CIENCIAS DE LA NATURALEZA
INTRODUCCIÓN :
El área de Ciencias de la Naturaleza abarca una temática encaminada al conocimiento del mundo en
que vivimos, ayudando a comprender toda una serie de aspectos que configuran el entorno natural y
acercando al alumnado al trabajo científico a través de la identificación de problemas y el
planteamiento de conclusiones. Desarrolla habilidades de razonamiento y pensamiento científico y
permite descifrar la información recibida, interactuando con el mundo físico e interpretándolo con
una actitud crítica.
Partiendo de los conocimientos previos del alumnado, las Ciencias de la Naturaleza pretenden
despertar el interés por conocer y comprender el mundo que le rodea y a la vez iniciarle en la
metodología científica consistente en la observación y el planteamiento de problemas, la formulación
de hipótesis, la experimentación, la interpretación de los resultados y la formulación de las
conclusiones. Esto va a favorecer el trabajo cooperativo, la planificación y realización de actividades,
la recogida de información y la comunicación de resultados, apoyándose en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. De este modo, se contempla el uso del ordenador como fuente de
información y como instrumento para presentarla.
El currículo de Ciencias de la Naturaleza tiene en cuenta el desarrollo cognitivo y emocional del
alumnado, su evolución física, sensorial y psíquica y su capacidad e interés por aprender. La reflexión
sobre el propio proceso de aprendizaje se presenta como base del método científico que desarrolla,
además, las capacidades de observación, análisis, crítica, contraste, reflexión, perseverancia, así
como la formulación de preguntas, la confección de hipótesis, la interpretación de datos y la
experimentación.
Los nuevos conocimientos se construyen sobre los que los alumnos y las alumnas ya poseen aplicando
un modelo de aprendizaje constructivista, lo que facilita distintos niveles de profundización y una
atención individualizada.
Bloques de contenidos
Los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza se organizan en cinco bloques:
•
El Bloque 1, Iniciación a la actividad científica, está constituido por contenidos
transversales, donde se incluyen procedimientos, actitudes y valores comunes a toda el área.
•
El Bloque 2, El ser humano y la salud, estudia el cuerpo humano, su funcionamiento y el
desarrollo de hábitos saludables.
•
El Bloque 3, Los seres vivos, aborda los animales y las plantas, sus relaciones y clasificación
así como la influencia del ser humano sobre la naturaleza, desarrollando hábitos de respeto y
cuidado hacia los seres vivos.
•
En el Bloque 4, La materia y la energía, se estudian los materiales, la materia y sus
propiedades, la luz, el sonido, las fuentes de energía, los fenómenos físicos y los cambios
químicos.
•
El Bloque 5, La tecnología, los objetos y las máquinas, centra su atención en las máquinas,
los descubrimientos y los inventos y su impacto en el desarrollo social, iniciando un proceso
de alfabetización en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
En todos estos bloques, los conceptos van asociados a los procedimientos que se requieren para su
adquisición y a las actitudes que de ellos se derivan. El desarrollo de estos contenidos va a permitir
que los alumnos y las alumnas avancen en el conocimiento científico, en su organización y
estructuración, desarrollando la curiosidad, el respeto hacia su propia persona, hacia las demás
personas y hacia el medio natural, la valoración del trabajo propio y el de otras personas, y la
colaboración y participación grupal, manteniendo unos criterios de convivencia democrática y en
igualdad entre hombres y mujeres.
Orientaciones metodológicas
La acción docente en el área de Ciencias de la Naturaleza tendrá en especial consideración las
siguientes recomendaciones:

•

•

•

•

•

•
•



Iniciar a los alumnos en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para
buscar información y para tratarla y presentarla, así como para realizar simulaciones
interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental.
Promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la
naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, y la
adopción de una actitud de colaboración en el trabajo en grupo.
Fomentar la participación eficaz y constante del alumno, de modo que aprendan a medida que
van haciendo, siendo especialmente importante la observación de los seres y procesos
naturales “invivo”, y la experimentación mediante la realización de diversas y sencillas
experiencias.
Incluir prácticas orales, como exposiciones o debates previamente preparados, en la
actividad cotidiana del aula sobre los contenidos que el maestro seleccione (pros y contras
del reciclaje de los envases, las energías renovables, la contaminación, las especies en
extinción, etc.).
Observar, identificar y analizar problemas utilizando la recogida, organización y tratamiento
de datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda
de soluciones, y la utilización de fuentes de información, incluyendo en la medida de lo
posible las proporcionadas por medios tecnológicos y la comunicación de los resultados
obtenidos.
Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas plásticas, se puedan
consolidar los aprendizajes propios del área (modelado con arcilla, plastilina, etc.).
Posibilitar la existencia de un “rincón de ciencias” en el que puedan recogerse los trabajos
realizados, los murales explicativos de los experimentos del curso, los materiales propios del
área (microscopio, guantes, etc.).
RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL PROYECTO DEL ÁREA DE
CIENCIAS NATURALES :

El área de Ciencias de la Naturaleza contribuye al desarrollo de las competencias del currículo
establecidas en el artículo 7 del decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el
alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin de lograr la realización
satisfactoria de las actividades propuestas.
El área contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
La competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos que permiten interpretar
el mundo físico, así como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye
el conocimiento científico: Saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. Igualmente, el área
ofrece la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales
como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la
competencia matemática.
Contribuye también de forma relevante, a la competencia digital. En primer lugar, la información
aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta
información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto,
procedimientos diferentes para su comprensión. Interpretar un gráfico u observar un fenómeno
exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son
objeto prioritario de aprendizaje en esta área. Por otra parte, se incluyen explícitamente en el área
los contenidos que conducen a la alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación en esta y en el
resto de las áreas contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La utilización básica del
ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de
forma decisiva al desarrollo de esta competencia.
El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre la competencia
digital y la competencia en comunicación lingüística. Además de la contribución del área al aumento
significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en los intercambios
comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los términos, la
estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no

sexista, etc., se estará desarrollando esta competencia. En esta área se da necesariamente un
acercamiento a textos informativos, explicativos y argumentativos que requerirán una atención
específica para que contribuyan a esta competencia.
Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia aprender a aprender, deberá
orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar,
memorizar, recuperar y valorar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales
que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la
reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito,
contribuirá al desarrollo de esta competencia.
Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la competencia sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor, al fomentar el autocuidado y la corresponsabilidad en el ámbito
doméstico y escolar y al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de su propia persona,
tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de
ocio.
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza que permita
el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las recomendaciones
metodológicas que con carácter general se establecen para todas las áreas en el anexo IV del
decreto y las orientaciones metodológicas que se proponen a continuación especialmente relevantes
en el área de Ciencias de la Naturaleza.
El trabajo en el área de Ciencias de la Naturaleza debe desarrollar en el alumnado la necesaria
concienciación, participación y toma de decisiones argumentadas ante los grandes problemas de la
actualidad. El objetivo estriba en generar en el alumnado un conocimiento relevante sobre el mundo
natural con el que pueda intervenir activamente y tomar decisiones justificadas y responsables.
El centro educativo además de crear, aplicar, evaluar y difundir conocimiento, tienen que involucrar al
alumnado en una reflexión sobre qué es y cómo se construye el conocimiento científico y sus
relaciones con la sociedad y la cultura.
Por consiguiente, los niños y las niñas deben incorporar procedimientos como manejar información,
interpretar, explicar, generar hipótesis, diseñar sus propias actividades y compartir la
responsabilidad de las respuestas centrándose en la resolución de situaciones-problemas similares a
los que se plantean en el mundo científico.
Cobra especial importancia el carácter experimental del área y el desarrollo de las principales
estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de formular preguntas, identificar
el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades, observar, recoger y organizar la
información relevante, sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas,
trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los materiales y
herramientas.
A través de la experimentación, se desarrollará en el alumnado la capacidad de intervenir en el
acontecer de manera controlada para obtener y evaluar información y de esta forma plantear
posibles soluciones a preguntas o problemas.
Igualmente se buscará la habilidad de formular nuevas preguntas con objeto de construir
explicaciones e incorporar ideas. Los experimentos, servirán para observar un aspecto específico de
un fenómeno, plantear interrogantes, aprender a usar instrumentos, medir y hacer registros, obtener
evidencias a favor o en contra de una explicación, robustecer un modelo explicativo, o manipular un
fenómeno. La experimentación, al igual que otras prácticas escolares, ha de presentarse
contextualizada, ser accesible al alumnado, permitir la colaboración y el intercambio de ideas y
generar motivación.
Conviene acercar la ciencia a la vida cotidiana de los niños y las niñas, utilizándola como un recurso
para observar e interpretar la realidad que les rodea. Podemos aproximar a los niños y niñas a la
utilización elemental de los procedimientos propios del método científico para abordar los fenómenos,
situaciones y problemas del entorno. No se trata tanto de aplicar un modelo rígido para analizar cada
situación, sino de establecer algunas pautas de trabajo como la observación guiada de diversos
fenómenos, la recogida sistemática de información empleando fuentes diversas, la formulación de
preguntas ante problemas cercanos, la manipulación de instrumentos y materiales para la
cuantificación y la representación gráfica del medio, la realización de sencillas experiencias tanto en

el aula como en el laboratorio, la elaboración de síntesis y conclusiones, y el contraste de ideas y
opiniones mediante el diálogo, el debate o la puesta en común.
La utilización del medio cercano para observar a los seres vivos, sus interrelaciones y los efectos de
la acción humana sobre el medio, ayuda a que niños y niñas valoren la importancia que tiene su cuidado
y conservación, favoreciendo el desarrollo de una conciencia medioambiental comprometida con el
desarrollo sostenible.
Los contenidos relacionados con el conocimiento de su propia persona, del cuerpo humano y de su
relación con la salud pueden abordarse en cada curso teniendo en cuenta los aspectos más
relacionados con el propio crecimiento, con los buenos hábitos de alimentación, potenciando las
posibilidades que tiene el cuerpo como instrumento de exploración de la realidad, así como para la
adquisición de la propia identidad. Se destacarán las actitudes referidas a la salud, los hábitos de
cuidado e higiene, de autonomía personal y de aceptación de las diferencias individuales.
En el área de Ciencias de la Naturaleza cobra especial importancia la comunicación de las ideas y que
estas puedan ser contrastadas. Es necesario que los alumnos y las alumnas comuniquen sus ideas a
través de diversos vehículos y que establezcan interacciones. Se trata de desarrollar habilidades,
actitudes, conocimiento y capacidades para generar explicaciones a través de diversos modos
comunicativos, diversificando los contextos de representación. El objetivo es la generación de
oportunidades para que los niños y niñas representen e interpreten situaciones de diverso tipo, en
temas específicos.
Una dimensión relevante en cuanto a la comunicación, la construcción y la evaluación del conocimiento
en el aula es la relacionada con la argumentación. La argumentación permite crear explicaciones y
tomar decisiones justificadas; es decir, se requiere que el alumnado exponga las razones de sus
conclusiones y justifique sus ideas. Al argumentar, el conocimiento es sometido a evaluación, la cual
se relaciona directamente con la experiencia o experimentación y con el conocimiento disciplinario.
Aprender a argumentar permite el desarrollo de conocimiento sobre la naturaleza de la ciencia, el
desarrollo de habilidades superiores de pensamiento, y el desarrollo de la ciudadanía.
Para el desarrollo de las competencias en ciencias y tecnología resultará de gran utilidad el
planteamiento de tareas, o el trabajo por proyectos, en los que el alumnado, en un contexto definido,
tiene que resolver situaciones-problema mediante la combinación de todos los saberes disponibles con
la finalidad de obtener un producto relevante.
Para que las situaciones-problema planteadas en la tarea, o en el proyecto, desarrollen la competencia
buscada, éstas deben ser abiertas y con más de una respuesta. Igualmente, tienen que permitir la
planificación de procesos de obtención de datos y su relación con las ideas científicas para construir
evidencias y llegar a conclusiones.
Estos planteamientos favorecerán un aprendizaje activo de las Ciencias de la Naturaleza que permite
al alumnado construir su conocimiento a través de la investigación, la interacción social y la
comunicación incorporando el trabajo cooperativo, la argumentación de las ideas y el logro de
consensos.
No obstante, al final de los contenidos y criterios de evaluación del área estableceremos una columna
en la que podemos comprobar qué competencias están vinculadas a cada uno de los estándares del
currículo, por lo que fácilmente podremos calificar cada una de ellas de forma absolutamente
independiente. Para ello vamos a dar un número a cada competencia :
1. CL: Competencia en comunicación lingüística
2. CSC: Competencias sociales y cívicas
3. CAA: Competencia para aprender a aprender
4. CD: Competencia digital
5. CCEC: Conciencia y expresión culturales
6. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
7. CSIE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor



OBJETIVOS/CAPACIDADES ÁREA DE CIENCIAS NATURALES :

La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en esta etapa tendrá por objeto el desarrollo de las
siguientes capacidades:

o

o
o

o
o

o
o

o

o
o

o

o

Identificar y comprender los principales elementos del entorno natural, con especial atención
al entorno asturiano, analizando su organización, sus características e interacciones y
progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos.
Desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y analítica que facilite el conocimiento científico.
Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del
conocimiento del cuerpo humano, mostrar una actitud de aceptación y respeto por las
diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad).
Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.
Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio natural, valorándola
críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación
del equilibrio ecológico.
Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural
mediante el uso adecuado del lenguaje oral y escrito y otros códigos numéricos o gráficos.
Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos
significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la
información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de
soluciones alternativas y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.
Planificar y realizar proyectos y dispositivos sencillos con una finalidad previamente
establecida utilizando el conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales
y objetos.
Conocer y valorar las aportaciones de la investigación científica y tecnológica a nuestra vida
diaria.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y como
instrumento para aprender y compartir conocimientos, manteniendo una actitud crítica ante
su uso y sus contenidos, valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida de
todas las personas.
Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el
estudio, así como actitudes de confianza en su propia persona, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo,
solidario, democrático, respetando el principio de igualdad de trato y no discriminación.



SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS - ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

Bloque 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
T
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CONTENIDOS
Iniciación a la actividad científica mediante
el
aprendizaje
por
descubrimiento
poniendo
especial
interés
en
la
observación.
Aproximación experimental a algunas
cuestiones que permitan al alumnado
formular sencillas inferencias.
Utilización de diferentes fuentes de
información (directas e indirectas).
Iniciación en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación para buscar
información de manera guiada.
Adquisición de hábitos de prevención de
enfermedades y accidentes, en el aula y en
el centro.
Utilización
de
diversos
materiales,
teniendo en cuenta las normas de
seguridad.
Fomento del trabajo individual y en grupo.
Desarrollo de técnicas sencillas de estudio
y trabajo (subrayado, esquemas…).
Desarrollo de hábitos de trabajo y
reflexión sobre la importancia del
esfuerzo y la responsabilidad.
Realización de sencillos proyectos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 fuentes directas e
indirectas y comunicando los resultados.

2. Establecer conjeturas tanto respecto
de sucesos que ocurren de una forma
natural como sobre los que ocurren 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, presentándolos con
apoyos gráficos.
4. Trabajar de forma cooperativa,
apreciando el cuidado por la seguridad
propia y de los compañeros y compañeras,
cuidando las herramientas y haciendo uso
adecuado de los materiales.

5.

Realizar

proyectos

y

presentar

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Buscar, seleccionar y organizar información
concreta y relevante en sencillas experiencias.
1.2. Mostrar interés por la exactitud en la
recogida de datos y por la observación
sistemática.
1.3. Buscar y seleccionar información relevante
en textos descriptivos e informativos muy
sencillos, tras la escucha o lectura guiada de los
mismos y comunicar los resultados oralmente.
2.1. Formular hipótesis atendiendo a las
observaciones realizadas sobre procesos
naturales o provocados aunque las conclusiones
no sean acertadas.

CC
1, 3, 4 y 6

3.1. Exponer oralmente de forma clara y
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo
gráfico, los resultados y conclusiones de las
experiencias realizadas.
4.1. Colaborar en el trabajo en equipo,
asumiendo con responsabilidad las tareas
propias y valorando el trabajo de los
compañeros y las compañeras.
4.2. Mostrar autonomía en el manejo de los
instrumentos de medida y en el uso de
materiales.
4.3. Identificar y respetar las normas de uso de
los instrumentos y de los materiales de trabajo.
5.1. Realizar experiencias sencillas en las que

1, 3, 4 y 6

1, 3, 4 y 6

1, 3, 4 y 6

1, 3, 4 y 6

1, 3, 4 y 6

1, 3, 4 y 6

1, 3, 4 y 6
1, 3, 4 y 6

informes.

cobre especial importancia la observación, el
planteamiento de preguntas sugeridas, la
formulación de posibles predicciones y la
comunicación oral de resultados.
5.2. Realizar trabajos de investigación guiada
(individual o en equipo) que implique recoger
información a través de la observación y
comunicar la experiencia realizada de forma
oral.
5.3. Mostrar autonomía en el desarrollo de
tareas y presentar los trabajos de manera
ordenada, clara y limpia.

1, 3, 4 y 6

1, 3, 4 y 6

Bloque 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS
T
E
R
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Identificación de las principales partes y órganos del
cuerpo humano.
Conocimiento de la morfología externa del propio
cuerpo. Observación de los cambios corporales en las
diferentes etapas de la vida.
Relación de las funciones vitales con el crecimiento, la
reproducción y el desplazamiento.
Identificación de los principales nutrientes de los
alimentos y reconocimiento de la importancia que tienen
en el crecimiento y en el ejercicio.
Iniciarse en el diseño cualitativo de una dieta
equilibrada tomando como referencia la rueda de los
alimentos.
Conocimiento
de
enfermedades
o
trastornos
relacionados con el aparato digestivo y adopción hábitos
que favorezcan la prevención.
Identificación y adopción de hábitos de alimentación

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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.
2.
Conocer
el
funcionamiento
del
cuerpo humano: Células,
tejidos,
órganos,
aparatos, sistemas; su
localización,
forma,

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CC

1.1. Localizar y describir las principales partes del cuerpo
y algunos órganos internos del mismo.
1.2. Identificar los principales nutrientes de los alimentos
básicos y reconocer la importancia que tienen estos
nutrientes en el crecimiento, en el ejercicio físico o en el
mantenimiento de la atención.

2, 3, 4 y 6

2.1. Describir los principales cambios que se producen en
el cuerpo humano en las diferentes etapas de la vida y
valorar la importancia de cada momento en la vida de una
persona.

2, 3, 4 y 6

2, 3, 4 y 6






sana, de higiene relacionados con el consumo de
alimentos, de descanso y de la práctica diaria del
ejercicio físico como forma de cuidar el cuerpo.
Avances de la ciencia que mejoran la vida: Alimentos
ricos en fibra, alimentos aptos para personas celiacas y
para personas que presentan intolerancia a la lactosa.
Actitud de respeto y comprensión ante las diferencias
individuales. Progresivo desarrollo del autocontrol.
Reconocimiento y valoración del trabajo realizado por
cada miembro del grupo y resolución de conflictos por
medio del diálogo.

Bloque 3. LOS SERES VIVOS
CONTENIDOS
T
E
R
C
E
R
O









Observación directa e indirecta de animales, con
instrumentos apropiados y a través del uso de medios
audiovisuales y tecnológicos.
Diferencias entre animales y plantas, identificando
animales y plantas de Asturias y buscando ejemplos de
especies autóctonas.
Funciones vitales de los animales: Nutrición, relación y
reproducción.
Clasificación de animales en relación con las funciones
vitales.
Clasificación de animales vertebrados e invertebrados.

estructura,
funciones,
cuidados, etc.
3.
Relacionar
determinadas prácticas
de vida con el adecuado
funcionamiento
del
cuerpo, adoptando estilos
de
vida
saludables,
sabiendo
las
repercusiones para la
salud de su modo de vida.

3.1. Identificar hábitos de alimentación saludables y no
saludables.
3.2. Diseñar, con criterios cualitativos, una dieta muy
básica tomando como referencia la rueda de los
alimentos.
3.3. Identificar las principales enfermedades o
trastornos relacionados con el aparato digestivo y
adoptar hábitos que favorezcan la prevención.
3.4. Reconocer y valorar las aportaciones de cada persona
en los trabajos colectivos y resolver conflictos por medio
del dialogo.
3.5. Mostrar actitud de respeto y comprensión ante las
diferencias individuales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Conocer la estructura
de los seres vivos: Células,
tejidos, tipos, órganos,
aparatos
y
sistemas,
identificando
las
principales
características
y
funciones.
2. Conocer diferentes
niveles de clasificación de

2, 3, 4 y 6
2, 3, 4 y 6

2, 3, 4 y 6

2, 3, 4 y 6

2, 3, 4 y 6

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CC

1.1. Identificar las funciones vitales de los seres vivos.
1.2. Observar directa e indirectamente, reconocer y
explicar las características básicas de animales
vertebrados e invertebrados.
1.3. Utilizar los instrumentos apropiados en la
observación directa de seres vivos.
1.4. Recoger información procedente de distintas
fuentes y utilizarla en la identificación y clasificación
de animales.
2.1. Aplicar algunos criterios elementales para la
clasificación de los seres vivos, como su régimen

2, 3, 4 y 6
2, 3, 4 y 6

2, 3, 4 y 6
2, 3, 4 y 6

2, 3, 4 y 6










Animales vertebrados: Aves, mamíferos, reptiles, peces,
anfibios. Reconocimiento de sus características básicas.
Adaptaciones de los seres vivos al medio en que viven.
Extinción de especies.
Hábitos de respeto y cuidado hacia los animales.
Interés por la observación y el estudio de los animales.
Elaboración de informes sencillos sobre animales y
plantas, integrando informaciones diversas (observación,
consulta de libros,…)
—Comportamiento activo en la conservación y el cuidado
de los animales y plantas.

los
seres
vivos,
atendiendo
a
sus
características y tipos.

3.
Conocer
características
componentes
de
ecosistema.

las
y
un

4.
Usar
medios
tecnológicos, respetando
las normas de uso, de
seguridad
y
de
mantenimiento
de
los
instrumentos
de
observación y de los
materiales de trabajo,
mostrando interés por la
observación y el estudio
riguroso de todos los

alimenticio, su forma de reproducirse y respirar,
explicando las características básicas de animales y
plantas.
2.2. Conocer y explicar las funciones vitales de los
seres vivos y clasificar animales y plantas en función
de ellas.
2.3. Identificar y reconocer características básicas de
vertebrados e invertebrados.
2.4. Reconocer las características propias de cada
grupo de seres vivos.
2.5. Clasificar animales vertebrados: Aves, mamíferos,
reptiles, peces y anfibios.
2.6.
Reconocer
alguna
especie
según
sus
características.
3.1. Explicar, a partir de ejemplos, algunas relaciones
que se establecen entre los seres vivos y el medio en
que se desenvuelven, en situaciones de equilibrio
ecológico.
3.2. Describir y asociar los rasgos físicos y las pautas
de comportamiento de los animales con los entornos en
que viven, explicando las distintas adaptaciones al
medio.
4.1. Recoger y anotar por escrito datos e
informaciones obtenidos a partir de observaciones
realizadas.
4.2. Reconocer la importancia de la exactitud en la
recogida de datos y de la observación sistemática.
4.3. Desarrollar actitudes de respeto a los seres vivos
y el entorno.

2, 3, 4 y 6
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2, 3, 4 y 6
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2, 3, 4 y 6
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seres vivos, y hábitos de
respeto y cuidado hacia
los seres vivos.
Bloque 4. MATERIA Y ENERGÍA
CONTENIDOS

Comparación, clasificación y ordenación de
diferentes
materiales
a
partir
de
T
propiedades
físicas
observables
E
(peso/masa, volumen, estado, color, olor,
R
dureza, brillo, etc.) y sus posibilidades de
C
uso.
E

Estudio de la densidad de los líquidos y de
R
su influencia en la flotabilidad de los
O
cuerpos (flotabilidad en agua salada/dulce).

Planificación y realización de experiencias
sencillas para el estudio de la masa de
cuerpos sólidos.

Identificación de fuerzas conocidas que
hacen que los objetos se muevan o se
deformen.

Comportamiento de los cuerpos ante la luz.
La reflexión de la luz y la descomposición de
la luz blanca.

Fuentes y usos de la energía. Observación
de la intervención de la energía en los
cambios de la vida cotidiana. Principales
características de la luz y el sonido.

Planificación y realización de experiencias
sencillas para el estudio de la fermentación
de algunos alimentos y la oxidación de los
metales haciendo predicciones explicativas
sobre los resultados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Estudiar y clasificar materiales
por sus propiedades.

2. Conocer los procedimientos
para la medida de la masa, el
volumen, la densidad de un
cuerpo.
3. Conocer leyes básicas que
rigen
fenómenos,
como
la
reflexión de la luz, la transmisión
de la corriente eléctrica, o el
cambio de estado, las reacciones
químicas: La combustión, la
oxidación y la fermentación.
4. Planificar y realizar sencillas
investigaciones para estudiar el
comportamiento de los cuerpos
ante la luz, la electricidad, el
magnetismo, el calor o el sonido.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Identificar, describir y clasificar materiales del entorno
atendiendo a propiedades físicas observables como
peso/masa, volumen, estado de agregación o brillo.
1.2. Enumerar las características físicas del agua
relacionadas con su estado físico, el color, el sabor y el olor.
1.3. Valorar la importancia del cuidado y del consumo
responsable del agua.
1.4. Reutilizar y reciclar material escolar.
2.1. Utilizar la balanza para medir la masa de cuerpos sólidos.
2.2. Comparar la flotabilidad de un cuerpo, por ejemplo el
huevo, en líquidos con distinta densidad y relacionar esta
propiedad con experiencias de la vida (mayor facilidad para
nadar en el mar que en la piscina…)
3.1. Describir cómo se produce la reflexión de la luz en
superficies planas y pulimentadas.
3.2. Describir la fermentación láctea que se produce en la
transformación de un alimento y nombrar el microorganismo
que la produce.

4.1. Realizar sencillas experiencias para identificar y
describir fuerzas conocidas que hacen que los cuerpos se
muevan o se deformen.
4.2. Identificar las principales fuentes de energía y sus
características y relacionar la energía con usos habituales en
la vida cotidiana.
4.3. Comprobar mediante experiencias sencillas que el aire o

CC
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Separación de los componentes de una
mezcla
heterogénea
que
presenten
propiedades magnéticas.
La utilidad de la corriente eléctrica y la
necesidad de un consumo responsable.

5. Realizar experiencias sencillas
y pequeñas investigaciones sobre
diferentes fenómenos físicos y
químicos de la materia.

el sol pueden utilizarse como fuentes de energía.
4.4. Realizar sencillas investigaciones con la finalidad de
relacionar los distintos tipos de energía con sus usos y
describir algunas de sus transformaciones.
4.5. Definir las principales características de la luz y el
sonido (tono, intensidad y timbre).
4.6. Valorar la importancia de la corriente eléctrica en
nuestras vidas y proponer formas de ahorrar energía
eléctrica en su vida cotidiana.
4.7. Mostrar interés por la exactitud en la recogida de datos
y por la observación sistemática y hacer un uso adecuado de
instrumentos y materiales de observación y laboratorio.
5.1. Separar, a través de experiencias sencillas, los
componentes con propiedades magnéticas y explicar el
proceso seguido y el resultado obtenido.
5.2. Identificar el aire como una mezcla de varios gases entre
los que se encuentra el oxígeno.
5.3. Comprobar mediante experiencias sencillas que el calor
produce cambios de estado.
5.4. Comprobar, mediante experiencias sencillas, que el
oxígeno produce la oxidación en los metales.
5.5. Realizar sencillas experiencias para explicar las
principales características de algunas fermentaciones, como
las lácteas, y valorar la utilidad de los productos obtenidos.
5.6. Comunicar de forma oral el proceso seguido y los
resultados de las experiencias realizadas.
5.7. Respetar las normas de uso y seguridad de los
instrumentos y de los materiales de trabajo en el aula y en el
centro.
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Bloque 5. LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS
CONTENIDOS

Máquinas y aparatos. Identificación y
descripción de oficios en función de las
T
máquinas que utilizan.
E

Herramientas y máquinas en el hogar, en los
R
distintos oficios, en los medios de
C
comunicación y el ocio.
E

Identificación de los componentes básicos de
R
un ordenador (escáner, lápiz de memoria). Uso
O
y cuidado de los recursos informáticos.

Utilización básica de tratamiento de textos
con el ordenador: Ayuda ortográfica y de
vocabulario, titulación, formato, archivo y
recuperación
de
un
texto,
cambios,
sustituciones, impresión e inserción de
imágenes.

Iniciación a la navegación por Internet de
forma guiada.

Identificación de las fuentes de energía con
las que funcionan las máquinas.

Observación y análisis de aparatos y máquinas
sencillas y su funcionamiento.

Planificación y realización de algún objeto o
máquina de construcción sencilla.

Conocimiento
de
algunos
operadores
mecánicos: La polea.

Construcción de una palanca.

Importancia de la electricidad en la vida
diaria.

Electricidad
estática:
Electrización
de
materiales por frotamiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer los principios básicos que
rigen máquinas y aparatos.

2. Planificar la construcción de objetos y
aparatos con una finalidad previa,
utilizando
fuentes
energéticas,
operadores y materiales apropiados,
realizando el trabajo individual y en
equipo, y proporcionando información
sobre que estrategias se han empleado.

3. Conocer las leyes básicas que rigen los
fenómenos, como la reflexión de la luz, la
transmisión de la corriente eléctrica.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Nombrar máquinas sencillas y máquinas
complejas.
1.2. Comprender y valorar la utilidad de las
máquinas para el hombre y la sociedad.
1.3. Identificar y describir profesiones en
función de las herramientas y máquinas que se
emplean en ellos.
1.4. Utilizar el ordenador, manejando el
teclado para escribir, archivar, recuperar e
imprimir un texto.
1.5. Iniciarse en la navegación por Internet,
de forma guiada.
2.1. Analizar las partes principales de
máquinas y las funciones de cada una de ellas.
2.2. Planificar y llevar a cabo la construcción
de algún objeto: La palanca.
2.3. Mostrar actitudes de cooperación en el
trabajo en equipo y el cuidado por la seguridad
propia y de otras personas.
2.4. Identificar las partes principales de una
máquina (poleas, palancas, ruedas, ejes y
engranajes) y describir sus funciones.
2.5. Construir en equipo algún objeto o
aparato aplicando conocimientos y realizando
operaciones tecnológicas como cortar, unir,
decorar, etc. con cierta desenvoltura manual.
3.1. Identificar fuentes de energía comunes y
procedimientos y máquinas para obtenerla.
3.2. Hacer un uso adecuado de instrumentos y
materiales de observación y experimentación.
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Los imanes y la brújula: Manipulación y
observación.
Comportamiento de imanes y estudio de
algunas aplicaciones. El funcionamiento de una
brújula.
Construcción y manejo de brújulas sencillas.
Relevancia de algunos de los grandes inventos
y valoración de su contribución a la mejora de
las condiciones de vida.
Toma de conciencia de la necesidad de
controlar el tiempo de entretenimiento con las
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación.

4. Realizar experiencias sencillas y
pequeñas
investigaciones
sobre
diferentes fenómenos físicos de la
materia:
Planteando
problemas,
enunciando hipótesis, seleccionando el
material
necesario,
montando
y
realizando la experiencia, extrayendo
conclusiones, comunicando resultados,
aplicando conocimientos básicos de las
leyes básicas que rigen estos fenómenos,
como la reflexión de la luz, la transmisión
de la corriente eléctrica.

3.3. Manipular la brújula, observando y
analizando su funcionamiento.
4.1. Obtener información a partir de
esquemas, gráficos e imágenes y describir la
información que contienen.
4.2. Resumir el contenido de un texto,
siguiendo una secuencia lógica y utilizando con
propiedad y corrección el vocabulario.
4.3. Exponer informaciones de forma oral y
escrita, acompañándolas de imágenes, tablas,
gráficos o esquemas.
4.4. Establecer conclusiones coherentes,
mostrando
interés
por
una
correcta
presentación.
4.5. Aplicar estrategias que permiten la
adecuada
valoración
de
los
trabajos
realizados.

2, 3 y 6
2, 3 y 6

2, 3 y 6

2, 3 y 6

2, 3 y 6
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BLOQUES DE CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN –-ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
BLOQUES DE
CONTENIDOS

1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (Al finalizar la Ed. Primaria)

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 fuentes
directas e indirectas y comunicando los
resultados.
2. Establecer conjeturas tanto respecto de
sucesos que ocurren de una forma natural como
sobre los que ocurren 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, presentándolos con
apoyos gráficos.
4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el
cuidado por la seguridad propia y de los
compañeros y compañeras, cuidando las
herramientas y haciendo uso adecuado de los
materiales.

• 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.
• Utiliza medios propios de la observación.
• Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.
• Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter
científico.
• Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la
toma de decisiones.

5. Realizar proyectos y presentar informes.

• Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de
contenidos.
• Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área manifestando
la compresión de textos orales y/o escritos.
• Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o
notas, etc.).
• Hace un uso adecuado de las TIC como recurso de ocio.
• Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el uso de las
TIC.
• Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital.
• Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades
para la resolución pacífica de conflictos.
• Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de
trabajo.
• Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, enunciando
hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y
comunicando los resultados.
• Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un informe,

2

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.
2. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano:
Células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas; su
localización, forma, estructura, funciones,
cuidados, etc.
3. Relacionar determinadas prácticas de vida con
el adecuado funcionamiento del cuerpo,
adoptando estilos de vida saludables, sabiendo
las repercusiones para la salud de su modo de
vida.

utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas,
libros, Internet), con diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada,
apoyándose en imágenes y textos escritos.
• 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).
• Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser humano.
• Identifica las principales características de los (aparatos respiratorio, digestivo, locomotor,
circulatorio y excretor) y explica las principales funciones.
• Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los
diferentes órganos y aparatos.
• Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una conducta
responsable.
• Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.
• Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas saludables
para prevenir y detectar los riesgos para la salud.
• Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas.
• Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran la salud (medicina,
producción y conservación de alimentos, potabilización del agua, etc.).
• Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales.
• Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos manifestando
conductas empáticas.
• Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz.
• Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y aprende y elabora
estrategias para seguir aprendiendo.
• Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, individuales y en
grupo.
• Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y desarrolla iniciativa
en la toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las decisiones
tomadas.

3

1. Conocer la estructura de los seres vivos:
Células, tejidos, tipos, órganos, aparatos y
sistemas,
identificando
las
principales
características y funciones.
2. Conocer diferentes niveles de clasificación de
los seres vivos, atendiendo a sus características
y tipos.

3. Conocer las características y componentes de
un ecosistema.

4. Usar medios tecnológicos, respetando las
normas de uso, de seguridad y de mantenimiento
de los instrumentos de observación y de los
materiales de trabajo, mostrando interés por la
observación y el estudio riguroso de todos los
seres vivos, y hábitos de respeto y cuidado hacia
los seres vivos.
1. Estudiar y clasificar materiales por sus
propiedades.
2. Conocer los procedimientos para la medida de
la masa, el volumen, la densidad de un cuerpo.
4

• Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes.
• Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y
sistemas, identificando las principales características y funciones de cada uno de ellos.
• Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de las
plantas. Reino de los hongos. Otros reinos.
• Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, animales
invertebrados.
• Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, los animales
vertebrados.
• Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas.
• Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.
• Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.
• Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. Poblaciones,
comunidades y ecosistemas.
• Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies.
• Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema.
• Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad, y los seres
vivos que en ellos habitan.
• Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.
• Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
• Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza.
• Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los trabajos.
• Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando los
instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de manera oral y
escrita los resultados.
• Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de
observación y de los materiales de trabajo.
• Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades (dureza,
solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica).
• Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo.
• Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de densidad.
• Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio líquido.

3. Conocer leyes básicas que rigen fenómenos,
como la reflexión de la luz, la transmisión de la
corriente eléctrica, o el cambio de estado, las
reacciones químicas: La combustión, la oxidación
y la fermentación.
4. Planificar y realizar sencillas investigaciones
para estudiar el comportamiento de los cuerpos
ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el
calor o el sonido.

5. Realizar experiencias sencillas y pequeñas
investigaciones sobre diferentes fenómenos
físicos y químicos de la materia.

• Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la
corriente eléctrica.
• Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la
oxidación y la fermentación.
• Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el
estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el
proceso seguido y el resultado obtenido.
• Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas de
energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química.
• Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y no
renovables, identificando las diferentes fuentes de energía y materias primas y el origen de las
que provienen.
• Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía:
agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo
sostenible.
• Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una mezcla mediante: destilación,
filtración, evaporación o disolución, comunicando de forma oral y escrita el proceso seguido y el
resultado obtenido.
• Identifica y expone las principales características de las reacciones químicas; combustión,
oxidación y fermentación.
• Separa los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o disolución.
• Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el aumento de
temperatura y dilatación de algunos materiales.
• Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su
reversibilidad.
• Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos
físicos y químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el
material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando competencia
en cada una de las fases, así como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos
estudiados.
• Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de
las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente

1. Conocer los principios básicos que rigen
máquinas y aparatos.
5
2. Planificar la construcción de objetos y
aparatos con una finalidad previa, utilizando
fuentes energéticas, operadores y materiales
apropiados, realizando el trabajo individual y en
equipo, y proporcionando información sobre que
estrategias se han empleado.
3. Conocer las leyes básicas que rigen los
fenómenos, como la reflexión de la luz, la
transmisión de la corriente eléctrica.

4. Realizar experiencias sencillas y pequeñas
investigaciones sobre diferentes fenómenos
físicos de la materia: Planteando problemas,
enunciando hipótesis, seleccionando el material
necesario, montando y realizando la experiencia,
extrayendo
conclusiones,
comunicando
resultados, aplicando conocimientos básicos de
las leyes básicas que rigen estos fenómenos,
como la reflexión de la luz, la transmisión de la
corriente eléctrica.

eléctrica, el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la
fermentación.
• Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los materiales
de trabajo en el aula y en el centro.
• Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número de piezas, la manera de
accionarlas, y la acción que realizan.
• Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas.
• Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad para
facilitar las actividades humanas.
• Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un
problema a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.)

• Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno.
• Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad.
• Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado su exposición.
• Observa e identifica las principales características y los imanes y relaciona la electricidad y
magnetismo.
• Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad.
• Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma
oral y escrita las conclusiones.
• Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el
trabajo.
• Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida cotidiana, la medicina,
la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las TIC.
• Efectúa búsquedas guiadas de información en la red.
• Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet.
• Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la información para
comunicarse y colaborar.

