores quedan fijados los siguientes criterios de promoción:  
  

- Observación directa, actitud y entrega correcta de trabajos en el aula 20%. 
- Resultado de pruebas objetivas durante todo el trimestre 70% 

- Comportamiento y actitud en el aula 10% 
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6.- Orientaciones metodológicas, didácticas 

y organizativas.  
 
     Los valores sociales y cívicos que una sociedad moderna debe integrar en su 
dinámica de actuación hacen que la identidad individual y las relaciones 

interpersonales sean dos factores fundamentales en el fortalecimiento de la 
convivencia. 
 

     Por ello, es fundamental que nuestros alumnos y alumnas reciban una 
educación que les permita desarrollar al máximo sus potencialidades, formarse en 

el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y en el ejercicio 
responsable de una sociedad libre y tolerante con la diversidad. 

     El objetivo de formar a las personas desde el inicio de la Educación Primaria en 
la reflexión y la vivencia de valores, en el desarrollo y potenciación de la 

inteligencia emocional, en la asunción del sentimiento de la propia eficacia, en el 
aprendizaje de la decepción, en la capacidad de concentración y manejo positivo 

de los propios pensamientos, en el desarrollo de la imagen refleja, en la autoestima 
y afán por mejorar, en la adquisición de estrategias para el control de la 

preocupación, en el fortalecimiento de la familia y el maestro como referentes 
sociales, en la relación entre iguales, en los valores constitucionales, y en 

definitiva, en el sentimiento de fortaleza que tiene la educación responde a la 
preocupación que toda sociedad democrática y moderna debe tener por mejorar 

la calidad de la educación de todo su alumnado. 
 

     Esta área pretende que cada alumno adquiera las competencias necesarias 
para construir un autoconcepto ajustado y una buena autoestima que le permita 
tomar iniciativas responsables y vivir con dignidad. Una vez elaborada su identidad 

personal, el niño está preparado para reconocer al otro. Por ello se induce a la 
empatía, al respeto y a la tolerancia de las otras personas y se proponen elementos 

relacionados con las habilidades necesarias para relacionarse y actuar de acuerdo 
con los derechos y deberes humanos fundamentales. Se estimulan actitudes que 

propician la interdependencia positiva, la cooperación y la solidaridad de acuerdo 
a los valores, derechos y deberes de la Constitución Española. 

 
     De esta manera, se orienta a los alumnos para comprender la realidad social, 

resolver conflictos de forma reflexiva, dialogar para mejorar, respetar los valores 
universales, crear un sistema de valores propios y participar activamente en la 

vida cívica de forma pacífica y democrática. 
 

     El área de Valores Sociales y Cívicos contribuye a que el alumnado mejore su 
competencia para aprender y tener iniciativa, estimulando la motivación, el 

esfuerzo y las capacidades de reflexión, síntesis y estructuración. Les ayuda a 
enfrentarse a los problemas, experimentar y realizar proyectos en equipo, trabajar 

de forma independiente, tomar decisiones y generar alternativas personales. 
 

     Tenemos que ser conscientes de que la fe de una persona en sus propias 
capacidades tiene un sorprendente efecto multiplicador sobre esas mismas 
capacidades. Quienes se sienten eficaces se recuperan más rápidamente de los 

fracasos. El sentimiento de la propia eficacia tiene un gran valor estimulante y va 
acompañado de un sentimiento de seguridad, que alienta e impulsa a la acción. 
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Afortunadamente, la búsqueda del sentimiento de la propia eficacia no tiene por 
qué conducir a un deseo de dominación de los demás. Tiene otras versiones más 

constructivas que llevan a sentirse dueño de uno mismo, poseedor de cualidades 
irrepetibles y a verse capaz de controlar la propia formación y el propio 
comportamiento. 

 
     Es necesario transmitir a nuestro alumnado estrategias para la superación de 

sus crisis de identidad y de sus fracasos escolares y personales, contribuyendo de 
este modo al éxito personal y grupal. Si las superan bien, se enfrentarán de 

manera mucho más optimista a las siguientes. 
 

     Debemos enseñarles, desde las innovaciones educativas, que han de 
esforzarse para no depender en exceso del bienestar, que no sean personas que 

se abaten enseguida ante las molestias, incomodidades, o ante el esfuerzo físico y 
mental. 

 
     La enseñanza del área requiere que el maestro estimule la ayuda mutua y el 

trabajo cooperativo, inspirado en la idea de que todas las personas tienen 
capacidades, aunque encuentren algunas limitaciones. Cada uno de nuestros 

alumnos tiene una imagen propia de sí mismo, en gran parte reflejo de lo que cree 
que los demás piensan sobre él. Es la cooperación, la colaboración y la ayuda entre 

iguales lo que potenciará positivamente la construcción de su propia identidad. 
Esto permitirá a los alumnos considerarse valiosos y ayudar a los demás, a la vez 

que se sienten reconocidos y se muestran receptivos para recibir ayuda en la 
resolución de sus problemas. 
 

    La metodología en el aula se ha de fundamentar en la relación entre el progreso 
personal y el académico. El maestro no debe olvidar que equilibrio afectivo y 

aprendizaje van unidos y se fortalecen mutuamente. El alumno puede y debe 
aspirar a mejorar cada día a lo largo de su vida, y una buena forma de progresar 

en autoestima es avanzar en la propia mejora personal. 
 

     Las decisiones metodológicas se deben guiar por el objetivo de facilitar el 
desarrollo de personas bien formadas e informadas, capaces de asumir sus 

deberes y defender sus derechos, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y desarrollar un aprendizaje permanente a lo 

largo de la vida. 
 

     Es conveniente practicar la autorreflexión y autoevaluación para valorar y 
ajustar permanentemente las actitudes y conductas personales con los parámetros 

de los valores sociales y cívicos. 
 

     Promover la participación activa de nuestros alumnos va a estimular la 
asunción emocional e intelectual en su propio proceso de aprendizaje. Con esto, 
se logrará no eludir ni ignorar conflictos de valores, de actitudes, de ideas, de 

intereses, que se presentan a diario en todos los ámbitos de la vida social. Los 
conflictos deben asumirse como posibilidades de crecimiento y aprendizaje, 

enseñando a resolverlos constructivamente por medio del diálogo y la negociación, 
sin acudir al recurso fácil de la imposición o la fuerza. 

 
     El trabajo cooperativo para la realización de las tareas va a permitir al 

alumnado el análisis y la expresión e interpretación de pensamientos, sentimientos 
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y hechos en distintos contextos sociales y culturales, así como el uso del lenguaje 
para regular la conducta y relacionarse con los demás. 

 
     Una metodología activa para lograr aprendizajes contextualizados, funcionales 
y significativos potenciará en nuestros alumnos la estructuración lógico-

explicativa, la atención, las capacidades críticas y reflexivas y la construcción de 
valores y actitudes. 

 
 
7.- Materiales curriculares y recursos 

didácticos.  
 

     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de 

Valores para cada uno de los niveles de primaria son los siguientes: 
 

2º y 4º de Primaria:  
- Fichas de trabajo. 

- Equipos informáticos. 

 

8.- Plan De Actividades Complementarias. 

 

 

     A continuación, se señalan que actividades complementarias se realizarán en 
para reforzar y/o completar los contenidos del área de Valores, estas actividades 

se secuenciarán en la Programación General Anual. 
 

- Operación Kilo 
- Día de la Paz 
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1.- RELIGIÓN CATÓLICA DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer 
lugar, a la importancia que esta asignatura tiene dentro de la educación para 
que el alumno pueda conseguir un desarrollo pleno e integral de su 
personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una evidencia a la 
que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La educación de la 
dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona. No 
podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si 
no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser 
humano, entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la 
persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de 
la vida. La enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a 
los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una 
actitud de apertura al sentido religioso de la vida, sea cual sea su 
manifestación concreta. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la 
libertad religiosa de personas y pueblos. Por su parte, la Constitución Española 
no sólo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza «el derecho que 
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus convicciones» en el artículo 27.3. Un derecho que 
también forma parte de tratados internacionales reconocidos por España como 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su 
artículo 13.3 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
artículo 14.3, entre otros. 

La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, 
ha realizado continuos esfuerzos para favorecer que la formación religiosa se 
imparta en el ámbito escolar, como contribución decisiva a la formación integral 
de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede suscribió un Acuerdo 
Internacional con el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, 
firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la competencia para elaborar 
el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía 
eclesiástica (art. 6). 