CIENCIAS SOCIALES
INTRODUCCIÓN :
En las Ciencias Sociales se integran diversas disciplinas que estudian el devenir de las sociedades en
el tiempo y en el espacio, es decir se ocupan de la dimensión social de las personas y su relación con
los aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos. Uno de los objetivos de las Ciencias
Sociales en esta etapa es enseñar los mecanismos fundamentales de la construcción de las sociedades
democráticas, de forma que los alumnos y las alumnas aprendan a vivir en sociedad, conociendo y
respetando las reglas de la vida colectiva.
El currículo de Ciencias Sociales del Principado de Asturias pretende iniciar al alumnado en el
conocimiento de la construcción y evolución de las sociedades a lo largo del tiempo, partiendo de una
contextualización en su entorno más próximo.
Un elemento fundamental es el acercamiento a los contextos espaciales, en sentido amplio,
estudiados en círculos de análisis de amplitud diversa, de forma que los alumnos y las alumnas puedan
adquirir referencias que les permitan comprender la relación de la persona socialmente considerada
con el medio en el que se inserta.
Del mismo modo, la naturaleza del área exige el tratamiento de la dimensión cronológica de las
sociedades, de manera que el alumnado pueda iniciarse en el conocimiento de los procesos de
evolución histórica.
El currículo del área de Ciencias Sociales tendrá como fin que el alumnado adquiera unos
conocimientos, habilidades y actitudes que le sirvan para comprender mejor la sociedad actual y para
que pueda acceder a ella de una manera responsable y madura.
Se hace especial énfasis en la adquisición de hábitos democráticos, el rechazo de cualquier tipo de
discriminación y la convivencia pacífica con objeto de formar una futura ciudadanía responsable,
participativa y solidaria.
Bloques de contenidos
Los contenidos se han agrupado en bloques que permiten una identificación de los principales ámbitos
que componen las Ciencias Sociales:
• El Bloque 1, Contenidos comunes, establece las características del currículo básico común
a todo el área y las técnicas de trabajo con que afrontarlo. Se hará especial hincapié en
los trabajos y presentaciones, tanto a nivel grupal como individual y en la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación como un medio de búsqueda, selección y
elaboración de información para la presentación de los trabajos. Se intentará inculcar en
el alumnado una actitud cooperativa, de trabajo en equipo, coordinación y toma de
decisiones en conjunto, así como la reflexión sobre las relaciones interpersonales, la
identidad y el reconocimiento de las emociones propias y ajenas. También en este bloque
se tratarán aspectos como la importancia de una convivencia pacífica y tolerante, una
actitud de respeto hacia los derechos humanos y los valores en los que se fundamenta la
sociedad democrática.
• En el Bloque 2, El mundo en el que vivimos, se hará un estudio geográfico desde el
entorno más próximo al alumnado hasta el más lejano. Incluye contenidos referidos a la
percepción y representación espacial, el universo, el clima, el agua y su aprovechamiento y
el uso sostenible de los recursos naturales que mejoren las condiciones ambientales de
nuestro planeta, dándole importancia clave al cambio climático. También se analizarán los
climas del planeta y su influencia en los diferentes paisajes y formas de vida, empezando
por nuestra región y sabiendo situar el resto en los mapas. En este bloque es de especial
significación el uso de distintos textos y recursos gráficos (imágenes, fotografías,
presentaciones cartográficas, cuadros...)
• El Bloque 3, Vivir en sociedad, comenzará con contenidos relacionados con la organización
social, desde lo más cercano al alumnado, la familia, hasta lo más lejano, respetando y
valorando las diferencias de sus integrantes. Se trabajarán las distintas formas de
gobierno, la organización política y los órganos de gobierno desde la localidad en la que

viven hasta la Unión Europea, incluyendo contenidos relacionados con la estructura
territorial. Ocupa un lugar destacado el conocimiento de las normas y principios de
convivencia establecidos por la Constitución, el conocimiento y la valoración de los
servicios públicos y los bienes comunes, así como las obligaciones de las administraciones
públicas y de la ciudadanía en su mantenimiento. Igualmente se presta atención a la
transformación de los recursos naturales, desde su recogida hasta su comercialización. Se
insistirá en el espíritu emprendedor y el concepto de empresa. En relación con estos
contenidos se incidirá en el valor dinero, los tipos de gasto, la priorización del mismo y la
planificación de ahorros para que vean la necesidad de un uso responsable de los bienes de
consumo. Para finalizar se dará especial atención a la educación vial, inculcando en el
alumnado el cumplimiento de las normas de tráfico tanto si van a pie como si utilizan
medios de transporte, con el fin de reducir el número de accidentes.
• En el Bloque 4, Las huellas del tiempo, se trabajarán las cinco edades de la Historia, con
su datación, los hechos históricos que marcan su inicio y su fin y el tiempo histórico y su
medida. Se ordenarán los hechos históricos con la utilización de distintos mecanismos,
utilizando las nociones básicas de sucesión y simultaneidad. Tendrá especial relevancia el
estudio del patrimonio histórico y cultural tanto de Asturias como del resto de España,
intentando desarrollar en el alumnado la capacidad de valoración y respeto hacia esa
herencia que se debe preservar.
Orientaciones metodológicas
La acción docente en el área de Ciencias Sociales tendrá en especial consideración las siguientes
recomendaciones:
•
Partir del vocabulario y de los conocimientos previos del alumnado, buscando como objetivo la
adquisición el uso de vocabulario propio de las ciencias sociales.
•
Relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del alumnado y aprovechando los
recursos del entorno.
•
Utilizar sistemáticamente recursos que faciliten la visualización de los hechos geográficos,
históricos y elementos del paisaje (representaciones cartográficas, mapas, atlas, fotografías
e imágenes sintéticas, etc.).
•
Fomentar el 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.
•
Usar sistemas de localización geográfica que permitan localizar hechos geográficos y
elementos del relieve (Cartomur, Google Earth, etc.).
•
Incorporar recursos audiovisuales de manera habitual para visionar determinados contenidos
del área (hechos históricos, características de ecosistemas, etc.).
•
Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas plásticas, se puedan
consolidar los aprendizajes propios del área (modelado con arcilla y otros materiales.)
•
Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual, así como en equipo, que supongan la
elaboración de un producto significativo a raíz de la búsqueda, selección y organización de
información de carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar
individualmente como de manera colaborativa.
•
Incluir exposiciones o debates previamente preparados sobre contenidos propios del área, en
la actividad cotidiana del aula, en la que usen vocabulario específico de la misma con
precisión.
•
Crear un rincón de comprensión lectora con recursos variados que puedan ser de interés
para el alumnado (cómics históricos, atlas y revistas divulgativas, etc.) que puedan ser usados
por los alumnos/as que hayan finalizado las tareas asignadas a modo de actividad de ocio.
•
Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas plásticas, se puedan
consolidar los aprendizajes propios del área (modelado con arcilla, plastilina, etc.).

•

•

•

•

•
•



Manipular materiales para la generación de ideas matemáticas. Por ejemplo, la idea de
número, el concepto de suma o las estrategias de cálculo utilizando la recta numérica,
palillos, calendarios, tabla del 100, etc.
Utilizar de forma lúdica diferentes procedimientos metodológicos, como los retos, desafíos y
enigmas matemáticos, los acertijos, las pirámides numéricas, cuadrados o triángulos mágicos,
etc., que, además de fomentar el cálculo mental, hagan de las matemáticas una asignatura
más interesante para el alumnado.
Trabajar la geometría a partir de situaciones que resulten familiares para los alumnos/as
(recorridos habituales, formas de objetos conocidos, etc.) y mediante actividades
manipulativas, lúdicas (plegado, recorte, modelado, etc.), así como a través del uso de
materiales (tangram, geoplanos y mecanos, tramas de puntos, libros de espejos, material para
formar poliedros, etc.). A este mismo fin puede contribuir el uso de programas informáticos
de geometría dinámica o el de juegos de estrategia como el ajedrez.
Plantear proyectos alrededor de núcleos de interés, en los que haya que utilizar
herramientas matemáticas, con objeto de fomentar la creatividad del alumnado y la conexión
entre las diferentes áreas de la etapa.
Realizar pequeñas investigaciones estadísticas con el fin de facilitar la lectura y
representación de la realidad.
Trabajar el azar y la probabilidad a través del juego y situaciones reales, mediante
experimentos con objetos concretos, tales como sacar fichas coloreadas de una bolsa, tirar
una moneda o un dado, etc.

RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL PROYECTO DEL ÁREA DE
CIENCIAS SOCIALES :

El área de Ciencias Sociales contribuye al desarrollo de las competencias del currículo
establecidas en el artículo 7 del decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el
alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin de lograr la realización
satisfactoria de las actividades propuestas.
Respecto a las competencias sociales y cívicas, el área trasciende las relaciones próximas (entiéndase
el centro docente) para abrirse al barrio, al municipio y a la Comunidad Autónoma, de manera directa,
y al estado y la Unión Europea, en cuanto que nuestra Comunidad Autónoma participa de entidades
nacionales y supranacionales. Comprender la organización, las funciones, los mecanismos de
participación ciudadana de este conjunto de instituciones, tal como se recoge en el currículo,
posibilita ir más allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar destrezas y habilidades y, sobre
todo, actitudes sociales y cívicas. En este sentido, el área de Ciencias Sociales pretende asentar las
bases de una futura ciudadanía solidaria, informada, participativa y demócrata. Por otra parte, al
proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que caracterizan a la sociedad, así
como de la diversidad existente en ella, inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han
producido en el tiempo, de modo que se ofrecen pautas para ir acercándose a las raíces históricas de
las sociedades actuales.
El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos
significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo
así al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y
permite el acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento
científico: Saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar
pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.
Contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la información
aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, información
que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que requiere, por tanto,
procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un
fenómeno o utilizar una fuente histórica exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección,
organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área.
El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre la competencia
digital y la competencia en comunicación lingüística. Además de la contribución del área al aumento

significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en los intercambios
comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los términos, la
estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no
sexista, etc., se estará desarrollando esta competencia. En esta área se da necesariamente un
acercamiento a textos informativos, explicativos y argumentativos que requerirán una atención
específica para que contribuyan a esta competencia.
Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá
orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para organizar, recuperar y valorar
la información. Será importante, en esta línea, iniciar al alumnado en los rudimentos del método
científico, especialmente en lo que se refiere al planteamiento de problemas. Por otra parte, la
reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito,
contribuirá al desarrollo de esta competencia. En este sentido, como hemos señalado en el apartado
de metodología específica, sin renunciar a la actividad y el esfuerzo individual, la materia de Ciencias
Sociales es especialmente adecuada para el trabajo cooperativo donde los alumnos y las alumnas
pueden compartir sus estrategias de aprendizaje, para finalmente llegar a la toma de decisiones
conjuntas, consensuadas y mayoritariamente aceptadas.
La contribución del área a la competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el
conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de
aquellas que forman parte del patrimonio cultural.
Para llevar a cabo el proceso y aprendizaje de las Ciencias Sociales que permita el desarrollo de las
capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las recomendaciones metodológicas que
con carácter general se establecen para todas las áreas en el anexo IV del presente decreto y las
orientaciones metodológicas que se proponen a continuación especialmente relevantes en el área de
Ciencias Sociales.
Una de las principales características que envuelve la sociedad actual es la rapidez de los cambios que
ésta experimenta.
En este contexto, el área de Ciencias Sociales que abarca las disciplinas encargadas de estudiar el
devenir de las sociedades en el tiempo y en el espacio, adquiere un especial protagonismo en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
El presente y el contexto próximo han de ser, a la vez, el punto de partida y el punto de llegada para
que el alumnado relacione la cultura vivida con la cultura social y pueda aprender de manera
significativa, permitiendo a su vez la reestructuración del conocimiento.
La propuesta didáctica partirá de los intereses y necesidades del alumnado, de las experiencias que le
sean próximas; por tanto, las actividades que se les planteen deben partir de sus vivencias, despertar
la curiosidad e incitar a la búsqueda, a la investigación y potenciar el uso de estrategias para procesar
información procedente de exposiciones orales, de textos escritos, de material cartográfico, icónico
o estadístico. A partir de ahí se fomentará en el alumnado el desarrollo de la capacidad para
organizar su trabajo y presentar los resultados mediante la elaboración de textos descriptivos,
explicativos y argumentativos, elaborando y/o comentando mapas o croquis, seleccionando y
comentando fotografías, utilizando tablas estadísticas y gráficos y presentando ordenadamente una
exposición verbal. Todo ello debe formar parte de un trabajo colectivo donde se expresen diferentes
puntos de vista, se contrasten ideas y se elaboren conjuntamente alternativas orientadas a la
resolución de problemas relacionados con las Ciencias Sociales, a la investigación sobre cuestiones
históricas o geográficas o a la elaboración de un proyecto. Esta propuesta se puede conducir desde
una perspectiva individual, con metas de aprendizaje individualizadas y desde perspectivas de trabajo
en grupo, con metas colectivas e interdependientes, que favorezca el aprendizaje de normas y valores
sociales y permita el desarrollo de habilidades sociales dentro de una convivencia pacífica. Se trata
no sólo de aprender conocimientos sobre geografía o historia sino también saber cómo movilizarlos y
utilizarlos para resolver problemas, explicar fenómenos o plantear nuevas cuestiones.
El área de Ciencias Sociales debe tener como principal finalidad que el alumnado descubra y
reconozca el medio en el que vive, atendiendo a la complejidad de los hechos sociales en todo su
significado y variedad de matices. La diversidad y heterogeneidad del alumnado presente en el aula
debe interpretarse como un factor enriquecedor de su grupo social como tal y a nivel individual. Por
ello, se debe dar prioridad, en la medida de lo posible, a las estrategias basadas en la cooperación, la
interacción y la participación, en tanto que facilitan la construcción social del conocimiento.

La utilización de espacios alternativos en el centro docente será muy importante en el área de
Ciencias Sociales; la biblioteca será un lugar donde el alumnado podrá acceder a los necesarios
recursos bibliográficos y multimedia de carácter geográfico, histórico y social. Igualmente a través
de los recursos digitales el alumnado podrá acceder a herramientas facilitadoras de aprendizajes que
permitirán coordinar trabajos, acceder a distintas fuentes, mapas, imágenes, textos o vídeos con los
que podrá manipular, compartir e intercambiar información haciendo el aprendizaje más atractivo y
autónomo.
Las Ciencias Sociales, se sirven del juego como estrategia metodológica para que el alumnado
observe, experimente, y comparta aquellos aprendizajes generados dentro del área, donde la
resolución de conflictos es un aspecto clave del aprendizaje de los contenidos referidos a nuestra
vida en sociedad.
La participación democrática, como elemento decisivo en la formación ciudadana, debe trascender las
aulas para extenderse a todo el centro, de manera que éste asuma una organización democrática que
constituya un microcosmos en el que sea posible enfrentarse mediante la práctica del diálogo a los
problemas de convivencia que la vida escolar genera. La participación de los sectores de la comunidad
educativa, así como la vinculación con el entorno, son algunos de los pilares en los que puede
sustentarse este tipo de organización.
No obstante, al final de los contenidos y criterios de evaluación del área estableceremos una
columna en la que podemos comprobar qué competencias están vinculadas a cada uno de los
estándares del currículo, por lo que fácilmente podremos calificar cada una de ellas de forma
absolutamente independiente. Para ello vamos a dar un número a cada competencia :
1. CL: Competencia en comunicación lingüística
2. CSC: Competencias sociales y cívicas
3. CAA: Competencia para aprender a aprender
4. CD: Competencia digital
5. CCEC: Conciencia y expresión culturales
6. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
7. CSIE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor


OBJETIVOS/CAPACIDADES ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES :

La enseñanza de las Ciencias Sociales en esta etapa tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes
capacidades:
o Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con
ellas y respetar los derechos y deberes que se derivan de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y de la Constitución Española.
o Prepararse, en el respeto a los valores democráticos, para el ejercicio activo de la ciudadanía
y para entender la sociedad en que viven y su papel dentro de ella.
o 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.
o Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de
iniciativa personal, cooperación, interés, curiosidad y espíritu emprendedor, valorando la
importancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal.
o Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, respetando las
características propias, apreciando la diversidad como enriquecedora de la convivencia y
valorando las diferencias con respeto y tolerancia.
o Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando su
organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos
espaciales cada vez más complejos.
o Reconocer en el medio social y cultural, cambios y transformaciones relacionados con el paso
del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos
conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos.

o

o

o
o

Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la
Cultura de Asturias, de España y de Europa, valorando y respetando el patrimonio histórico y
cultural que nos aportan e interesándose por su mantenimiento y recuperación.
Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio social y
cultural mediante el uso adecuado del lenguaje oral y escrito y otros códigos numéricos,
gráficos o cartográficos.
Fomentar la educación vial, conociendo las normas básicas de circulación, haciendo especial
hincapié en la importancia de su respeto para la prevención de accidentes de tráfico.
Iniciarse en las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de
aprendizaje y de obtención de información, adquiriendo una actitud crítica ante diversos
contenidos y mensajes que reciben y elaboran.

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS - ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
Bloque 1. CONTENIDOS COMUNES
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CONTENIDOS
Observación y realización
de
experiencias
de
simulación sencillas.
Observación
y
descripción de imágenes
en diferentes soportes.
Obtención de información
a
través
de
las
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación, valorando
su contenido.
Respeto de las normas de
uso y seguridad en el
manejo de herramientas
y aparatos en el centro
escolar.
Interés por cuidar la
presentación
de
los
trabajos en papel o en
soporte digital.
Elaboración de textos
instructivos
y
explicativos
para
la
comunicación,
oral
y
escrita, del desarrollo de
un proyecto y sus fases.
Animación a la lectura de
textos de divulgación de
carácter
social
e

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Obtener información concreta y relevante
sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes
(directas e indirectas).

2. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación
para
obtener
información,
aprender y expresar contenidos sobre Ciencias
Sociales.
3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad
de esfuerzo y la constancia en el estudio.

4. 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.
5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando
actitudes de cooperación y participación

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Recoger y anotar por escrito, a partir de un modelo, datos e
informaciones obtenidos a partir de observaciones realizadas.
1.2. Consultar documentación de forma guiada en fuentes
diversas para obtener información.
1.3. Obtener información, relacionarla e integrarla con los
conocimientos previos.
1.4. Explicar con un lenguaje sencillo, apoyándose en imágenes
y/o materiales multimedia que lo ilustren, el proceso seguido.
2.1. Abrir y cerrar con autonomía los programas informáticos
educativos utilizados habitualmente en las Ciencias Sociales.
2.2. Organizar información obtenida a través del visionado de
imágenes o películas sobre Ciencias Sociales.
3.1. Hacer un uso adecuado de los materiales de observación
3.2. Resumir o relatar el contenido más relevante de un texto,
siguiendo una secuencia lógica y utilizando con propiedad y
corrección el vocabulario.
3.3. Comunicar informaciones de forma oral y escrita,
acompañándolas de imágenes, tablas.
3.4. Realizar las tareas encomendadas y presentar los trabajos
de manera ordenada, clara y limpia.
4.1. Identificar el sentido global de textos sobre Ciencias
Sociales y reproducirlo mediante una producción escrita
4.2. Interpretar una secuencia de órdenes para la realización de
una tarea sencilla relacionada con las Ciencias Sociales.
4.3. Describir la información que contienen planos, mapas, e
imágenes.
4.4. Realizar sencillos trabajos, a nivel individual y grupal, de
organización de textos de carácter geográfico, social e histórico.
5.1. Escuchar y valorar las aportaciones de otras personas,
respetando opiniones diferentes a la propia.

CC
1, 3
3
3
1, 3, 4
2, 4
2, 4
2
1, 3

1, 3, 4
1, 3
1, 2
1, 2, 3
1, 4, 6
1, 2, 3
3











histórico.
Identificación
y
descripción
de
las
emociones y sentimientos
básicos en las personas.
Progresivo desarrollo del
autocontrol.
Observación
de
las
diferentes formas de
relación de los miembros
de
una
comunidad
(amistad, vecindad, etc.)
y
las
bases
para
mejorarlas.
Participación
en
la
comunidad educativa y las
actividades del centro.
Las
normas
de
convivencia
y
su
cumplimiento. Valoración
de la cooperación y el
diálogo como forma de
evitar
y
resolver
conflictos.
Adquisición
de
responsabilidades
y
reparto equilibrado de
tareas.

responsable, aceptando las diferencias con
respeto y tolerancia hacia las ideas y
aportaciones ajenas en los diálogos y debates.
6. 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.
7. Participar de una manera eficaz y
constructiva en la vida social creando
estrategias para resolver conflictos.
8. Valorar la cooperación y el diálogo como
forma de evitar y resolver conflictos,
fomentando los valores democráticos.

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu
emprendedor, aumentando las capacidades para
aprovechar la información, las ideas y presentar
conclusiones innovadoras.
10. Desarrollar actitudes de cooperación y de
trabajo en equipo, así como el hábito de asumir
nuevos roles en una sociedad en continuo
cambio.

5.2. Participar en actividades compartiendo proyectos.
5.3. Valorar y respetar las aportaciones de otras personas en
actividades de grupo.
6.1. Manifestar actitudes de respeto hacia sus compañeros y
compañeras y evitando comportamientos de rivalidad,
estereotipos o prejuicios.
6.2. Valorar la importancia de una convivencia pacífica en el
entorno social.

3
3
1, 2

2, 5

7.1. Aceptar y respetar las normas, reglas, estrategias y
personas que participan en una actividad de su clase.
7.2. Respetar las normas de convivencia del centro.
7.3. Participar de una manera constructiva en la vida social.
8.1. Mantener una actitud de respeto ante las diferencias
individuales, a través de la observación dirigida de su propia
persona y de otras, resolviendo los conflictos por medio del
diálogo.
8.2. Identificar y valorar acciones y estrategias de cooperación,
en el entorno próximo, que favorezcan la convivencia.
9.1. Valorar y sentir satisfacción ante el trabajo propio o grupal.
9.2. Colaborar, con pequeñas iniciativas, en el desarrollo de
tareas.

5,6

10.1. Ayudar a otros compañeros o compañeras a superar
dificultades diversas.
10.2. Organizar turnos de tareas entre sus compañeros y
compañeras para facilitar la participación.

5,6

5,6
5,6
5,6

5,6
5,6
3,5, 7

5,6

Bloque 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
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CONTENIDOS
Observación y realización de experiencias de
simulación
sencillas
relativas
a
los
movimientos de la tierra y la luna para
comprender sus efectos. (Las estaciones del
año, los días y las noches, las fases de la
luna).
La medida del tiempo: El tiempo cíclico (día,
mes, semana, año, el calendario).
Los componentes de la tierra: El agua, la
tierra y la atmósfera. Características
principales.
La representación de la Tierra en globos
terráqueos y mapas.
Orientación en el espacio. Situamos los
objetos en espacios delimitados.
Reconocimiento de los puntos cardinales en
un mapa.
Interpretación de símbolos cartográficos
elementales en mapas.
Distribución del agua en el planeta.
El ciclo del agua.
Experiencias para la observación de los
cambios de estado del agua y sus efectos en
el entorno.
Observación de los elementos del paisaje.
Paisajes naturales y humanizados.
Reconocimiento de los paisajes más
frecuentes de Asturias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Localizar al planeta Tierra y a la
luna en el Sistema Solar explicando
sus características, movimientos y
consecuencias.

2. Identificar las capas de la Tierra
según su estructura ya sea interna o
externa.
3. Explicar las distintas formas de
representar la superficie terrestre.
4. Describir correctamente planos y
mapas interpretando su escala y
signos convencionales.

5. Explicar la hidrosfera, identificar
y nombrar masas y cursos de agua,
diferenciando aguas superficiales y
aguas subterráneas, cuencas y
vertientes
hidrográficas,
describiendo el ciclo del agua.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Identificar la Tierra, el Sol y la Luna en el
Sistema Solar.
1.2. Describir los movimientos de rotación y
traslación y relacionarlos con la sucesión del día y la
noche y con las estaciones del año.
1.3. Identificar la Luna como satélite de la Tierra y
representar sus cuatro fases.
2.1. Reconocer las características básicas del agua,
la tierra y la atmósfera identificando el agua como
su componente principal y reconociendo el valor de la
atmósfera para la vida.
3.1. Reconocer el globo terráqueo y los mapas como
una representación del planeta Tierra.
4.1. Localizar los puntos cardinales en un mapa.
4.2. Describir la situación de objetos, respecto a
otros, en espacios delimitados.
4.3. Seguir itinerarios sencillos en espacios
conocidos empleando planos.
5.1. Identificar el agua como el componente principal
de la Tierra.
5.2. Ordenar una secuencia de imágenes del ciclo del
agua, realizando una descripción elemental.
5.3. Explicar de forma sencilla el paso del agua de un
estado a otro y con ejemplos sus posibles
aplicaciones en la vida diaria.
5.4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida
diaria, algunos de los principales usos que las
personas hacen del agua.

CC
6
1, 6

1,3,6
1, 6

1,3,6
1,3,6
1,3,6
1,3,6
1,3,6
1, 6
1, 6

2, 6






Desarrollo
de
actitudes
conscientes,
individuales
y
colectivas,
frente
a
determinados problemas medioambientales.
El consumo responsable del agua.
Aprovechamiento y reutilización de los
materiales escolares.

6. Explicar que es un paisaje e
identificar los principales elementos
que lo componen.
7. Explicar la influencia del
comportamiento humano en el medio
natural,
identificando
el
uso
sostenible de los recursos naturales
proponiendo una serie de medidas
necesarias
para
el
desarrollo
sostenible
de
la
humanidad,
especificando sus efectos positivos.

6.1. Reconocer los diferentes elementos, naturales y
humanos, de los paisajes asturianos.

2, 6

7.1. Mostrar conductas de respeto y aprecio por el
medio físico que le rodea.
7.2. Identificar las conductas personales que
contribuyan a la conservación y mejora de su
entorno, especialmente relacionadas con el uso del
agua.

6
6

Bloque 3. VIVIR EN SOCIEDAD
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CONTENIDOS
Organización de la comunidad educativa y
participación en las actividades del
centro. —El ayuntamiento, Alcaldía y
concejalías. —Diferentes
formas
de
relación de los miembros de una comunidad
(amistad,
vecinos,
vecinas...).
—Los
concejos asturianos.
Las administraciones como garantes de los
servicios públicos. Valoración de la
importancia de la contribución ciudadana al
funcionamiento
de
las
instituciones.
Conocimiento de los servicios que nos
ofrece el municipio y la Comunidad
autónoma.
Identificación de las tradiciones culturales
populares, que conviven en el entorno,
especialmente
las
asturianas,
reconocimiento de su evolución en el
tiempo.
Respeto del patrimonio cultural (fiestas,
artesanía, juegos, vestidos...).
Reconocimiento de las materias primas que
se utilizan en la vida cotidiana y su relación
con los productos elaborados.
Análisis de algunos mensajes publicitarios y
desarrollo de actitudes de consumo
responsable.
Valoración de la necesidad de un uso
responsable de los productos de consumo,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar las Instituciones Políticas
que se derivan de la Constitución.

2. Describir la organización territorial
del Estado español.

3. Valorar la diversidad cultural, social,
política y lingüística del Estado español,
respetando las diferencias.

4. Explicar las diferencias entre
materias
primas
y
productos
elaborados,
identificando
las
actividades que se realizan para
obtenerlos.
5. Identificar las actividades que
pertenecen a cada uno de los sectores
económicos,
describir
las
características de estos, reconociendo
las principales actividades económicas
de España y Europa.
6. Describir el funcionamiento de la

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Identificar las principales instituciones de su
localidad y señalar alguna de sus funciones.
1.2. Valorar la importancia de la contribución
ciudadana al funcionamiento de las instituciones.
1.3. Conocer algunos de los servicios que ofrece el
municipio y la Comunidad Autónoma.
2.1. Reconocer en el entorno diferentes tipos de
asociaciones o colectivos, y su finalidad.
2.2. Reconocer el concejo en el que viven y los
principales núcleos de población de Asturias.
2.3. Situar en un mapa político los principales
concejos asturianos.
3.1. Reconocer la música, bailes, danzas y
tradiciones más representativas de Asturias.
3.2. Mostrar respeto ante la presencia de otras
lenguas y otras realidades culturales presentes
en el medio escolar.
4.1. Identificar y definir materias primas y
productos elaborados.
4.2. Describir de forma ordenada el proceso de
obtención de un producto hasta su venta.

CC
1,2,5
1,5,7
1,5,7
2,5,7
2,5,7
2,5
2, 5
2, 5

1, 2
1, 2

5.1. Catalogar oficios y profesiones de
características comunes, en función del entorno
en el que se realizan, de sus productos finales y
de los sectores de actividad a los que pertenecen.

2,5

6.1. Reconocer la influencia de los medios de

2,7



evitando el despilfarro.
Responsabilidad en el cumplimiento de las
normas cuando van a pie y como usuarias de
transportes y otros servicios.

publicidad y sus técnicas, distinguiendo
publicidad educativa y publicidad
consumista.
7. Tomar conciencia del valor del dinero
y sus usos mediante un consumo
responsable y el sentido del ahorro.
8. Conocer y respetar las normas de
circulación y fomentar la seguridad vial
en todos sus aspectos.

Bloque 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO
CONTENIDOS

Iniciación al manejo de de las nociones de
T
sucesión, ordenación y simultaneidad.
E

Aproximación a sociedades de algunas
R
épocas históricas a partir del conocimiento
C
de aspectos de la vida cotidiana.
E

Evolución en un tiempo largo de algún
R
aspecto de la vida cotidiana; relación con
O
algunos hechos históricos relevantes.
Análisis de algún ejemplo en Asturias: La
vivienda, la artesanía, la explotación de
recursos....

Reconocimiento del entorno, museos y
monumentos y adquisición de actitudes de
respeto hacia ellos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar las nociones básicas de
sucesión, duración, y simultaneidad
para ordenar temporalmente algunos
hechos históricos y otros hechos
relevantes.
2. Desarrollar la curiosidad por
conocer las formas de vida humana en
el pasado, valorando la importancia
que tienen los restos para el
conocimiento y estudio de la historia y
como patrimonio cultural que hay que
cuidar y legar.
3. Valorar la importancia de los
museos,
sitios
y
monumentos
históricos como espacios donde se
enseña y se aprende mostrando una
actitud de respeto a su entorno y su
cultura, apreciando la
herencia
cultural.

comunicación en la formación de hábitos
consumistas, basándose en el análisis pautado de
varios ejemplos de campañas publicitarias.
7.1. Valorar la necesidad de un uso responsable de
los bienes de consumo y evitar el despilfarro.
7.2. Respetar el material, tanto propio como de
otras personas.
8.1. Conocer y cumplir las principales normas como
personas a pie, y de los transportes públicos
utilizados.

2,6,7
2.6,7
2,6,7

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Utilizar adecuadamente las nociones básicas del
tiempo histórico: Pasado-presente-futuro y anteriorposterior al referirse a personas o hechos de la
historia familiar.

CC
1, 2, 5

2.1. Describir de forma elemental la evolución hasta
nuestros días algún aspecto de la vida cotidiana de las
sociedades del pasado, como los diferentes tipos y
formas de realizar el trabajo, los distintos papeles
otorgados a hombres y mujeres, los diferentes tipos
de vivienda, las formas de comunicación y de
transporte.
3.1. Reconocer el valor del entorno natural, los
museos y monumentos históricos y adoptar actitudes
de respeto hacia ellos.

1,7

1,7

BLOQUES DE CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN –-ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
BLOQU
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (Al finalizar la Ed. Primaria)
ES DE
CONTE
NIDOS
1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos • Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones,
o fenómenos previamente delimitados, utilizando reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito.
diferentes fuentes (directas e indirectas).
2. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación para obtener información, aprender y
expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.

1

3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo
y la constancia en el estudio.

4. 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.
5. 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.
6. 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.

• Utiliza la TIC (Internet, blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología
adecuada a los temas tratados.
• Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas,
resúmenes y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
• Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.
• Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la
terminología adecuada a los temas tratados.
• Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que
manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos.
• Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección
y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico.

• Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra
habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
• Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y
solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento democrático.
• 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.

7. Participar de una manera eficaz y constructiva en la
vida social creando estrategias para resolver conflictos.

8. Valorar la cooperación y el diálogo como forma de evitar
y
resolver
conflictos,
fomentando
los
valores
democráticos.
9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor,
aumentando las capacidades para aprovechar la
información, las ideas y presentar conclusiones
innovadoras.

2

10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en
equipo, así como el hábito de asumir nuevos roles en una
sociedad en continuo cambio.
1. Explicar cómo es y de qué forma se originó el
Universo y sus principales componentes.
2. Describir las características principales del
Sistema Solar identificando diferentes tipos de
astros y sus características.
3. Localizar al planeta Tierra y a la Luna en el
Sistema Solar explicando sus características,
movimientos y consecuencias.

4.
5.
6.

7.

Identificar las capas de la Tierra según su
estructura ya sea interna o externa.
Explicar las distintas formas de representar la
superficie terrestre.
Describir correctamente planos y mapas
interpretando su escala y signos convencionales.
Identificar y manejar los conceptos de paralelos,

• Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para
resolver conflictos.
• Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas
sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.).
• Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los
valores democráticos.
• Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen activo ante las
circunstancias que le rodean.
• Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en
la toma de decisiones.
• Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona
con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.
• Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta responsabilidades.
• Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y explica sus principales componentes
identificando galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide y cometa.
• Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, identificando el
Sol en el centro del Sistema Solar y localizando los planetas según su proximidad.
• Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los polos
geográficos y asocia las estaciones del año a su efecto combinado.
• Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre y como unidades para
medir el tiempo.
• Define la traslación de la Luna identificando y nombrando las fases lunares.
• Identifica, nombra y describe las capas de la Tierra.
• Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y globos
terráqueos
• Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios, define qué es
la escala en un mapa y utiliza e interpreta los signos convencionales más usuales que pueden
aparecer en él.
• Localiza diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y meridianos y las

8.

9.

meridianos y coordenadas geográficas.
Identificar la atmósfera como escenario de los
fenómenos
meteorológicos,
explicando
la
importancia de su cuidado.
Explicar la diferencia entre clima y tiempo
atmosférico e interpretar mapas del tiempo.

10. Identificar los elementos que influyen en el clima,
explicando cómo actúan en él y adquiriendo una
idea básica de clima y de los factores que lo
determinan.
11. Reconocer las zonas climáticas mundiales y los
tipos de climas de España identificando algunas
de sus características básicas.

12. Explicar la hidrosfera, identificar y nombrar
masas y cursos de agua, diferenciando aguas
superficiales y aguas subterráneas, cuencas y
vertientes hidrográficas, describiendo el ciclo del
agua.
13. Abordar el concepto de litosfera, conocer algunos
tipos de rocas y su composición identificando
distintos minerales y algunas de sus propiedades.
14. Explicar qué es un paisaje e identificar los
principales elementos que lo componen.
15. Describir las características del relieve de
España y su red hidrográfica, localizándolos en un
mapa.
16. Identificar las principales unidades del relieve de

coordenadas geográficas.
• Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que producen la formación
de las nubes y las precipitaciones.
• Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo.
• Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima.
• Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de datos
atmosféricos, clasificándolos según la información que proporcionan.
• Describe una estación meteorológica, explica su función y confecciona e interpreta gráficos
sencillos de temperaturas y precipitaciones.
• Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos principales.
• Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo determinan

• Explica qué es una zona climática, nombrando las tres zonas climáticas del planeta y
describiendo sus características principales.
• Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las zonas a las que afecta cada
uno, interpretando y analizando climogramas de distintos territorios de España relacionándolos
con el clima al que pertenecen.
• Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua explicando cómo se forman
las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas.
• Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua.
• Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas.
• Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada uno de ellos.
• Observa, identifica, y explica la composición de las rocas nombrando algunos de sus tipos.
• Identifica y explica las diferencias entre rocas y minerales, describe sus usos y utilidades,
clasificando algunos minerales según sus propiedades.
• Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los principales
paisajes de España y Europa, valorando su diversidad.
• Localiza en un mapa las principales unidades del relieve de España y sus vertientes
hidrográficas.
• Sitúa en un mapa los mares, océanos y los grandes ríos de España.
• Localiza en un mapa el relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas y sus climas.

Europa sus climas y su red hidrográfica,
localizándolos en un mapa.
17. Explicar la influencia del comportamiento humano
en el medio natural, identificando el uso
sostenible de los recursos naturales proponiendo
una serie de medidas necesarias para el
desarrollo
sostenible
de
la
humanidad,
especificando sus efectos positivos.
18. Explicar las consecuencias que tienen nuestras
acciones sobre el clima y el cambio climático.
1. Explicar la importancia que tiene la Constitución
para el funcionamiento del Estado español, así
como los derechos, deberes y libertades
recogidos en la misma.
2. Identificar las Instituciones Políticas que se
derivan de la Constitución.

3.

Describir la organización territorial del Estado
español.

4.

Valorar la diversidad cultural, social, política y
lingüística del Estado español, respetando las
diferencias.
Identificar la estructura y los fines de la Unión
Europea, explicando algunas ventajas derivadas
del hecho de formar parte de la Unión Europea.
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5.

6.

Comprender
los
principales
conceptos
demográficos y su relación con los factores
geográficos, sociales, económicos o culturales.

• Reconoce los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de Europa.
• Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando una serie de
medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro
planeta.

• Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones responsables para
frenarlo.
• Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la
Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene para el funcionamiento del
Estado español.
• Identifica las principales instituciones del Estado español y describe sus funciones y su
organización.
• Identifica y comprende la división de poderes del Estado y cuáles son las atribuciones
recogidas en la Constitución para cada uno de ellos.
• Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas de gobierno y
localiza en mapas políticos las distintas comunidades que forman España, así como sus
provincias.
• Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, social, política y
lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural.
• 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.
• 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.
• Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y los calcula a partir de
los datos de población.
• Define población de un territorio e identifica los principales factores que inciden en la misma
y los define correctamente.
• Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la población.

7.

Distinguir los principales rasgos de la población
española y europea, explicando su evolución y su
distribución
demográfica,
representándola
gráficamente.

8.

Describir los movimientos migratorios de la
población en España.

9.

Explicar las diferencias entre materias primas y
productos
elaborados,
identificando
las
actividades que se realizan para obtenerlos.

10. Identificar las actividades que pertenecen a cada
uno de los sectores económicos, describir las
características de estos, reconociendo las
principales actividades económicas de España y
Europa.
11. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus
técnicas, distinguiendo publicidad educativa y
publicidad consumista.
12. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos
mediante un consumo responsable y el sentido del
ahorro.
13. Comprender los beneficios que ofrece el espíritu
emprendedor.
14. Explicar las características esenciales de una
empresa,
especificando
las
diferentes
actividades y formas de organización que pueden
desarrollar distinguiendo entre los distintos tipos

• Describe los principales rasgos de la población española y europea.
• Explica el proceso de la evolución de la población en España y en Europa y describe la
incidencia que han tenido en la misma, factores como la esperanza de vida o la natalidad.
• Describe los factores que condicionan la distribución de la población española y europea.
• Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y las zonas más densamente
pobladas.
• Describe la densidad de población de España comparándola mediante gráficos con la media de
la Unión Europea.
• Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de emigrantes a nuestro país.
• Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: superpoblación,
envejecimiento, inmigración, etc.
• Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las actividades en
las que se obtienen.
• Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta, e identifica
los sectores a los que pertenecen.
• Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el
grupo al que pertenecen.
• Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en España y
Europa y sus localizaciones en los territorios correspondientes.
• Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas
publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos.
• Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta su presupuesto a cada uno de ellos.
• Planifica sus ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño presupuesto personal.
• Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando
información.
• Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora de los miembros de una
sociedad.
• Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y el sector económico al que
pertenecen las actividades que desarrollan.
• Describe diversas formas de organización empresarial.
• Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y la economía, ilustrando

de empresas.
15. Conocer y respetar las normas de circulación y
fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos.

1.

Explicar las características de cada tiempo
histórico y de ciertos acontecimientos que han
determinado cambios fundamentales en el rumbo
de la historia.

2.

Utilizar las nociones básicas de sucesión, duración
y simultaneidad para ordenar temporalmente
algunos hechos históricos y otros hechos
relevantes.
Identificar y localizar en el tiempo y en el
espacio los procesos y acontecimientos más
relevantes de la historia de España para adquirir
una perspectiva global de su evolución.
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3.

las definiciones con ejemplos.
• Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o
incumplimiento de las mismas.
• Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de respetarlas y
las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de transporte (abrocharse el cinturón,
no molestar al conductor…).
• Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la historia y data las edades
de la historia asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales, nombrando algunas
fuentes de
la historia representativas de cada una de ellas.
• Explica y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como
descubrimientos que cambiaron profundamente las sociedades humanas.
• Reconoce e l siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos situándolos
como sucesivos a.C. o d.C.
• Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado,
percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos.
• Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de
la historia en España.
• Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales de la Historia de
España describiendo las principales características de cada una de ellos.
• Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España de las
distintas épocas históricas estudiadas.
• Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las
distintas etapas de la historia de España citando a sus representantes más significativos.
• Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la Prehistoria y describe las
características básicas de las formas de vida en estas dos épocas.
• Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en aquel tiempo, en
especial las referidas a la romanización.
• Identifica los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los Reinos Peninsulares
durante la Edad Media describiendo la evolución política y los distintos modelos sociales.
• Explica las características de la Edad Moderna y ciertos acontecimientos que han
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia en este período de tiempo.
(Monarquía de los Austrias. XVI-XVII. Los Borbones siglo XVIII).

4.

5.

Desarrollar la curiosidad por conocer las formas
de vida humana en el pasado, valorando la
importancia que tienen los restos para el
conocimiento y estudio de la historia y como
patrimonio cultural que hay que cuidar y legar.
Valorar la importancia de los museos, sitios y
monumentos históricos como espacios donde se
enseña y se aprende mostrando una actitud de
respeto a su entorno y su cultura, apreciando la
herencia cultural.

• Explicar los principales acontecimientos que se produjeron durante el siglo XIX Y XX y que
determinan nuestra Historia Contemporánea.
• Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual, y valora su carácter
democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea.
• Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las
responsabilidades que supone su conservación y mejora.
• Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos legar y reconoce el
valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el conocimiento del pasado.
• Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio
antiguo.
• Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza compartida que
hay que conocer, preservar y cuidar.

LENGUA CASTELLANA
INTRODUCCIÓN :
La enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de la Educación
Primaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en
todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportarle las
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 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 realiza a través del lenguaje,
de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de
aprendizaje.
Los elementos curriculares de Lengua Castellana y Literatura se vinculan de forma creciente en las
distintas etapas y suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el
inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula
en los currículos de las distintas etapas alrededor de un eje, que es el uso social de la lengua en
diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares.
El eje del currículo de esta área persigue el objetivo 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.
Bloques de contenido
Los contenidos y criterios del currículo de esta área están organizados en bloques relacionados con
las destrezas comunicativas básicas de acuerdo con las directrices establecidas en el Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas.
Con el Bloque 1, Comunicación oral: Escuchar y hablar, se busca que el alumnado vaya adquiriendo
las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez
más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, escuchar de forma activa e interpretar de
manera correcta las ideas de otras personas.
Con el Bloque 2, Comunicación escrita: Leer y con el Bloque 3, Comunicación escrita: Escribir, se
persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de
géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar
su propio pensamiento crítico y creativo.
El Bloque 4, 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.
El Bloque 5, Educación Literaria, asume el objetivo de hacer al alumnado lector culto y compete,
implicado en un pro- ceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida. 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 algunas obras representativas de nuestra literatura.
Orientaciones metodológicas
Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en los artículos doce y trece del
decreto, la acción docente en el área de Lengua Castellana y Literatura tendrá en especial
consideración las siguientes recomendaciones:

•
•

•

•
•

•
•

•

•



Relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del alumnado.
Fomentar el 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.
Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual, así como en equipo, que supongan la
elaboración de un producto significativo a raíz de la búsqueda, selección y organización de
información, mostrando habilidad para trabajar individualmente como de manera
colaborativa.
Incluir exposiciones o debates previamente preparados en la actividad cotidiana del aula.
Evaluar las prácticas orales de los demás, con el objetivo de hacer explícitas las carencias y
el progreso del alumnado y de que este, a su vez, sea capaz de reconocer sus dificultades
para mejorarlas.
Integrar las tecnologías en el aula para analizar discursos y debates audiovisuales y evaluar
discursos propios y ajenos grabados y proyectados.
Los agrupamientos deben ser flexibles y adaptados a la tarea a realizar. Se debe valorar el
trabajo en grupo, generando actitudes de cooperación y responsabilidad asumiendo cada
miembro el rol correspondiente dentro del grupo; aceptando las diferencias con respeto y
tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas.
Crear un rincón de comprensión lectora con recursos variados que puedan ser de interés para
el alumnado (cómics, revistas divulgativas, obras de ficción de temas variados, etc.) que
puedan ser usados por los alumnos que hayan finalizado las tareas asignadas a modo de
actividad de ocio.
Reforzar los mecanismos que permitan al alumno diferenciar y utilizar los diferentes géneros
discursivos apropiados a cada contexto (familiar, personal, académico, social).

RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL PROYECTO DEL ÁREA DE
LENGUA CASTELLANA :

•
El área de Lengua Castellana y Literatura contribuirá, por tanto, al desarrollo de las
competencias del currículo establecidas en el artículo 7 del decreto. La propia concepción del
currículo de esta área, al poner el énfasis en el uso social de la lengua en diferentes contextos
comunicativos, hace evidente su contribución directa al desarrollo de todos los aspectos que
conforman la competencia en comunicación lingüística.
•
El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona
directamente con el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor y con la competencia aprender a
aprender. El lenguaje, como base del pensamiento y del conocimiento, permite comunicarse con su
propia persona y con las demás, analizar problemas, elaborar planes y emprender procesos de
decisión. En suma, regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. Por ello su
desarrollo y su mejora desde el área contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y
sentimientos, a regular emociones favoreciendo el desarrollo de ambas competencias.
•
El lenguaje, ya sea oral o escrito, permite a los seres humanos relacionarse e integrar nuevas
informaciones que, junto a los conocimientos previos y las experiencias personales, les van a permitir
seguir aprendiendo de forma permanente. Además, facilita los procesos de autoevaluación y
desarrollo del pensamiento, capacitando a las personas a corregir los propios errores y a comunicar
sus experiencias y aciertos, elementos sustanciales de la competencia aprender a aprender.
•
A la competencia digital, el área contribuye en cuanto que proporciona conocimientos y
destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y comunicación, en especial,
para la comprensión de dicha información, de su estructura y organización textual, y para su
utilización en la producción oral y escrita. Además la utilización de soportes electrónicos y los nuevos

medios de comunicación digitales implican un uso social y colaborativo de la escritura, lo que permite
concebir el aprendizaje de la lengua escrita en el marco de un verdadero intercambio comunicativo.
•
La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas,
entendidas como habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las
personas, ya que necesariamente su adquisición requiere el uso de la lengua como base de la
comunicación. Aprender lengua es, ante todo, aprender a comunicarse con las demás personas, a
comprender lo que éstas transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia
expresión como modalidad fundamental de apertura a otras personas.
•
Por otra parte en la medida que una educación lingüística satisfactoria valora todas las
lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación,
analiza los modos mediante los que el lenguaje trasmite y sanciona prejuicios e imágenes
estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios
del lenguaje se está contribuyendo al desarrollo de estas competencias.
•

Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer orden, en esta área
la lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de la conciencia y
expresiones culturales.
•
Para llevar a cabo el proceso y aprendizaje de la lengua castellana y su literatura que permita
el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las recomendaciones
metodológicas que con carácter general se establecen para todas las áreas en el anexo IV del
presente decreto y las orientaciones metodológicas que se proponen a continuación especialmente
relevantes en el área de Lengua Castellana y Literatura.
•
La metodología de la lengua extranjera debe ser activa y tener en cuenta el uso comunicativo
y funcional de la lengua. Cada código lingüístico es un instrumento básico para la socialización, por
ello, se favorecerá su uso en situaciones de creación libre o en actividades planificadas, ayudando al
alumnado a lograr una comunicación efectiva tanto en el aula como en otros espacios del centro
docente o de fuera del mismo.
•
La enseñanza debe buscar interacciones significativas cada vez más variadas y complejas,
desarrolladas en diferentes soportes, con diferentes mediaciones (docentes, compañeros/as,
familias), tipos de aprendizaje y situaciones o hechos (de la vida cotidiana, centros de interés, etc.)
En la planificación de las actividades la comprensión y la expresión oral ocuparán un lugar destacado
ya que lenguaje oral se constituye como punto de partida de la lengua escrita.
•
Por otro lado, a adquisición del hábito lector es uno de los objetivos fundamentales de la
etapa, básico para el desarrollo de la autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las
áreas. Por tanto, el profesorado establecerá las actuaciones necesarias para que todas las áreas se
orienten al desarrollo, tanto del hábito lector, como de las competencias del currículo más
relacionadas con la comunicación y el aprender a aprender, mediante planes coordinados de centro.
•
El desarrollo de proyectos lingüísticos de centro puede ser un instrumento de gran utilidad al
permitir al profesorado establecer las actuaciones globales necesarias orientadas al desarrollo, por
parte de niños y niñas, del hábito lector, de las competencias de comunicación lingüística, y del resto
de las competencias del currículo con un enfoque integrado de la enseñanza de las lenguas.
•
A su vez, la biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y
multimedia, adquiere especial importancia en el desarrollo del hábito lector y de la competencia
comunicativa. Deben aprovecharse los recursos de la biblioteca del centro, fomentando su
conocimiento y su utilización de forma progresivamente autónoma, como elemento clave para el
desarrollo de la autonomía en el aprendizaje, sentando las bases para el uso de otras bibliotecas
fuera del centro.
•
Las tecnologías de la información y la comunicación se constituyen como una fuente
inagotable de recursos pedagógicos para el profesorado y de acceso a nuevas experiencias en la
enseñanza y aprendizaje de la lengua que pueden ser aplicadas directamente o bien servir de fuente
de inspiración para la elaboración y planificación de nuevas actividades. Por otro lado, permiten al
alumnado, no sólo desarrollar sus capacidades de búsqueda, organización de la información y

valoración crítica de la información, sino también interactuar oralmente o por escrito con sus
semejantes, lo que dotará de mayor significado y motivación al aprendizaje.
Por su parte, la utilización de diferentes soportes digitales que permiten el trabajo individual o en
grupo (pizarras interactivas, tabletas, etc.), alternando con soportes más tradicionales permite
trabajar la comprensión y expresión comunicativa de forma dinámica, captando y desarrollando
progresivamente la capacidad de atención del alumnado, y dar una respuesta más adecuada a la
diversidad de aprendizaje del alumnado.
No obstante, al final de los contenidos y criterios de evaluación del área estableceremos una columna
en la que podemos comprobar qué competencias están vinculadas a cada uno de los estándares del
currículo, por lo que fácilmente podremos calificar cada una de ellas de forma absolutamente
independiente. Para ello vamos a dar un número a cada competencia :
1. CL: Competencia en comunicación lingüística
2. CSC: Competencias sociales y cívicas
3. CAA: Competencia para aprender a aprender
4. CD: Competencia digital
5. CCEC: Conciencia y expresión culturales
6. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
7. CSIE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
•



OBJETIVOS/CAPACIDADES ÁREA DE LENGUA CASTELLANA :

•
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana y su literatura está dirigido al
desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, mediante el tratamiento integrado de las
destrezas básicas en el uso de la lengua: Escuchar, hablar, leer y escribir, de forma integrada.
•
Concretamente, el área de Lengua Castellana y Literatura tendrá como objetivos contribuir
al desarrollo de las siguientes capacidades del alumnado durante la etapa de Educación Primaria:

o

Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes
contextos de la actividad social y cultural.

o

Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y ampliar el
vocabulario para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para
comprender textos orales y escritos.

o

Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la
actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar
conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta,
desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal del lenguaje.

o

Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas clases de
escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas o
privadas.

o

Utilizar la lengua castellana eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y
procesar información, como para escribir textos propios del ámbito académico.

o

Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados
a la edad y utilizando la lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las
estructuras básicas de la lengua.

o

Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, como modo de
conocimiento del patrimonio cultural propio y de apertura y descubrimiento de otras
realidades y culturas y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para
desarrollar hábitos de lectura.

o

Iniciar la reflexión progresiva sobre el uso de la lengua, estableciendo relaciones entre los
aspectos formales y los contextos e intenciones comunicativas a los que responden para
mejorar el uso personal del lenguaje.

o

Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y
complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje
literario.

o

Utilizar los conocimientos y las experiencias previas para una adquisición más rápida, eficaz y
autónoma.

o

Aprender a utilizar, con progresiva autonomía, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

o

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

o

Valorar la realidad plurilingüe de España y de Asturias apreciándola y valorándola como
muestra de riqueza cultural.

o

Valorar la lengua castellana y su literatura como medio de comunicación, entendimiento y
resolución pacífica de conflictos entre personas de sexos, procedencias y culturas diversas y
como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos, mostrando una actitud receptiva y
respetuosa hacia sus hablantes y su cultura.

o

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.

o

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.

o

Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con otras personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios
de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas asumiendo el principio de igualdad de trato y
no discriminación.

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS - ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
Bloque 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR
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CONTENIDOS
Participacion y cooperacion en
situaciones
comunicativas
habituales,
valorando
y
respetando las normas que rigen
la interaccion oral.
Interes por expresarse oralmente
con pronunciacion y entonacion
adecuada exponiendo las ideas con
actitud de cooperacion y de
respeto
en
situaciones
de
aprendizaje compartido.
Comprension y produccion de
textos orales para aprender y
para informarse, tanto de los
producidos
con
finalidad
didactica, como los de uso
cotidiano de caracter informal,
como las conversaciones entre
iguales y en el equipo de trabajo.
Utilizacion de la lengua para
tomar conciencia de las ideas y los
sentimientos propios y ajenos y
para regular la propia conducta,
empleando
un
lenguaje
no
discriminatorio y respetuoso con
las diferencias.
Comprension y valoracion de
textos orales procedentes de los
medios
audiovisuales
de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Participar en situaciones de comunicación,
dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la
comunicación: Turno de palabra, organizar el
discurso, escuchar e incorporar las intervenciones
de las demás personas.
2. Integrar y reconocer la información verbal y no
verbal de los discursos orales.

3. Expresarse de forma oral para satisfacer
necesidades de comunicación en diferentes
situaciones con vocabulario preciso y estructura
coherente.

4. Comprender mensajes orales y analizarlos con
sentido crítico.

5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión
precisa utilizando el diccionario como recurso

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Participar en las situaciones de comunicación
oral de forma espontánea o dirigida.
1.2. Respetar y seguir el turno de palabra.
1.3. Utilizar las formas de cortesía y relación
social elementales de inicio, mantenimiento y
cierre de las conversaciones.
2.1. Expresarse en su discurso con claridad y
relativa fluidez.
2.2. Utilizar algunos elementos gestuales.
2.3. Buscar la implicacion del receptor o la
receptora con la utilizacion de procedimientos
gestuales.
2.4.
Identificar
algunas
expresiones
discriminatorias en sus producciones.
3.1. Adecuar sus intervenciones al tipo de
interaccion comunicativa, ajustando el ritmo, la
entonacion y el volumen de voz.
3.2. Solicitar y dar informacion.
3.3. Expresar sus opiniones de forma concisa,
con orden y claridad
4.1. Identificar el sentido global de los mensajes
orales.
4.2. Identificar la informacion o ideas
relevantes explicitas en los mensajes orales,
diferenciando
las
ideas
principales
y
secundarias.
5.1. Utilizar un vocabulario adecuado a su edad
en sus expresiones adecuadas para las

CC
1, 2
1, 2
1,4

1,4
1,2
1, 2

1,4
1, 3

1, 3,4
1, 3,4
1, 3
1, 3

1, 3







comunicacion y de Internet, con
especial incidencia en la noticia,
para obtener informacion general
sobre hechos y acontecimientos
que resulten significativos.
Reproduccion
comprensiva
de
textos orales memorizados, de la
tradicion oral y dramatizacion de
los
mismos,
manteniendo
la
expresion
adecuada
a
su
contenido.
Uso de documentos audiovisuales
para
obtener
y
seleccionar
informaciones
relevantes
(identificacion, clasificacion).
—Identificacion y respeto de
otros codigos linguisticos en los
intercambios comunicativos de su
ambiente mas cercano: La lengua
asturiana.

básico.

6. Comprender el sentido global de los textos orales,
reconociendo las ideas principales y secundarias e
identificando ideas o valores no explícitos.

7. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos
cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con
corrección y creatividad las distintas estrategias de
comunicación oral que han estudiado.
8. Comprender textos orales según su tipología:
Narrativos, descriptivos, informativos, instructivos
y argumentativos, etc.
9. Producir textos orales breves y sencillos de los
géneros más habituales y directamente relacionados
las actividades del aula, imitando modelos:
Narrativos,
descriptivos
argumentativos,
expositivos,
instructivos,
informativos
y
persuasivos.
10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos pertinentes a los
objetivos de comunicación, preguntar y repreguntar,
participar en encuestas y entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio juicio personal, de
acuerdo a su edad.

diferentes funciones del lenguaje.
5.2. Obtener, con ayuda, informacion en fuentes
bibliograficas y digitales sencillas.
5.3. Utilizar en sus producciones orales un
vocabulario adecuado y variado.
6.1. Localizar la informacion mas relevante.
6.2. Indicar las ideas principales y las ideas
secundarias.
6.3. Explicar el sentido global de la informacion
recogida.
6.4. Identificar las informaciones relativas a la
secuencia logica existente en el texto.
7.1. Reproducir de manera comprensiva textos
orales memorizados de la tradicion oral, y
dramatizacion de los mismos, manteniendo la
expresion adecuada a su contenido.
8.1. Responder de forma correcta a preguntas
concernientes
a la
comprension literal,
interpretativa y critica del texto.
9.1. Reproducir comprensiblemente textos
orales sencillos y breves imitando modelos.
9.2. Recordar algunas ideas basicas de un texto
escuchado y expresarlas oralmente en respuesta
a preguntas directas.
10.1. Plantear preguntas sencillas en sus
intercambios
comunicativos
para
superar
problemas de comprension.
10.2. Realizar algunas preguntas para comprobar
y confirmar alguna de sus hipotesis acerca del
contenido del mensaje.
10.3.
Reconocer
algunas
expresiones
discriminatorias.
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11. Valorar los medios de comunicación social como
instrumento de aprendizaje y de acceso a
informaciones y experiencias de otras personas.

11.1. Resumir entrevistas y noticias infantiles
procedentes
de
distintos
medios
de
comunicacion.
11.2. Transformar en noticias hechos cotidianos
cercanos a su realidad ajustandose al lenguaje
propio del genero e imitando modelos.

1, 2, 3

1, 6

Bloque 2. COMUNICACIÓN ESCRITA ¿ORAL? : LEER
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CONTENIDOS
Lectura en voz alta de
diferentes tipos de textos
apropiados a la edad, con
entonacion
adecuada,
cuidando la vocalizacion, el
tono de voz y la velocidad.
Interes por los textos
escritos como fuente de
diversion, de informacion y
de aprendizaje; como medio
de
comunicacion
de
experiencias
y
enriquecimiento
linguistico y personal.
Desarrollo
del
habito
lector. Lectura regular de
textos literarios infantiles
adecuados a su edad e
intereses,
con
especial
atencion a los textos
propios de la tradicion
asturiana:
Leyendas,
cuentos, mitologia, poesia,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Leer en voz alta diferentes textos, con
fluidez y entonacion adecuada.

2. Integrar y reconocer la informacion
verbal y no verbal de los discursos orales.

3. Leer en silencio diferentes textos
valorando el progreso en la velocidad y la
comprension.

4. Resumir un texto leido reflejando la

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Leer en voz alta con fluidez y seguridad, sin utilizar apoyos,
con la vocalizacion, la pronunciacion y el tono adecuados y
respetando los signos de puntuacion y entonacion.
1.2. Utilizar recursos expresivos y creativos simples, siguiendo
modelos, en tareas de recitacion.
1.3. Leer con postura y distancia adecuadas.
2.1. Entender el mensaje e identificar las ideas principales y las
secundarias de los textos leidos en voz alta.
2.2. Comprender, con cierto grado de detalle, diferentes tipos
de textos (expositivos, narrativos y descriptivos) y textos de la
vida cotidiana.
2.3. Reconocer el significado de palabras por el contexto.
2.4. Valorar la lectura como instrumento de aprendizaje de
vocabulario.
3.1. Leer en silencio con la velocidad adecuada textos de
diferente complejidad.
3.2. Leer en silencio sin silabear ni hacer repeticiones
innecesarias.
3.3. Leer en silencio para practicar la lengua que se esta
aprendiendo.
3.4. Realizar lecturas en silencio para practicar y concentrarse
en la tarea de entender.
4.1. Captar la idea principal de los textos.
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teatro, etc.
Aplicacion de estrategias
para la comprension de
textos: Identificacion del
titulo, analisis de las
ilustraciones,
releer,
formular preguntas, uso del
diccionario.
Comprension
de
la
informacion relevante en
textos
propios
de
situaciones cotidianas y en
los producidos con finalidad
didactica,
en
soporte
digital o papel.
Comprension
de
la
informacion general en los
medios de comunicacion
social
(paginas.
Web
infantiles, noticias).
Iniciacion a la utilizacion
dirigida de las tecnologias
de la informacion y la
comunicacion, de la prensa
y de las bibliotecas para
obtener
informacion
y
modelos.
Uso de estrategias de
consulta de enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informatico) o de
la navegacion por Internet
para recoger informacion y

estructura y destacando
principales y secundarias.

las

ideas

5. Utilizar estrategias para la comprension
de textos de diversa indole.

6. Leer por propia iniciativa diferentes
tipos de textos.

7. Utilizar textos científicos en diferentes
soportes para recoger información, ampliar
conocimientos y aplicarlos en trabajos
personales

8. Concentrarse en entender e interpretar

4.2. Elaborar resumenes de textos leidos.
4.3. Localizar la informacion mas relevante, e indicar las ideas
principales y las secundarias.
4.4. Identificar y emplear elementos de estructuras narrativas
como el comienzo de la accion, donde se desarrolla y como
finaliza.
4.5. Explicar la informacion relativa a las relaciones espaciales,
temporales y a la secuencia existente en el texto.
5.1. Reconocer y utilizar determinados aspectos no
estrictamente textuales (portadas, subrayados, tamanos y tipos
de letra), para lograr la comprension del texto.
5.2. Utilizar estrategias que contribuyan a la comprension del
texto, como avanzar y retroceder en la lectura, formular
preguntas, identificar palabras clave o utilizar el contexto para
inferir significados.
5.3. Establecer relaciones entre las ideas propias y la
informacion del texto utilizando sus experiencias y
conocimientos.
6.1. Leer de modo sistematico textos literarios adecuados de
forma cada vez mas autonoma.
6.2. Mostrar interes por la lectura.
6.3. Tomar la iniciativa para leer, seleccionando lecturas y
expresando gustos y preferencias sobre los textos leidos.
6.4. Participar en las actividades de lectura en las bibliotecas.
6.5. Usar el servicio de prestamo de las bibliotecas.
7.1. Usar estrategias de consulta de enciclopedias y diccionarios
(en soporte escrito e informatico) para recoger informacion y
realizar trabajos individuales o en equipo. .
7.2. Utilizar los medios y recursos de la biblioteca para la
busqueda de informacion sobre un tema.
7.3. Mostrar interes por los textos escritos como fuente de
informacion, de aprendizaje.
8.1. Deducir el significado de palabras con ayuda del contexto.
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realizar trabajos.

el significado de los textos leídos.

9. Utilizar las TIC de modo eficiente y
responsable
para
la
búsqueda
y
tratamiento de la información.

10. Llevar a cabo el plan lector que de
respuesta a una planificacion sistematica
de mejora de la eficacia lectora y fomente
el gusto por la lectura.

8.2. Comprender textos periodisticos y publicitarios. Identificar
su intencion comunicativa.
8.3. Establecer relaciones entre las ilustraciones y los
contenidos del texto, realizar predicciones e identificar en la
lectura el tipo de texto y la intencion.
8.4. Reconocer y utilizar aspectos no estrictamente textuales
(portadas, subrayados, tamanos y tipos de letra), para lograr la
comprension del texto.
9.1. Utilizar los medios informaticos para obtener informacion.
9.2. Interpretar y tratar la informacion obtenida.
9.3. Buscar informacion sencilla sobre un tema utilizando las
enciclopedias y diccionarios en soporte informatico, y la
navegacion elemental por Internet.
10.1. Localizar, con autonomia, un libro determinado en una
biblioteca, aplicando las normas de funcionamiento.
10.2. Conocer y utilizar algunas referencias bibliograficas:
Autoria, editorial, genero, ilustraciones.
10.3. Seleccionar lecturas con criterio personal como fuente de
entretenimiento.
10.4. Usar de forma sistematica el servicio de prestamo.
10.5. Utilizar los medios y recursos de la biblioteca para lo que
necesita y para su disfrute.
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Bloque 3. COMUNICACIÓN ESCRITA : ESCRIBIR
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CONTENIDOS
Composicion
de
textos
relacionados con el ambito
escolar
para
obtener,
organizar
y
comunicar
informacion (cuestionarios,
listados
utilizados
como
resumen
o
esquema,
descripciones, explicaciones
elementales...).
Construccion correcta de
oraciones. Respeto a las
concordancias de genero,
numero, tiempo y persona.
Normas y estrategias para la
creacion
de
textos:
Planificacion
(segun
su
funcion y la persona a la que
se dirige), revision y mejora
del texto.
Caligrafia. Orden y limpieza.
Legibilidad. Distribucion en
el papel. Margenes.
Uso de elementos graficos
(ilustraciones) y para la
creacion de textos con
intencion informativa: Cartel
publicitario, murales.
Uso basico de los signos de
puntuacion (coma, punto, dos
puntos, puntos suspensivos)
y
de
los
signos
de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Producir
textos
con
diferentes
intenciones
comunicativas con coherencia, respetando su estructura y
aplicando las reglas ortograficas, cuidando la caligrafia, el
orden y la presentacion.

2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la
producción de textos escritos de distinta índole:
Planificación, textualización, revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de la información, redactando
sus textos con claridad, precisión y corrección,
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de
guías, las producciones propias y ajenas.

3. Utilizar el diccionario como recurso para resolver dudas
sobre la lengua, el uso o la ortografia de las palabras.

4. Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre
diferentes temas del area.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Mantener una estructura coherente y
ordenada, utilizando la forma textual adecuada
al contenido.
1.2. Crear textos breves narrativos y
descriptivos, de tema libre o sugerido, con
claridad en la expresion, y orden en la
presentacion de las ideas.
1.3. Usar un programa de correo electronico
para leer, responder, redactar, enviar, imprimir
y guardar mensajes.
2.1. Respetar las concordancias, utilizar
adecuadamente los signos de puntuacion y
aplicar las reglas ortograficas y de acentuacion
basicas.
2.2. Seguir el proceso de produccion de textos
(planificacion, escritura y revision de lo escrito)
valorando su utilidad para lograr un texto mas
completo y adecuado a la intencion comunicativa.
2.3. Resumir un texto utilizando el menor
numero posible de oraciones, aunque puede
parafrasear parte del texto.
3.1. Utilizar un vocabulario adecuado a su edad
en sus expresiones adecuadas para las
diferentes funciones del lenguaje.
3.2. Obtener, con ayuda, informacion en fuentes
bibliograficas y digitales sencillas.
4.1. Recoger informacion sencilla de diversas
fuentes para la realizacion de sus trabajos,
usando guiones o esquemas.
4.2. Elaborar un informe siguiendo un guion
establecido que suponga la busqueda, seleccion y
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interrogacion y exclamacion.
Acentuacion de las palabras
de uso mas frecuente
(agudas, llanas, esdrujulas).
Uso
de
programas
informaticos
de
procesamiento de texto.
Entorno
de
trabajo
y
funciones basicas de un
procesador (menus, barras y
areas de trabajo). Apertura
y archivado de documentos.
Impresion.
Uso del correo electronico.
Entorno de trabajo del
correo web: Leer, responder
y reenviar. Escritura de
correos
electronicos
sencillos: Direccion, tema,
informacion y despedida.
Interes por el cuidado y la
presentacion de los textos
escritos y respeto por las
normas ortograficas basicas
en la escritura espontanea y
en dictados.
Iniciacion a la utilizacion
dirigida de las tecnologias de
la
informacion
y
la
comunicacion, de la prensa y
de las bibliotecas para
obtener
informacion
y
modelos.

5. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua,
explorando cauces que desarrollen la sensibilidad, la
creatividad y la estetica.
6. Favorecer a traves del lenguaje la formacion de un
pensamiento critico que impida discriminaciones y
prejuicios.

7. Llevar a cabo el plan de escritura que de respuesta a una
planificacion sistematica de mejora de la eficacia escritora
y fomente la creatividad.

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para
presentar sus producciones.

organizacion de la informacion en fuentes
bibliograficas y digitales sencillas.
5.1. Elaborar textos cohesionados.
5.2. Utilizar de forma armonica elementos
linguisticos (texto) y no linguisticos
(imagenes, dibujos, graficos).
6.1. Diferenciar informacion de opinion.
6.2. Exponer una opinion propia acerca del
contenido del texto.
6.3. Comentar la validez de la informacion.
6.4. Reconocer expresiones discriminatorias.
7.1. Redactar textos siguiendo los pasos de
planificacion y redaccion.
7.2. Cuidar los aspectos formales inherentes al
texto
escrito
(caligrafia
y
legibilidad,
distribucion en el papel).
7.3. Determinar con antelacion como sera el
texto, su extension, la presentacion, etc.
7.4. Presentar con limpieza, claridad y orden los
escritos.
8.1. Utilizar las funciones basicas de un
procesador de textos para la elaboracion de
producciones propias, realizando las tareas
basicas con ficheros: Abrir, cerrar, guardar,
copiar, borrar e imprimir.
8.2. Usar un programa de correo electronico
para leer, responder, redactar, enviar, imprimir
y guardar mensajes.
8.3. Usar de forma autonoma programas
educativos informaticos.

1
1

1, 7
1, 7
1, 7
1, 6
1
1

1, 3, 6
1
1, 3, 4

1, 3, 4

1, 3, 4

Bloque 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
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CONTENIDOS
Comparacion y transformacion de
enunciados, mediante insercion,
supresion,
cambio
de
orden,
segmentacion y recomposicion.
Conocimiento
de
las
normas
ortograficas y de acentuacion,
apreciando su valor social y la
necesidad de cenirse a ellas en los
escritos.
Reconocimiento de las relaciones
entre las palabras por la forma
(flexion, composicion y derivacion)
y por el significado (sinonimos y
antonimos), en relacion con la
comprension y composicion de
textos.
Reflexion, uso y definicion intuitiva
de la terminologia siguiente:
Denominacion
de
los
textos
trabajados; enunciado, palabra y
silaba;
genero
y
numero;
determinantes;
tiempo
verbal
(presente, futuro, pasado).
Exploracion de las posibilidades del
uso de diversos enlaces entre
oraciones (adicion, causa, oposicion,
contradiccion...) en relacion con la
composicion de textos.
Insercion
y
coordinacion
de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplicar los conocimientos basicos sobre la
estructura de la lengua, la gramatica (categorias
gramaticales),
el
vocabulario
(formacion
y
significado de las palabras y campos semanticos), asi
como las reglas de ortografia para favorecer una
comunicacion mas eficaz.

2. Desarrollar las destrezas y competencias
linguisticas a traves del uso de la lengua.

3. Sistematizar la adquisicion de vocabulario a
traves de los textos.

4. Desarrollar estrategias para mejorar la
comprension oral y escrita a traves del conocimiento
de la lengua.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Separar correctamente las silabas de las
palabras
1.2. Dividir en silabas palabras que contengan
silabas directas e inversas.
1.3. Utilizar la terminologia apropiada para
referirse a los conceptos gramaticales basicos y
definirlos (denominaciones de los textos,
tiempos del verbo presente, futuro, pasado,
determinantes,
articulo,
cuantificadores,
prefijos, sufijos, palabras derivadas, sinonimos y
antonimos, etc.)
2.1. Analizar y formar palabras compuestas a
partir de dos palabras simples.
2.2. Identificar el tipo de estructura de un
texto (narrativa, descriptiva, expositiva).
2.3. Ordenar alfabeticamente palabras y
buscarlas en el diccionario.
2.4. Identificar sinonimos y antonimos propios
del vocabulario basico.
2.5. Distinguir la silaba tonica y dividir palabras
en silabas.
3.1. Utilizar un vocabulario adecuado a su edad
en sus expresiones adecuadas para las
diferentes funciones del lenguaje.
3.2. Obtener, con ayuda, informacion en fuentes
bibliograficas y digitales sencillas.
4.1. Distinguir palabras agudas, llanas y
esdrujulas en textos dados, y conocer sus
normas de acentuacion.

CC
1
1
1

1
1
1, 3
1
1
1

1, 3, 4
1

oraciones como instrumento en la
mejora de la composicion escrita.
Identificacion
de
los
constituyentes fundamentales de la
oracion, sujeto y predicado.
Uso del diccionario para la consulta
del significado de palabras y para
resolver dudas ortograficas.
La
diversidad
linguistica
y
cultural en el entorno, en Asturias
y en Espana.







5. Utilizar programas educativos digitales para
realizar tareas y avanzar en el aprendizaje.

6. Conocer la variedad linguistica de Espana y del
espanol como fuente de enriquecimiento cultural.
Mostrar respeto tanto hacia las lenguas y dialectos
que se hablan en Espana, como hacia el espanol de
America.

4.2. Conocer las caracteristicas de una oracion:
Elementos, concordancia, coherencia, etc.
4.3. Identificar y modificar el genero y el
numero en palabras dadas.
5.1. Utilizar las funciones basicas de un
procesador de textos para la elaboracion de
producciones propias, realizando las tareas
basicas con ficheros: Abrir, cerrar, guardar,
copiar, borrar e imprimir.
5.2. Usar un programa de correo electronico
para leer, responder, redactar, enviar, imprimir
y guardar mensajes.
5.3. Usar de forma autonoma programas
educativos informaticos.
6.1. Reconocer la variante linguistica que se
emplea en un momento dado.
6.2. Mostrar respeto por el uso en el contexto
escolar
social
de
diferentes
codigos
linguisticos y por sus hablantes.

1
1
1, 3, 4

1, 3, 4

1, 3, 4
1, 2, 5
1, 2, 5

Bloque 5. EDUCACIÓN LITERARIA
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CONTENIDOS
Lectura guiada de textos
narrativos de tradicion oral,
literatura
infantil
y
adaptaciones
de
obras
clasicas.
Comprension, memorizacion
y recitados de poemas con
el ritmo entonacion y
diccion
adecuados
al
contenido del texto.
Dramatizacion y lectura
dramatizada
de
textos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la
lectura como fuente de disfrute e informacion y
considerarla como un medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal de maxima importancia.

2. Integrar la lectura expresiva y la comprension e

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Reconocer las caracteristicas fundamentales
de textos literarios narrativos, poeticos y
dramaticos.
1.2. Leer con regularidad textos literarios
adecuados disponibles en la biblioteca de aula y
de centro.
1.3. Participar activamente en las actividades de
lectura en el aula y en la biblioteca.
1.4. Utilizar los recursos de la biblioteca para
localizar lo que necesita para su disfrute o para
buscar informacion.
2.1. Realizar lecturas guiadas de textos

CC
1, 5

1, 5

1, 2, 5
1, 3, 5, 7

1, 5









literarios.
Creacion
de
textos
literarios en prosa o verso:
Cuentos, poemas, etc.
Audicion
de
diferentes
tipos de textos, leidos y
emitidos por diversos tipos
de fuentes.
Conocimiento de elementos
culturales
tradicionales
propios de la localidad.
Conocimiento
del
funcionamiento y uso de la
biblioteca del centro.

interpretacion de textos literarios narrativos, liricos y
dramaticos en la practica escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos del lenguaje literario
(metaforas, personificaciones, hiperboles y juegos de
palabras) y diferenciando las principales convenciones
formales de los generos.
3. Conocer y valorar los recursos literarios de la tradicion
oral: Poemas, canciones, cuentos, refranes. Adivinanzas.

4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en
prosa o en verso, con sentido estetico y creatividad: Cuentos, poemas, adivinanzas, canciones y fragmentos
teatrales.

5. Participar con interes en dramatizaciones de textos
literarios adaptados a la edad y de producciones propias o
de
los
companeros
o
companeras,
utilizando
adecuadamente los recursos basicos de los intercambios
orales y de la tecnica teatral.

narrativos de tradicion oral, literatura infantil y
adaptaciones de obras clasicas.
2.2. Reproducir textos literarios con la diccion,
ritmo y entonacion adecuados a su contenido.
2.3. Utilizar indicadores sencillos de los textos
(ilustraciones, titulos, etc.) para formular
conjeturas sobre su contenido.
3.1. Utilizar comparaciones, aumentativos,
diminutivos y sinonimos en textos literarios.
3.2. Utilizar recursos expresivos simples,
siguiendo modelos, en tareas de recreacion o
recitacion.
3.3. Reproducir e imitar poemas o relatos
utilizando recursos como la rima o el ritmo, de
manera intuitiva.
3.4. Conocer las caracteristicas basicas de la
narracion y la poesia.
4.1. Recrear y componer relatos y poemas para
comunicar sentimientos o emociones, conociendo
y utilizando caracteristicas de algunos modelos
como apoyo.
4.2. Producir textos propios manifestando una
intencion comunicativa determinada.
4.3. Redactar textos propios relacionados con
sus intereses.
5.1. Participar en tareas de dramatizacion de
textos literarios con ritmo y entonacion
adecuados, apoyandose en otros elementos
comunicativos no linguisticos (gestos, posturas
o movimiento).
5.2. Recitar empleando elementos no verbales
pertinentes
o
adecuados
al
contenido
(gestualidad y modulacion de voz).

1, 5
1, 3

1, 5
1, 5

1, 5

1
1, 5

1, 2, 7
1, 2, 7
1, 2

1

BLOQU
ES DE
CONTE
NIDOS

BLOQUES DE CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN –-ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (Al finalizar la Ed. Primaria)

1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o
espontáneas, respetando las normas de la comunicación:
Turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de las demás personas.

2. Integrar y reconocer la información verbal y no verbal
de los discursos orales.
3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades
de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario
preciso y estructura coherente.
1

4. Comprender mensajes orales y analizarlos con sentido
crítico.

5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa
utilizando el diccionario como recurso básico.

• Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de
comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos.
• Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.
• Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y normas
para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos
y emociones de los demás.
• Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación
respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía.
• Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse en las
interacciones orales.
• Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y
volumen.
• Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos del modelo
dado.
• Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo comentarios
relacionados con el tema de la conversación.
• Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula.
• Muestra una actitud de escucha activa.
• Comprende la información general en textos orales de uso habitual.
• Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión global
(léxico, locuciones).
• Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las diferentes
funciones del lenguaje.
• Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar.
• Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fonemagrafía idénticas

6. Comprender el sentido global de los textos orales,
reconociendo las ideas principales y secundarias e
identificando ideas o valores no explícitos.
7. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos
cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con
corrección y creatividad las distintas estrategias de
comunicación oral que han estudiado.
8. Comprender textos orales según su tipología:
Narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y
argumentativos, etc.

9. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros
más habituales y directamente relacionados las
actividades del aula, imitando modelos: Narrativos,
descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos,
informativos y persuasivos.
10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad
el propio juicio personal, de acuerdo a su edad.
11. Valorar los medios de comunicación social como
instrumento de aprendizaje y de acceso a informaciones y
experiencias de otras personas.

(palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas).
• Identifica el tema del texto.
• Es capaz de obtener las principales ideas de un texto.
• Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias.
• Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e
intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación oral
que han estudiado.
• Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades
diversas.
• Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal,
interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos
orales.
• Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de
aprendizaje individual o colectivo.
• Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos.
• Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a
preguntas directas.
• Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes
necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos
lingüísticos pertinentes.
• Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando
activamente, recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación.

• Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, televisión o
Internet.
• Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la estructura y
lenguaje propios del género e imitando modelos.
• Realiza entrevistas dirigidas.
• Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos.

1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y
entonación adecuada.
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2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la
edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía correcta.
3. Leer en silencio diferentes textos valorando el
progreso en la velocidad y la comprensión.
4. Resumir un texto leído reflejando la estructura y
destacando las ideas principales y secundarias.

5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de
diversa índole.

6. Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos.
7. Utilizar textos científicos en diferentes soportes para
recoger información, ampliar conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales
8. Concentrarse en entender e interpretar el significado
de los textos leídos.

• Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y
entonación adecuada.
• Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras.
• Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las secundarias de
los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta.
• Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios
(expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana.
• Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.
• Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos.
• Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura organizativa de los
textos y analiza su progresión temática.
• Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos de los
diferentes tipos de textos.
• Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto.
• Produce esquemas a partir de textos expositivos.
• Interpreta el valor del título y las ilustraciones.
• Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global.
• Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto.
• Realiza inferencias y formula hipótesis.
• Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la
información que aparece en el texto relacionada con los mismos.
• Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos.
• Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos.
• Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra.
• Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para
obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo.
• Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.
• Comprende textos periodísticos y publicitarios. Identifica su intención comunicativa.
Diferencia entre información, opinión y publicidad.
• Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los elementos
lingüísticos con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios.
• Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea hipótesis,

9. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para la
búsqueda y tratamiento de la información.
10. Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a una
planificación sistemática de mejora de la eficacia lectora
y fomente el gusto por la lectura.

1.
Producir
textos
con
diferentes
intenciones
comunicativas con coherencia, respetando su estructura y
aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el
orden y la presentación.
3
2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la
producción de textos escritos de distinta índole:
Planificación, textualización, revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de la información, redactando
sus textos con claridad, precisión y corrección,
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de
guías, las producciones propias y ajenas.
3. Utilizar el diccionario como recurso para resolver dudas
sobre la lengua, el uso o la ortografia de las palabras.
4. Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre
diferentes temas del área.

realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención.
• Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de
palabras en textos publicitarios.
• Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información.
• Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma.
• Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, aplicando
las normas de funcionamiento de una biblioteca.
• Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias
bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones.
• Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de diversos
géneros literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos
leídos.
• Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios,
cartas, correos electrónicos, etc. Imitando textos modelo.
• Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
• Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del género,
siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura.
• Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar,
recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una expresión
personal.
• Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas.
• Reproduce textos dictados con corrección.
• Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar
esquemas, guiones, mapas conceptuales.
• Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.
• Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de diferentes
textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.)
• Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre
problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas,

5. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua,
explorando cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética.
6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un
pensamiento crítico que impida discriminaciones y
prejuicios.
7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a
una planificación sistemática de mejora de la eficacia
escritora y fomente la creatividad.

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para
presentar sus producciones.
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1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de
la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos
semánticos), así como las reglas de ortografía para
favorecer una comunicación más eficaz.
2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a
través del uso de la lengua.

libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones.
• Elabora un informe siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda, selección y
organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.
• Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.

• Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.

• Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora.
Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-lector, la
presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el
asunto de que se trata. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos.
Reescribe el texto.
• Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros/as.
• Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar
información.
• Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador,
reproductor de
CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos para la realización de
tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc.
• Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar al
nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o estados,
enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc.
• Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas personales
y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos .
• Diferencia familias de palabras.
• Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas, arcaísmos,
extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas.
• Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras derivadas.
• Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto.
• Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto (anáforas, deixis,
elipsis, sinónimos, conectores).

3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de
los textos.

4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión
oral y escrita a través del conocimiento de la lengua.
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5. Utilizar programas educativos digitales para realizar
tareas y avanzar en el aprendizaje.
6. Conocer la variedad lingüística de España y del español
como fuente de enriquecimiento cultural. Mostrar respeto
tanto hacia las lenguas y dialectos que se hablan en
España, como hacia el español de América.
1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la
lectura como fuente de disfrute e información y
considerarla como un medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal de máxima importancia.
2. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e
interpretación de textos literarios narrativos, líricos y
dramáticos en la práctica escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos del lenguaje literario
(metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de
palabras) y diferenciando las principales convenciones
formales de los géneros.
3. Conocer y valorar los recursos literarios de la tradición

• Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración simple,
diferencia sujeto y predicado.
• Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de cualquier palabra
(derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.).
• Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el
diccionario.
• Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas.
• Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación y uso
para construir el discurso en los diferentes tipos de producciones.,
• Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión
oral y escrita.
• Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un texto.
• Usa con corrección los signos de puntuación.
• Aplica las reglas de uso de la tilde.
• Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias.
• Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo del aprendizaje.
• Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América.
• Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-culturales,
geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España.
• Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos
y dramáticos.

• Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.
• Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de
palabras en textos literarios.

• Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.

oral: Poemas, canciones, cuentos, refranes, adivinanzas.
4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en
prosa o en verso, con sentido estético y creatividad:
Cuentos, poemas, adivinanzas, canciones y fragmentos
teatrales.
5. Participar con interés en dramatizaciones de textos
literarios adaptados a la edad y de producciones propias o
de los compañeros o las compañeras, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de los intercambios
orales y de la técnica teatral.

• Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios.
• Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de
pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas
producciones.
• Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o
adecuados a su edad y de textos de producción propia.
• Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes
adivinanzas, trabalenguas.

MATEMÁTICAS
INTRODUCCIÓN :
Desde el área de Matemáticas se ha buscado que el alumno sea capaz de:
1. Construir su propio conocimiento partiendo de la experiencia con propuestas de trabajo
manipulativo.
Para que el aprendizaje sea eficaz, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno
construya han de apoyarse en los que ya posee, relacionándolos siempre con su propia
experiencia.
Para la elaboración de este andamiaje, desde el área de matemáticas se sigue un proceso con
tres fases diferenciadas que tienen como finalidad que el alumno sea capaz de construir de su
propio conocimiento yendo de lo concreto a lo abstracto.
- Fase manipulativa
- Fase icónica
- Fase simbólica
2.

3.

Disponer de recursos y estrategias que le permitan ser competente en cálculo mental. El cálculo
mental ha de ser entendido desde una doble perspectiva. Por un lado desde el punto de vista de la
agilidad mental, y, por otro, desde el punto de vista de la adquisición de estrategias.
La agilidad mental viene determinada por la práctica rutinaria de la misma, por lo que debe ser
práctica habitual en el día a día de las aulas.
La estrategia por su parte está íntimamente relacionada con el trabajo manipulativo realizado
con anterioridad. De modo que el alumno sea capaz de evocar mentalmente lo que previamente
manipuló.
Analizar, interpretar y tomar decisiones que le permitan resolver problemas relacionados con
situaciones de la vida cotidiana.
En la sociedad actual, las personas necesitan, en los distintos ámbitos profesionales, un mayor
dominio de ideas y destrezas matemáticas que las que precisaban hace solo unos años. La toma
de decisiones requiere interpretar, comprender y producir mensajes de todo tipo, y en la
información que se maneja cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos…
Leer, reflexionar, planificar el proceso, establecer estrategias y procedimientos y revisarlos,
modificar el plan y comprobar y comunicar resultados con capacidades básicas para la resolución
de problemas.
El gusto por la investigación implica pequeños logros y descubrimientos que posibilitan la
adquisición de otros más complejos y respeta en los alumnos la libertad creativa e imaginativa.

Bloques de contenidos
Los contenidos se han organizado en cinco bloques: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas. Números. Medida. Geometría. Estadística y probabilidad. La resolución de problemas es
un eje vertebrador que recorre transversalmente todos los bloques. Es preciso advertir que esta
agrupación es sólo una forma de organizar los contenidos, que habrán de abordarse de manera
relacionada. La enseñanza de las matemáticas atenderá a la configuración cíclica de los contenidos
que están siempre relacionados y se construyen apoyándose unos sobre otros.
El Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, contiene una serie de
estrategias que son aplicables en cualquiera de los otros cuatro bloques. La gran variedad en la
tipología de problemas explica que resolución de problemas aparezca en todos los bloques,
estableciendo en éste algunas consideraciones tanto actitudinales como procedimentales y
conceptuales susceptibles de ser generalizadas a cualquier situación, contexto o problema particular.
El Bloque 2, Números, pretende esencialmente el desarrollo del sentido numérico, entendido
como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se puede expresar en capacidades como:
Habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y utilizar la estructura del
sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas
para realizar mentalmente cálculos. Los números han de ser usados en diferentes contextos, sabiendo
que la comprensión de los procesos desarrollados y el significado de los resultados es un contenido
previo y prioritario frente a la destreza de cálculo. Interesa principalmente la habilidad para el
cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso sobre el que sea más adecuado. A lo

largo de la etapa, se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables,
tratando de lograr un equilibrio entre comprensión conceptual y competencia en el cálculo.
El contenido del Bloque 3, Medida, busca facilitar la comprensión de los mensajes en los que se
cuantifican magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niños y niñas deben llegar a
interpretar correctamente. A partir del conocimiento de diferentes magnitudes se pasa a la
realización de mediciones y a la utilización de un número progresivamente mayor de unidades. Debe
considerarse la necesidad de la medición, manejando la medida en situaciones diversas, así como
estableciendo los mecanismos para efectuarla: Elección de unidad, relaciones entre unidades y grado
de fiabilidad. Se puede partir para ello de unidades corporales (palmo, pie...) o arbitrarias (cuerdas,
varas...) para pasar a las medidas normalizadas, que surgen como superación de las anteriores.
A través del estudio de los contenidos del Bloque 4, Geometría, el alumnado aprenderá sobre formas
y estructuras geométricas. La geometría es describir, analizar propiedades, clasificar y razonar, y no
sólo definir. El aprendizaje de la geometría requiere pensar y hacer, y debe ofrecer continuas
oportunidades para clasificar de acuerdo a criterios libremente elegidos, construir, dibujar, modelar,
medir, desarrollando la capacidad para visualizar relaciones geométricas. Todo ello se logra,
estableciendo relaciones constantes con el resto de los bloques y con otros ámbitos como el mundo
del arte o de la ciencia, pero también asignando un papel relevante a la parte manipulativa a través del
uso de materiales (geoplanos y mecanos, tramas de puntos, libros de espejos, material para formar
poliedros, etc.) y de la actividad personal realizando plegados, construcciones, etc. para llegar al
concepto a través de modelos reales. A este mismo fin puede contribuir el uso de programas
informáticos de geometría dinámica.
Los contenidos del Bloque 5, Estadística y probabilidad, adquieren su pleno significado cuando se
presentan en conexión con actividades que implican a otras áreas de conocimiento. Igualmente el
trabajo ha de incidir de forma significativa en la comprensión de las informaciones de los medios de
comunicación, para suscitar el interés por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los
conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, normalmente sobre cuestiones
que estudian otras áreas. Tienen especial importancia en el bloque los contenidos de tipo
procedimental y actitudinal, que favorecen la presentación de los datos de forma ordenada y gráfica,
y permiten descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A su
vez, los contenidos de este bloque deben iniciar en el uso crítico de la información recibida por
diferentes medios.
Orientaciones metodológicas
La acción docente en el área de Matemáticas tendrá en especial consideración las siguientes
directrices y orientaciones:
•

Presentar las herramientas matemáticas como solución a problemas próximos a la vida e
intereses propios de la edad. Los contenidos de aprendizaje deben partir de situaciones
cercanas al alumno, 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. Por ejemplo, para
aprender el sistema monetario se puede plantear una tarea del tipo “hacemos un mercadillo
solidario en el que vendemos a nuestros padres objetos realizados por nosotros en Educación
Artística”.

•

Utilizar problemas ya resueltos para afianzar los procedimientos adquiridos y profundizar en
ellos, planteando problemas análogos, con pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,
etc.

•

Fomentar el intercambio de puntos de vista entre los alumnos, así como las distintas formas
de abordar las tareas que se encomienden. La flexibilidad del pensamiento implica que el
alumnado puede encontrar múltiples expresiones matemáticas equivalentes, estrategias de
cálculo alternativas y resolver un problema de distintas formas, a veces utilizando vías de
solución que no le han sido enseñadas previamente.

•

Fomentar la participación de todos y cada uno de los alumnos en las discusiones o debates
que se produzcan, ante la propuesta de un problema a resolver, procurando que ninguna idea

sea calificada despectivamente por ningún compañero (y mucho menos por el maestro),
analizando cada una de ellas y descartando aquellas que no conduzcan al objetivo planteado.
•

Fomentar la creatividad matemática, dándole al alumno pautas para inventar problemas
utilizando datos y operaciones desde el primer nivel que vayan creciendo en dificultad a
medida que avanzan los cursos.

•

Integrar el uso de las TIC en el aula, tanto para la búsqueda de información en los trabajos
de investigación como para el uso de aplicaciones informáticas que contribuyan a la
consecución de los estándares de aprendizaje del área (hojas de cálculo, procesadores de
texto, aplicaciones para la presentación de trabajos, aplicaciones específicas relacionadas
con el área, etc.).

•

Favorecer el trabajo individual, el trabajo en equipo y, fundamentalmente, el trabajo
cooperativo, como estrategias de trabajo en función de las tareas, actividades o proyectos a
desarrollar, para lo cual se adaptará el espacio del aula. El trabajo en equipo y el dominio de
las habilidades sociales en la interacción con el grupo de iguales servirán para desarrollar la
escucha activa, intercambiar y confrontar ideas, y generar nuevo conocimiento.

•

Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas plásticas, se puedan
consolidar los aprendizajes propios del área (modelado con arcilla, plastilina, etc.).

•

Manipular materiales para la generación de ideas matemáticas. Por ejemplo, la idea de
número, el concepto de suma o las estrategias de cálculo utilizando la recta numérica,
palillos, calendarios, tabla del 100, etc.

•

Utilizar de forma lúdica diferentes procedimientos metodológicos, como los retos, desafíos y
enigmas matemáticos, los acertijos, las pirámides numéricas, cuadrados o triángulos mágicos,
etc., que, además de fomentar el cálculo mental, hagan de las matemáticas una asignatura
más interesante para el alumnado.

•

Trabajar la geometría a partir de situaciones que resulten familiares para los alumnos
(recorridos habituales, formas de objetos conocidos, etc.) y mediante actividades
manipulativas, lúdicas (plegado, recorte, modelado, etc.), así como a través del uso de
materiales (tangram, geoplanos y mecanos, tramas de puntos, libros de espejos, material para
formar poliedros, etc.). A este mismo fin puede contribuir el uso de programas informáticos
de geometría dinámica o el de juegos de estrategia como el ajedrez.

•

Plantear proyectos alrededor de núcleos de interés, en los que haya que utilizar
herramientas matemáticas, con objeto de fomentar la creatividad del alumnado y la conexión
entre las diferentes áreas de la etapa.

•

Realizar pequeñas investigaciones estadísticas con el fin de facilitar la lectura y
representación de la realidad.

•

Trabajar el azar y la probabilidad a través del juego y situaciones reales, mediante
experimentos con objetos concretos, tales como sacar fichas coloreadas de una bolsa, tirar
una moneda o un dado, etc.


RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL PROYECTO DEL ÁREA DE
MATEMÁTICAS :

Vinculada directamente a la competencia matemática y a las competencias básicas en ciencia y
tecnología, el área de Matemáticas contribuye asimismo al desarrollo de otras competencias del
currículo establecidas en el artículo 7 del presente decreto, como la competencia digital, en la medida
en que permiten abordar nuevas formas de adquirir e integrar conocimientos empleando estrategias
diversas como la resolución de problemas y el ensayo-error, entre otras.
La planificación, la gestión de los recursos, la búsqueda de estrategias y la valoración de los
resultados en la resolución de problemas, constituye la principal aportación que desde el área se
puede hacer a la iniciativa y espíritu emprendedor. Actitudes asociadas con la confianza en la propia

capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas, están incorporadas a través de
diferentes contenidos del currículo.
Para el desarrollo de la competencia aprender a aprender se incide desde el área en la autonomía
para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad
para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. La verbalización del proceso seguido
ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que
potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender y refuerza la autoestima
de niños y niñas.
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de
Matemáticas se incorpora el lenguaje matemático a la expresión habitual. Además, la descripción
verbal de los razonamientos y de los procesos facilita tanto la expresión como la escucha de las
explicaciones de otras personas, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la
mejora de las destrezas comunicativas.
El área contribuye al desarrollo de la conciencia y expresión culturales desde la consideración del
conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Asimismo, el
reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de determinadas
producciones artísticas.
La aportación a las competencias sociales y cívicas desde el área de Matemáticas adquiere una
dimensión singular orientada a la resolución de problemas de forma cooperativa en equipo, aceptando
los puntos de vista y las soluciones aportadas por otras personas.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Además de las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas
las áreas en el anexo IV del presente decreto hay que tener en cuenta la metodología didáctica
específica de aplicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
El área de Matemáticas tiene dos características preponderantes y tanto en una como en la otra,
la didáctica va a jugar un papel determinante:
a) El aspecto instrumental, entendiendo como tal que los diferentes contenidos que va adquiriendo
el alumnado, los procedimientos y estrategias que es capaz de poner en juego, han de serle útiles en
otras áreas curriculares, así como para resolver problemas diversos de la vida diaria.
b) El aspecto formativo, por su contribución al desarrollo cognitivo a través de los procesos de
análisis, inducción, relación, deducción y generalización.
Las características propias de las Matemáticas hacen que sea un área especialmente adecuada
para que el alumnado pueda desarrollar sus propias estrategias en la resolución de los problemas
planteados, eligiendo diferentes caminos y procedimientos para resolver una misma cuestión.
Para potenciar en el alumnado esas estrategias personales, se ha de cuidar especialmente la
variedad de procedimientos a la hora de enfrentarse a una misma situación, analizando y estudiando
adecuadamente cada uno de ellos, proporcionando pistas e indicios para alcanzar una resolución
satisfactoria. En este sentido, adquiere gran importancia el planteamiento de situaciones abiertas
que permitan proponer múltiples soluciones, explicar el proceso seguido, justificar y argumentar la
validez de las estrategias, y que propician tanto la reflexión personal como la discusión en grupo. El
entorno inmediato se presenta como un recurso didáctico motivador que posibilita a través del
análisis de resultados la reflexión crítica del entorno personal y social.
El método científico: Planteamiento de una situación problemática —análisis de datos —hipótesis
de trabajo —propuesta de estrategias —obtención de resultados y análisis de los mismos y el
aprendizaje por descubrimiento guiado constituyen dos herramientas metodológicas de gran
importancia.
El método científico no sólo permitirá la interiorización de nuevos conceptos del área sino que
fijará en el alumnado las bases para el desarrollo de la competencia Aprender a aprender y para el
aprendizaje a lo largo de la vida en todos los ámbitos del conocimiento.

Es preciso iniciar al alumnado, desde los primeros cursos de la etapa, en sencillas investigaciones
matemáticas, previamente seleccionadas por el profesorado con un fin concreto, en las que
proporcionando diferentes pistas y recursos, pueda ir descubriendo las propiedades de los números o
de los algoritmos de cálculo, realizar mediciones con múltiples estrategias o diferentes instrumentos
o calcular el área de una determinada superficie mediante la composición y descomposición en
polígonos, etc. La discusión de los resultados mediante la comparación y análisis de los mismos por
parte de los alumnos/as, les hará no solamente interiorizar en el proceso, sino hacerles copartícipes
del mismo.
La utilización de materiales manipulativos resulta imprescindible dado el carácter experimental del
área. El uso de estos materiales se justifica por las características cognitivas del alumnado, que
desde los primeros cursos se ha de familiarizar con conceptos complejos como el de cantidad o como
el propio sistema de numeración decimal. El desarrollo evolutivo del alumnado de primaria hace
imprescindible la utilización de materiales manipulativos no esporádicamente, sino como herramienta
habitual de trabajo, de forma que todos los niños y niñas participen activamente en su propio
aprendizaje, haciendo generalizaciones y abstracciones de forma progresiva a medida que su
desarrollo evolutivo se lo permita.
En este sentido, la utilización de ábacos y regletas, o materiales elaborados por el profesorado
para trabajar tanto el sistema de numeración y las diferentes propiedades de los números, como los
algoritmos de cálculo, adquieren especial relevancia y abren el paso a la utilización posterior de la
calculadora para comprobar diferentes estrategias en la resolución de un problema, o para mejorar el
cálculo mental. Asimismo, las tecnologías de la información y comunicación permiten abordar el
estudio de problemas, dar respuestas y presentar los resultados, por ejemplo, en investigaciones
geométricas aprovechando el potencial de la geometría dinámica.
La utilización adecuada de recursos didácticos como el Tangram, el Pentominó, los mosaicos, el
geoplano, la geometría dinámica, entre otros, son de gran utilidad, así como la gran riqueza de objetos
y cuerpos matemáticos que tenemos en nuestro entorno cotidiano. En el aula y fuera de ella, el
alumnado puede encontrar diferentes formas geométricas sobre las que realizar mediciones y sobre
las que proyectar las estrategias trabajadas en clase, al tiempo que confiere un sentido práctico a las
matemáticas y valora su utilidad.
Por último, destacar la importancia de que el alumnado descubra los “aspectos humanísticos del
área”, sus relaciones con el arte, con la escultura, con el cine, su evolución histórica (por ejemplo, la
historia de los números), con la literatura, etc., para que su percepción de las matemáticas sea más
rica y variada, aportándole como ciudadanos y ciudadanas una parcela formativa e informativa que sin
duda alguna le será de gran utilidad.
No obstante, al final de los contenidos y criterios de evaluación del área estableceremos una
columna en la que podemos comprobar qué competencias están vinculadas a cada uno de los
estándares del currículo, por lo que fácilmente podremos calificar cada una de ellas de forma
absolutamente independiente. Para ello vamos a dar un número a cada competencia :
1. CL: Competencia en comunicación lingüística
2. CSC: Competencias sociales y cívicas
3. CAA: Competencia para aprender a aprender
4. CD: Competencia digital
5. CCEC: Conciencia y expresión culturales
6. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
7. CSIE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor



OBJETIVOS/CAPACIDADES ÁREA DE MATEMÁTICAS :

El proceso de enseñanza y aprendizaje se centrará en el carácter instrumental de las matemáticas
básico para el desarrollo cognitivo del alumnado. Concretamente, tendrá por objeto el desarrollo de
las siguientes capacidades:

o

Valorar la importancia que tiene el conocimiento matemático para comprender y producir
informaciones sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter
instrumental para otros campos de conocimiento.

o

Reconocer situaciones del entorno habitual para cuya comprensión o tratamiento se
requieran operaciones de cálculo, formularlas mediante expresiones matemáticas sencillas
y resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, valorando el sentido de las
estimaciones y de los resultados obtenidos y explicando oralmente y por escrito los
procesos seguidos.

o

Apreciar el papel de las matemáticas en la vida diaria, disfrutar con su uso y reconocer el
valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la
precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.

o

Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para
afrontar situaciones diversas que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos
o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso.

o

Utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y de los algoritmos
básicos, así como procedimientos de orientación espacial, de medida y de resolución de
problemas geométricos, valorando, en cada caso, las ventajas e inconvenientes de su uso y
justificando la coherencia de los resultados obtenidos.

o

Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo y la investigación,
como en la búsqueda, tratamiento, interpretación y representación de informaciones
diversas, justificando la pertinencia de su utilización y desarrollando un espíritu crítico
ante los mensajes que reciben y elaboran.

o

Identificar formas y cuerpos geométricos del entorno natural y cultural, utilizando el
conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar
nuevas posibilidades de acción, valorando la belleza estética de dichas obras y creando
composiciones artísticas basadas en dichos elementos.

o

Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre
fenómenos y situaciones del entorno; representarlos de forma gráfica y numérica,
realizando las valoraciones pertinentes, aprovechando cuando proceda el potencial de los
recursos tecnológicos para realizar presentaciones y análisis crítico de los resultados
obtenidos.

o

Desarrollar la abstracción, simbolización, deducción y formalización, aplicándolas tanto en
la vida cotidiana como en otras materias curriculares.

o

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en
el estudio, así como actitudes de confianza en las propias posibilidades, curiosidad,
interés y constancia en la interpretación de datos, con sentido crítico; afrontar los
problemas de forma creativa, aprender de los errores, reelaborar los planteamientos
previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica.

o

Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un problema,
respetando y valorando otras opiniones. Conocer y apreciar los valores y 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.

o

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

o

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, en la resolución de problemas de la vida
cotidiana.

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS - ÁREA DE MATEMÁTICAS
Bloque 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
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CONTENIDOS
Lectura colectiva de los
enunciados de los problemas,
estudio de su vocabulario y
explicación del mismo.
Identificación de los datos y
de la pregunta en el enunciado
de un problema.
Comunicación
verbal
del
proceso para la resolución de
un problema, bien a partir de
una imagen o de los datos
matemáticos.
Estrategias sencillas de suma
y resta para la comprensión y
resolución
de
problemas
cotidianos.
Importancia de la lectura
comprensiva para la buena
realización de un problema.
Procesos de invención de
problemas a partir de datos
dados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso
seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones obtenidas.

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.

4. Profundizar en problemas resueltos, planteando
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc.

5. Realizar y presentar informes sencillos sobre el
desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Usar croquis sencillos para la explicación
oral de un determinado problema matemático.
2.1 Utilizar el descarte, el tanteo y la estimación
de
resultados como estrategia para la resolución de
problemas.
2.2 Realizar un croquis sencillo para la mejor
visualización del problema y ayuda a su
resolución.
2.3 Revisar la congruencia del resultado
obtenido en la resolución de un problema.
3.1 Descubrir y aplicar patrones de repetición
en seriaciones de multiplicaciones sencillas.
3.2 Completar patrones de seriaciones con
materiales manipulativos, manejando de forma
combinada una o dos variables.
3.3 Interpretar instrucciones orales que
describan
seriaciones basadas en la adición, resta y
multiplicaciones sencillas (doble y triple).
3.4 Establecer relaciones entre número de
monedas y valor monetario de las mismas.
4.1 Emplear más de un procedimiento y la
perseverancia en la búsqueda de soluciones.
4.2 Buscar variaciones en la realización de un
problema matemático.
5.1 Usar croquis sencillos para planificar la
resolución de los problemas matemáticos.

CC
1,2

1,2

2,6

2,6
2,6
1,2, 6

2,6

2,6
2,6
1,2
2, 6

proceso de investigación
6. 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 para la resolución
de problemas.

7. Conocer algunas características del método de trabajo
científico en contextos de situaciones problemáticas a
resolver.
8. Planificar y controlar las fases de método de trabajo
científico en situaciones adecuadas al nivel.

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático.
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.

5.2 Realizar preguntas sobre un problema
determinado
6.1 Realizar un acercamiento entre la realidad
abstracta de los números y el mundo cotidiano
que nos rodea mediante la resolución de
problemas.
6.2 Resolución de problemas del entorno cercano
con dos operaciones, combinando sumas, restas
y multiplicaciones sencillas.
6.3 Invención de problemas basados en el
entorno cercano
7.1. 8.1 Realizar comentarios oralmente y por
escrito sobre la idoneidad, verosimilitud y
parecido con la realidad de los datos de un
problema.
7.2. 8.2 Valorar diferentes estrategias para
resolver un problema, seleccionando de forma
justificada la que se vea como más conveniente.
7.3. 8.3 Cuestionar la validez de una
determinada estrategia para resolver un
problema, en función del resultado obtenido con
la misma.
7.4. 8.4 Emplear más de un procedimiento en el
proceso de resolución.
7.5. 8.5 Expresar oralmente y por escrito las
conclusiones finales de sencillas investigaciones
matemáticas que sigan patrones aditivos, de
resta o multiplicaciones y divisiones simples,
como doble o mitad.
9.1. 10.1. 11.1. Planificar el proceso de trabajo
con las preguntas adecuadas.
9.2. 10.2. 11.2. Ser capaz de reflexionar sobre
las situaciones conflictivas buscando soluciones

2, 6
2, 6

2, 6
6

1, 6

2,6

2,3
2,3

3
6

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo
para situaciones similares futuras.

12. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante en Internet o en
otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos.
13. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y
estrategias para el cálculo, para conocer los principios
matemáticos y resolver problemas.

que ayuden a resolverla.
9.3. 10.3. 11.3. Realizar las pruebas de la resta y
de la división para verificar las operaciones.
9.4. 10.4. 11.4. Analizar diferentes soluciones de
un problema y selecciona de forma razonada la
más cercana a la realidad.
9.5. 10.5. 11.5. Expresar con claridad el proceso
de resolución de un problema, separando los
cálculos numéricos de las operaciones indicadas
y aclarando con precisión el resultado obtenido.
12.1. 13.1. Leer de datos de un problema
representados
en
diferentes
recursos
informáticos.
12.2. 13.2. Representar en aplicaciones sencillas
la solución de un problema mediante un gráfico
elemental.
12.3. 13.3 Exponer oralmente la estrategia
seguida en la resolución de un problema
utilizando la PDI, presentaciones sencillas, etc.

6
6

3, 6

1, 6

6

1, 4, 6

BLOQUE 2. : NÚMEROS
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CONTENIDOS
Problemas con dos operaciones, combinando sumas, restas
y multiplicaciones sencillas.
Estudio de congruencia de los datos de un problema.
Investigación sobre la relación entre la multiplicación de
datos y la suma repetida de los mismos.
Problemas con varias soluciones posibles.
La invención del texto de un problema, conocida
previamente la operación de su resolución.
Lectura de datos de gráficos representados en papel y en

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos
tipos de números (romanos, naturales,
fracciones y decimales hasta las
milésimas).

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Leer y escribir números hasta cinco
cifras, utilizando el sistema decimal con
su grafía correspondiente.
1.2. Nombrar y representar mediante
cantidades con números naturales,
utilizando recursos adecuados.
1.3. Comparar y ordenar números
naturales hasta cinco cifras, ordinales
hasta el vigésimo, fraccionarios sencillos

CC
1,2, 6

1,2

2,6



diferentes recursos tecnológicos.
Los problemas de “lógica matemática” como recurso para
fomentar el razonamiento.

2. Interpretar diferentes tipos de
números según su valor, en situaciones
de la vida cotidiana.

3. Realizar operaciones y cálculos
numéricos
mediante
diferentes
procedimientos, incluido el cálculo
mental, haciendo referencia implícita a
las propiedades de las operaciones, en
situaciones de resolución de problemas.

(mitad, tercio y cuarto) y decimales
hasta las décimas.
1.4. Realizar series ascendentes y
descendentes de números naturales con
intervalos numéricos variables.
1.5. Conocer los símbolos de la
numeración romana y de su valor.
2.1. Aplica a situaciones de su vida
cotidiana y de su entorno escolar
números naturales hasta cinco cifras.
2.2. Explicar situaciones reales en las
que estén presentes algunos números
fraccionarios sencillos (mitad, tercio y
cuarto).
2.3. Comparar y ordenar mitades, tercios
y cuartas partes.
2.4. Aplicar a situaciones reales las
equivalencias de los números romanos
con naturales o fraccionarios sencillos.
2.5. Utilizar en situaciones reales, los
veinte primeros números ordinales.
2.6. Interpretar situaciones cotidianas
en las que estén presentes las décimas.
3.1.
Efectuar
sumas,
restas,
multiplicaciones y divisiones de números
naturales, con resultados inferiores al
millón, explicando los cambios de orden
que se efectúen dentro del sistema de
numeración decimal y la posible
aplicación de ese algoritmo a una
situación cotidiana.
3.2.
Relacionar
una
situación
problemática, real o ficticia, con los

1, 6

2,6
2,6

2,6

2,6
2,6

2,6
2,6
2,6

1, 6

4. Utilizar las propiedades de las
operaciones, las estrategias personales
y los diferentes procedimientos que se
usan según la naturaleza del cálculo que
se ha de realizar (algoritmos escritos,
cálculo mental, tanteo, estimación,
calculadora).

algoritmos
de
suma,
resta
o
multiplicación de números naturales.
3.3. Realizar representaciones gráficas
(diagramas y rectas numéricas) de sumas
y restas y multiplicaciones, con suma de
sumandos iguales y distribuciones
rectangulares.
4.1.
Efectuar
sumas,
restas,
multiplicaciones y divisiones por una
cifra de números naturales, con
resultados inferiores al millón, utilizando
el sistema de numeración decimal y
sumas y restas con decimales hasta las
décimas.
4.2. Descomponer un número en la suma o
resta de otros dos y los números
compuestos en el producto de otros dos.
4.3.
Realizar
mentalmente
descomposiciones de números menores
de cien, y multiplicaciones y divisiones
sencillas.
4.4. Investigar sobre la variación de los
resultados al variar el orden de los
números que intervienen en una
operación.
4.5. Descartar resultados imposibles de
sumas,
restas
y
multiplicaciones
sencillas.
4.6. Realizar multiplicaciones y divisiones
por una cifra, utilizando las propiedades
de la multiplicación y de la división
respectivamente.

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

5. Utilizar los números enteros,
decimales,
fraccionarios
y
los
porcentajes sencillos para interpretar
e
intercambiar
información
en
contextos de la vida cotidiana.

6. 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 realizar (algoritmos
escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), usando más
adecuado.

7. Conocer, utilizar y automatizar
algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación y división con distintos
tipos de números, en comprobación de
resultados en contextos de resolución
de problemas y en situaciones de la
vida cotidiana.

4.7.
Realizar
diferentes
descomposiciones de un mismo número,
aprovechando el sistema decimal o las
propiedades de la suma, resta o
multiplicación.
5.1.
Relacionar
los
números
las
expresiones mitad, tercio y cuarto con
su representación numérica y aplicarlos a
situaciones de la vida real.
5.2. Efectuar sencillas operaciones para
resolver problemas cotidianos en los que
aparezcan las décimas y fraccionarios
sencillos (mitad, tercio, cuarto).
6.1. Realizar estimaciones de resultados
de sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones sencillas.
6.2. Expresar cantidades de objetos y
de situaciones de la vida real, utilizando
la estimación como recurso.
6.3. Aproximar el cálculo de una
operación hasta la centena más cercana.
6.4. Representar en rectas numéricas
números de tres cifras.
6.5. Representar de las multiplicaciones
como suma de sumandos iguales y
disposiciones rectangulares.
7.1. Descubrir y aplicar la propiedad
conmutativa
y
asociativa
de
la
multiplicación.
7.2.
Comprobar
gráficamente
el
resultado de multiplicaciones sencillas,
mediante
representaciones
rectangulares.

2,6

2,6

2,6, 7

2,6

2,6

2,6
2,6
2,6

2,6

2,6

8. 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.

8.1. Utilizar los algoritmos básicos
correspondientes en la solución de
problemas con una o dos operaciones de
suma, resta multiplicaciones y divisiones
sencillas.
8.2. Escribir las expresiones en
horizontal y de manera clara y ordenada
que se han utilizado para resolver el
problema.
8.3. Analizar y valorar las explicaciones
sobre la estrategia realizada para
resolver un problema, dadas por el resto
de la clase.
8.4. Analizar y discutir sobre la
verosimilitud y coherencia de los datos
expresados en el mismo.
8.5. Plantear un texto coherente y
expresar los cálculos correspondientes
para llegar al resultado.

2,6

1,2,6

1,2,6

1,2,6

1,2,6

BLOQUE 3. : MEDIDA



T

CONTENIDOS
Realización
de
mediciones
usando
instrumentos
tanto
convencionales como los
elaborados
por
el
alumnado. Comparación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Seleccionar,
instrumentos
y
unidades de medida usuales, haciendo
previamente
estimaciones
y
expresando con precisión medidas de
longitud,
superficie,
peso/masa,
capacidad y tiempo, en contextos

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Elegir la unidad de medida más adecuada para efectuar mediciones,
en función de lo que se vaya a medir.
1.2. Realizar estimaciones de medida de objetos de la vida cotidiana, y
medirlos de forma precisa hasta los centímetros.
1.3. Expresar medidas de longitud en metros, decímetros, centímetros y
kilómetros.

CC
2,6
2, 6
2,6

E
R



C

E
R



O












de resultados.
Metro,
decímetro,
centímetro y kilómetro
(longitud).
Litro, medio litro, cuarto
de
litro,
centilitro
(capacidad).
Kilogramo,
medio
kilogramo, cuarto de
kilogramo, gramo (masa).
Elección de la unidad
más adecuada para la
expresión
de
cada
medida.
Comparación
y
ordenación de unidades y
cantidades de una misma
magnitud.
Estimación de distancias
en planos y mapas
empleando
la
escala
gráfica.
Valor de las distintas
monedas
y
billetes.
Manejo de precios de
artículos cotidianos.
Unidades de medida del
tiempo: la hora, el
minuto, el calendario,
lectura en el reloj
analógico y digital.
Utilización
en

reales.

2. Escoger los instrumentos de
medida más pertinentes en cada caso,
estimando la medida de magnitudes
de longitud, capacidad, masa y tiempo
haciendo previsiones
razonables.

3. Operar con diferentes medidas.

4. Utilizar las unidades de medida
más
usuales,
convirtiendo
unas
unidades en otras de la misma
magnitud, expresando los resultados
en las unidades de medida más
adecuadas, explicando oralmente y
por escrito, el proceso seguido y
aplicándolo a la resolución de
problemas.
5. Conocer las unidades de medida del
tiempo y sus relaciones, utilizándolas
para resolver problemas de la vida
diaria.

1.4. Expresar las medidas de masa/peso en kilogramo, medio kilogramo,
cuarto de kilogramo y gramo.
1.5. Expresar las medidas de capacidad en litro, medio litro, cuarto de
litro, centilitro.
2.1. Conocer los instrumentos de medida más adecuados para la medida de
magnitudes.

2,6
2,6
2,6

2.2. Realizar estimaciones sobre magnitudes de objetos cotidianos a
partir de previsiones más o menos razonables.
2.3. Elegir el instrumento de medida adecuado para las diferentes
magnitudes.
2.4. Utilizar el reloj digital y conocer su funcionamiento.

2,6

2.5. Estimar distancias en planos y mapas empleando la escala gráfica.

2,6

3.1. Comparar y ordenar las medidas de una misma magnitud.

2,6

3.2. Expresar de forma oral y escrita los procedimientos utilizados para
el paso de una unidad a otra.
4.1. Utilizar las unidades de medida metro, kilogramo, litro, para la
realización de medidas de longitud, masa y capacidad.
4.2. Convertir los resultados obtenidos en otras unidades de dicha
magnitud y siempre dando el resultado en la más pequeña.

2,3

2,6
1,2

2,6
2,6

5.1. Utilizar unidades de tiempo adecuadas para expresar oralmente
sucesos cotidianos.
5.2. Saber qué es un año bisiesto, por qué aparece y cada cuanto tiempo.

2, 6

5.3. Conocer el reloj analógico y su correspondencia con el reloj digital en
todas sus horas y fracciones de hora.

2,6

2, 6





situaciones reales de
instrumentos
precisos
de medida de tiempo.
Valor de las distintas
monedas
y
billetes.
Manejo de precios de
artículos cotidianos.
Conocimiento del ángulo
como región que aparece
al cortarse dos rectas.

6. Conocer el sistema sexagesimal
para realizar cálculos con medidas
angulares.

7. Conocer el valor y las equivalencias
entre las diferentes monedas y
billetes del sistema monetario de la
Unión Europea.

8. 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.

5.4. Conocer y utilizar en problemas de la vida cotidiana los conceptos de
trimestre y semestre como fracciones del año.
6.1. Conocer que la amplitud de un ángulo se mide en grados.

1, 6

6.2. Conocer las medidas más usuales de ángulos: 360, 180, 90 y 45
grados y representar dichas medidas en el círculo.
6.3. Comparar estas medidas usuales de ángulos con las horas del reloj
que se corresponden con dicha amplitud.
6.4. Relacionar la perpendicularidad de dos rectas y el ángulo recto con la
medida de 90 grados.
6.5. Saber relacionar los tipos de ángulos con amplitudes mayores o
menores de 90 grados.
7.1. Conocer la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea
utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como
figuradas.
7.2. Realizar operaciones con euros y céntimos, dando el resultado tanto
en números complejos como incomplejos.
8.1. Encontrar diferentes caminos para la resolución de problemas de la
vida cotidiana.
8.2. Expresar sus opiniones sobre resolución de problemas y respetar y
valorar las de sus compañeros y compañeras.
8.3. Buscar estrategias para la resolución de problemas.

2,6

8.4. Inventar problemas a partir de unos datos dados.

2,6

1,2
6
6
2, 6

2, 6
2, 3, 6
1, 2, 6
3, 6
1, 6

BLOQUE 4. : GEOMETRÍA
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CONTENIDOS
Elementos notables en el plano :
- Similitud y diferencia entre rectas,
semirrectas y segmentos.
- Rectas secantes, paralelas. Reconocimiento en
entornos cotidianos.
- Líneas poligonales.
Situación y movimiento en el plano :
- Itinerarios diferentes entre dos puntos de la
cuadrícula.
- Desplazamientos representados en croquis
sencillos.
- Situación de objetos en un croquis.
- Recorridos e itinerarios representados en un
plano o croquis.
- Estimación y comparación de distancias reales.
Figuras planas y cuerpos geométricos :
Figuras
planas.
Polígonos,
círculo
y
circunferencia.
- Similitudes y diferencias de los elementos
notables de las figuras geométricas. Lados,
vértices y diagonales.
- Los recursos tecnológicos para dibujar
diferentes figuras geométricas en el plano.
Composiciones
artísticas
mediante
la
combinación de diferentes figuras geométricas.
Regularidades y simetrías :
- Construcción de figuras simétricas simples
utilizando la cuadrícula.
- Objetos duplicados y reflejados.
Resolución de problemas :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar las nociones geométricas de
paralelismo,
perpendicularidad,
simetría, geometría, perímetro y
superficie para describir y comprender
situaciones de la vida cotidiana.

2. Conocer las figuras planas; cuadrado,
rectángulo,
romboide,
triángulo,
trapecio y rombo.

3. Comprender el método de calcular el
área de un paralelogramo, triángulo,
trapecio, y rombo. Calcular el área de
figuras planas
4. Utilizar las propiedades de las
figuras planas para resolver problemas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Trazar rectas paralelas a una dada y
descubrimiento en entornos reales.
1.2. Realizar composiciones pictóricas a partir de la
combinación de diferentes figuras geométricas.
1.3. Reproducir manifestaciones artísticas sencillas
que incluyan simetrías y traslaciones.
1.4. Dibujar una figura simétrica a otra dada, respecto
a un eje de simetría.
2.1. Formar diferentes clases de polígonos a partir de
otros polígonos diferentes.
2.2. Investigar sobre las combinaciones posibles e
imposibles.
2.3. Asociar con polígonos y figuras circulares
diferentes objetos del entorno.
2.4. Dibujar triángulos de diferentes formas y
tamaños, utilizando materiales de dibujo y recursos
tecnológicos.
2.5. Identificar diferentes polígonos en función de sus
elementos notables y no de la posición en la que está
representado.
3.1. Calcular las cuadrículas de diferentes rectángulos,
utilizando
la
representación
gráfica
de
la
multiplicación.
4.1. Calcular longitudes de recorridos con formas
poligonales.
4.2. Realizar estimaciones de longitudes de diferentes
elementos de las figuras planas y así como de figuras

CC
2, 6
2,6
2,5,6

2,6
2,6
2,6
2,4
2,3

2,6

1, 6

2,6
2,6

- Resolución de problemas geométricos
explicando oralmente y por escrito el significado
de los datos, la situación planteada, el proceso
seguido y las soluciones obtenidas.
- Utilización de los conceptos geométricos en la
resolución de problemas.
- Utilización de recursos manipulativas y
tecnológicos
geométricas

para

realizar

investigaciones

5. Conocer las características y
aplicarlas para clasificar: poliedros,
prismas, pirámides, cuerpos redondos:
cono, cilindro y esfera y sus elementos
básicos.
6.
Interpretar
representaciones
espaciales realizadas a partir de
sistemas de referencia y de objetos o
situaciones familiares.