La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad 
de respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la 
persona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina 
tradición. 

Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del 
estudiante en dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa 
de todo ser humano y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una 
hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este modo, se promueve 
el reconocimiento de un sentido de la existencia de una manera coherente con 
el propio desarrollo psico-evolutivo del alumnado. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, en el artículo 6.1, define el currículo como la regulación de los 
elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada 
una de las enseñanzas. Por ello, el contenido del currículo parte de la 
experiencia humana y se desarrolla de manera respetuosa con las etapas del 
desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este sentido, con los 
aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa. 

 



 
El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que 

pretenden recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los 
siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del hombre, continúan con el 
estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una historia 
concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que 
contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en 
Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje 
vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como 
manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene 
subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad catequética o de 
adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes 
sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. 
 

La estructura del currículo de Educación Primaria intenta poner de 
manifiesto la profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de 
Dios. El primer bloque parte de los datos más evidentes: la constatación de la 
realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. Se nos 
impone su existencia como dato evidente. En un segundo paso, si la persona 
no se queda en el primer impacto o simple constatación de su existencia, tiene 
que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a 
sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por 
ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla de Su existencia. 

La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de 
amistad con el hombre. Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea 
feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso 
ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo 
entero para su servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar en 
la amistad con Dios surge su dignidad inviolable. 

No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios 
prescindiendo de Él. En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene 
como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz. Dado que su 
naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de mal y de límite le hace 
añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de algún modo 
restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, el deseo de Infinito 
que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del 
Misterio. 

A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. 
Para ello, elige un hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con 
quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través de hechos y palabras 
Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer 
histórico de la manifestación de Dios está recogido en los libros sagrados de la 
Biblia. En este conjunto de libros no sólo se recoge las diferentes 
intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica 
a su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá 
positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo 
entero. 

La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la 
iniciativa amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante 
fidelidad divina. La promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús. 



Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la 
misión encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de 
felicidad que el hombre descubre en su corazón. 

Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que 
manifiesta el misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es 
comunión: Dios uno y trino. 

Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran 
familia de Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través 
de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo nuevo, de 
una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el 
espacio. Sólo en ella la persona humana se encuentra con el Jesucristo vivo. 

La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes 
sacramentos instituidos por Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, 
se expresa en la oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de 
una civilización del amor. 

Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica 
incluyen conceptos, procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de 
sí mismo, de la realidad y de los problemas que ésta plantea. Por ello, los 
contenidos generales de la asignatura contribuyen a la consecución de los 
objetivos propuestos para las diferentes etapas. 
 

Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno 
del alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la 
comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla 
así la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que 
conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, 
el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal 
y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su 
cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al 
desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad 
que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 

 
Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo 

de la responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el 
bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social 
de la persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio 
de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia cultural y artística 
el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando 
el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones 
culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no 
pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso 
presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la 
expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al 
enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. 

 
 
 
 



La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el 
estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus 
potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica 
aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por 
tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que 
hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones parciales. 
 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de Religión 
católica forma de manera transversal en una serie de procedimientos 
fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos 
procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando 
así en la consecución de las competencias asignadas a los currículos de 
Educación Primaria. Concretamente los contenidos procedimentales de religión 
católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: 
Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y 
cívicas y Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos procedimentales básicos de la asignatura de religión católica 
son los siguientes. 

Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser 
humano a la realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar 
en la formación de la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y 
nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y 
requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las 
dimensiones espirituales de lo real. 

Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El 
estudio del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos 
referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo 
largo de la historia. 

Reflexión Crítica. El desarrollo de la asignatura ayuda a conocer la génesis 
de las ideas dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar 
con profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales. 

Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias 
y ajenas. La asignatura de religión católica contribuye a la formación de 
competencias que permitan exponer y defender la racionalidad de las propias 
creencias religiosas y el respeto por las ajenas. 
 

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución 
de contenidos de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos 
básicos de cada etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas 
básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo 
adecuado de la personalidad. También favorece de manera directa la 
adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo 
de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes 
culturas, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación.  
 