7. 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.

de su entorno familiar.
5.1. Describir objetos comunes asociándolos a
diferentes cuerpos geométricos.
5.2. Describir figuras geométricas utilizando los
términos geométricos adecuados.
6.1. Utilizar los conceptos matemáticos para realizar
descripciones de lugares con las posiciones relativas
de algunos objetos.
6.2. Reconocer objetos a través de la situación
indicada en un croquis.
6.3. Realizar desplazamientos cortos en entornos
conocidos siguiendo un esquema o croquis.
6.4. Realizar un croquis sencillo en el que represente
desplazamientos que efectúe de forma habitual.
6.5. Situar en un croquis diferentes objetos,
atendiendo a su posición en la realidad.
6.6. Relacionar los elementos de un plano sencillo de
una casa, con los diferentes habitáculos de la misma.
7.1. Elaborar figuras creadas con el Tangram.
7.2. Relacionar tiempos invertidos con desplazamientos
cotidianos.
7.3. Calcular distancias de recorridos que sigan
itinerarios geométricos.

2, 6
2, 6

6

6
6
6
6
2, 6
4,6
4,6
4,6

BLOQUE 5. : ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
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CONTENIDOS
Tablas de datos. Iniciación
al uso de estrategias
eficaces de recuento de
datos.
Interpretación
y
descripción
verbal
de
elementos significativos de
diferentes
tipos
de
gráficos sencillos relativos
a fenómenos familiares.
Gráficos
de
barras,
gráficos
de
líneas
y
pictogramas. Utilización de
los
mismos
para
la
representación de datos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Recoger
y
registrar
una
información
cuantificable, utilizando algunos recursos sencillos
de representación gráfica: tablas de datos, bloques
de barras, diagramas lineales, comunicando la
información.
2. Realizar, leer e interpretar representaciones
gráficas de un conjunto de datos relativos al
entorno inmediato.

3. 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. Observar y constatar que hay sucesos
imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se
producen, o que se repiten, siendo más o menos
probable esta repetición.
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.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida
cotidiana utilizando técnicas sencillas de recuento en
una tabla de doble entrada.
1.2. Representar datos utilizando los gráficos
estadísticos más adecuados a la situación.
2.1. Utilizar los diferentes tipos de gráficos para
organizar una información dada y para la mejor
resolución de un problema.
2.2. Construir pictogramas para organiza la
información de un problema.
2.3. Interpretar los datos dados en un pictograma y
sacar conclusiones.
3.1. Realizar experiencias de azar y anotar en tablas
los resultados obtenidos.

CC
2, 6

2,6
2,6

2,4,6
1, 6
6

4.1. Realizar observaciones de la vida cotidiana y
recoger información sobre sucesos aleatorios que en
ella se producen.

2, 6

5.1. Encontrar diferentes caminos para la resolución de
problemas de la vida cotidiana.
5.2. Expresar sus opiniones sobre resolución de
problemas y respetar y valorar las de sus compañeros.
5.3. Buscar estrategias para la resolución de
problemas.
5.4. Inventar problemas a partir de unos datos dados.

2, 6
1, 2, 6
2, 6
1, 2, 6

BLOQU
ES DE
CONTE
NIDOS

BLOQUES DE CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN –-ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ÁREA DE MATEMÁTICAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (Al finalizar la Ed. Primaria)

1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso
seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
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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.
4. Profundizar en problemas resueltos, planteando
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc.

5. Realizar y presentar informes sencillos sobre el
desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el
proceso de investigación.
6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana,
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la

• Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema
de matemáticas o en contextos de la realidad.
• Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
• Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.
• Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, las
unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la
situación, busca otras formas de resolución, etc.
• Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.
• Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana
(facturas, folletos publicitarios, rebajas…).
• Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos y funcionales.
• Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y leyes
encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se producen.
• Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y buscando
otras formas de resolverlos.
• Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc.
• Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del mismo,
valorando los resultados y las conclusiones obtenidas.
• Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.
• Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?,

realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los
conocimientos matemáticos adecuados para la resolución
de problemas.
7. Conocer algunas características del método de trabajo
científico en contextos de situaciones problemáticas a
resolver.
8. Planificar y controlar las fases de método de trabajo
científico en situaciones adecuadas al nivel.
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático.
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo
para situaciones similares futuras.

12. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante en Internet o en
otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos.
13. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y
estrategias para el cálculo, para conocer los principios

¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es
adecuada?
• Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, valorando los pros
y los contras de su uso.
• Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en situaciones a resolver,
en contextos numéricos, geométricos o funcionales.
• Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
• Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la situación.
• Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso.
• Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en
el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
• Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las
relaciones, uso de contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y defender
argumentos.
• Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las consecuencias de
las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
• Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las ideas
claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
• Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y
para resolver problemas, conjeturas y construir y defender argumentos.
• Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
• Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos
numéricos, para aprender y para resolver problemas.
• Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para
aprender y para resolver problemas.
• Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), buscando, analizando y seleccionando la
información relevante, utilizando la herramienta tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus

matemáticos y resolver problemas.
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos
apropiados, distintos tipos de números (romanos,
naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas).

2. Interpretar diferentes tipos de números según su
valor, en situaciones de la vida cotidiana.
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3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante
diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental,
haciendo referencia implícita a las propiedades de las
operaciones, en situaciones de resolución de problemas.
4. Utilizar las propiedades de las operaciones, las
estrategias personales y los diferentes procedimientos
que se usan según la naturaleza del cálculo que se ha de
realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora).
5. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios y
los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar
información en contextos de la vida cotidiana.

6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía
de las operaciones, aplicando las propiedades de las
mismas, las estrategias personales y los diferentes

compañeros.
• Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones.
• Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales,
fracciones
y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor
de
posición de cada una de sus cifras.
• Utiliza los números ordinales en contextos reales.
• Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y
decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de
posición de cada una de sus cifras.
• Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de
posición de cada una de sus cifras.
• Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, representación en
la recta numérica y transformación de unos en otros.
• Utiliza los números negativos en contextos reales.
• Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes.
• Redondea números decimales a la décima, centésima o milésima más cercana.
• Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal.
• Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.

• Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.
• Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo equivalencias entre
ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la interpretación y la resolución de
problemas.
• Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias.
• Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.
• Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división.
• Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en disposiciones

procedimientos que se utilizan según la naturaleza del
cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo
mental, tanteo, estimación, calculadora), usando más
adecuado.

7. Iniciarse en el uso de los de porcentajes y la
proporcionalidad directa para interpretar e intercambiar
información y resolver problemas en contextos de la vida
cotidiana.

8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de
números, en comprobación de resultados en contextos de
resolución de problemas y en situaciones de la vida
cotidiana.

rectangulares en los que interviene la ley del producto.
• Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10.
• Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.
• Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto de una
fracción por un número.
• Realiza operaciones con números decimales.
• Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.
• Calcula porcentajes de una cantidad.
• Utiliza los porcentajes para expresar partes.
• Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes.
• Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.
• Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad,
para resolver problemas de la vida diaria.
• Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en situaciones
de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la
situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.
• Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos
tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en
situaciones cotidianas.
• Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números menores que un
millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras.
• Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir de
cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50.
• Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
• Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental.
• Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar.
• Calcula los primeros múltiplos de un número dado.
• Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100.
• Calcula el m.c.m. y el m.c.d.
• Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
• Calcula tantos por ciento en situaciones reales.
• Elabora y usa estrategias de cálculo mental.
• Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta.

9. 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.

1. Seleccionar, instrumentos y unidades de medida usuales,
haciendo previamente estimaciones y expresando con
precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa,
capacidad y tiempo, en contextos reales.
2. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes en
cada caso, estimando la medida de magnitudes de longitud,
capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones razonables.
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3. Operar con diferentes medidas.

4. Utilizar las unidades de medida más usuales,
convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud,
expresando los resultados en las unidades de medida más
adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso
seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus
relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la
vida diaria.

• Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y resolver
problemas.
• Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias
heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones,
valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.
• Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el
contexto, buscando otras formas de resolverlo.
• Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa, superficie y
volumen.

• Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios
conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una
medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.
• Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales,
eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una medida.
• Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma simple
dando el resultado en la unidad determinada de antemano.
• Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y
viceversa.
• Compara y ordena medidas de una misma magnitud.
• Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.
• Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen.
• Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todos
los procedimientos realizados.
• Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades
en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más
adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido.
• Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo, minuto, hora,
día, semana y año.
• Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.

6. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos
con medidas angulares.
7. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión
Europea.
8. 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.

1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo,
perpendicularidad, simetría, geometría, perímetro y
superficie para describir y comprender situaciones de la
vida cotidiana.

2. Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo,
romboide, triángulo, trapecio y rombo.
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3. Comprender el método de calcular el área de un
paralelogramo, triángulo, trapecio, y rombo. Calcular el
área de figuras planas
4. Utilizar las propiedades de las figuras planas para
resolver problemas.

• Lee en relojes analógicos y digitales.
• Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones.
• Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura.
• Mide ángulos usando instrumentos convencionales.
• Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.
• Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del
sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en
situaciones reales como figuradas.
• Calcula múltiplos y submúltiplos del euro.
• Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas,
construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas
y la conveniencia de su utilización.
• Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el
contexto, buscando otras formas de resolverlo.
• Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias.
• Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos
por el vértice…
• Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros…
• Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el espacio.
• Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular.
• Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.
• Realiza ampliaciones y reducciones.
• Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones entre sus
lados y entre ángulos.
• Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y exploración
de formas geométricas.
• Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo.
• Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos sobre
planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria.
• Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.
• Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro, radio,

5. Conocer las características y aplicarlas para clasificar:
poliedros, prismas, pirámides, cuerpos redondos: cono,
cilindro y esfera y sus elementos básicos.
6. Interpretar representaciones espaciales realizadas a
partir de sistemas de referencia y de objetos o
situaciones familiares.

7. 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.

1. Recoger y registrar una información cuantificable,
utilizando algunos recursos sencillos de representación
gráfica: Tablas de datos, bloques de barras, diagramas
lineales, comunicando la información.
2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas
de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato.
5

diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular.
• Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo.
• Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos geométricos a
partir de otras.
• Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados.
• Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus elementos básicos: vértices, caras y
aristas.
• Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos básicos.
• Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora
representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones
geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría,
perímetro, superficie).
• Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el
vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el
espacio.
• Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos trabajados,
utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las
relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y
tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su
utilización.
• Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas,
las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto,
proponiendo otras formas de resolverlo.
• Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares.

• Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno,
utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas. Aplica de forma
intuitiva a situaciones familiares, las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y
el rango.
• Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales, con
datos obtenidos de situaciones muy cercanas.

3. 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. Observar y constatar que hay sucesos imposibles,
sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se
repiten, siendo más o menos probable esta repetición.
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.

• Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan mediante
gráficos estadísticos.

• Identifica situaciones de carácter aleatorio.
• Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas, lotería…).
• Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de estadística y
probabilidad, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento
de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y
tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su
utilización.
• Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas,
las
unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto,
proponiendo otras formas de resolverlo.

Primera Lengua Extranjera: INGLÉS
INTRODUCCIÓN :
El proceso de globalización en el que se encuentra inmersa la sociedad del siglo XXI, en el
que la generalización del acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación tiene especial
relevancia, hace que sea cada vez más necesario hacer frente a los nuevos retos que se derivan de la
paulatina desaparición de las fronteras que tradicionalmente se establecían entre países en el plano
económico, político, cultural y social.
En este sentido, resulta evidente que desde las edades más tempranas hay que preparar a
alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y
multilingüe, y el desarrollo de su competencia comunicativa a través del aprendizaje de la lengua
extranjera se hace imprescindible. El objetivo último es crear ciudadanos y ciudadanas que de forma
consciente se impliquen 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.
El alumnado utilizará la lengua extranjera para comprender, hablar y conversar, leer y
escribir, y desde el inicio del aprendizaje su uso será el punto de partida. En la Educación Primaria los
conocimientos, capacidades y experiencias previas que los niños y las niñas poseen en relación con las
lenguas serán de gran importancia para comprender y construir significados, estructuras y
estrategias en las situaciones comunicativas en las que participen.
El eje del área de Lengua Extranjera en este currículo, lo constituyen los procedimientos
dirigidos a la consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos
sociales significativos que permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque
usos y registros cada vez más variados.
El alumnado de Educación Primaria puede actuar en actos de comunicación propios de su edad en
diversidad de ámbitos. De entre estos cabría destacar el de las relaciones sociales, que incluye las
relaciones familiares, las prácticas sociales habituales y las situaciones y acciones cotidianas en el
centro escolar; el ámbito académico, relacionado con contenidos del área y de otras áreas del
currículo; el de los medios de comunicación y, con las necesarias adaptaciones, el literario. Asimismo,
el aprendizaje de una lengua extranjera ha de contribuir al desarrollo de actitudes positivas y
receptivas hacia otras lenguas y culturas, y, al mismo tiempo ayudar a comprender y valorar la lengua
o lenguas propias.
El currículo de Lengua Extranjera para la etapa de Educación Primaria se estructura en torno
a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco Común Europeo de referencia para
las Lenguas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos,
entendiendo que una actividad comunicativa concreta requiere la utilización del lenguaje oral y/o
escrito y el uso de recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas, pertinentes
al contexto en el que tiene lugar.
Bloques de contenidos :
Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma capacidad, y en
los procesos tanto de aprendizaje como de uso sus hablantes se apoyan en uno u otro indistintamente,
cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por lo que los contenidos se refieren a ellos
por separado.
El Bloque 1, Comprensión de textos orales y el Bloque 2, Producción de textos orales: expresión e
interacción, adquieren, en esta etapa, especial relevancia. La limitada presencia de lengua extranjera
en el contexto social, hace que el modelo lingüístico aportado por la escuela sea la primera fuente de
conocimiento y aprendizaje del idioma. Los textos orales utilizados en el aula son al mismo tiempo
vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que el currículo ha atendido tanto al conocimiento de los
elementos lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para el desempeño de tareas comunicativas.
Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes para
recoger en la mayor medida posible, la variación y matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece
a sus hablantes tanto en el aspecto fonético y rítmico como en la elección de expresiones concretas
en situaciones conocidas de comunicación. De ahí la presencia en el currículo del uso de los medios
audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El Bloque 3, Comprensión de textos escritos y el Bloque 4, Producción de textos escritos:
expresión e interacción, en coherencia con los anteriores, desarrollan la competencia discursiva
escrita. En lengua extranjera los textos escritos son también modelo de composición textual y de

práctica y adquisición de elementos lingüísticos. Las lógicas diferencias en la representación gráfica
entre las lenguas que se conocen y la lengua extranjera, sugieren el uso y aprendizaje previos de las
formas orales. El uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de conocimiento del código,
que está en relación directa con el grado de seguridad que dicho código ofrezca en la representación
gráfica de los sonidos de la lengua. Para superar esta falta de seguridad, el currículo incluye
estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros medios de consulta, convencionales o
digitales, para la comprensión y composición, con progresivo grado de corrección y complejidad, de
todo tipo de textos.
Aprender una 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 entienden o interpretan la realidad, por ello, el currículo de esta área incorpora una actitud
positiva con respecto a la comunicación en cualquier lengua; ello entraña la disposición al diálogo
crítico y constructivo, la apreciación de las cualidades estéticas y la voluntad de conocer la lengua y
utilizarla adecuadamente en cualquier situación.
Orientaciones metodológicas :
Además de las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las
áreas en el anexo IV del decreto hay que tener en cuenta otros aspectos metodológicos
especialmente relevantes en el área de Lengua Extranjera.
La metodología de la lengua extranjera debe ser activa y tener en cuenta el uso comunicativo y
funcional de la lengua. Cada código lingüístico es un instrumento básico para la socialización, por ello,
se favorecerá su uso en situaciones de creación libre o en actividades planificadas, ayudando al
alumnado a lograr una comunicación efectiva tanto en el aula como en otros espacios del centro
docente o de fuera del mismo.
La enseñanza debe buscar interacciones significativas cada vez más variadas y complejas,
desarrolladas en diferentes soportes, con diferentes mediadores (docentes, compañeros/as,
familias), tipos de aprendizaje y situaciones o hechos (de la vida cotidiana, centros de interés, etc.).
El desarrollo de proyectos lingüísticos de centro puede ser un instrumento de gran utilidad al
permitir al profesorado establecer las actuaciones globales necesarias orientadas al desarrollo, por
parte de niños y niñas, del hábito lector, de las competencias de comunicación lingüística, y del resto
de las competencias del currículo con un enfoque integrado de la enseñanza de la lengua extranjera.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se constituyen como una fuente inagotable de
recursos pedagógicos para el profesorado y de acceso a nuevas experiencias en la enseñanza y
aprendizaje de la lengua extranjera que pueden ser aplicadas directamente o bien servir de fuente
de inspiración para la elaboración y planificación de nuevas actividades. Por otro lado, permiten al
alumnado, no sólo desarrollar sus capacidades de búsqueda, organización de la información y
valoración crítica de la misma, sino entrar en las sociedades en las que la lengua extranjera estudiada
se utiliza como vehículo de comunicación, conocer sus peculiaridades socioculturales entre otras,
reflexionar sobre las diferencias con respecto a lo que conoce e interactuar oralmente o por escrito
con sus semejantes, lo que dotará de mayor significado y motivación al aprendizaje.
Una de las características del alumnado que se enfrenta a la nueva lengua es la inseguridad
que en la mayoría de los casos coarta su iniciativa en el uso de la palabra. En este sentido tiene
especial relevancia el tratamiento de los errores que han de ser asumidos como parte del aprendizaje
y permitir el desarrollo de estrategias de comprensión y expresión lingüística. El profesorado evitará
la corrección sistemática de los errores, y focalizará la atención en aquellos que imposibiliten la
comunicación. Si el alumno o alumna es capaz de comunicarse, incluso cometiendo errores, el
profesorado facilitará modelo correcto en la lengua extranjera (recasting), pero desarrollará su
confianza e iniciativa dejando que continúe con lo que trata de comunicar, trabajando las estrategias
de autocorrección de forma individual o en grupo.
Asimismo, en la enseñanza de una lengua extranjera, se ha de tener en cuenta la hipótesis del
andamiaje (scaffolding), que consiste en la utilización del lenguaje verbal y no verbal, o de materiales
y recursos visuales para apoyar y canalizar el aprendizaje del alumnado, ofreciéndoles un apoyo en el
que sustenten la adquisición y asimilación de los nuevos elementos de la lengua extranjera, apoyo que
se irá retirando a medida que avancen en su proceso de adquisición de dicha lengua.
Se ha de tener en presente igualmente que la adquisición de una lengua conlleva períodos de
silencio (silent period) necesarios para la asimilación por parte de los alumnos y las alumnas de las

nuevas estructuras y vocabulario que están aprendiendo en la lengua extranjera. Estos periodos
deben ser respetados y no forzar al alumnado a hacer producciones orales hasta que esté preparado
y con cierta confianza en sí mismo, para evitar estados de frustración o de estrés que dificulten la
progresión en el aprendizaje.
Por último, destacar la importancia de los programas europeos y las plataformas de colaboración
internacional que contribuyen a extender el uso de la lengua extranjera y se presentan como
vehículos de comunicación y aprendizaje fuera del aula. En combinación con las Tecnologías de la
Información y Comunicación proporcionan la oportunidad de establecer una comunicación real con
iguales que se encuentran en otras partes del mundo permitiendo al alumnado reflexionar sobre la
necesidad del aprendizaje de las lenguas extranjeras e interiorizar su importancia.


RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL PROYECTO DEL ÁREA DE
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) :

El área de Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias del currículo
establecidas en el artículo 7 del decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el
alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin de lograr la realización
satisfactoria de las actividades propuestas, el estudio de una lengua extranjera contribuye al
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de una manera directa, completando,
enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa
general.
Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas,
contribuirá al desarrollo de esta competencia en el mismo sentido que lo hacen el resto de las lenguas
del currículo.
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para la
interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí
que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace
también a la competencia de aprender a aprender. No obstante, su mayor contribución radica en que
el aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada
niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. A su vez las
decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar
que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de la autonomía personal y sentido de la
iniciativa.
Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia
digital. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en
tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo
incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la
posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y
funcionales de comunicación.
Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Las
lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de
comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de
rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este
aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el
interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de
esa lengua.
Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios
contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura y favorece el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia
y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias.
Por último, y aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la conciencia y
expresiones culturales si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aun con las limitaciones
de esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural.
No obstante, al final de los contenidos y criterios de evaluación del área estableceremos una
columna en la que podemos comprobar qué competencias están vinculadas a cada uno de los

estándares del currículo, por lo que fácilmente podremos calificar cada una de ellas de forma
absolutamente independiente. Para ello vamos a dar un número a cada competencia :
1. CL: Competencia en comunicación lingüística
2. CSC: Competencias sociales y cívicas
3. CAA: Competencia para aprender a aprender
4. CD: Competencia digital
5. CCEC: Conciencia y expresión culturales
6. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
7. CSIE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor



OBJETIVOS/CAPACIDADES ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) :

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera en particular, y de las lenguas en
general en la Educación Primaria, está dirigido al desarrollo de la competencia comunicativa del
alumnado, mediante el tratamiento integrado de las destrezas básicas en el uso de la lengua:
escuchar, hablar y conversar, leer y escribir, en contextos lingüísticos y socioculturales cada vez más
amplios.
Concretamente, el área de Lengua Extranjera contribuirá al desarrollo de las siguientes
capacidades del alumnado durante la etapa de Educación Primaria:
o Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las
informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas diversas relacionadas con
su experiencia.
o Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un
contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no verbales y
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
o Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses,
extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad previa.
o Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en el
aula y con la ayuda de modelos.
o Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos básicos de la
comunicación.
o Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una adquisición
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
o Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las
nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que recibe y elabora.
o Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el
estudio, así como actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y
de uso de la lengua extranjera, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
o Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación,
entendimiento y resolución pacífica de conflictos entre personas de sexos, procedencias y
culturas diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos, mostrando una
actitud receptiva y respetuosa hacia sus hablantes y su cultura.

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS - ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
Bloque 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estrategias de comprensión:
1. Identificar el sentido general, la
 Distinción de tipos de comprensión (sentido información esencial y los puntos
general, información esencial, puntos principales). principales en textos orales muy breves
 Movilización de información previa sobre tipo de y sencillos en lengua estándar, con
T
tarea y tema.
estructuras simples y léxico
E
 Comprensión de mensajes orales sencillos para de uso muy frecuente, articulados con
R
realizar tareas en el aula.
claridad y lentamente y transmitidos de
C
 Escucha y comprensión de mensajes orales viva voz o por medios técnicos, sobre
E
sencillos, como instrucciones o explicaciones, temas
habituales
y
concretos
R
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, relacionados
con
las
propias
O
para extraer información global y alguna experiencias, necesidades e intereses en
específica en situaciones de comunicación contextos cotidianos predecibles o
significativas y cotidianas.
relativos a áreas de necesidad inmediata
 Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la en los ámbitos personal, público y
comprensión: uso de contexto visual y no verbal y educativo, siempre que las condiciones
de los conocimientos previos sobre el tema o la acústicas sean buenas y no distorsionen
situación.
el mensaje, se pueda volver a escuchar
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
lo dicho o pedir confirmación y se
 Normas de cortesía (please, thank you, cuente con apoyo visual o con una clara
greetings).
referencia contextual.
 Uso del lenguaje no-verbal para ayudarse a 2. Conocer y saber aplicar las
comprender el discurso.
estrategias básicas más adecuadas para
 Celebraciones típicas de países de habla inglesa la comprensión del sentido general, la
(Halloween, Thanksgiving, Christmas, Easter).
información esencial o los puntos
 Comprensión de algunas convenciones sociales y principales del texto.
costumbres de países donde se habla la lengua
extranjera.
3. Identificar aspectos socioculturales y
Funciones comunicativas:
sociolingüísticos básicos, concretos y
 Saludos
y
presentaciones,
disculpas, significativos, sobre vida cotidiana
agradecimientos, invitaciones.
(hábitos,
horarios,
actividades,

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Identificar el tema de un texto oral.

CC
1,3,4

1.2. Identificar información esencial de un texto
oral.
1.3. Responder a preguntas sobre su propia
persona o temas conocidos.
1.4. Identificar objetos, lugares o personas
entre varios a partir de una descripción oral.
1.5. Comprender y seguir instrucciones verbales
apoyadas con soporte de imágenes.
1.6. Reconocer palabras y expresiones familiares
en un texto oral aunque este no se comprenda en
su totalidad.

1,2,3

2.1. Aplicar estrategias básicas que ayuden a la
comprensión de textos orales, utilizando apoyos
visuales y estrategias no verbales (gestos,
mímica, onomatopeyas).
2.2. Comprender y responder a saludos y
emplear las normas de cortesía adecuadas.
3.1. Captar el sentido general de mensajes
orales sencillos sobre temas relacionados con
celebraciones típicas de los países donde se
habla la lengua extranjera.

1,34

1,3,6
1,3,4
1,3
1,3

1,3
1,3

 Comprensión de la capacidad, el gusto, la
preferencia o el sentimiento.
 Comprensión de descripciones sencillas de
personas, actividades, lugares u objetos.
 Comprensión de narración de hechos pasados y
recientes.
 Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
instrucciones, objetos, opinión, permiso.
 Establecimiento
y
mantenimiento
de
la
comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Comprensión de relaciones lógicas: conjunción
(and), oposición (but), causa (because).
 Comprensión de relaciones temporales (when;
before; after).
 Afirmación (affirmative sentences; Yes + tag).
 Exclamación (What + noun, e. g. What fun!;
exclamatory sentences, e. g . I love salad!).
 Negación (negative sentences with not, never, no
(Adj.), nobody, nothing; No + negative tag).
 Interrogación (Wh- questions, Aux. questions).
 Comprensión del uso del tiempo verbal: pasado
(simple past); presente (simple present).
 Compresión de la modalidad: factualidad
(declarative
sentences);
capacidad
(can);
imperative; permiso (can).
Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
 Relativo a identificación personal, vivienda,
actividades de la vida diaria; familia, tiempo libre,
ocio y deporte, alimentación, clima, entorno y
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación:

celebraciones), condiciones de vida
(vivienda,
entorno),
relaciones
interpersonales (familiares, de amistad,
escolares),
comportamiento
(gestos
habituales, uso de la voz, contacto
físico) y convenciones sociales (normas
de cortesía), y aplicar los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.

4. Distinguir la función o funciones
comunicativas principales del texto (p. e.
una demanda de información, una orden,
o un ofrecimiento) y un repertorio
limitado de sus exponentes más
habituales, así como los patrones
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre
conversacional, o los puntos de una
narración esquemática)
5. Reconocer los significados más
comunes asociados a las estructuras
sintácticas básicas propias de la
comunicación oral.

3.2. Reconocer en textos orales sencillos,
algunas de las tradiciones y festividades más
populares de los países hablantes de la lengua
extranjera sobre la vida cotidiana, relaciones
interpersonales, comportamiento y normas de
cortesía.
3.3. Participar en las actividades, esforzándose
y mostrando interés por la lengua extranjera.
3.4. Observar e identificar similitudes sobre
aspectos de la vida cotidiana como horarios,
clima y geografía.
4.1. Escuchar y comprender la información
esencial de textos en los que se demande
información, aparezcan órdenes, ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones,
descripciones sencillas.
4.2. Comprender exponentes lingüísticos básicos
empleados para demandar información, dar
órdenes,
hacer
ofrecimientos,
hacer
enumeraciones o peticiones de permiso y
descripciones sencillas.
5.1. Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas para
pedir información, imperativas para dar órdenes,
enunciativas para transmitir información y
exclamativas para expresar emociones.
5.2. Reconocer algunos de los diferentes
significados de una frase según su estructura
sintáctica (interrogativa, imperativa, enunciativa
y exclamativa).
5.3. Identificar de manera muy elemental la
existencia de relaciones entre los elementos de
la estructura sintáctica.

1,5

1,5
1,5

1,4,5

1,4

1,4

1,4

1,4

 Comienzo del apoyo en los patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de la lengua
extranjera para comprender significados y el
sentido del discurso.
 Desarrollo de estrategias de cooperación y
respeto para lograr un intercambio comunicativo
satisfactorio.
 Valoración de la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse.

6. Reconocer un repertorio limitado de
léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones
cotidianas
y
temas
habituales y concretos relacionados con
las propias experiencias, necesidades e
intereses, y utilizar las indicaciones del
contexto y de la información contenida
en el texto para hacerse una idea de los
significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
7.
Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales
relacionadas con los mismos.

6.1. Identificar un léxico oral elemental propio
de la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
6.2. Asociar frases sencillas con imágenes.

1,3,4

6.3. Comenzar a utilizar diccionarios bilingües y
online sencillos para ayudar a la comprensión de
significados.

1,3

7.1. Reconocer algunos de los sonidos del idioma
extranjero diferenciando los fonemas según
longitud.
7.2. Captar la acentuación de algunas de las
palabras usadas muy habitualmente.
7.3. Identificar el significado de una estructura
sintáctica según su diferente entonación.
7.4. Identificar el ritmo propio del idioma
extranjero.
7.5. Captar que cada idioma posee un patrón
sonoro, acentual, rítmico y de entonación propio.

1,3

1,3

1,4
1,4
1,7
1,7

Bloque 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES : EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

T
E
R
C
E
R
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CONTENIDOS
Estrategias de producción:
 Planificación del mensaje con cierta claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales según
indicaciones previas.
 Adaptación del texto a la persona destinataria y al
contexto, intentando aplicar el registro.
Ejecución
 Producción de textos orales conocidos previamente
mediante
la
participación
activa
en
representaciones,
canciones,
recitados,
dramatizaciones, interacciones dirigidas… o bien
preparados mediante un trabajo previo con ayudas
y modelos.
 Readaptación de manera muy elemental de la tarea
o el mensaje con ayuda, tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos transferidos desde las
lenguas que conoce a la lengua extranjera para
facilitar la comunicación.
 Desarrollo de estrategias básicas para compensar
las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
 Modificar palabras de significado parecido.
 Definir de manera sencilla o parafrasear un
término o expresión.
 Pronunciación, acentuación, ritmo y entonación
bastante adecuadas en la recitación, dramatización

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Participar de manera simple y
comprensible en conversaciones muy
breves que requieran un intercambio
directo de información en áreas de
necesidad inmediata o sobre temas muy
familiares (su propia persona, el entorno
inmediato, personas, lugares, objetos y
actividades, gustos y opiniones), en un
registro neutro o informal, utilizando
expresiones y frases sencillas y de uso
muy frecuente, normalmente aisladas o
enlazadas con conectores básicos, aunque
en ocasiones la pronunciación no sea muy
clara, sean evidentes las pausas y
titubeos y sea necesaria la repetición, la
paráfrasis
y
la
cooperación
del
interlocutor o la interlocutora para
mantener la comunicación.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas para producir textos orales
monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y
lenguaje prefabricado o expresiones
memorizadas, o apoyando con gestos lo
que se quiere expresar.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Participar de manera muy simple y
comprensible en conversaciones muy breves
que requieran un intercambio directo de
información en áreas de necesidad inmediata
o sobre temas muy familiares.
1.2. Expresar gustos, pedir permiso, hacer
peticiones sencillas y concretas, expresar lo
que pueden o no hacer.
1.3. Plantear y responder preguntas de
manera muy sencilla.
1.4. Utilizar expresiones y frases muy
sencillas y de uso muy frecuente, aunque la
pronunciación no sea clara, sean muy
evidentes las pausas y titubeos y se cometan
errores.

CC
1,3,5

2.1. Transmitir información esencial sobre
temas de su interés.
2.2. Desarrollar estrategias básicas que
ayuden a la producción oral de mensajes
sencillos, utilizando apoyos visuales y
estrategias no verbales.
2.3. Describir objetos y partes de un todo
empleando
vocabulario
y
estructuras
sencillas.
2.4. Saludar y responder a saludos, y
emplear las normas de cortesía adecuadas.

1,3,4,5

1,3,5

1,3,5
1,3,5

1,3,4,5

1,3,4,5

1,5,7

o lectura en voz alta.
Reconocimiento del uso y funcionalidad de algunas
formas y estructuras básicas propias de la lengua
extranjera, utilizadas previamente con frecuencia.
Paralingüísticos y paratextuales
 Pedir ayuda.
 Señalar objetos, usar deícticos, hacer gestos o
realizar acciones que aclaran el significado.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente.
 Usar sonidos.
 Uso de las habilidades y los procedimientos de:
repetición, memorización, asociación de palabras y
expresiones con elementos gestuales y visuales y
observación de modelos para la adquisición de
nuevo léxico, formas y estructuras de la lengua.
 Mostrar confianza en la propia capacidad para
aprender una lengua extranjera y valoración del
trabajo cooperativo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía.
 Celebraciones típicas de países de habla inglesa.
 Convenciones sociales, costumbres, creencias y
valores más característicos de países donde se
habla la lengua extranjera.
 Identificación de la lengua extranjera o de otras
lenguas como medio para comunicarse y
relacionarse con personas de otros países, como
posibilidad de acceso a informaciones nuevas y
como instrumento para conocer culturas y modos
de vivir diferentes y enriquecedores.
 Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las
personas que hablan otra lengua.
 Interés por comunicarse con hablantes de la lengua


3. Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a una
producción oral adecuada al contexto,
respetando
las
convenciones
comunicativas más elementales.

4. Cumplir la función comunicativa
principal del texto (p. e. una felicitación,
un intercambio de información, o un
ofrecimiento), utilizando un repertorio
limitado
de
sus
exponentes
más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos (p. e. saludos para inicio y
despedida para cierre conversacional, o
una narración esquemática desarrollada
en puntos).

5.

Manejar

estructuras

sintácticas

2.5. Dar instrucciones orales sencillas.
2.6. Utilizar palabras y expresiones
familiares, aunque se cometan fallos, en
situaciones de comunicación oral, incluidas
rimas, chants y canciones.
3.1. Participar de manera simple y
comprensible en conversaciones muy breves
que requieran un intercambio directo de
información sobre temas relacionados con
celebraciones típicas de los países donde se
habla la lengua extranjera.
3.2. Participar en dramatizaciones y
recreaciones muy sencillas y relacionadas
con las tradiciones y costumbres.
3.3. Hablar sobre vida cotidiana, condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales
(familiares, de amistad, escolares) y normas
de cortesía.
3.4. Utilizar de forma adecuada algunas
fórmulas básicas de relación social.
4.1. Producir de forma comunicativa
discursos en los que se demande
información, felicitaciones, ofrecimientos,
peticiones de permiso, enumeraciones,
descripciones sencillas.
4.2. Utilizar expresiones y vocabulario
habituales del lenguaje de aula.
4.3. Utilizar exponentes lingüísticos básicos
para demandar información, dar órdenes,
hacer ofrecimientos y peticiones de
permiso,
hacer
enumeraciones
o
descripciones sencillas.
5.1.
Utilizar
nombres,
verbos
y

1,6,7
1,6,7

1,5,6

1,5

1,5

1,4,5
1,4,5

1,4,5
1,4,7

1,4,7

extranjera o de otras lenguas a través de los
medios que nos proporcionan las tecnologías de la
comunicación.
Funciones comunicativas:
 Saludos,
presentaciones,
disculpas
y
agradecimientos.
 Expresión de la capacidad, el gusto y el
sentimiento.
 Descripción sencilla de personas, actividades,
lugares y objetos.
 Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
objetos, permiso.
 Establecimiento
y
mantenimiento
de
la
comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and);
oposición (but); causa (because).
 Afirmación (affirmative sentences; Yes + tag).
 Negación (negative sentences with not, no (Adj.);
No + negative tag).
 Interrogación (Wh- questions: what, when, where,
how many, how much, who; Aux. questions).
 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);
durativo (present continuous).
 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative
sentences); capacidad (can); imperative; permiso
(can).
 Expresión de la existencia (there is/are); la
entidad (nouns and pronouns, articles); la cualidad
(very + Adj.).
 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal
numerals up to two digits; ordinal numerals up to
one digit. Degree: very).

básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de
palabras con conectores básicos como
«y», «entonces», «pero», «porque»),
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática en, p. e.,
tiempos verbales o en la concordancia.

6. Conocer y utilizar un repertorio
limitado de léxico oral de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con
los propios intereses, experiencias y
necesidades.

7. Articular, de manera por lo general
comprensible pero con evidente influencia
de la primera u otras lenguas, un
repertorio muy limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la
función comunicativa que se quiere llevar
a cabo.

complementos
para
construir
frases
sencillas aunque se cometan errores
frecuentemente.
5.2. Realizar y responder preguntas aunque
se cometan frecuentes errores.
5.3. Utilizar conectores básicos (and, but,
because) aunque se cometan errores básicos
de manera muy sistemática.
5.4.
Utilizar
estructuras
sintácticas
conocidas utilizadas con mucha frecuencia.
6.1. Emplear un léxico oral elemental propio
de la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
6.2. Producir frases sencillas apoyándose en
imágenes y lenguaje no verbal para aclarar
su significado.
6.3. Utilizar recursos visuales (tarjetas de
vocabulario, pósters, imágenes de Internet y
otros) para hacerse entender y ayudarse en
la transmisión de significados de frases
sencillas.
7.1. Deletrear palabras con bastante
corrección.
7.2. Reproducir algunos de los diferentes
sonidos del idioma extranjero de manera
bastante comprensible aunque con mucha
influencia de la lengua materna.
7.3. Reproducir la acentuación de algunas
palabras usadas habitualmente.
7.4.
Reproducir
algunas
estructuras
sintácticas con diferente entonación según
el mensaje a transmitir, aunque con evidente
influencia de la lengua materna.

1,4,7
1,4

1,3,7
1,4,7

1,3,7

1,3,7

1,3,7
1,3,7

1,3,7
1,3,7

Expresión del espacio (prepositions of location,
position).
 Expresión del tiempo: divisions (e. g. summer), and
indications (e. g. morning).
Léxico oral de alta frecuencia (producción):
 Relativo a identificación personal; vivienda;
actividades de la vida diaria; familia; tiempo libre,
ocio y deporte; transportes, alimentación, clima y
entorno natural; y TIC.


8. Hacerse entender en intervenciones
breves y sencillas, aunque resulten
evidentes y frecuentes los titubeos
iniciales, las vacilaciones, las repeticiones
y las pausas para organizar, corregir o
reformular lo que se quiere decir.

9. Interactuar de manera muy básica,
utilizando
técnicas
muy
simples,
lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o
contacto físico) para iniciar, mantener o
concluir una breve conversación.

7.5. Reproducir de manera muy sencilla el
ritmo del idioma extranjero.
7.6. Reproducir de manera muy elemental
algunas frases utilizando un patrón sonoro,
acentual, rítmico y de entonación adecuado a
la función comunicativa (rutinas, canciones y
rimas).
7.7. Leer en voz alta textos variados
pronunciándolos de forma cercana al modelo.
8.1.
Participar
activamente
en
representaciones,
canciones,
recitados,
dramatizaciones, interacciones dirigidas, o
preparados previamente con ayudas y
modelos.
8.2. Mostrar interés por expresarse
oralmente y tratar de hacerse entender,
aunque sea con fallos, titubeos, repeticiones
y vacilaciones, en actividades individuales y
de grupo.
8.3. Valorar las pausas durante el discurso
como medio de organizar, corregir o pensar
lo que se desea transmitir.
9.1. Iniciar, mantener o concluir una
conversación breve de manera muy básica,
aunque se cometan errores frecuentes y
evidentes.
9.2. Utilizar lenguaje no verbal para
ayudarse en la creación del mensaje
(señalar, realizar acciones, posturas) y para
hacerse comprender.
9.3. Respetar las normas básicas de los
intercambios comunicativos.
9.4. Manifestar actitudes positivas por las

1,3,7
1,3,7

1,4,7
1,6,7

1,6,7

1,3,7

1,6,7

1,6,7

1,3,7
1,6,7

intervenciones de otras personas.
9.5. Utilizar estrategias de cooperación y
respeto para lograr un intercambio
comunicativo satisfactorio.
9.6. Identificar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse.