 
 



2.- ORIENTACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica 
como: «conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados» (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. 

En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología 
que respetará los siguientes principios: 

Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la 
elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo 
concreto que está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a 
la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. 

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el 
desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 
combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y 
el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales. 

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos 
los estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan 
las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la 
inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental. 

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán 
al servicio de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave 
personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, 
cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos 
sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano. 

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración 
de los intereses y expectativas de los estudiantes así como de los 
conocimientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje 
significativo. 

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el 
cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación 
continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; 
y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro 
alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la 
dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes. 

Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión 
del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura 
adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 
 

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la 
religión promoverá la utilización de la tecnología de la información y la 
comunicación no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante 
en la búsqueda de información o en la resolución de problemas planteados en 
la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las 
redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, 
por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la 
cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar. 

 
 



 
3-Currículo de la CEE, para el curso 2º de E.P.  

 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

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

1. Identificar en la propia 

vida el deseo de ser feliz. 

 

2. Reconocer la 

incapacidad de la 

persona para alcanzar por 

sí mismo la felicidad. 

 

3. Apreciar la bondad de 

Dios Padre que ha creado 

al hombre con este deseo 

de felicidad. 

 

4. Entender el Paraíso 

como expresión de la 

amistad de Dios con la 

humanidad.  

 

1.1. Toma conciencia y expresa 

los momentos y las cosas que le 

hacen feliz a él y a las personas de 

su entorno. 

 

2.1. Descubre y nombra 

situaciones en las que necesita a 

las personas, y sobre todo a Dios, 

para vivir. 

 

3.1. Valora y agradece que Dios le 

ha creado para ser feliz. 

 

4.1. Lee y comprende el relato 

bíblico del Paraíso. 

4.2. Identifica y representa 

gráficamente los dones que Dios 

hace al hombre en la creación. 

4.3. Expresa, oral y gestualmente, 

de forma sencilla, la gratitud a 

Dios por su amistad. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

La Biblia narra lo que 
Dios ha hecho en la 
historia. 
 
 
 
Dios actúa en la 
historia. 
La amistad de  
Dios con los Patriarcas. 
  
 
 
 
 
Dios propone al 
hombre un camino de 
encuentro con Él. 
 

1. Identificar la acción de Dios 
en la historia en relatos 
bíblicos.  
 
 
 
2. Conocer y valorar en la 
vida de los Patriarcas los 
rasgos de Dios Padre: 
protección, cuidado y 
acompañamiento. 
 
 
 
 
3. Reconocer y apreciar que 
Dios busca siempre la 
salvación del hombre. 

1. Conoce, memoriza y 

reconstruye relatos bíblicos de la 

acción de Dios en la historia. 

1.2. Selecciona y representa 

distintas escenas bíblicas de la 

acción de Dios en la historia. 

 

2.1. Asocia expresiones y 

comportamientos de los 

Patriarcas en los relatos bíblicos 

a través de recursos interactivos. 

2.2. Dramatiza momentos de la 

vida de los Patriarcas donde se 

exprese la protección, el cuidado 

y el acompañamiento de Dios. 

 

3.1. Escucha y describe con sus 

palabras momentos en los que 

Dios ayuda al pueblo de Israel. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 



Dios elige a María para que Su 
hijo se haga hombre.  
 
 
 
El Adviento, espera del 
cumplimiento de la promesa de 
salvación.  
 
 
 
La Navidad: nacimiento del 
Salvador. 

1.Conocer y valorar la 
respuesta de María a Dios. 
 
 
 
2. Aprender el significado del 
tiempo de Adviento. 
 
 
 
3. Identificar el significado 
profundo de la Navidad. 

1.1. Lee y expresa, verbal o 

gráficamente, el relato de la 

Anunciación. 

1.2. Dramatiza la misión de los 

personajes que intervienen en la 

Anunciación. 

 

2.1. Identifica los signos de 

Adviento como tiempo de 

espera. 

2.2. Reconoce y valora la 

necesidad de la espera como 

actitud cotidiana de la vida. 

 

3.1. Conoce el relato del 

nacimiento de Jesús y descubre 

en la actitud y palabras de los 

personajes el valor profundo de 

la Navidad. 