1,3,7

1,3,7

Bloque 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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CONTENIDOS
Estrategias de comprensión:
 Comprensión del sentido general, información
esencial y puntos principales.
 Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema.
 Comprensión de mensajes escritos sencillos para
realizar tareas en el aula.
 Lectura y comprensión de textos sencillos, como
instrucciones o explicaciones, en soporte papel o
digital, para extraer el sentido general y alguna
información específica.
 Utilización de estrategias de lectura: contexto,
conocimientos previos, identificación de información
básica.
 Uso de diccionarios y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como medio de
consulta y aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía.
 Costumbres y tradiciones culturales de los países de
habla inglesa.
 Convenciones sociales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar el tema, el sentido general,
las ideas principales e información
específica en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, muy
breves y sencillos, en lengua estándar y
con un léxico de alta frecuencia, y en los
que el tema tratado y el tipo de texto
resulten muy familiares, cotidianos o de
necesidad inmediata, siempre y cuando se
pueda releer lo que no se ha entendido, se
pueda consultar un diccionario y se cuente
con apoyo visual y contextual.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Identificar el tema y el sentido general
de textos escritos muy breves y muy
sencillos.
1.2. Identificar las ideas principales e
información específica de un texto muy
sencillo con un léxico de alta frecuencia
(descripción de personas, lugares y objetos,
webs infantiles adaptadas, etc.) con
posibilidad de releer y con bastante apoyo
visual y contextual (cuentos, cómics,
pictogramas, etc.).
1.3. Comprender y seguir instrucciones
escritas muy sencillas.
1.4. Ordenar una secuencia de hechos
expresada en un texto narrativo con
imágenes asociadas al mismo.
1.5.
Responder
a
preguntas
sobre
información explícita en un texto.
1.6.
Reconocer
algunas
palabras
y
expresiones familiares en un texto escrito
sencillo que contenga léxico de alta
frecuencia.

CC
1,3

1,3

1,3,7
1,3

1,3
1,3

 Canciones, rimas, cantinelas, poesías, etc.
 Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto
para
lograr
un
intercambio
comunicativo
satisfactorio.
 Valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse.
Funciones comunicativas:
 Saludos
y
presentaciones,
disculpas,
agradecimientos e invitaciones.
 Comprensión de la capacidad, el gusto, la
preferencia o el sentimiento.
 Comprensión de descripciones sencillas de personas,
actividades, lugares u objetos.
 Comprensión de narraciones sencillas de hechos
pasados y recientes.
 Comprensión de textos que incluyan petición y
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones,
objetos, opinión, permiso.
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Comprensión de relaciones lógicas: conjunción (and),
oposición (but), causa (because).
 Comprensión de relaciones temporales (when;
before; after).
 Afirmación (affirmative sentences; Yes + tag).
 Exclamación (What + noun, e. g. What fun!;
exclamatory sentences, e. g . I love salad!).
 Negación (negative sentences with not, never, no
(Adj.), nobody, nothing; No + negative tag).
 Interrogación (Wh- questions, Aux. questions).
 Comprensión de la entidad (nouns and pronouns,
articles), la cualidad (very + Adj.).
 Comprensión de la cantidad (singular/plural; cardinal
numerals up to two digits; ordinal numerals up to

2. Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.

3. Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana
(hábitos,
horarios,
actividades,
celebraciones), condiciones de vida
(vivienda,
entorno),
relaciones
interpersonales (familiares, de amistad,
escolares)
y
convenciones
sociales
(normas de cortesía), y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los
mismos a una comprensión adecuada del
texto.

1.7.
Realizar
búsquedas
guiadas
en
diccionarios bilingües y online.
2.1. Utilizar recursos gráficos, visuales y
gestuales.
2.2. Pedir ayuda.
2.3. Solicitar aclaraciones.
2.4. Usar diccionarios bilingües.
2.5. Utilizar de forma guiada, algunos
medios tecnológicos básicos para obtener y
recuperar información.
2.6. Identificar y utilizar de forma guiada
estrategias personales que faciliten el
aprendizaje.
2.7. Utilizar con progresiva autonomía
formas y estructuras comunicativas sencillas
y cotidianas.
2.8. Identificar y describir sus propios
progresos de aprendizaje.
2.9. Mostrar una actitud activa y
participativa para mejorar sus aprendizajes.
3.1. Reconocer el sentido general, algunas
expresiones y palabras e información más
específica de textos escritos sencillos sobre
temas relacionados con celebraciones típicas
de los países donde se habla la lengua
extranjera.
3.2. Reconocer expresiones y palabras que
aparecen en textos algo más complejos
sobre vida cotidiana, condiciones de vida,
relaciones interpersonales y convenciones
sociales.
3.3. Aplicar algunos de los conocimientos
adquiridos a una comprensión adecuada del

1,3,7
1,4,6
1,4,6
1,3
1,3
1,3

1,3,7

1,3,7

1,3,7
1,3,7
1,3,7

1,4,5

1,3

two digits. Quantity: all, many, a lot).
 Comprensión del espacio (prepositions of position).
 Comprensión del uso del tiempo verbal: pasado
(simple past); presente (simple present); futuro
(will) desde un punto de vista comunicativo y
discursivo.
 Comprensión
de
la
modalidad:
factualidad
(declarative sentences), capacidad (can), imperative,
permiso (can).
 Comprensión de la existencia (there is/are).
Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
 Relativo a identificación personal, vivienda,
actividades de la vida diaria, familia, tiempo libre,
ocio y deporte, transporte, alimentación, clima y
entorno; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Conocimiento de los signos ortográficos básicos.
 Interés por la ortografía, el cuidado y la
presentación de los textos escritos.

4. Distinguir la función o funciones
comunicativas principales del texto (p. e.
una felicitación, una demanda de
información, o un ofrecimiento) y un
repertorio limitado de sus exponentes
más habituales, así como los patrones
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de
una carta, o los puntos de una descripción
esquemática).

5. Reconocer los significados más
comunes asociados a las estructuras
sintácticas básicas propias de la
comunicación escrita.

6. Reconocer un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo
a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con
sus
experiencias,
necesidades
e
intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los
significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
7. Reconocer los signos ortográficos
básicos (p. e. punto, coma), así como
símbolos de uso frecuente (p. e. , @, £), e
identificar los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

texto.
4.1. Leer y comprender la información
esencial de textos escritos en los que se
demande información, aparezcan órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
4.2. Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para interpretar y
entender textos escritos sencillos que
contengan
información,
órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones y descripciones sencillas.
5.1. Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas
para pedir información, imperativas para dar
órdenes, enunciativas para transmitir
información y exclamativas para expresar
emociones.
6.1. Identificar un léxico escrito elemental y
básico propio de la lengua extranjera,
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
Lenguaje de aula, , saludos, la casa, las
comidas y otros).
6.2. Asociar palabras y expresiones escritas
sencillas con imágenes.

7.1. Comprender el correcto uso de las
mayúsculas.
7.2. Reconocer de manera elemental el uso y
significado de la puntuación (punto final y
punto seguido).
7.3. Reconocer los símbolos gráficos

1,4

1,4

1,4

1,7

1,3,7

1,4
1,4

1,4

asociados a las estructuras sintácticas
interrogativas y exclamativas.
7.4. Reconocer el significado y utilidad de
algunos símbolos de uso frecuente (p. e. , ).

Bloque 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS : EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estrategias de producción: Planificación
1. Construir, en papel o en soporte digital,
 Adaptación del texto a la persona destinataria y al textos muy cortos y sencillos, compuestos
T
contexto.
de frases simples aisladas, en un registro
Ejecución
neutro o informal, utilizando con
E
 Escritura dirigida de textos sencillos (conocidos razonable corrección las convenciones
previamente o bien preparados mediante un trabajo ortográficas básicas y los principales
R
previo con ayudas y modelos) con bastante claridad, signos de puntuación, para hablar de su
C
distinguiendo su idea o ideas principales y su propia persona, de su entorno más
estructura básica y mostrando interés por inmediato y de aspectos de su vida
E
expresarse de forma escrita.
cotidiana, en situaciones familiares y

Revisión
y
autocorrección
del
texto
escrito,
de
predecibles.
R
manera sencilla y dirigida.
O
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos transferidos desde las
lenguas que conoce a la lengua extranjera para 2. Conocer y aplicar las estrategias
facilitar la comunicación.
básicas para producir textos escritos muy
 Uso de estrategias básicas para compensar las breves y sencillos, p. e. copiando palabras
carencias lingüísticas.
y frases muy usuales para realizar las

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Redactar con algo de ayuda, en papel o
en soporte digital, textos muy cortos y muy
sencillos compuestos de frases simples
aisladas sobre temas muy familiares.
1.2. Escribir el mensaje de forma
comprensible aunque contenga muchos
errores.
1.3. Escribir utilizando letra mayúscula y los
puntos final y seguido.
1.4. Escribir con algo de corrección
gramatical con ayuda del profesorado.
1.5.
Utilizar
programas
informáticos
educativos para escribir mensajes sencillos,
basados en modelos.
2.1. Escribir información esencial sobre
temas de su interés.
2.2. Desarrollar estrategias básicas que
ayuden a la producción de mensajes escritos

1,4

CC
1,3

1,3

1,3
1,3,5
1,3

1,3
1,3,7

 Uso de diccionarios y de las TIC como medio de
consulta y aprendizaje, trabajando de forma
colaborativa y con apoyo por parte del profesorado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía.
 Celebraciones típicas de países de habla inglesa.
 Convenciones
sociales
y
costumbres
más
características de países donde se habla la lengua
extranjera.
 Identificación de la lengua extranjera o de otras
lenguas como medio para comunicarse y relacionarse
con personas de otros países, como posibilidad de
acceso a informaciones nuevas y como instrumento
para conocer culturas y modos de vivir diferentes y
enriquecedores.
 Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las
personas que hablan otra lengua.
 Interés por comunicarse por escrito con hablantes
de la lengua extranjera a través de los medios que
nos proporcionan las tecnologías de la comunicación.
Funciones comunicativas:
 Saludos,
presentaciones,
disculpas
y
agradecimientos.
 Expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento.
 Descripción sencilla de personas, actividades,
lugares y objetos.
 Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
objetos, permiso.
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).
 Afirmación (affirmative sentences; Yes).
 Negación (negative sentences with not, no (Adj)).
 Interrogación (Wh- questions: what, when, where,

funciones comunicativas que se persiguen.

3. Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos concretos y
significativos (p. e. las convenciones sobre
el inicio y cierre de una carta a personas
conocidas) y aplicar los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a una
producción escrita adecuada al contexto,
respetando las normas de cortesía
básicas.
4. Cumplir la función comunicativa
principal del texto escrito (p. e. una
felicitación,
un
intercambio
de
información,
o
un
ofrecimiento),
utilizando un repertorio limitado de sus
exponentes más frecuentes y de patrones
discursivos básicos (p. e. saludos para
inicio y despedida para cierre de una
carta, o una narración esquemática
desarrollada en puntos).
5.

Manejar

estructuras

sintácticas

sencillos, utilizando imágenes y dibujos como
apoyos visuales para hacerse comprender.
2.3. Describir objetos y partes de un todo
empleando
vocabulario
y
estructuras
sencillas.
2.4. Escribir instrucciones sencillas.
2.5. Utilizar diccionarios con ayuda.
2.6. Utilizar palabras y expresiones
familiares en situaciones de comunicación
escrita (incluidas rimas, chants y canciones)
aunque se cometan fallos.
3.1. Escribir felicitaciones, mensajes o
textos breves muy sencillos relacionados con
celebraciones típicas de los países donde se
habla la lengua extranjera.
3.2. Utilizar expresiones y palabras propias
de las tradiciones y costumbres en textos
muy sencillos.
3.3. Utilizar de forma adecuada fórmulas
básicas de relación social al escribir una
postal.
4.1. Utilizar en sus textos escritos
expresiones y vocabulario habituales del
lenguaje de aula.
4.2. Utilizar exponentes lingüísticos básicos
y dirigidos, para la escritura de textos
donde se demande información, se den
órdenes,
se
hagan
ofrecimientos
y
peticiones
de
permiso,
se
hagan
enumeraciones o descripciones sencillas.
4.3. Redactar un texto usando frases con
una estructura sencilla según un modelo.
5.1. Escribir frases sencillas con una

1,3,7

1,3,7
1,3,7
1,3,7

1,7

1,7

1,3

1,5

1,3

1,5
1,3

how many, how much, who; Aux. questions).
 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);
durativo (present continuous).
 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative
sentences); capacidad (can); permiso (can).
 Expresión de la existencia (there is/are); la entidad
(nouns and pronouns, articles); la cualidad (very +
Adj.).
 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal
numerals up to two digits; ordinal numerals up to one
digit. Degree: very).
 Expresión del espacio (prepositions llocation,
position).
 Expresión del tiempo: divisions (e. g. summer), and
indications (e. g. morning).
Léxico escrito de alta frecuencia (producción):
 Relativo a identificación personal; vivienda;
actividades de la vida diaria; familia y vestido;
tiempo libre, ocio y deporte; transporte;
alimentación; clima y entorno natural; y TIC.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de mayúsculas y puntos.

básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de
palabras con conectores básicos como
«y», «entonces», «pero», «porque»),
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática en, p. e.,
tiempos verbales o en la concordancia.

6. Conocer y utilizar un repertorio
limitado de léxico escrito de alta
frecuencia
relativo
a
situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados con los propios intereses,
experiencias y necesidades.

7.
Aplicar
patrones
gráficos
y
convenciones ortográficas básicas para
escribir
con
razonable
corrección
palabras o frases cortas que se utilizan
normalmente
al
hablar,
pero
no
necesariamente con una ortografía
totalmente normalizada.

estructura sintáctica adecuada aunque
contengan muy frecuentes errores de
concordancia y tiempo verbal y con apoyo
visual.
5.2. Escribir y responder a preguntas (wh
questions/yes-no questions) trabajadas con
mucha frecuencia en clase.
5.3.
Utilizar
estructuras
sintácticas
conocidas utilizadas con mucha frecuencia.
6.1. Emplear un léxico escrito elemental, y
dirigido, propio de la lengua extranjera y
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
lenguaje de aula, saludos, la casa, las
comidas).
6.2. Escribir frases sencillas y dirigidas,
apoyándose en imágenes para aclarar su
significado.
6.3. Utilizar recursos visuales para hacerse
entender y ayudarse en la transmisión de
significados de frases escritas sencillas.
7.1. Escribir palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar de modo que,
se acerquen a la ortografía correcta.
7.2. Utilizar correctamente las mayúsculas
(nombres propios e inicio de frase).
7.3. Emplear habitualmente el punto final y
punto seguido.
7.4. Utilizar los símbolos gráficos asociados
a las estructuras sintácticas interrogativas.
7.5. Utilizar algunos símbolos de uso muy
frecuente (p. e. ).
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BLOQUES DE CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN –-ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
BLOQUES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar el sentido general, la información esencial y los
puntos principales en textos orales muy breves y sencillos en
lengua estándar, con estructuras simples y léxico
de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente
y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre
temas habituales y concretos relacionados con las propias
experiencias, necesidades e intereses en contextos
cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad
inmediata en los ámbitos personal, público y educativo,
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no
distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o
pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una
clara referencia contextual.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
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3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones
de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales
(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos
habituales, uso de la voz, contacto físico) y convenciones
sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (Al finalizar la Ed. Primaria)
• Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan
(juegos, ordenadores, CD, etc.).
• Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones
u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o
en unos grandes almacenes).
• Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).
• Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren).
• Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que
participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia,
la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar.
• Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre
y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.
• Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p.
e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos
(por ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre
actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.).
• Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan
(juegos, ordenadores, CD, etc.).
• Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones
u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o
en unos grandes almacenes).
• Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).

adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del
texto.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales
del texto (p. e. una demanda de información, una orden, o un
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más
habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e.
inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración
esquemática).
5. Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
oral.
6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con las propias
experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las
indicaciones del contexto y de la información contenida en el
texto para hacerse una idea de los significados probables de
palabras y expresiones que se desconocen.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de

• Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren).
• Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que
participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia,
la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar.
• Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre
y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.
• Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p.
e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos
(por ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre
actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.).

entonación básicos y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionadas con los mismos
1. Participar de manera simple y comprensible en
conversaciones muy breves que requieran un intercambio
directo de información en áreas de necesidad inmediata o
sobre
temas muy familiares (su propia persona, el entorno
inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, gustos y
opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando
expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente,
normalmente aisladas o enlazadas con conectores básicos,
aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean
evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición,

• Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar
información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e
intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de
manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona,
o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir
lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).
• Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un producto y
preguntar el precio).
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la paráfrasis y la cooperación del interlocutor o la
interlocutora para mantener la comunicación.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para
producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o
expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se
quiere expresar.

3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción
oral adecuada al contexto, respetando las convenciones
comunicativas más elementales.
4. Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e.
una felicitación, un intercambio de información, o un
ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus
exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos
(p. e. saludos para inicio y despedida para cierre
conversacional, o una narración esquemática desarrollada en
puntos).
5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar
palabras o grupos de palabras con conectores básicos como
«y», «entonces», «pero», «porque»), aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e.,
tiempos verbales o en la concordancia.
6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con los propios intereses,
experiencias y necesidades.
7. Articular, de manera por lo general comprensible pero con
evidente influencia de la primera u otras lenguas, un

• Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en
las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a
alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a
alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan
sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o
se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano).
• Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para indicar
lo que le duele.
• Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar
información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e
intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de
manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona,
o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir
lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).
• Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un producto y
preguntar el precio).
• Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en
las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a
alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a
alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan
sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o
se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano).
• Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para indicar
lo que le duele.
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repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función
comunicativa que se quiere llevar a cabo.
8. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas,
aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales,
las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar,
corregir o reformular lo que se quiere decir.
9. Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy
simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto
físico) para iniciar, mantener o concluir una breve
conversación.
1. Identificar el tema, el sentido general, las ideas
principales e información específica en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, muy breves y
sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta
frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto
resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata,
siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido,
se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual
y contextual.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del texto.
3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones
de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales
(familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales
(normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos
sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales
del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información,
o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus

• Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros
servicios y lugares públicos.
• Comprende información esencial y localiza información específica en material
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios,
guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos,
etc.
• Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve
y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia,
la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la
hora y el lugar de una cita, etc.
• Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de
revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés
(deportes, grupos musicales, juegos de ordenador).
• Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte
del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.).
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exponentes más habituales, así como los patrones discursivos
básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una
descripción esquemática).
5. Reconocer los significados más comunes asociados a las
estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
escrita.
6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con sus experiencias,
necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los significados probables
de palabras y expresiones que se desconocen.
7. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto,
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. , @, £), e
identificar los significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos.
1. Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos
y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un
registro neutro o informal, utilizando con razonable
corrección las convenciones ortográficas básicas y los
principales signos de puntuación, para hablar de su propia
persona, de su entorno más inmediato y de aspectos de su
vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.
2. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir
textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando
palabras y frases muy usuales para realizar las funciones
comunicativas que se persiguen.
3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones
sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y
aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
producción escrita adecuada al contexto, respetando las
normas de cortesía básicas.

• Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo,
para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico,
etc.).
• Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales,
correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación,
da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos,
aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos
temas.

4. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito
(p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un
ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus
exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos
(p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de una carta,
o una narración esquemática desarrollada en puntos).
5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar
palabras o grupos de palabras con conectores básicos como
«y», «entonces», «pero», «porque»), aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e.,
tiempos verbales o en la concordancia.
6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con los propios intereses,
experiencias y necesidades.
7. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas
básicas para escribir con razonable corrección palabras o
frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero no
necesariamente con una ortografía totalmente normalizada.

Educación Física
INTRODUCCIÓN :
El área de Educación Física se orienta, en primer lugar, al desarrollo de las capacidades
vinculadas a la actividad motriz y a la adquisición de elementos de cultura corporal que contribuyan al
desarrollo integral de la persona y a una mejor calidad de vida.
No obstante, el currículo del área va más allá de la adquisición y el perfeccionamiento de las
conductas motrices. El área de Educación Física se muestra sensible a los cambios que experimenta la
sociedad y pretende dar respuesta a aquellas necesidades, individuales y colectivas que conduzcan al
bienestar personal y a promover estilos de vida saludables, utilizando, respetando y cuidando el
entorno cercano y natural, lejos de estereotipos y discriminaciones de cualquier tipo.
La enseñanza de la Educación Física en estas edades debe fomentar especialmente la
adquisición de capacidades que permitan reflexionar sobre el sentido y los efectos de la actividad
física y, a la vez, asumir actitudes y valores adecuados con referencia a la gestión del cuerpo y de la
conducta motriz. En este sentido, el área se orienta a crear hábitos de vida saludable, así como a
sentirse bien con el propio cuerpo, lo que constituye una valiosa ayuda en la mejora de la autoestima.
Por otra parte, la inclusión de la vertiente lúdica y de experimentación de nuevas posibilidades
motrices contribuye a la mejora de las habilidades sociales además de establecer las bases de una
adecuada educación para el ocio.
Las relaciones interpersonales que se generan alrededor de la actividad física permiten
incidir en la asunción de valores como el respeto, la tolerancia, la igualdad, la aceptación o la
cooperación, transferibles al quehacer cotidiano, con la voluntad de encaminar al alumnado a
establecer relaciones constructivas y de respeto con las demás personas.
De la misma manera, las posibilidades expresivas del cuerpo y de la motricidad potencian la
creatividad y el uso de lenguajes corporales para transmitir sentimientos y emociones que humanizan
el contacto personal y contribuyen a una educación en igualdad.
De la gran variedad de formas culturales en las que ha derivado la motricidad, el deporte es
una de las más aceptadas y difundidas en nuestro entorno social. La complejidad del fenómeno
deportivo exige en el currículo una selección de aquellos aspectos que motiven y contribuyan a la
formación crítica del alumnado, tanto desde la perspectiva del público como desde la de quienes los
practican.
Bloques de contenidos :
El área se ha estructurado en cinco bloques que dan sentido a la Educación Física en la
Educación Primaria y en los que se desarrollan aspectos como: el desarrollo de las capacidades
cognitivas, físicas, emocionales y relacionales vinculadas a la motricidad; la adquisición de formas
sociales y culturales de la motricidad; y la educación en valores y para la salud.
El Bloque 1, El cuerpo, imagen y percepción, incluye los contenidos que permiten el
desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices. El bloque está dirigido a adquirir un conocimiento
y un control del propio cuerpo que resulta determinante tanto en el desarrollo de la propia imagen
corporal como para la adquisición de posteriores aprendizajes motores.
El Bloque 2, Habilidades motrices, reúne aquellos contenidos que permiten al alumnado
moverse con eficacia. Se verán implicadas, por tanto, adquisiciones relativas al dominio y control
motor. Destacan los contenidos que facilitan la toma de decisiones para la adaptación del movimiento
a nuevas situaciones.
El Bloque 3, Actividades físicas artístico-expresivas incorpora los contenidos dirigidos a
fomentar la expresividad a través del cuerpo y el movimiento, la técnica, la relajación y la
creatividad.
El Bloque 4, Actividad física y salud, está constituido por aquellos conocimientos
necesarios para que la actividad física resulte saludable. El cuidado personal, la alimentación, la
actividad física diaria, las normas de seguridad y la prevención de lesiones adquieren gran
importancia. Además, se incorporan contenidos para la adquisición de hábitos de actividad física en
diferentes entornos como aspecto fundamental para los estilos de vida saludables y en los cuales el
respeto al medio ambiente adquiere gran importancia.
El Bloque 5, Juegos y actividades deportivas, presenta contenidos relativos al juego y a las
actividades deportivas entendidos como manifestaciones culturales de la motricidad humana.
Independientemente de que el juego pueda ser utilizado como estrategia metodológica, también se

hace necesaria su consideración como contenido por su valor antropológico y cultural. Por otro lado, la
importancia que, en este tipo de contenidos, adquieren los aspectos de relación interpersonal hace
destacable aquí la propuesta de actitudes dirigidas hacia la solidaridad, la cooperación, educación en
igualdad respetando las diferencias individuales y la convivencia.
Los diferentes bloques presentan de forma integrada, contribuyendo al conocimiento
competencial, conocimientos de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos
(conocimiento declarativo, saber decir); conocimientos relativos a las destrezas, referidas tanto a la
acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental, saber hacer); y a
conocimientos que tienen una gran influencia social y cultural y que implican un conjunto de actitudes
y valores (saber ser).
Orientaciones metodológicas
Para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Educación Física
permitiendo el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las
recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las áreas en el
anexo IV del decreto y las orientaciones metodológicas especialmente relevantes en esta área, que se
proponen a continuación.
El área de Educación Física debe considerar algunas características propias de los niños y niñas de
Educación Primaria: el juego como necesidad y forma de expresión natural de niños y niñas, su
motivación intrínseca hacia la actividad motriz, la naturaleza vivenciada del aprendizaje y la
percepción global de la realidad propia de estas edades.
Teniendo en cuenta que el alumnado es el verdadero protagonista de la clase de Educación Física, el
enfoque metodológico en esta etapa tendrá un carácter eminentemente lúdico, utilizando el juego
como el contexto ideal para la mayoría de los aprendizajes. El juego, como contenido y como
estrategia para el desarrollo de los contenidos de área, debe tener una presencia muy significativa en
las sesiones, convirtiéndose en el principal elemento motivador de las mismas y en el medio
preferente de aprendizaje. El juego, tanto libre como dirigido, es una de las actividades motrices que
posibilita la interacción entre los niños y las niñas, necesaria y esencial para lograr un aprendizaje
significativo. Las situaciones de aprendizaje organizadas en torno a actividades lúdicas o juegos
activan y desarrollan los mecanismos de percepción, mejoran la ejecución motriz, captan el interés de
niños y niñas haciendo motivadores y significativos los aprendizajes, les enseñan a convivir y
colaborar con otras personas, a respetar las reglas y a asumir diferentes papeles dentro de un
equipo, y a poner en acción diferentes estrategias de cooperación u oposición, según lo exija la
naturaleza del juego.
Las propuestas de juego que el maestro o la maestra debe proporcionar a los niños y las niñas han de
ser variadas y diversas, bien para que se resuelvan y experimenten diferentes esquemas motores,
para que los aprendizajes adquiridos puedan ser aplicados y transferidos a otras situaciones, o para
llegar a ser automatizados. Para que los aprendizajes sean efectivos partiremos de esquemas motores
ya dominados y de tareas motrices que todos y todas sean capaces de realizar, estructurando una
progresión en la dificultad para poder construir los nuevos aprendizajes.
Es importante facilitar al alumnado no sólo la práctica del juego y de la actividad física, sino también
la verbalización y la toma de conciencia sobre las formas de actuar, del proceso y los resultados de
las acciones, de los obstáculos encontrados al realizar las tareas. La acción motriz, los resultados de
la misma, las interacciones e interdependencias sociales que provoca, las emociones que suscita,
pueden ser, en momentos oportunos, objeto de reflexión. El lenguaje oral y escrito, junto con el resto
de lenguajes expresivos (corporal, musical, plástico) ha de ser usado en esta área para
un propósito comunicativo. Las dramatizaciones, los juegos expresivos, las narraciones escenificadas,
pueden constituir excelentes recursos para ello, sobre todo en los primeros cursos de Educación
Primaria.
A lo largo de la Educación Primaria la curiosidad y el deseo natural de aprender de niños y
niñas debe ser aprovechado para aumentar la confianza en sus propias capacidades, proponiendo
retos alcanzables, que tengan en cuenta las características propias e individuales, y se alejen de
respuestas estándar. No se trata de lograr una respuesta motriz única y válida para todo el mundo,
sino de mejorar las habilidades y destrezas individuales en relación con el punto de partida;
estimulando el esfuerzo, la búsqueda, la resolución de problemas, el descubrimiento y la
experimentación personal que conducen a nuevos aprendizajes. La autonomía y la iniciativa personal se

verán favorecidas con esta adaptación al propio alumnado y sus características individuales. Desde el
punto de vista del desarrollo psicomotor las diferencias entre niños y niñas no son muy significativas
en esta etapa. Sin embargo, en esta área, la influencia social de estereotipos referidos a la actividad
física juega un papel en contra de las pretensiones de una educación para la igualdad de
oportunidades para ambos sexos. Una adecuada estrategia de agrupamientos, de selección de juegos,
de reparto de responsabilidades, un tratamiento de la información relacionada con el cuerpo, la salud
y el deporte exenta de prejuicios, la creación de expectativas y refuerzos positivos para niños y niñas
son elementos necesarios para la ruptura de todo tipo de estereotipos desde una perspectiva de
igualdad y buen trato.
La actividad física no está supeditada a unos recursos materiales específicos. Alejarse en
ocasiones de materiales específicos para el área y utilizar materiales de uso habitual, incluso
reutilizar materiales de deshecho, aprovechando todas sus posibilidades de utilización favorecerá una
mayor igualdad de posibilidades de actuación y éxito por parte de todos y todas, no sólo del alumnado
con mejores capacidades, además de potenciar el reciclado, la reutilización de materiales y de
favorecer el desarrollo de la creatividad.
Conviene destacar la utilización del medio natural o urbano como lugar de aprendizaje, además del
patio y los espacios próximos exteriores del centro docente, lo que va a permitir desarrollar valores
relacionados con el cuidado y conservación del medio ambiente así como la adopción de las normas
básicas de seguridad vial tanto como personas que van a pie como por ciudadano o ciudadana y el
desarrollo de hábitos saludables de vida, ocio y tiempo libre. La estructura temporal de la clase debe
ser flexible, pero se recomienda la división en tres partes (puesta en acción, parte principal y vuelta a
la calma). Las explicaciones claras, sencillas y justas; el paso fluido de una tarea a otra; la previsión
racional de los recursos materiales que evite demoras en su búsqueda y disposición, las fórmulas de
juego integradoras y no eliminatorias; las propuestas atractivas y motivadoras; y los refuerzos
positivos y las muestras constantes de interés del profesorado hacia el alumnado, contribuyen a que
el tiempo de la sesión se aproveche al máximo. En los primeros cursos se planificarán un gran número
de actividades cortas y diversas. A medida que el alumnado vaya desarrollando mayor capacidad de
atención, concentración y resistencia, la duración de los juegos o actividades puede alargarse.
En esta área la interacción continua entre compañeros y compañeras y con el maestro o la
maestra es, si cabe, superior al de otras áreas. Los niños y las niñas tienen la necesidad de que sus
realizaciones y logros sean valorados por el maestro o la maestra y por sus iguales. Las palabras o
gestos de ánimo, los elogios, el reconocimiento mutuo del esfuerzo, el respeto, la valoración explícita
de acciones o conductas, la reflexión, refuerzan el interés, la autoestima y el desarrollo de
habilidades sociales generando un ambiente amable y participativo y desarrollando hábitos saludables
de relación y participación cívica.
La creación de un clima positivo de clase mediante la adopción consensuada y reflexiva de
normas de convivencia y de juego y la potenciación del aprendizaje cooperativo y colaborativo
contribuyen al desarrollo de valores sociales y de ciudadanía. Mediante el trabajo cooperativo se
pueden plantear metas colectivas basadas en la interdependencia positiva que precisarán de la
reflexión colectiva del grupo y la ayuda mutua; del diálogo como herramienta primordial para la
convivencia y resolución de conflictos, fomentando la distribución de tareas, funciones y
responsabilidades y creando un clima de aceptación y de cooperación que favorece las relaciones
sociales y el desarrollo de la competencia social y cívica.
RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL PROYECTO DEL ÁREA de
EDUCACIÓN FÍSICA :
El área de Educación Física contribuye al desarrollo de las competencias entendidas como
capacidades que ha de adquirir el alumnado con el objeto de aplicar de forma integrada los contenidos
del área y lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas.
En relación con la competencia en comunicación lingüística, la afirmación de la lateralidad junto
con la experimentación de nociones asociadas a relaciones espacio-temporales desempeñan un papel
muy importante en el aprendizaje de la lectura y escritura. Además posibilita realizar gran variedad
de intercambios comunicativos mostrando sensibilidad y cuidado en el uso de un lenguaje no sexista ni
discriminatorio.


Respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología la
contribución de esta área será a través de: los números, el orden, la sucesión, las operaciones básicas
y formas geométricas que aparecen en la explicación de los juegos; las nociones topológicas básicas, la
estructuración espacial y espacio-temporal que están estrechamente vinculadas al dominio
matemático y tecnológico.
Será contribución del área a la competencia digital todo aquello que implique el uso creativo,
crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la
sociedad.
El trabajo que se realiza en el área respecto a la autoestima, el conocimiento de su propia
persona y de las propias posibilidades y carencias sirve como punto de partida del aprendizaje motor
y posibilita el establecimiento de metas cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los
proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de
cooperación, repercutiendo todo ello en el proceso de adquisición de la competencia aprender a

aprender.
El área contribuye de forma esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, sobre todo,
las relativas al entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de la clase, la hacen propicia para la
educación de habilidades sociales ya que 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.
La contribución a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se establece desde el
área de Educación Física en la medida que esta permite adquirir conciencia y saber aplicar un
conjunto de rasgos y actitudes personales interrelacionadas (creatividad, autoconocimiento,
autoestima, autonomía/independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa,
innovación), así como la habilidad para elegir con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar
proyectos, responsabilizándose de ellos, con el fin de alcanzar objetivos, tanto en el ámbito personal,
como en grupo.
El área de Educación Física contribuye a la competencia conciencia y expresiones culturales
reconociendo, apreciando y valorando con espíritu crítico manifestaciones culturales específicas de la
motricidad humana, tales como deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas y su
consideración como patrimonio de los pueblos.
No obstante, al final de los contenidos y criterios de evaluación del área estableceremos una
columna en la que podemos comprobar qué competencias están vinculadas a cada uno de los
estándares del currículo, por lo que fácilmente podremos calificar cada una de ellas de forma
absolutamente independiente. Para ello vamos a dar un número a cada competencia :
1. CL: Competencia en comunicación lingüística
2. CSC: Competencias sociales y cívicas
3. CAA: Competencia para aprender a aprender
4. CD: Competencia digital
5. CCEC: Conciencia y expresión culturales
6. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
7. CSIE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor


OBJETIVOS/CAPACIDADES ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA :

El proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Educación Física permite el desarrollo integral
de la persona y contribuye a la adquisición del conjunto de las competencias, centrándose durante la
etapa de Educación Primaria en la adquisición por parte del alumnado de las siguientes capacidades:
o Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de
sus posibilidades motrices, de relación con otras personas y como recurso para organizar
el tiempo libre.
o Apreciar y practicar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud
responsable tanto hacia su propia persona como hacia otras y reconociendo los efectos del
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ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación, de los hábitos posturales y de los estilos
de vida sobre la salud.
Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la estructura y
funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones
de cada situación.
Elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma
eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas,
independientemente del sexo.
Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus
posibilidades y la naturaleza de la tarea respetando las características individuales y el
nivel de competencia motriz de otras personas.
Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de
cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los
conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características personales,
de género, sociales y culturales.
Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como
elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de
participante como de público.
Realizar actividades en el medio natural ejecutando las acciones motrices necesarias para
adaptarse a las características cambiantes de estos entornos, comprendiendo que la
conservación del medio es una condición indispensable para una buena calidad de vida y
contribuyendo a su protección y mejora.
Adquirir autonomía en la práctica responsable de actividades físicas y deportivas
considerando el esfuerzo personal, como un medio para mejorar su competencia motriz.
Comunicar de forma autónoma, creativa y estética, conceptos, pensamientos, sensaciones
e ideas a través del lenguaje corporal, contribuyendo al aprendizaje de las habilidades
sociales.
Potenciar el hábito de trabajo en equipo, valorando la iniciativa individual y la
interdependencia en beneficio del grupo, respetando las reglas y normas establecidas.
Utilizar de forma responsable y crítica las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para obtener información, a través de una lectura comprensiva, sobre
contenidos relacionados con la Educación Física.

BLOQUES DE CONTENIDOS
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 Percepción de la independencia y relación
existente entre los segmentos corporales.
 Representación del propio cuerpo.
 Posibilidades perceptivas. Exploración de las
capacidades perceptivas y su relación con el
movimiento.
 Conciencia y experimentación del control del
cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la
respiración.
 Descubrimiento de los elementos orgánicofuncionales relacionados con el movimiento.
 Exploración de la postura según
 las necesidades expresivas y motrices.
 Consolidación de la lateralidad.
 Posibilidades perceptivas. Exploración de las
capacidades perceptivas y su relación con el
movimiento.
 Experimentación de situaciones de equilibrio
estático y dinámico y desequilibrio sobre bases de
apoyo reducidas.
 Organización espacio-temporal.
 Orientación espacial en relación a su propia
persona y a otras. Formas y posibilidades del
movimiento.
Ajuste
de
los
elementos
fundamentales en la
 ejecución de las habilidades motrices básicas.
 Control motor y dominio corporal adaptados a
diferentes situaciones y medios desde un
planteamiento previo a la acción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1- Resolver situaciones motrices con diversidad de
estímulos y condicionantes espacio-temporales,
seleccionando y combinando las habilidades motrices
básicas
y
adaptándolas
a
las
condiciones
establecidas de forma eficaz.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Situarse en un espacio dinámico en el que
objetos cambien su posición relativa y el alumno o la
alumna no ocupen el centro referencial.
1.2. Desplazarse de distintas maneras con
velocidades variables franqueando obstáculos
dispuestos sobre espacios en el entorno próximo.
1.3. Desplazarse, a través de juegos, mediante una
carrera coordinada con cambios de dirección y
sentido con alternancia brazopierna y apoyos
adecuados.
1.4. Saltar coordinadamente batiendo con una o
ambas piernas y finalizando la acción con distintos
tipos de caídas sobre una o ambas extremidades.
1.5. Girar evitando el riesgo sobre los ejes
longitudinal y transversal en contacto con el suelo.
1.6. Ejecutar volteretas hacia adelante en planos
inclinados evitando el riesgo y logrando mejores
respuestas motrices.
1.7. Lanzar y recibir objetos con las extremidades
superiores e inferiores sin perder el control sobre
los mismos.
1.8. Parar móviles orientando el cuerpo de forma
correcta.
1.9. Botar con ambas manos sin perder el control de
los móviles en parado.
1.10. Realizar lanzamientos y pases adecuándose a las
trayectorias.
1.11. Mantener el cuerpo en equilibrio en distintas
posturas con distintos apoyos en el suelo.
1.12. Mantener el cuerpo en equilibrio desplazándose
por encima de bancos suecos.

CC

1, 2 y 6

 El cuerpo y el movimiento como instrumentos de
expresión, la representación y la comunicación.
 Utilización en la expresión de las calidades
básicas
del
movimiento:
pesado/liviano;
fuerte/flojo.
 Sincronización del movimiento con pulsaciones y
estructuras rítmicas sencillas, encadenando
equilibrios y desequilibrios.
 Adecuación del movimiento a estructuras espaciotemporales y ejecución de bailes populares
asturianos e iniciación de bailes de otras
comunidades.
 Expresión de emociones y sentimientos a través
del cuerpo, el gesto y el movimiento.
 Utilización de los objetos y materiales y sus
posibilidades en la expresión.
 Desarrollo de la expresión y comunicación a
través del propio cuerpo.
 Participación en situaciones que supongan
comunicación con otras personas, utilizando
recursos motores y corporales.
 Mejora de la espontaneidad y de la creatividad
dentro del universo simbólico a través del juego
corporal individual y con diálogo corporal.
 Utilización consciente en la expresión de las
posiciones alta, intermedia y baja.
 El juego como elemento de la realidad social.
 Participación en juegos e iniciación a la práctica
de actividades pre-deportivas individuales.
 Práctica de juegos populares e iniciación a la
práctica de deportes tradicionales asturianos.
 Uso de las estrategias básicas de juego
relacionadas con la cooperación y la oposición y

2- Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el
movimiento de forma estética y creativa,
comunicando sensaciones, emociones e ideas.

3- Resolver retos tácticos elementales propios del
juego y de actividades físicas, con o sin oposición,
aplicando principios y reglas para resolver
situaciones motrices, actuando de forma coordinada
y cooperativa y desempeñando las diferentes
funciones implícitas en juegos y actividades.

2.1. Reproducir una estructura rítmica sencilla,
mediante el movimiento corporal o la utilización de
instrumentos de percusión, combinando elementos de
estructuras que ya conoce o por la aportación de
elementos nuevos.
2.2. Utilizar las calidades de movimiento para
mejorar la expresión.
2.3. Utilizar la vista, el oído y el tacto en
descubrimiento del entorno cercano.
2.4. Improvisar movimientos basados en una
estructura rítmica preestablecida.
2.5. Representar en grupo pequeñas secuencias
expresivas que comuniquen ideas, sentimientos,
representen personajes o historias, reales o
imaginarias.
2.6. Ajustar el movimiento corporal a situaciones
artísticos-expresivas de equilibrio y desequilibrio.
2.7. Dialogar y cooperar para preparar propuestas
creativas en grupo.
2.8. Participar con espontaneidad en los juegos
corporales.
2.9. Utilizar de manera autónoma técnicas de
relajación como punto de partida para realizar
comunicaciones corporales.
2.10. Identificar las posiciones alta, intermedia y
baja con distintas situaciones.
3.1. Colaborar activamente en el desarrollo de los
juegos.
3.2. Ayudar y colaborar con los miembros de un
mismo equipo.
3.3. Orientarse en la dirección del juego para
facilitar, como miembro de un equipo, el desarrollo
de situaciones de oposición y de cooperación.
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descubrimiento de la cooperación/ oposición.
Selección de las habilidades motrices básicas
más apropiadas para cada juego.
Respeto hacia las personas que participan en el
juego.
Comprensión, aceptación y cumplimiento de las
normas de juego y actitud responsable con
relación a las estrategias establecidas.
Actitud
de
colaboración,
tolerancia,
no
discriminación y resolución de conflictos a través
del diálogo de forma pacífica en la realización de
los juegos.
Aceptación, dentro del equipo, del papel que le
corresponde como jugador o jugadora.
Valoración de la necesidad de recoger y ordenar
el material de Educación Física al finalizar la
clase.
Reconocimiento de los beneficios de la actividad
física en la salud en el ámbito escolar y en
nuestro tiempo de ocio reforzando la autoestima.
Valoración del calentamiento, dosificación del
esfuerzo
y
relajación
como
aspectos
fundamentales en la prevención de lesiones.
Consolidación de hábitos de higiene corporal:
bolsa de aseo y material necesario para la
actividad física.
Adquisición de hábitos alimentarios saludables:
desayuno, tentempié del recreo e hidratación.
Adquisición y mejora de hábitos posturales en la
vida cotidiana y en la actividad física.
Reconocimiento de los beneficios de la actividad
física en la salud en el ámbito escolar y en
nuestro tiempo de ocio reforzando la

3.4. Ocupar los espacios libres y las posiciones
adecuadas, así como orientarse en la dirección del
juego para facilitar, como miembro de un equipo, el
desarrollo de situaciones de oposición.
3.5. Utilizar estrategias básicas de juego:
cooperación y oposición y reconocer situaciones de
cooperación/oposición aceptando los distintos roles
y sin mostrar actitudes discriminatorias por razón
alguna.
3.6. Elegir las habilidades motrices básicas que
mejor se adapten a los juegos que se estén
practicando.

4- Relacionar los conceptos específicos de Educación
Física y los introducidos en otras áreas con la
práctica de actividades físico deportivas y artístico
expresivas.

5- Reconocer los efectos del ejercicio físico, la
higiene, la alimentación y los hábitos posturales
sobre la salud y el bienestar, manifestando una
actitud responsable hacia su propia persona.

4.1. Comprender la explicación de los ejercicios
realizados usando términos y conocimientos que
sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área
de Ciencias de la Naturaleza.

4.1. Mejorar los hábitos higiénicos: utilizar bolsa de
aseo e indumentaria adecuada.
4.2. Valoración positiva de la incorporación a sus
rutinas, de la higiene corporal tras las clases de
Educación Física.
4.3. Alimentarse e hidratarse de forma adecuada
antes de realizar actividad física y a la hora del
recreo.
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4.4. Adoptar una correcta actitud postural en la
práctica de actividades habituales.
4.6. Mejorar la autoestima como medio para tomar
decisiones.
4.7. Aceptar la condición física personal como paso
previo a la mejora de la misma, teniendo en cuenta
sus efectos sobre la salud.
4.8. Comenzar la actividad física con un
calentamiento general atendiendo a las diferentes
posibilidades de movimiento de las articulaciones.

autoestima.
Valoración del calentamiento, dosificación del
esfuerzo
y
relajación
como
aspectos
fundamentales en la prevención de lesiones.
Uso correcto y respetuoso de materiales y
espacios.
Medidas básicas de seguridad y prevención de
accidentes.
Descubrimiento de los entornos naturales
cercanos y del patio escolar válidos para realizar
actividad física.
Percepción e interiorización de distintas formas
de desplazarse por el entorno de forma
saludable y sostenible: andando, patinete,
bicicleta…
Interés por mejorar la competencia motriz.
Progreso en la resolución de problemas motores
siendo el propio alumnado quien proponga
estrategias para resolver problemas él mismo.
Percepción e interiorización de distintas formas
de desplazarse por el entorno de forma saludable
y sostenible: andando, patinete, bicicleta…
Valoración del juego como medio de disfrute, de
relación con otras personas y de empleo del
tiempo de ocio.
Reconocimiento de los beneficios de la actividad
física en la salud en el ámbito escolar y en
nuestro tiempo de ocio reforzando la autoestima.
Selección de las habilidades motrices básicas
más apropiadas para cada juego.

6- Mejorar el nivel de sus capacidades físicas,
regulando y dosificando la intensidad y duración del
esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su
relación con la salud.

6.1. Utilizar los juegos para mejorar global y
segmentariamente las capacidades físicas básicas,
prestando especial atención a la flexibilidad.
6.2. Controlar la respiración y dosificar el esfuerzo
en distintas situaciones de movimiento.
6.3. Realizar carreras cortas a un ritmo lento y
constante.
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Percepción de la independencia y relación
existente entre los segmentos corporales.
Representación del propio cuerpo.
Descubrimiento de los elementos orgánicofuncionales relacionados con el movimiento.
Control motor y dominio corporal adaptados a
diferentes situaciones y medios desde un
planteamiento previo a la acción.
Progreso en la resolución de problemas motores
siendo el propio alumnado quien proponga
estrategias para resolver problemas él mismo.
Respeto hacia las personas que participan en el
juego.
Participación en actividades diversas en
condiciones
de
igualdad,
aceptando
las
diferencias individuales en el nivel de habilidad.

Valoración y respeto de las diferencias en el
modo de expresarse, alejándose de estereotipos
sexistas educando en la igualdad de género.
El juego como elemento de la realidad social.
Valoración del juego como medio de disfrute, de
relación con otras personas y de empleo del
tiempo de ocio.
Valoración de la diversidad de juegos y deportes
presentes en la cultura asturiana, así como los
existentes en otras culturas.
Participación en juegos realizados en el medio

7- Valorar, aceptar y respetar la propia realidad
corporal y la de otras personas, mostrando una
actitud reflexiva y crítica.

8- Conocer y valorar la diversidad de actividades
físicas, lúdicas, deportivas y artísticas.

7.1. Señalar su izquierda y su derecha y en las demás
personas a partir de realización de juegos y otras
actividades motrices variadas en espacios del
entorno próximo.
7.2. Disociar los segmentos superiores e inferiores
del eje corporal en actividades cotidianas que
requieran prácticas corporales, sin imitación de
modelos predeterminados, y evitando el riesgo.
7.3. Diferenciar y practicar la tensión y distensión
de los principales segmentos corporales.
7.4. Controlar de forma progresivamente autónoma
los tiempos de la respiración en entornos donde se
combinen varias situaciones simples.
7.5. Comenzar la actividad física con un
calentamiento general atendiendo a las diferentes
posibilidades de movimiento de las principales
articulaciones y finalizarla con la práctica de la
relajación global.
7.6. Aceptar las diferencias físicas propias,
ajustando las mismas a la práctica de las actividades
y respetar las de otras personas.
8.1. Exponer diferencias y semejanzas entre los
juegos de patio y los juegos tradicionales asturianos.
8.2. Conocer la historia de los juegos populares
asturianos practicados en el entorno escolar.
8.3. Identificar las características de los deportes
practicados en el medio natural.
8.4. Disfrutar con la práctica de juegos y deportes
desarrollados en el medio natural.
8.5. Conocer juegos y deportes practicados en otras
comunidades y culturas.
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natural.
Comprensión, aceptación y cumplimiento de las
normas de juego y actitud responsable con
relación a las estrategias establecidas.
Valoración de la necesidad de recoger y ordenar
el material de Educación Física al finalizar la
clase.
Valoración y respeto de las diferencias en el
modo de expresarse, alejándose de estereotipos
sexistas educando en la igualdad de género.
Aceptación, dentro del equipo, del papel que le
corresponde como jugador o jugadora.
Uso correcto y respetuoso de materiales y
espacios.
Descubrimiento de los entornos naturales
cercanos y del patio escolar válidos para realizar
actividad física.
Participación en juegos realizados en el medio
natural.

Medidas básicas de seguridad y prevención de
accidentes.
Valoración del calentamiento, dosificación del
esfuerzo
y
relajación
como
aspectos
fundamentales en la prevención de lesiones.
Uso correcto y respetuoso de materiales y
espacios.
Valoración y respeto de las diferencias en el
modo de expresarse, alejándose de estereotipos
sexistas educando en la igualdad de género.
El juego como elemento de la realidad social.

9- Opinar coherentemente con actitud crítica tanto
desde la perspectiva de participante como de
público, ante las posibles situaciones conflictivas
surgidas, participando en debates y aceptando las
opiniones de los demás.

10- Manifestar respeto hacia el entorno y el medio
natural en los juegos y actividades al aire libre,
identificando y realizando acciones concretas
dirigidas a su preservación.

11- Identificar e interiorizar la importancia de la
prevención, la recuperación y las medidas de
seguridad en la realización de la práctica de la
actividad física

12- Extraer y elaborar información relacionada con
temas de interés en la etapa, y compartirla,
utilizando fuentes de información determinadas y
haciendo uso de las Tecnologías de la Información y

9.1. Utilizar el diálogo, intercambiando opiniones,
para resolver conflictos surgidos en la práctica de
juegos realizados en clase, en el recreo o durante su
tiempo de ocio de forma pacífica.
9.2. Colaborar en la explicación de las normas y de la
dinámica del juego para mejorar su práctica.

10.1. Reconocer la importancia de separar
correctamente nuestros residuos para cuidar el
patio escolar, zonas deportivas y entornos cercanos
reflexionando sobre su importancia para la salud.
10.2. Identificar el uso de zonas naturales cercanas
al centro como espacios adecuados para realizar
actividades físicas y de ocio que contribuyen a
generar estilos de vida saludable.

2y6
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11.1. Reconocer espacios y uso apropiado de los
materiales específicos utilizados.

2

12.1. Utilizar sencillos programas informáticos de
carácter lúdico y didáctico que desarrollen nociones
espaciales y topológicas.

4

la Comunicación como recurso de apoyo al área.
 Participación
en
actividades
diversas
en
condiciones de igualdad, aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad.
 Participación en situaciones que supongan
comunicación con otras personas, utilizando
recursos motores y corporales.
 Valoración y respeto de las diferencias en el modo
de expresarse, alejándose de estereotipos
sexistas educando en la igualdad de género.

CONTENIDOS

13- Demostrar un comportamiento personal y social
responsable, respetándose y respetando a las otras
personas en las actividades físicas y en los juegos,
aceptando las normas y reglas establecidas y
actuando con interés e iniciativa individual y trabajo
en equipo.

13.1. Respetar las normas del juego, manifestando
actitudes de respeto hacia sus compañeros y
compañeras.
13.2. Adaptar las habilidades motrices propias a la
resolución de problemas motores presentes en
juegos y deportes, mostrando interés en mejorar su
competencia motriz.
12.3. Adaptar las normas de juegos conocidos a
juegos nuevos.
12.4. Reconocer la importancia de mantener cuidado
y recogido el material de Educación Física.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – BLOQUES DE CONTENIDOS -ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (Al finalizar la Ed. Primaria)
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1- Resolver situaciones motrices con diversidad de
estímulos
y
condicionantes
espacio-temporales,
seleccionando y combinando las habilidades motrices
básicas y adaptándolas a las condiciones establecidas de
forma eficaz.

o

o

o

o

o
o

3

2- Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el
movimiento de forma estética y creativa, comunicando
sensaciones, emociones e ideas.

o
o
o
o

3y5

3- Resolver retos tácticos elementales propios del juego y
de actividades físicas, con o sin oposición, aplicando
principios y reglas para resolver situaciones motrices,
actuando de forma coordinada y cooperativa y

o
o

Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y
artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.
Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas, ajustando su realización a los parámetros espaciotemporales y
manteniendo el equilibrio postural.
Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, recepción,
golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico
expresivas aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no
dominantes.
Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos,
y ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio
postural.
Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.
Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, adaptando
las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a sus
posibilidades.

Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos expresivos del
cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.
Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, individualmente,
en parejas o grupos.
Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y distintas
épocas, siguiendo una coreografía establecida.
Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros/as utilizando los recursos
expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.
Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva
en diferentes situaciones motrices.
Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos
parámetros espacio-temporales

1, 3 y 5

desempeñando las diferentes funciones implícitas en juegos
y actividades.
4- Relacionar los conceptos específicos de Educación Física
y los introducidos en otras áreas con la práctica de
actividades físico deportivas y artístico expresivas.

o
o
o
o

4, 5

2, 4 y 5

1, 2 y 5

5- Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la
alimentación y los hábitos posturales sobre la salud y el
bienestar, manifestando una actitud responsable hacia su
propia persona.

6- Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y
dosificando la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo
en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud.

7- Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y
la de otras personas, mostrando una actitud reflexiva y
crítica.

3y5

8- Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas.

5

9- Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde
la perspectiva de participante como de público, ante las
posibles situaciones conflictivas surgidas, participando en

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los ejercicios.
Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las
habilidades motrices.
Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación y de
oposición.
Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y
conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de Ciencias de la
Naturaleza.
Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.
Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de comidas,
calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc....).
Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud.
Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del consumo de
alcohol, tabaco y otras sustancias.
Realiza los calentamientos valorando su función preventiva.
Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas
orientadas a la salud.
Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.
Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.
Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las
capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad.
Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre los
niños y niñas de la clase.
Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los aprendizajes
de nuevas habilidades.
Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes
colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza.
Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte.
Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos publicitarios.
Explica a sus compañeros/as las características de un juego practicado en clase y su desarrollo.
Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.

4y5
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debates y aceptando las opiniones de los demás.

o

10- Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural
en los juegos y actividades al aire libre, identificando y
realizando acciones concretas dirigidas a su preservación.
11- Identificar e interiorizar la importancia de la
prevención, la recuperación y las medidas de seguridad en
la realización de la práctica de la actividad física
12- Extraer y elaborar información relacionada con temas
de interés en la etapa, y compartirla, utilizando fuentes de
información determinadas y haciendo uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación como
recurso de apoyo al área.
13- Demostrar un comportamiento personal y social
responsable, respetándose y respetando a las otras
personas en las actividades físicas y en los juegos,
aceptando las normas y reglas establecidas y actuando con
interés e iniciativa individual y trabajo en equipo.

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la práctica o
en los espectáculos deportivos.
Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades en el
medio natural.
Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.
Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las acciones
preventivas y los primeros auxilios.
Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza
y utilizando programas de presentación.
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones
y respeta las opiniones de los demás.
Tiene interés por mejorar la competencia motriz.
Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores con
espontaneidad, creatividad.
Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.
Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases.
Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones con
deportividad.

7.7. VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
INTRODUCCIÓN :
En una sociedad democrática es fundamental que la educación contribuya de manera directa
en la construcción de la identidad individual de las personas que potencie relaciones interpersonales
enriquecedoras para fortalecer la convivencia, de acuerdo con los valores cívicos socialmente
reconocidos.
El área de Valores Sociales y Cívicos pretende garantizar el derecho universal de los niños a recibir
una educación que les permita desarrollarse al máximo de sus posibilidades, formarse en el respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales y prepararse para asumir una vida
responsable en una sociedad libre y tolerante con las diferencias.
Asimismo, refuerza la preparación de las personas para actuar como ciudadanos
participativos e implicados en la mejora de la cohesión, la defensa y el desarrollo de la sociedad
democrática. Esta formación incluye también la adquisición de competencias sociales y cívicas
personales, interpersonales e interculturales para participar de una manera eficaz y constructiva en
sociedades cada vez más diversificadas.
La escuela junto a la familia, representan las instituciones sociales que tienen mayor
repercusión en la vida del niño y se convierten en los contextos más influyentes de cara a la
configuración de la personalidad infantil.
El desarrollo de estas competencias sociales y cívicas requiere de una práctica continuada.
De este modo, la formación de los niños 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 de todo el
alumnado, fomentando el desarrollo de procesos educativos que potencien la participación individual
para lograr fines colectivos. De esta forma, se enriquecen las experiencias sociales de los alumnos,
teniendo en cuenta que viven en sociedad mientras se forman y que las vivencias compartidas en la
escuela enriquecen sus aprendizajes.
El currículo del área de Valores Sociales y Cívicos se ha formulado con la pretensión de que
cada alumno adquiera las competencias necesarias para construir un autoconcepto ajustado y una
buena autoestima, para tomar iniciativas responsables y vivir con dignidad. Una vez elaborada su
identidad personal, el niño es capaz de reconocer al otro y desarrollar la empatía, el respeto y la
tolerancia de las otras personas, con lo que se propician las habilidades necesarias para relacionarse y
actuar conforme a los derechos y deberes humanos fundamentales.
En el momento que la persona es capaz de conocerse y aceptarse al mismo tiempo que
comprende y respeta a los demás, está en condiciones de asumir la complejidad de la convivencia. Es
entonces cuando se deben estimular actitudes que propicien la cooperación y la solidaridad de
acuerdo con los valores, derechos y deberes de la Constitución española.
Bloques de contenidos :
El área se estructura en tres bloques:
Bloque 1. La identidad y dignidad de la persona. Trata los aspectos personales: La autonomía y la
identidad, el reconocimiento de las emociones propias y de las demás personas. Propone un modelo de
relaciones basado en el reconocimiento de la dignidad de la otra persona, en el respeto a opiniones y
creencias distintas a las propias, en el reconocimiento de la diversidad y la aceptación de los
derechos de las personas dentro del marco de los valores democráticos. Un aspecto prioritario,
relacionado con la autonomía personal es, siempre, la asunción de las propias responsabilidades.
Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. Trata de la utilización
del diálogo y di- versas habilidades sociales para mejorar la convivencia en las relaciones con el
entorno y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro escolar, amistades, localidad) y
del ejercicio de los derechos y deberes que corresponden a cada persona en el seno de esos grupos,
identificando la diversidad, rechazando la discriminación y valorando la participación y sus cauces.
Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. Propone un planteamiento social más amplio: La
necesidad y el conocimiento de las normas y principios de convivencia establecidos por la
Constitución, el conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de los bienes comunes, así

como las obligaciones de las administraciones públicas y de la ciudadanía en su mantenimiento. A
partir de situaciones cotidianas, se aborda la igualdad de hombres y mujeres en la familia, en la
escuela y en el mundo laboral. Algunos de los servicios públicos y de los bienes comunes reciben un
tratamiento específico adecuado a la edad de este alumnado, es el caso de la protección civil, la
seguridad, la defensa del medio ambiente y la educación vial.
Orientaciones metodológicas :
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje del área Valores Sociales y Cívicos,
de forma que permita el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en
cuenta las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las
áreas en el anexo IV del decreto y las orientaciones metodológicas que se proponen a continuación.
Esta área contribuye a la adquisición de las competencias necesarias para seguir diversos
procesos de pensamiento, utilizar el razonamiento lógico, analizar y enjuiciar críticamente los
problemas sociales e históricos mediante la toma de decisiones basada en los juicios morales y la
resolución de problemas y conflictos en colaboración. El desarrollo de actividades, orientadas por
valores socialmente admitidos, en un clima de convivencia acogedor, estimulante y educativo, refuerza
en sí mismo el logro de los fines del área.
El área de Valores Sociales y Cívicos es muy propicia para poner en práctica cada una de las
recomendaciones metodológicas establecidas con carácter general, si bien es necesario a nivel
específico, aplicar una metodología que potencie cada una de las capacidades y competencias del
alumnado de un modo atractivo, lúdico y divertido. Este planteamiento metodológico va a facilitar
enormemente la asimilación y puesta en práctica de cada uno de los contenidos que configuran el área
logrando formar a un alumnado que pueda asumir sus deberes y defender sus derechos, ejercer una
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria, desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida y en definitiva, alcanzar cada uno de los fines del área establecidos
para la etapa de primaria.
Se pretende de este modo que el profesorado adopte una función de mediación entre el
alumnado y el entorno de trabajo, diseñando actividades que faciliten la asimilación y aplicación de los
contenidos establecidos a partir de experiencias, hábitos y vivencias.
Para la aplicación en el aula de una metodología activa y participativa, pueden ser herramientas
adecuadas, la asamblea, las exposiciones orales, la puesta en común, la realización de diálogos, las
entrevistas y los debates. A partir de estas estrategias se irán introduciendo temas cada vez más
complejos que formen al alumnado en aspectos como el respeto mutuo, la solidaridad, la cooperación,
la adopción de acuerdos colectivos y la solución dialogada de los conflictos. La observación directa, la
autoevaluación y coevaluación serán instrumentos útiles para una evaluación formativa de este tipo de
actividades.
La identidad personal puede desarrollarse con sistemas de gestión de aula que favorezcan la
mejora de las relaciones interpersonales y de la convivencia, tales como el reparto de
responsabilidades, la ayuda entre iguales y el respeto de los derechos y deberes.
El trabajo por proyectos es una metodología adecuada para desarrollar los contenidos del
área. A partir de la investigación y la exhibición pública del producto final, el alumnado se
responsabiliza de su aprendizaje y se siente más motivado. Permite el uso de modernas tecnologías
para una investigación más rigurosa, se produce un trabajo de gran calidad y se guardan evidencias
del camino recorrido de modo sistemático, lo que garantiza una evaluación eficaz, más centrada en el
aprendizaje práctico que en el teórico. El alumnado puede realizar presentaciones convincentes de
sus trabajos a distintas audiencias, lo que les proporciona confianza en su propia persona y mejora su
autoestima.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, los medios informáticos y audiovisuales, la
prensa, la radio, se usarán como instrumentos para acercar el aula a las situaciones reales que se
quieren estudiar, favoreciendo así el intercambio de información entre el alumnado, que puede
percibir y mostrar otros puntos de vista, analizar críticamente los contenidos del entorno digital, así
como operar con todos ellos en entornos seguros.
El trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo favorecen la inclusión de todo el alumnado,
permite distintas formas de estructurar la clase, trabajar con distintos tipos de agrupamientos y con

técnicas cooperativas simples o complejas como grupos de investigación, simulaciones, realización de
maquetas, que facilitan el aprendizaje, al propiciar la interacción con los iguales y colocar al alumnado
en situación de asumir metas educativas compartidas.
Al plantear cualquier actividad u organizar el funcionamiento del aula, hay que tener en
cuenta la respuesta emocional que producirá en el alumnado y las posibilidades de que ésta facilite o
dificulte el aprendizaje. Todo proceso de conocimiento se enmarca en un determinado clima afectivo
y sentimental. Un programa de habilidades sociales a partir de ejercicios prácticos que trabajen la
autoestima, la empatía, la capacidad de escuchar y recibir críticas, fomentará en los niños y niñas
actitudes positivas para el respeto de las normas, la solución pacífica de conflictos, la colaboración
con los demás compañeros y las demás compañeras y la participación activa en proyectos solidarios.


RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL PROYECTO DEL ÁREA DE
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS :

El área de Valores Sociales y Cívicos contribuye al desarrollo de las competencias del currículo
establecidas en el artículo 7 del decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el
alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área relacionándose de forma más
directa con las competencias sociales y cívicas.
En relación con esta competencia, el área afronta el ámbito personal y público implícito en ella:
propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática.
El área pretende el desarrollo de niños y niñas como personas dignas e íntegras, lo que exige
reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal, y favorecer el espíritu crítico para
ayudar a la construcción de proyectos personales de vida.
Asimismo, favorece la universalización de las propias aspiraciones y derechos para todos los hombres
y mujeres, impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las situaciones
de conflicto, al proponer la utilización sistemática del diálogo.
El área contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los modos de organización
de las sociedades democráticas, a la valoración de la conquista de los derechos humanos y al rechazo
de los conflictos entre los grupos humanos y ante las situaciones de injusticia.
La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos
adecuados a su edad en el entorno escolar, familiar y social, permitirá que los futuros ciudadanos y
ciudadanas se inicien en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas,
equitativas y justas.
A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del conocimiento y del
uso de términos y conceptos propios del área, así como de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo
y no sexista. Además, el uso sistemático del debate, procedimiento imprescindible en esta área,
contribuye específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición
y la argumentación.
El área contribuye igualmente a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología, ya que muchos de los aprendizajes que integra están centrados en la interacción del ser
humano con el mundo que le rodea.
Al desarrollo de la competencia aprender a aprender contribuye en la medida en que propone
el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso
sistemático de la argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de
las ideas propias y ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y
crítica de conocimiento, información y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores.
Desde el área se favorece la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, en la medida
en que se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización y
asunción de responsabilidades tanto en el ámbito privado como en el público. El área entrena en el
diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a las diferencias sociales,
culturales y económicas y en la valoración crítica de estas diferencias así como de las ideas. El
currículo atiende desde la argumentación, a la construcción de un pensamiento propio, y a la toma de
postura sobre problemas y posibles soluciones.
No obstante, al final de los contenidos y criterios de evaluación del área estableceremos una columna
en la que podemos comprobar qué competencias están vinculadas a cada uno de los estándares del

currículo, por lo que fácilmente podremos calificar cada una de ellas de forma absolutamente
independiente. Para ello vamos a dar un número a cada competencia :
1. CL: Competencia en comunicación lingüística
2. CSC: Competencias sociales y cívicas
3. CAA: Competencia para aprender a aprender
4. CD: Competencia digital
5. CCEC: Conciencia y expresión culturales
6. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
7. CSIE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor


OBJETIVOS/CAPACIDADES ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS :

El proceso de enseñanza y aprendizaje de Valores Sociales y Cívicos está dirigido al desarrollo de
las siguientes capacidades del alumnado durante la etapa de Educación Primaria:
o Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones
interpersonales, esforzándose en el logro de éxitos individuales y compartidos y
desarrollando un buen sentido del compromiso propio y respecto a las demás personas.
o Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con autonomía en
la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes
generosas y constructivas contrarias a la violencia, las desigualdades, los estereotipos y
prejuicios.
o Conocer y valorar las normas de convivencia de toda sociedad democrática y aprender a
obrar de acuerdo con ellas, asumiendo un sentido de la responsabilidad social necesario en
toda la ciudadanía.
o Conocer, respetar y comprender las costumbres, modos de vida y diferencias entre las
personas, como un factor enriquecedor de la convivencia dentro del marco de los valores
sociales y de una sociedad plural democrática.
o Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos de la
infancia y de la Constitución española.
o Conocer y reflexionar sobre los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las
sociedades democráticas, y valorar el papel de las administraciones e instituciones estatales
y autonómicas en la garantía de los servicios públicos y la obligación de la ciudadanía de
contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas.
o Identificar y rechazar situaciones de injusticia, desigualdad y de discriminación, mostrar
sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y desarrollar
comportamientos que promuevan la igualdad adquiriendo 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,
solidarios y contrarios a la violencia.
o Conocer y valorar el entorno asturiano y adoptar actitudes de responsabilidad que
favorezcan su conservación y cuidado.
o Fomentar la educación vial valorando las normas de seguridad, analizando las causas y
consecuencias de los accidentes de tráfico y mostrando actitudes de respeto que incidan en
la prevención de los mismos.
o Valorar la higiene y la salud adoptando hábitos de vida saludables, aceptando el propio cuerpo
y el de las demás personas, respetando las diferencias y tomando medidas preventivas para
evitar accidentes domésticos y preservar la salud.
o Iniciarse en el empleo, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación desarrollando un espíritu crítico basado en los valores sociales ante los
contenidos digitales.

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS - ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
Bloque 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
T
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CONTENIDOS
El pensamiento creativo como herramienta para
analizar y resolver problemas. La originalidad y
la creatividad como estrategia para superar
dificultades.
El miedo, la incertidumbre y el fracaso. Actitud
positiva ante los problemas. Identificación de
situaciones que su- pongan estos sentimientos.
Recursos para superar las frustraciones. La
reflexión como instrumento para analizar y
buscar soluciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Adquirir capacidades para tomar
decisiones de forma independiente,
manejando las dificultades para superar
frustraciones y sentimientos negativos
ante los problemas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Utilizar el pensamiento creativo en el
análisis de problemas y el planteamiento de
propuestas de actuación.
1.2. Descubrir momentos asociados a la
incertidumbre, el miedo o el fracaso.
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1, 2, 3, 7
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BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
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CONTENIDOS
La asertividad. La autoafirmación y seguridad propia
con respeto hacia las demás personas.
Las
habilidades
sociales
en
las
relaciones
interpersonales. La amabilidad, la cortesía, el
respeto, la alegría, el cariño y la amistad. Puesta en
práctica de las mismas a través de trabajos
cooperativos.
Los conflictos. Resolución de los mismos a través de
las habilidades sociales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Emplear la asertividad.

2.
Establecer
relaciones
interpersonales
positivas
empleando habilidades sociales

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Expresar abiertamente las propias ideas y
opiniones utilizando un lenguaje positivo.
1.2. Realizar una defensa tranquila y respetuosa de
las posiciones personales.
2.1. Resolver situaciones conflictivas poniéndose en
el lugar de otras personas y empleando la
cooperación.
2.2.
Interpretar
conflictos
diversos
que
contribuyan a la cohesión de los grupos sociales a
los que pertenece.

CC
1, 2
1, 2
2, 7
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BLOQUE 3: LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES

T
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CONTENIDOS
 La interdependencia positiva. El trabajo cooperativo
como estrategia de ayuda entre iguales. Participación
en actividades de puesta en práctica.
 Los derechos y deberes de la infancia. Su análisis,
valoración y protección.
 La coeducación en el actual contexto social. Análisis y
valoración de las responsabilidades de los niños y las
niñas en la familia y la comunidad escolar.
 El cuidado y conservación del ecosistema asturiano.
La acción humana en el medio ambiente. Respeto,
mejora y defensa del medio ambiente asturiano.
 Los accidentes domésticos. Análisis de los accidente
domésticos más comunes (quemaduras, golpes,
intoxicaciones,
atragantamientos,
cortaduras,
fracturas, esguinces, contusiones...). La prevención de
los mismos.
 Los accidentes de tráfico. Causas y consecuencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Trabajar
en
equipo
favoreciendo la interdependencia
positiva y mostrando conductas
solidarias.

2. Comprender la correlación
entre derechos y deberes,
valorando situaciones reales en
relación a los derechos de la
infancia y respetando la igualdad
de derechos de niños y niñas en el
contexto social.

3. Contribuir a la conservación del
medio ambiente manteniendo una
actitud crítica ante las faltas de
respeto.
4. Ser capaz de realizar primeros
auxilios
y
tomar
medidas
preventivas
valorando
la
importancia
de
prevenir
accidentes domésticos.
5. Valorar las normas de
seguridad vial, analizando las
causas y consecuencias de los
accidentes de tráfico.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Utilizar las habilidades del trabajo
cooperativo, respetando las reglas del trabajo en
equipo.
1.2. Emplear destrezas de interdependencia
positiva para describir conductas solidarias en el
aula.
2.1. Exponer verbalmente la correlación entre
derechos y deberes.
2.2. Razonar la valoración de situaciones reales, en
relación a los derechos de la infancia.
2.3. Exponer mediante trabajos de libre creación
las conclusiones de su análisis crítico de las
diferencias en la asignación de tareas y
responsabilidades en la familia y la comunidad
escolar en función del sexo.
3.1. Analizar y explicar las causas y consecuencias
de la intervención humana en el medio.
3.2. Identificar comportamientos de defensa y
recuperación del equilibrio ecológico y de
conservación del medioambiente.
4.1. Valorar la importancia del cuidado del cuerpo y
la salud y de prevenir accidentes domésticos.
4.2. Expresar medidas preventivas de los
accidentes domésticos más frecuentes.

CC
2. 3, 7

5.1. Analizar las principales
accidentes de tráfico.

2
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BLOQUES DE CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN –-ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
BLOQUES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Construir el estilo personal basándose en la respetabilidad
y la dignidad personal.

1

2. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una
motivación intrínseca y esforzándose para el logro de éxitos
individuales y compartidos.

3. Adquirir capacidades para tomar decisiones de forma
independiente, manejando las dificultades para superar
frustraciones y sentimientos negativos ante los problemas.
4. Crear una imagen positiva de su propia persona tomando
decisiones meditadas y responsables, basadas en un buen
autoconcepto.

5. Estructurar un pensamiento efectivo e independiente
empleando las emociones de forma positiva.

6. Desarrollar la autonomía y la capacidad de emprendimiento
para conseguir logros personales responsabilizándose del bien
común.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (Al finalizar la Ed. Primaria)
• Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.
• Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás.
• Actúa de forma respetable y digna.
• Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución
de objetivos.
• Explica razones para asumir sus responsabilidades durante la colaboración.
• Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación responsable de la
ejecución de las tareas.
• Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el planteamiento de
propuestas de actuación.
• Propone alternativas a la resolución de problemas sociales.
• Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso.
• Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de
manifiesto asertivamente.
• Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que hace
de sí mismo y la imagen que expresan los demás.
• Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones.
• Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos.
• Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva.
• Describe el valor de la reestructuración cognitiva y la resiliencia.
• Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución de
conflictos.
• Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.
• Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas
• Participa en la solución de los problemas escolares con seguridad y motivación.
• Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos
sobre valores sociales.
• Identifica, define problemas sociales y cívicos e implanta soluciones potencialmente

7. Proponerse desafíos y llevarlos a cabo mediante una toma
de
decisiones
personal,
meditada
y
responsable,
desarrollando un buen sentido del compromiso respecto a la
propia persona y a las demás.

1. Expresar opiniones, sentimientos y emociones utilizando
coordinadamente el lenguaje verbal y no verbal.

2
2. Utilizar habilidades de escucha y el pensamiento de
perspectiva con empatía.

3. Emplear la asertividad.

4. Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una
manera de hablar adecuada a los interlocutores y el
contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la
comunicación para superar barreras y los que permiten lograr
cercanía.
5. Dialogar creando pensamientos compartidos con otras

efectivas.
• Define y formula claramente problemas de convivencia.
• Razona la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social.
• Sopesa las consecuencias de sus acciones.
• Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones
formales e informales de interacción social.
• Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas.
• Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de tomar una
decisión ética.
• Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.
• Emplea apropiadamente los elementos de la comunicación verbal y no verbal, en
consonancia con los sentimientos.
• Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales y
debates.
• Exponer respetuosamente los argumentos.
• Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto de vista del
que habla.
• Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.
• Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y pensamientos que
subyacen en lo que se está diciendo.
• Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por
las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse.
• Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
• Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales.
• Utiliza el lenguaje positivo.
• Se autoafirma con respeto.
• Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones.
• Muestra interés por sus interlocutores.
• Comparte sentimientos durante el diálogo.
• Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo.
• Reconoce los elementos que bloquean la comunicación en diferentes situaciones.
• Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás.

personas para encontrar el mejor argumento.

6. Establecer relaciones interpersonales positivas empleando
habilidades sociales.
7. Actuar con tolerancia comprendiendo y aceptando las
diferencias.

8. Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios
sociales, reflexionando sobre los problemas que provocan y su
efecto en las personas que los sufren.

9. Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando
actitudes
cooperativas
y
estableciendo
relaciones
respetuosas.

1. Resolver problemas en colaboración, poniendo de
manifiesto una actitud abierta hacia otras personas y
compartiendo puntos de vista y sentimientos.
2. Trabajar en equipo favoreciendo la interdependencia
positiva y mostrando conductas solidarias.

3. Practicar el altruismo en el entorno cercano sensibilizando
sobre su valor.

• Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo,
resumen, reestructuración, reflejo de sentimientos.
• Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes.
• Interacciona con empatía.
• Utiliza diferentes habilidades sociales.
• Sabe contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece.
• Identifica diferentes maneras de ser y actuar.
• Respeta y acepta las diferencias individuales.
• Valora las cualidades de otras personas.
• Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales.
• Analiza los problemas que originan los prejuicios sociales.
• Expone razonadamente las consecuencias de los prejuicios sociales para las
personas del entorno social próximo.
• Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno
próximo expresando las conclusiones en trabajos creativos.
• Forma parte activa en las dinámicas de grupo.
• Consigue la aceptación de los compañeros.
• Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio
de afecto y la confianza mutua.
• Expone mediante historias creativas las características de la amistad.
• Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas.
• Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración.
• Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos de
vista y sentimientos durante la interacción social en el aula.
• Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje.
• Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.
• Respeta las reglas durante el trabajo en equipo.
• Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo.
• Emplea destrezas de interdependencia positiva.
• Describe conductas solidarias.
• Se muestra generoso en su entorno cercano.
• Es capaz de sensibilizar sobre causas altruistas realizando exposiciones orales
sobre su valor y cometidos.

4. Implicarse en la elaboración y el respeto de las normas de
la comunidad educativa empleando el sistema de valores
personal que construye a partir de los valores universales.

5. Participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y
democrática transformando el conflicto en oportunidad,
conociendo y empleando las fases de la mediación y
empleando el lenguaje positivo en la comunicación de
pensamientos, intenciones y posicionamientos personales.
6. Comprender el sentido de la responsabilidad social y la
justicia social empleando la capacidad de reflexión, síntesis y
estructuración.
7. Crear un sistema propio de valores, asumiendo los
derechos y deberes del alumno, realizando juicios morales de
situaciones escolares y resolviendo dilemas morales con
supuestos prácticos.
8. Comprender lo que es un dilema moral y resolver dilemas
morales para detectar prejuicios relativos a las diferencias
culturales.

9. Respetar los valores universales comprendiendo la
necesidad de garantizar los derechos básicos de todas las
personas.

10. Comprender la declaración de la igualdad de derechos y la
no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,

• Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa.
• Explica el concepto de norma.
• Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia en los diferentes
espacios de interacción social.
• Participa en la elaboración de las normas del colegio.
• Infiere la necesidad de las normas de su comunidad educativa.
• Respeta las normas del centro escolar.
• Resuelve los conflictos de modo constructivo.
• Sigue las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones.
• Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y
posicionamientos en las relaciones interpersonales.
• Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de vista de las
partes en conflicto.
• Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia social.
• Identifica y analiza críticamente desigualdades sociales.
• Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.
• Realiza juicios morales de situaciones escolares.
• Justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la libertad,
la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los
problemas.
• Expresa lo que es un dilema moral.
• Realiza juicios morales.
• Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas.
• Resuelve dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las diferencias
culturales.
• Argumenta el carácter universal de los derechos humanos.
• Expone la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos básicos:
salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica.
• Enjuicia críticamente las circunstancias de personas que viven en situación de
privación de los derechos básicos.
• Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la igualdad de
derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
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religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, aplicándola al análisis del entorno social.

11. Expresar la relevancia de preservar los derechos de libre
expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión realizando trabajos de análisis y síntesis.

12. Comprender la importancia de los derechos del niño y de
la niña valorando las conductas que les dan protección.

13. Comprender la correlación entre derechos y deberes,
valorando situaciones reales en relación a los derechos de la
infancia y respetando la igualdad de derechos de niños y
niñas en el contexto social.

14. Participar activamente en la vida cívica valorando la
igualdad de derechos y corresponsabilidad de hombres y
mujeres.
15. Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres
y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y
el cuidado de la familia, argumentando en base a procesos de
reflexión, síntesis y estructuración.

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
• Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de
oportunidades.
• Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías étnicas, reclusión
en campos de concentración, el holocausto, segregación por enfermedad…
• Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad y discriminación.
• Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de estereotipos en el
contexto escolar.
• Valora y respeta la libre expresión.
• Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias.
• Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de pensamiento de
personas pertenecientes a ellas.
• Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos de libre expresión y
opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
• Expone los derechos básicos del niño.
• Argumenta la necesidad de proteger los derechos básicos del niño.
• Justifica la importancia de que todos los niños reciban ayuda.
• Razona las consecuencias de la explotación infantil y la trata de niños.
• Expone verbalmente la correlación entre derechos y deberes.
• Razona la valoración de situaciones reales, expuestas en Internet, en relación a los
derechos del niño.
• Expone mediante trabajos de libre creación las conclusiones de su análisis crítico
de las diferencias en la asignación de tareas y responsabilidades en la familia y la
comunidad escolar en función del sexo.
• Enjuicia críticamente actitudes de falta de respeto a la igualdad de oportunidades
de hombres y mujeres.
• Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares.
• Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo.
• Expone de forma argumentada la importancia de valorar la igualdad de derechos de
hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la
familia.
• Realiza trabajos de libre creación investigando casos de falta de
corresponsabilidad en el cuidado de la familia presentados en los medios de

16. Respetar los valores socialmente reconocidos, conociendo
y apreciando los valores de la Constitución española y los
Derechos y Deberes de la Constitución española.
17. Crear un sistema de valores propios realizando juicios
morales basados en los derechos y deberes básicos de la
Constitución española.
18. Conocer y expresar las notas características de la
democracia y la importancia de los valores cívicos en la
sociedad democrática, así como el significado de los símbolos
nacionales, la Bandera, el Escudo de España y el Himno
nacional como elementos comunes de la Nación española y el
conjunto de los españoles.
19. Comprender la importancia de la contribución de los
ciudadanos a los servicios públicos y los bienes comunes a
través de los impuestos realizando razonamientos críticos.