 

 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje    

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

El Bautismo: 
incorporación a la 
Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
La unidad eclesial: 
hijos de un mismo 
Padre. 
 
 
Jesucristo santifica el 
tiempo: el año 
litúrgico. 

1. Reconocer el Bautismo 

como medio para formar 

parte de la Iglesia. 

 

 

 

2. Observar y comprender los 

signos presentes en la liturgia 

bautismal. 

 

3. Tomar conciencia de que 

el Padre genera la unidad de 

la Iglesia. 

 

 

4. Conocer el año litúrgico y 

sus tiempos. 

1.1. Conoce y explica con sus palabras 
el sentido del Bautismo.  
1.2. Identifica a los padres, padrinos, 
presbíteros, bautizados como pueblo 
generado por Jesús. 
 
2.1. Asocia los elementos materiales 
del agua, la luz y el óleo con su 
significado sacramental. 
 
3.1. Relaciona la unidad de la Iglesia 
con la unidad de los órganos de su 
propio cuerpo. 
3.2. Señala en diferentes expresiones 
artísticas la representación de Dios 
como padre de todos.  
4.1. Construye un calendario donde 
ubica los diferentes tiempos 
litúrgicos. 



3-Currículo de la CEE, para el curso 4º de E.P.  
 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La experiencia de 
pecado en los relatos de 
las religiones antiguas. 
 
 
 
 
El perdón como 
necesidad del ser 
humano. 

1. Descubrir en los 
relatos de las religiones 
antiguas la experiencia 
del pecado humano. 
 
 
 
2. Identificar la 
necesidad del perdón 
para ser feliz 

1.1. Localiza y describe 
situaciones de pecado 
descubiertas en los 
relatos de las religiones 
antiguas. 
1.2. Califica el tipo de 
pecado en situaciones de 
su entorno y las compara 
con las encontradas en 
los relatos de las 
religiones antiguas. 
2.1. Recuerda y acepta 
situaciones personales o 
sociales que necesitan de 
perdón. 
 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

El relato del pecado 
original: el hombre 
quiere suplantar a Dios. 
 
 
 
Dios está siempre 
dispuesto al perdón. 
 
 
Infidelidad a la misión 
encomendada por Dios 
en la historia de David. 
 
David siente en su vida 
la necesidad de 
redención 
 
 
 
Dios fiel promete un 
Mesías 

1. Identificar el origen 
del pecado en algunos 
relatos bíblicos. 
 
 
 
2. Conocer las 
características del 
perdón de Dios. 
 
3. Memorizar momentos 
de la historia de David 
en los que abusa de la 
misión encomendada 
por Dios. 
 
4. Descubrir y valorar la 
razón por la que David 
siente la necesidad de 
redención. 
 
 
 
5.Aprender y recordar 
historias bíblicas en las 
que Dios promete el 
Mesías. 
 

1.1. Ubica en el relato las 
frases que expresan la 
falta de colaboración en la 
tarea de Dios y el rechazo 
de la amistad con Él, y las 
aplica a situaciones 
actuales. 
1.2. Recuerda y narra 
acontecimientos actuales 
en los que se ha 
rechazado la amistad con 
Dios. 
2.1. Descubre y enumera 
las características del 
perdón de Dios en 
algunos relatos bíblicos. 
3.1. Identifica y describe 
comportamientos de la 
vida del rey David que se 
oponen a la voluntad de 
Dios. 
 
4.1. Compara la actitud de 
David con situaciones 
personales en las que has 
tenido la necesidad de ser 
perdonado. 
4.2.Reconoce y expresa 



artísticamente escenas de 
la historia de David en las 
que Dios le perdona. 
Muestra respeto por las 
intervenciones de sus 
compañeros. 
5.1.Reconstruye y 
memoriza escenas 
bíblicas donde Dios hace 
la promesa del Mesías. 
 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

El perdón de Dios: 
acciones y parábolas de 
Jesús 
 
 
 
Amistad y preferencia 
de Jesús por los más 
débiles y necesitados 
 
 
Jesús cumple la 
voluntad del Padre: 
pasión y muerte de 
Jesús 

1.Comprender el 
significado de algunas 
parábolas del perdón 
 
2.Memorizar algunas de 
las acciones donde 
Jesús concede el 
perdón. 
 
3. Reconoce la iniciativa 
de Jesús por los más 
necesitados y los 
enfermos 
 
4.Comprender y 
apreciar que, en su 
pasión y muerte, Jesús 
está cumpliendo la 
voluntad del Padre. 
 

1.1.Analiza, comenta y 
crea relatos donde 
actualiza las parábolas 
del hijo pródigo y del 
fariseo y el publicano 
2.1.Visualiza, en obras de 
arte, escenas de perdón y 
las explica. 
 
3.1.Busca, subraya y 
comenta rasgos de la 
preferencia de Jesús por 
los más necesitados y los 
enfermos, en los textos 
evangélicos. 
4.1.Secuencia 
ordenadamente escenas 
de la Historia de la Pasión 
e identifica las palabras 
de Jesús que expresan su 
relación con el Padre 
4.2.Distingue y explica 
frases del relato de la 
oración del Huerto de los 
Olivos que expresan la 
obediencia de Jesús al 
Padre. 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

El sacramento de la 
reconciliación 
 
 
 

1.Explicar que a través 
del sacramento de la 
Reconciliación Dios 
concede el perdón 
 

1.1.Conoce y explica las 
condiciones para acoger 
el perdón de Dios 
1.2.Describe los pasos de 
la celebración del 



La celebración de la 
Eucaristía 
 
 
La Cuaresma: tiempo 
penitencial 

 
 
2.Diferenciar signos y 
momentos de la 
celebración eucarística 
 
3.Conocer rasgos de la 
Cuaresma como tiempo 
penitencial 
 

sacramento del Perdón 
 
 
2.1.Vincula símbolos, 
significados y momentos 
en la celebración 
eucarística 
 
3.1.Investiga y presenta 
con diversos recursos 
obras e instituciones de la 
Iglesia de carácter 
penitencial 

 

 
4-COMPETENCIAS CLAVE  

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la 
adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como 
condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un 
mundo globalizado.  

 Por otra parte, más allá del ámbito europeo, la UNESCO (1996) 
estableció los principios precursores de la aplicación de la enseñanza basada 
en competencias al identificar los pilares básicos de una educación 
permanente para el Siglo XXI, consistentes en «aprender a conocer», 
«aprender a hacer», «aprender a ser» y «aprender a convivir». 

 Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» 
que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y 
profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas 
que las integran.  
 Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican claramente 
ocho competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 
europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 
conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada 
una de ellas. Asimismo, se destaca la necesidad de que se pongan los medios 
para desarrollar las competencias clave durante la educación y la formación 
inicial, y desarrolladas a lo largo de la vida. Así pues, el conocimiento 
competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un 
conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física 
observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); 
y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que 
implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).Por otra parte, el 



aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y 
la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se 
aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un 
conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de 
base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.  
 
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español. 
A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las 
siguientes: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
  
Descripción de las competencias clave del Sistema Educativo Español 
1. Comunicación lingüística 
 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el 
individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden 
implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera 
individual o colectiva.  
 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 
inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las 
personas que resultan fundamentales para la vida.  
 
3. Competencia digital 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro 
de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los 
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso 
del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia 
supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser 
competente en un entorno digital. 
 
4. Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 
contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza 
por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.  
 



5. Competencias sociales y cívicas 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para 
utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 
diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, 
para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, 
así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de 
incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de 
una implicación cívica y social. 
 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la 
capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia 
de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está 
presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento 
de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia 
de los valores éticos relacionados. La adquisición de esta competencia es 
determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.  
  
7. Conciencia y expresiones culturales 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, 
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 
de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también 
un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y 
al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación 
en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 
artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 
 
5- LA EVALUACIÓN EN EL PROYECTO  
Partimos de la evaluación inicial que junto con la evaluación procesal y la final, 
en la etapa de educación primaria, muestran el grado de dominio de las 
competencias claves. Para ello es necesario elegir los instrumentos y 
procedimientos de evaluación que nos permitan obtener datos que ofrezcan 
validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Han de 
establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con 
las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles 
de desempeño competenciales alcanzados por el alumno 
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