20. Realizar un uso responsable de los bienes de la
naturaleza, comprendiendo e interpretando sucesos,
analizando causas y prediciendo consecuencias.
21. Contribuir a la conservación del medio ambiente
manteniendo una actitud crítica ante las faltas de respeto.

22. Valorar el uso responsable de las fuentes de energía en el
planeta concienciándose del respeto del entorno y

comunicación.
• Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las relaciones
afectivas.
• Enjuicia críticamente los valores implícitos en diversas situaciones, de acuerdo con
los que constituyen la vida en común en una sociedad democrática.
• Reflexiona sobre los Derechos y Deberes de la Constitución española.
• Explica los derechos y deberes básicos de la Constitución española.
• Realiza sencillos juicios morales fundamentados.
• Participa en el bienestar del entorno próximo basándose en los derechos y deberes
básicos de la Constitución española.
• Expresa las notas características de la convivencia democrática.
• Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática.

• Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación ciudadana al bien
de la sociedad.
• Explica la función de los impuestos de proporcionar recursos sociales que mejoran
la calidad de vida de los ciudadanos.
• Realiza producciones creativas sobre las consecuencias de no pagar impuestos.
• Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte integrante de ella.
• Razona los motivos de la conservación de los bienes naturales.
• Propone iniciativas para participar en el uso adecuado de bienes naturales
razonando los motivos.
• Analiza, explica y expone las causas y consecuencias de la intervención humana en el
medio.
• Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y comunica los
resultados.
• Argumenta comportamientos de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y
de conservación del medio ambiente.
• Toma conciencia de la limitación de los recursos energéticos y explica las
consecuencias del agotamiento de las fuentes de energía.

desarrollando la capacidad crítica hacia los acontecimientos
que lo modifican.

23. Ser capaz de realizar primeros auxilios y tomar medidas
preventivas valorando la importancia de prevenir accidentes
domésticos.

24. Emplear las nuevas tecnologías desarrollando valores
sociales y cívicos en entornos seguros.
25. Analizar críticamente la influencia de la publicidad sobre
el consumo utilizando las nuevas tecnologías.

26. Valorar las normas de seguridad vial, analizando las
causas y consecuencias de los accidentes de tráfico.

27. Investigar sobre la prevención de accidentes de tráfico
generando iniciativas y alternativas personales.

• Investiga los efectos del abuso de determinadas fuentes de energía.
• Realiza trabajos creativos sobre la necesidad del aire no contaminado para la salud
y la calidad de vida.
• Expone gráficamente argumentos para rechazar actividades humanas
contaminantes.
• Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir accidentes
domésticos.
• Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la salud y la
calidad de vida.
• Conoce las prácticas de primeros auxilios.
• Expresa las medidas preventivas de los accidentes domésticos más frecuentes.
• Realiza un uso ético de las nuevas tecnologías.
• Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías.
• Analiza y enjuicia críticamente los contenidos del entorno digital.
• Realiza análisis de información digital sobre las razones por las que las personas
sienten la necesidad de consumir al ver un anuncio publicitario.
• Reflexiona sobre la influencia de la publicidad expresando las conclusiones
mediante trabajos creativos.
• Realiza exposiciones enjuiciando críticamente hábitos de consumo innecesario.
• Colabora en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de
educación vial.
• Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico con la ayuda de
las nuevas tecnologías.
• Expone las consecuencias de diferentes accidentes de tráfico.
• Analiza información en prensa en relación con los accidentes de tráfico.
• Desarrolla proyectos relacionados con las principales causas de los accidentes de
tráfico, sobre los que se informa en diferentes medios de comunicación.
• Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado accidentes de tráfico y
expone sus conclusiones.
• Explica las principales medidas que se podrían tomar para prevenir accidentes de
tráfico.

7.8. ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA
INTRODUCCIÓN :
Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en la vida de las
personas, además de ser un vehículo para la comprensión de la cultura y la historia. Si reconocemos
como objetivo último de la Educación, la formación integral del alumno, es necesario considerar
también como responsable del desarrollo de todas las capacidades específicamente humanas, aquellas
referidas a los lenguajes artísticos, por su contribución al desarrollo personal y la expresión y
comunicación de los pensamientos, experiencias y sentimientos.
El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes: el plástico y el musical. Ambos
lenguajes se articulan a su vez en dos ejes, percepción y expresión. El primero incluye todos aquellos
aspectos relacionados con el desarrollo de capacidades de reconocimiento sensorial, auditivo y
corporal, que ayudan a entender las distintas manifestaciones artísticas, así como el conocimiento y
disfrute de diferentes producciones tanto plásticas como musicales. El segundo se refiere a la
expresión de ideas y sentimientos mediante el conocimiento y la utilización de códigos y técnicas
artísticas.
La percepción, se refiere a la observación de los elementos plásticos y a la audición musical. La
observación debe centrarse en la interpretación, indagación y análisis del entorno natural y de las
creaciones humanas. Por su parte la audición, se centra en el desarrollo de discriminación auditiva y
audición comprensiva tanto en creaciones musicales como en audiciones de piezas grabadas o en vivo.
Por ello, trabajar la percepción atenta, visual y auditiva en Educación Artística, que constituye la
base de todos los aprendizajes, permite una aplicación simultánea al resto de las áreas.
La expresión, por otro lado, remite a la exploración de los elementos propios del lenguaje plástico
y visual, al tratamiento de los materiales y a las diversas posibilidades de expresar lo percibido y
sentido durante el proceso. También alude a la interpretación musical desarrollando habilidades
técnicas y capacidades vinculadas con la interpretación vocal e instrumental y la expresión corporal y
la danza.
Desde esta perspectiva, entender, conocer e investigar desde edades tempranas las
posibilidades de los lenguajes artísticos, hará que el alumnado aprenda a entender la plástica y la
música involucrando, así, lo sensorial, lo intelectual, lo emocional, lo social, lo expresivo, lo afectivo y
lo estético de su persona.
Esto desencadenará en el desarrollo de la atención, la estimulación de la percepción, la
inteligencia (memoria a corto y a largo plazo), la imaginación y la creatividad para desarrollar en los
alumnos el sentido del orden, la participación, el aprendizaje cooperativo y la comunicación que
engloban la formación de una personalidad completa y equilibrada. Es por ello que la finalidad de la
Educación Artística es formativa, pues construye el pensamiento, ayuda a formar a la persona, a
desarrollarla individual y socialmente y a disfrutar de las formas y de las experiencias artísticas
propias y ajenas.
Bloques de contenidos :
El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes: Plástico y musical. Dado que
ambos tienen aspectos comunes, en esta etapa quedan incluidos en una única área para posibilitar un
enfoque globalizado que contemple las estrechas conexiones entre los distintos modos de expresión y
representación artística.
El currículo de esta área se organiza en seis bloques relacionados los tres primeros con el
lenguaje plástico y los tres últimos con el lenguaje musical.
El Bloque 1, Educación Audiovisual, está referido al estudio de la imagen en todas sus
manifestaciones, tanto visual como audiovisual, en el que cobran una gran relevancia las aportaciones
que las tecnologías de la información y la comunicación realizan al mundo de la imagen.
El Bloque 2, Expresión Artística, hace referencia al conjunto de conceptos relacionados con
el mundo de las manifestaciones plásticas.
El Bloque 3, Dibujo Geométrico, incluye el desarrollo desde el punto de vista gráfico de los
saberes adquiridos desde el área de Matemáticas.

El carácter universal de las artes y los lenguajes artísticos no excluye el conocimiento de las
obras, manifestaciones y artistas de Asturias, por ser del entorno más cercano, hacia el cual
nuestro alumnado ha de desarrollar actitudes de valoración y respeto.
Orientaciones metodológicas :
La acción docente en el área de Educación Artística tendrá en especial consideración las
siguientes recomendaciones comunes al lenguaje musical y plástico:
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

El alumnado será el protagonista activo en el proceso de sensibilización, apreciación y creación
artísticas. Se favorecerá el intercambio comunicativo con sus compañeros, y con el profesorado,
que será básico para dar sentido artístico al conocimiento alcanzado.
Se utilizarán tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos válidos de
provocación de situaciones creativas y de ampliación del conocimiento.
La exploración de materiales instrumentales de todo tipo, musicales y plásticos, permitirá a los
alumnos adquirir una serie de conceptos básicos que les facilitará realizar una lectura coherente
de ambos lenguajes y sentir las emociones que surgen de toda expresión artística.
Se podrá favorecer la creatividad musical y plástica, la reflexión, la comprensión y la valoración
de las obras de arte y mostrar al alumnado los mismos criterios que los artistas utilizan en los
procesos de creación de sus obras.
Se potenciará la participación de todo el alumnado en los procesos de creatividad artística.
En un área como la artística se debe permitir la libre expresión artística, así como la
improvisación, para generar obras más creativas.
Se debe permitir al alumnado interactuar con los elementos visuales y sonoros de la realidad que
le rodea.
El trabajo en equipo y el dominio de las habilidades sociales en la interacción con el grupo de
iguales, servirán para desarrollar la escucha activa, intercambiar y confrontar ideas y generar
nuevos conocimientos.
El alumnado ha de tener la sensación de “crear” a través de las actividades que se proponen.
Las actividades deben contener el manejo y uso de diferentes materiales plásticos (diferentes
tipos de papel, pinturas, tintas, materiales reciclados, y otros materiales que se consideren
apropiados para la realización de la actividad).
Se tendrá en cuenta el nivel de madurez de los niños a la hora de manipular distintos materiales.
Las actividades más manuales y que requieren de una motricidad gruesa (hacer bolitas de papel,
pegar en cartulinas, colorear grandes superficies, utilizar pinceles gordos…) serán las
protagonistas en los cursos más bajos. De este modo contribuyen al desarrollo de la
psicomotricidad fina necesaria para realizar actividades tales como la escritura.
Los trabajos de los alumnos/as pueden servir como “complemento artístico” a las tareas y
proyectos diseñados de forma transversal desde otras materias.
La materia debe acercar a los alumnos a los artistas más relevantes a través de diversas técnicas
como colorear, dibujar, o adornar, grandes obras de artistas conocidos.
Durante el desarrollo de la tarea, se puede pedir a los alumnos que expongan sus trabajos y que
comuniquen de forma libre cómo lo han hecho y qué les ha sugerido el trabajo, de manera que
expresen así sus ideas, sentimientos y reflexiones sobre el mismo.
Es importante que los alumnos desarrollen las estrategias de planificación del trabajo durante la
realización del mismo, de manera que sean capaces de planificar qué materiales van a usar, qué
tiempo necesitarán y qué espacio.

Además de las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para
todas las áreas en el anexo IV del decreto, hay que tener en cuenta otros aspectos metodológicos
especialmente relevantes en el área de Educación Artística.
Las características del área de Educación Artística en la etapa de Educación Primaria obligan a
prestar mayor atención a los contenidos de carácter procedimental poniendo en funcionamiento
aspectos motrices, manipulativos, cognitivos y emocionales. Además la práctica artística en grupo
favorece las habilidades sociales, la cooperación y la convivencia.

Su papel como dinamizador de la actividad artística en el centro incluye el desarrollo del diseño
de proyectos artísticos que fomentan la vivencia de la experiencia artística en directo.
La creatividad es un elemento fundamental. En este sentido, es necesario propiciar la exploración
y la experimentación, así como elaborar estrategias y ofrecer recursos variados encaminados a
fomentar la investigación y a movilizar la creatividad de los niños y niñas para mejorar su habilidad
comunicativa y expresiva.
Dibujar, representar, observar, construir, son actividades que implican una gran cantidad de
procesos en los que se engloban aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales. Necesitan de
la voluntad, de actitudes positivas, de la colaboración, del respeto hacia las producciones de los
demás y de la responsabilidad con las propias.
Una organización del aula que combine diversos agrupamientos de alumnos y alumnas permitirá
abordar tareas de muy diversa índole. Es necesario, por tanto, planificar tareas individuales para la
relajación, la concentración, o la reflexión previa a la creación; tareas por parejas para la relación y el
contacto expresivo o para la evaluación compartida; trabajo en pequeño grupo para tareas con
reparto de responsabilidades y trabajo en gran grupo para planificación de proyectos.
Del mismo modo, conviene tener prevista la utilización de espacios variados, si es posible, y la
flexibilización, en todo caso, del espacio disponible habitualmente. Asimismo, será conveniente
organizar visitas a museos y exposiciones diversas ; para que observe, analice y disfrute las obras
plásticas en su ubicación real.


RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL PROYECTO DEL ÁREA DE
EDUCACIÓN ARTÍSTICA / PLÁSTICA :

El área de Educación Artística contribuye al desarrollo de las competencias del currículo
establecidas en el artículo 7 del presente decreto, entendidas como capacidades que ha de
desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin de lograr la
realización satisfactoria de las actividades propuestas.
La Educación Artística contribuye directamente, en todos los aspectos que la configuran, a la
competencia de la conciencia y expresiones culturales. En esta etapa se pone énfasis en el
conocimiento de diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas que les son propias.
Representar una idea de forma creativa a través de los diferentes recursos aprendidos promueve la
imaginación y la iniciativa al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión.
La Educación Artística, en esencia, se basa en el aprendizaje de lenguajes codificados que se
plasman en la expresión y comunicación con los demás por lo que su estudio contribuye al desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística. Constituye además un vehículo inequívoco para el
aprendizaje de otros elementos cognitivos, como por ejemplo el aprendizaje de una lengua
extranjera. Asimismo contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología al tratar elementos presentes en el espacio natural y emplear un lenguaje
propio con base matemática como es el caso del Dibujo Geométrico.
Además del desarrollo de las competencias ya mencionadas, en esta etapa la Educación Artística
contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, de aprender a aprender y de sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor desde el momento en que entre sus objetivos se busca ayudar al
alumnado a iniciarse en la percepción y comprensión de su entorno y a ampliar sus recursos en cuanto
a iniciativa, creatividad, desarrollo emocional y cooperación.
El uso en esta área de metodologías relacionadas con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación permite al alumnado el desarrollo de la competencia digital dada la fuerte presencia de
los contenidos artísticos en este campo.
No obstante, al final de los contenidos y criterios de evaluación del área estableceremos una
columna en la que podemos comprobar qué competencias están vinculadas a cada uno de los
estándares del currículo, por lo que fácilmente podremos calificar cada una de ellas de forma
absolutamente independiente. Para ello vamos a dar un número a cada competencia :
1. CL: Competencia en comunicación lingüística
2. CSC: Competencias sociales y cívicas
3. CAA: Competencia para aprender a aprender
4. CD: Competencia digital

5.
6.
7.

CCEC: Conciencia y expresión culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSIE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

 OBJETIVOS/CAPACIDADES ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA / PLÁSTICA :
La actividad artística, por su propia naturaleza, conecta espontáneamente con las experiencias
previas de niños y niñas. El área de Educación Artística, con sus vertientes musical y plástica permite
al alumnado desarrollar su potencial creativo y de forma específica, contribuye al desarrollo de las
siguientes capacidades a lo largo de la etapa de Educación Primaria:
o

o

o

o

o

o

o

o

o

Investigar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de
expresión, representación y comunicación de ideas y sentimientos, contribuyendo con ello
al equilibrio afectivo y a la relación colaborativa, en condiciones de igualdad.
Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas
específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y
comunicativos, propiciando la adquisición de valores estéticos y desarrollando la
sensibilidad.
Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos
de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura
para comprenderlos mejor, formar un gusto propio y alcanzar un goce estético.
Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, adquiriendo hábitos de trabajo
individual y en equipo, desarrollando la percepción, la sensibilidad, la imaginación, la
creatividad y el espíritu emprendedor y reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de
diferentes producciones artísticas.
Descubrir algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos
como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de
producciones propias libres de estereotipos.
Desarrollar un sentimiento de confianza en las propias posibilidades de creación artística,
fomentando la curiosidad, el interés y la constancia, comprendiendo y respetando las
creaciones ajenas y aprendiendo a expresar y aceptar críticas y opiniones constructivas.
Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas
responsabilidades, aportando planteamientos diferentes y colaborando en la resolución de
los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio que
contribuya al desarrollo social y al crecimiento emocional.
Conocer artistas relevantes de diversas épocas y lugares de procedencia, y algunas de las
profesiones relacionadas con las artes y valorar el producto artístico, disfrutando de él
como público y respetando las normas cívicas y actitudes propias de los lugares de
exhibición.
Conocer diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio, valorando su
conservación y la renovación de las formas de expresión autóctonas y estimando el
enriquecimiento que supone el intercambio con personas de diferentes culturas que
comparten un mismo entorno.

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS - ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA : PLÁSTICA
Bloque 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL

T
E
R
C
E
R
O

CONTENIDOS
 Características
básicas de las
imágenes fijas.
 Temática en las
fotografías.
 El cómic: Viñetas
y
textos
explicativos.
 Copiado y pegado
de imágenes en
procesadores de
texto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Distinguir las diferencias fundamentales entre las
imágenes fijas y en movimiento clasificándolas siguiendo
patrones aprendidos.
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 de elaborar
imágenes nuevas a partir de los conocimientos adquiridos.

3. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de manera responsable para la búsqueda,
creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Identificar algunas características de las imágenes fijas.

2.1. Analizar imágenes fijas, utilizando terminología
adecuada: Tamaño, color, función y formato.
2.2. Reconocer temas diferentes en las fotografías.
2.3. Elaborar carteles con diversas informaciones
considerando conceptos como equilibrio, siguiendo pautas
marcadas.
2.4. Completar una historia en viñetas, ya dada, con textos
explicativos.
3.1. Manejar de forma básica el uso de imágenes digitales
(copiar y pegar) en procesadores de texto.
3.2. Reconocer el significado del consentimiento para difundir
imágenes.
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Bloque 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA
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CONTENIDOS
Las mezclas de colores.
Saturación y tonos de los
colores.
El contraste de colores fríos
y cálidos.
Recreación de personajes o
paisajes del entorno con
líneas.
El espacio y la proporción
entre personas y objetos.
Utilización
de
diversas
técnicas
pictóricas
para
realizar obras creativas y
originales.
Diferenciación de texturas
naturales y artificiales y sus
usos.
Manipulación de materiales
para
creaciones
tridimensionales.
Búsqueda de información en
relación
con
las
artes
plásticas en libros, Internet o
medios de comunicación.
Descripción
de
obras
plásticas propias y ajenas:
Color, técnica y tema.
Cuidado de materiales y
espacios.
Colaboración y participación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando
con un lenguaje plástico adecuado sus características.

2. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones
valiéndose de los elementos que configuran el lenguaje visual.

3. Realizar
elementales

producciones
del
proceso

plásticas siguiendo pautas
creativo,
experimentando,

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Utilizar líneas de trazado espontáneo e
intencional para representar personas de
su entorno cercano.
1.2. Utilizar líneas de trazado intencional
para reflejar paisajes de su entorno
cercano.
2.1. Distinguir y explicar los distintos
grados de saturación y tonos en los colores
aplicándolos en sus producciones.
2.2. Experimentar con las mezclas de
colores primarios con diferentes tipos de
pinturas y soportes.
2.3. Contrastar las diferencias al realizar
una misma obra o similar con colores fríos
o cálidos.
2.4. Utilizar diferentes texturas para
caracterizar objetos e imágenes.
2.5. Diferenciar texturas naturales y
artificiales, siendo capaz de proponer
algunos usos que se pueden dar a cada una
en la obra artística.
2.6. Realizar sus obras organizando el
espacio y buscando proporción entre
personas y objetos.
2.7. Distinguir características de obras
propuestas:
Color,
textura,
posible
intención del autor o la autora y los
aspectos más destacables.
3.1. Utilizar técnicas pictóricas sencillas,
manejando los materiales e instrumentos
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activa en el trabajo grupal.
Reconocimiento y respeto por
las obras del patrimonio
artístico asturiano y sus
museos.
Respeto por la labor y obra de
artistas
y
artesanos
y
artesanas de Asturias.

reconociendo y diferenciando la expresividad de los diferentes
materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las más adecuadas
para la realización de la obra planeada.

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 otro
alumnado.
5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con
diferentes materiales.

6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas
que forman parte del patrimonio artístico y cultural,
adquiriendo actitudes de respeto y valoración de dicho
patrimonio.

de manera simple pero adecuada.
3.2. Cuidar los materiales y espacios
utilizados.
3.3. Mostrar interés por ajustar su trabajo
individual al del grupo para seguir los pasos
establecidos y las normas.
3.4. Explicar, utilizando el vocabulario
adecuado, la técnica, los materiales y el
tema de sus creaciones artísticas.
4.1. Obtener información de medios de
comunicación, bibliografía o Internet,
siguiendo pautas de búsqueda.
4.2. Organizar su propio proceso de
trabajo, utilizando elementos observados
pero sin recurrir a estereotipos.
5.1. Manipular materiales para realizar
creaciones
plásticas
tridimensionales,
siguiendo las pautas propuestas y
analizando las posibilidades de las
diferentes texturas.
6.1. Reconocer y describir de manera
sencilla alguna obra del patrimonio
artístico asturiano.
6.2.
Interesarse
por
algún
museo
asturiano,
conociendo
alguna
obra
significativa y respetando las normas que
en ellos hay.
6.3. Describir, partiendo de la observación,
la labor de artistas o artesanos o
artesanas del entorno, valorando de forma
sencilla tanto las características de su
trabajo como sus producciones.
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Bloque 3. DIBUJO GEOMÉTRICO
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CONTENIDOS
La línea recta horizontal y
vertical en las composiciones.
Trazado de rectas paralelas
con escuadra y cartabón con
unidades de medida básicas.
Suma de segmentos y ángulos
con escuadra, cartabón y
regla.
Trazado de circunferencia y
divisiones del círculo.
Desarrollo y creación de
series geométricas rectas y
semicirculares.
Realización de composiciones
con
diversas
formas
poligonales.
Reproducción de dibujos en
cuadrícula a diferente escala.
Uso correcto de instrumentos
para conseguir un trabajo
bien presentado y correcto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea
al alumnado relacionándolos con los conceptos geométricos
contemplados en el área de matemáticas con la aplicación
gráfica de los mismos.

2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y
materiales propios del dibujo técnico manejándolos
adecuadamente.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Diferenciar horizontal y vertical
utilizándolo
en
la
realización
de
composiciones.
1.2. Trazar rectas paralelas y sumar
segmentos utilizando la regla, escuadra y
cartabón.
1.3. Trazar círculos y sus divisiones
utilizando compás y regla.
1.4. Analizar la realidad descomponiéndola
en: Cuadriláteros, triángulos, círculos...y
trasladarlo a sus composiciones.
1.5. Completar series geométricas rectas y
semicirculares utilizando instrumentos
adecuados.
1.6. Copiar dibujos simples realizados en
cuadrícula con cambio de escala.
2.1. Valorar el uso de instrumentos para
conseguir un trabajo bien presentado y
realizado.
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BLOQUES DE CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN –-ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)
BLOQUES DE
CONTENIDOS

1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Distinguir las diferencias fundamentales entre las
imágenes fijas y en movimiento clasificándolas siguiendo
patrones aprendidos.
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 de elaborar
imágenes nuevas a partir de los conocimientos adquiridos.

3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión
de imágenes fijas y en movimiento.

1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (Al finalizar la Ed. Primaria)
• Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y la clasifica.

• Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores,
iluminación, función…).
• Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en
papel a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología.
• Reconoce los diferentes temas de la fotografía.
• Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos, analizando posteriormente si el
encuadre es el más adecuado al propósito inicial.
• Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño,
equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los utilizando la tipografía más
adecuada a su función.
• Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos
siguiendo el patrón de un cómic.
• Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso
empleado para la creación, montaje y difusión de una película de animación, realizado
tanto con la técnica tradicional como la técnica actual.
• Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos
elementales de la creación audiovisual: guión, realización, montaje, sonido.
• Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le
sirvan para la ilustración de trabajos con textos.
• Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las
personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas.
• No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los
fines de dicha difusión.
• Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imaginario.

2

con un lenguaje plástico adecuado sus características.
2. Representar de forma personal ideas, acciones y
situaciones valiéndose de los elementos que configuran el
lenguaje visual.

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 realización de la obra planeada.

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

• Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y
saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.
• Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios
(verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras.
• Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos
para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza.
• Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas
visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos
conocimientos.
• Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos
básicos de composición, equilibrio y proporción.
• Distingue el tema o género de obras plásticas.
• Utiliza las técnicas
dibujísticas y/o pictóricas
más adecuadas para sus
creaciones manejando los
materiales e instrumentos
de manera adecuada, cuidando
el material y el espacio
de uso.
• Lleva a cabo proyectos
en grupo respetando las
ideas de los demás y colaborando
con las tareas que
le hayan sido encomendadas.
• Explica con la terminología
aprendida el propósito
de sus trabajos y las características
de los mismos
• Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo
información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet,
desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en

como para conocer e intercambiar informaciones con otro
alumnado.
5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con
diferentes materiales.
6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas
que forman parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de dicho
patrimonio

3

1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea
al alumnado relacionándolos con los conceptos geométricos
contemplados en el área de matemáticas con la aplicación
gráfica de los mismos.

la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con
otros alumnos/as el proceso y el producto final obtenido.
• Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el
proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final.
• Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido
declaradas patrimonio de la humanidad.
• Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de
arte que en ellos se exponen.
• Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las
características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como público en
la observación de sus producciones.
• Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus
composiciones con fines expresivos.
• Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares.
• Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada
al dibujo técnico.
• Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás.
• Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás. .
Traza círculos conociendo el radio con el compás.
• Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales utilizando los
materiales propios del dibujo técnico.
• Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos
florales a los que posteriormente aplica el color.
• Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula
facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.
• Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el
cartabón.
• Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando
la misma a composiciones bidimensionales.
• Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples.
• Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el
profesor.

2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos
y materiales propios del dibujo técnico manejándolos
adecuadamente.

• Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la
escala de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula.
• Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de
dibujo valorando la precisión en los resultados.

7.9. ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA
INTRODUCCIÓN :
Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en la vida de las
personas, además de ser un vehículo para la comprensión de la cultura y la historia. Si reconocemos
como objetivo último de la Educación, la formación integral del alumno, es necesario considerar
también como responsable del desarrollo de todas las capacidades específicamente humanas, aquellas
referidas a los lenguajes artísticos, por su contribución al desarrollo personal y la expresión y
comunicación de los pensamientos, experiencias y sentimientos.
El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes: el plástico y el musical. Ambos
lenguajes se articulan a su vez en dos ejes, percepción y expresión. El primero incluye todos aquellos
aspectos relacionados con el desarrollo de capacidades de reconocimiento sensorial, auditivo y
corporal, que ayudan a entender las distintas manifestaciones artísticas, así como el conocimiento y
disfrute de diferentes producciones tanto plásticas como musicales. El segundo se refiere a la
expresión de ideas y sentimientos mediante el conocimiento y la utilización de códigos y técnicas
artísticas.
La percepción, se refiere a la observación de los elementos plásticos y a la audición musical. La
observación debe centrarse en la interpretación, indagación y análisis del entorno natural y de las
creaciones humanas. Por su parte la audición, se centra en el desarrollo de discriminación auditiva y
audición comprensiva tanto en creaciones musicales como en audiciones de piezas grabadas o en vivo.
Por ello, trabajar la percepción atenta, visual y auditiva en Educación Artística, que constituye la
base de todos los aprendizajes, permite una aplicación simultánea al resto de las áreas.
La expresión, por otro lado, remite a la exploración de los elementos propios del lenguaje plástico
y visual, al tratamiento de los materiales y a las diversas posibilidades de expresar lo percibido y
sentido durante el proceso. También alude a la interpretación musical desarrollando habilidades
técnicas y capacidades vinculadas con la interpretación vocal e instrumental y la expresión corporal y
la danza.
Desde esta perspectiva, entender, conocer e investigar desde edades tempranas las
posibilidades de los lenguajes artísticos, hará que el alumnado aprenda a entender la plástica y la
música involucrando, así, lo sensorial, lo intelectual, lo emocional, lo social, lo expresivo, lo afectivo y
lo estético de su persona.
Esto desencadenará en el desarrollo de la atención, la estimulación de la percepción, la
inteligencia (memoria a corto y a largo plazo), la imaginación y la creatividad para desarrollar en los
alumnos el sentido del orden, la participación, el aprendizaje cooperativo y la comunicación que
engloban la formación de una personalidad completa y equilibrada. Es por ello que la finalidad de la
Educación Artística es formativa, pues construye el pensamiento, ayuda a formar a la persona, a
desarrollarla individual y socialmente y a disfrutar de las formas y de las experiencias artísticas
propias y ajenas.
Bloques de contenidos :
El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes: Plástico y musical. Dado que
ambos tienen aspectos comunes, en esta etapa quedan incluidos en una única área para posibilitar un
enfoque globalizado que contemple las estrechas conexiones entre los distintos modos de expresión y
representación artística.
El currículo de esta área se organiza en seis bloques relacionados los tres primeros con el
lenguaje plástico y los tres últimos con el lenguaje musical. Como la asignatura que ahora nos ocupa es
la de Música, pasaremos a comentar solo los tres últimos bloques:
El Bloque 4, Escucha. Permite al alumnado indagar en las posibilidades del sonido y desarrollar las
capacidades de discriminación auditiva y audición comprensiva.
El Bloque 5, Interpretación Musical. Comprende el desarrollo de habilidades para la interpretación
musical, procurando el disfrute, estimulando la capacidad creativa y favoreciendo la sensibilización
artística a partir de la vivencia musical.

Bloque 6, La música, el movimiento y la danza. Es el destinado al desarrollo de capacidades
expresivas y creativas desde el conocimiento de la relación entre música, danza y movimiento, así
como su práctica, favoreciendo la creatividad y la socialización con el grupo. Los elementos de la
música aparecen vinculados e implícitos de forma transversal en el repertorio usado en los tres
últimos bloques relacionados con el lenguaje musical.
Orientaciones metodológicas :
La acción docente en el área de Educación Artística tendrá en especial consideración las siguientes
recomendaciones comunes al lenguaje musical y plástico:
• El alumnado será el protagonista activo en el proceso de sensibilización, apreciación y
creación artísticas. Se favorecerá el intercambio comunicativo con sus compañeros, y con el
profesorado, que será básico para dar sentido artístico al conocimiento alcanzado. Se
utilizarán tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos válidos de
provocación de situaciones creativas y de ampliación del conocimiento. La exploración de
materiales instrumentales de todo tipo, musicales y plásticos, permitirá a los alumnos
adquirir una serie de conceptos básicos que les facilitará realizar una lectura coherente de
ambos lenguajes y sentir las emociones que surgen de toda expresión artística.
• Se podrá favorecer la creatividad musical y plástica, la reflexión, la comprensión y la
valoración de las obras de arte y mostrar al alumnado los mismos criterios que los artistas
utilizan en los procesos de creación de sus obras.
• Se potenciará la participación de todo el alumnado en los procesos de creatividad artística.
• En un área como la artística se debe permitir la libre expresión artística, así como la
improvisación, para generar obras más creativas.
• Se debe permitir al alumnado interactuar con los elementos visuales y sonoros de la realidad
que le rodea.
• El trabajo en equipo y el dominio de las habilidades sociales en la interacción con el grupo de
iguales, servirán para desarrollar la escucha activa, intercambiar y confrontar ideas y
generar nuevos conocimientos.
• La ludicidad como uno de los principios básicos de las corrientes pedagógicas musicales
activas, pues el juego desarrolla las capacidades intelectuales, motrices y psicológicas.
• El canto y la audición como procedimiento característico de la educación musical. La
lectoescritura como medio de comprensión de una pieza musical, empleando desde grafías no
convencionales, hasta grafías convencionales.
• La expresión instrumental que debe abarcar desde la exploración de los elementos sonoros
del entorno, hasta la interpretación con instrumentos formales.
• El movimiento, pues la actividad motriz debe tener un tratamiento prioritario en la educación
musical escolar.
Además de las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas
las áreas en el anexo IV del decreto, hay que tener en cuenta otros aspectos metodológicos
especialmente relevantes en el área de Educación Artística.
Las características del área de Educación Artística en la etapa de Educación Primaria obligan a
prestar mayor atención a los contenidos de carácter procedimental poniendo en funcionamiento
aspectos motrices, manipulativos, cognitivos y emocionales. Además la práctica artística en grupo,
especialmente la musical, favorece las habilidades sociales, la cooperación y la convivencia.
Su papel como dinamizador de la actividad artística en el centro incluye el desarrollo del diseño de
proyectos artísticos que fomentan la vivencia de la experiencia artística y musical en directo.
La creatividad es un elemento fundamental. En este sentido, es necesario propiciar la exploración
y la experimentación, así como elaborar estrategias y ofrecer recursos variados encaminados a
fomentar la investigación y a movilizar la creatividad de los niños y las niñas para mejorar su
musicalidad y su habilidad comunicativa y expresiva.
Cantar, escuchar, bailar, tocar, dibujar, representar, observar, construir, son actividades que
implican una gran cantidad de procesos en los que se engloban aspectos físicos, emocionales,

intelectuales y sociales. Necesitan de la voluntad, de actitudes positivas, de la colaboración, del
respeto hacia las producciones de otras personas y de la responsabilidad con las propias.
Una organización del aula que combine diversos agrupamientos de alumnos y alumnas permitirá
abordar tareas de muy diversa índole. Es necesario, por tanto, planificar tareas individuales para la
relajación, la concentración, o la reflexión previa a la creación; tareas por parejas para la relación y el
contacto expresivo o para la evaluación compartida; trabajo en pequeño grupo para tareas con
reparto de responsabilidades y trabajo en gran grupo para la ejecución de juegos dramáticos,
coreografías, coros o planificación de proyectos.
Del mismo modo, conviene tener prevista la utilización de espacios variados, si es posible, y la
flexibilización, en todo caso, del espacio disponible habitualmente. El aula de música puede
transformarse en espacio escénico para la representación de juegos dramáticos o de conciertos, en
una sala de exposiciones, etc.; puede también, subdividirse en espacios para la exposición individual o
grupal de trabajos o para el establecimiento de pequeños talleres. Asimismo, será conveniente
organizar salidas a conciertos didácticos, visita a museos, exposiciones diversas y representaciones
teatrales y musicales de modo que el alumnado viva la experiencia de la música y el teatro en directo
en su entorno más cercano y observe, analice y disfrute las obras plásticas en su ubicación real.
RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL PROYECTO DEL ÁREA DE
EDUCACIÓN ARTÍSTICA / MÚSICA:
El área de Educación Artística contribuye al desarrollo de las competencias del currículo
establecidas en el artículo 7 del decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el
alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin de lograr la realización
satisfactoria de las actividades propuestas.
La Educación Artística contribuye directamente, en todos los aspectos que la configuran, a la
competencia de la conciencia y expresiones culturales. En esta etapa se pone énfasis en el
conocimiento de diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas que les son propias.
Representar una idea de forma creativa a través de los diferentes recursos aprendidos promueve la
imaginación y la iniciativa al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión.
La Educación Artística, en esencia, se basa en el aprendizaje de lenguajes codificados que se
plasman en la expresión y comunicación con otras personas por lo que su estudio contribuye al
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Constituye además un vehículo inequívoco
para el aprendizaje de otros elementos cognitivos, como por ejemplo el aprendizaje de una lengua
extranjera. Asimismo contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología al tratar elementos presentes en el espacio natural y emplear un lenguaje
propio con base matemática como es el caso de la Música o el Dibujo Geométrico.
Además del desarrollo de las competencias ya mencionadas, en esta etapa la Educación Artística
contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, de aprender a aprender y de sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor desde el momento en que entre sus objetivos se busca ayudar al
alumnado a iniciarse en la percepción y comprensión de su entorno y a ampliar sus recursos en cuanto
a iniciativa, creatividad, desarrollo emocional y cooperación.
El uso en esta área de metodologías relacionadas con las tecnologías de la información y la
comunicación permite al alumnado el desarrollo de la competencia digital dada la fuerte presencia de
los contenidos artísticos en este campo.
No obstante, al final de los contenidos y criterios de evaluación del área estableceremos una columna
en la que podemos comprobar qué competencias están vinculadas a cada uno de los estándares del
currículo, por lo que fácilmente podremos calificar cada una de ellas de forma absolutamente
independiente. Para ello vamos a dar un número a cada competencia :
1. CL: Competencia en comunicación lingüística
2. CSC: Competencias sociales y cívicas
3. CAA: Competencia para aprender a aprender
4. CD: Competencia digital
5. CCEC: Conciencia y expresión culturales
6. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
7. CSIE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor


OBJETIVOS/CAPACIDADES ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA / MÚSICA :



La actividad artística, por su propia naturaleza, conecta espontáneamente con las experiencias
previas de niños y niñas. El área de Educación Artística, con sus vertientes musical y plástica permite
al alumnado desarrollar su potencial creativo y de forma específica, contribuye al desarrollo de las
siguientes capacidades a lo largo de la etapa de Educación Primaria:
o

o

o

o

o

o

o

o

o

Investigar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de
expresión, representación y comunicación de ideas y sentimientos, contribuyendo con ello
al equilibrio afectivo y a la relación colaborativa, en condiciones de igualdad.
Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas
específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y
comunicativos, propiciando la adquisición de valores estéticos y desarrollando la
sensibilidad.
Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos
de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura
para comprenderlos mejor, formar un gusto propio y alcanzar un goce estético.
Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, adquiriendo hábitos de trabajo
individual y en equipo, desarrollando la percepción, la sensibilidad, la imaginación, la
creatividad y el espíritu emprendedor y reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de
diferentes producciones artísticas.
Descubrir algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos
como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de
producciones propias libres de estereotipos.
Desarrollar un sentimiento de confianza en las propias posibilidades de creación artística,
fomentando la curiosidad, el interés y la constancia, comprendiendo y respetando las
creaciones ajenas y aprendiendo a expresar y aceptar críticas y opiniones constructivas.
Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas
responsabilidades, aportando planteamientos diferentes y colaborando en la resolución de
los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio que
contribuya al desarrollo social y al crecimiento emocional.
Conocer artistas relevantes de diversas épocas y lugares de procedencia, y algunas de las
profesiones relacionadas con las artes y valorar el producto artístico, disfrutando de él
como público y respetando las normas cívicas y actitudes propias de los lugares de
exhibición.
Conocer diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio, valorando su
conservación y la renovación de las formas de expresión autóctonas y estimando el
enriquecimiento que supone el intercambio con personas de diferentes culturas que
comparten un mismo entorno.



SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS - ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA : MÚSICA

Bloque 4. ESCUCHA



T



E
R
C




E
R



O









CONTENIDOS
Valoración del silencio como elemento
imprescindible para la escucha y la audición
musical.
Discriminación auditiva de sonidos descripción
de sus cualidades mediante la utilización de un
vocabulario básico adecuado.
Representación gráfica de las cualidades de los
sonidos mediante signos no convencionales.
Representación gráfica de la duración y de la
altura del sonido: Diferenciación entre figuras
y notas y entre escritura rítmica y melódica.
Reconocimiento y clasificación de las voces
humanas.
Identificación visual y auditiva de los
instrumentos escolares de percusión.
Reconocimiento visual y auditivo de algunos
instrumentos muy destacados de la orquesta,
propios de la música actual y de la música
tradicional asturiana.
Audición
activa
de
obras
vocales
e
instrumentales de distintos estilos, épocas y
culturas. Reconocimiento y descripción de
características destacadas.
Reconocimiento y representación gráfica de
elementos de la música: Ritmo y melodía.
Vivencia del pulso y del acento en ritmos
binarios y ternarios. Comentario y valoración a
partir de audiciones y actuaciones musicales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar la escucha musical para indagar en las
posibilidades del sonido de manera que sirvan
como marco de referencia para creaciones
propias.

2. Analizar la organización de obras musicales
sencillas y describir los elementos que las
componen.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Discriminar sonidos según su timbre,
con una dificultad creciente.
1.2. Distinguir y describir sonidos
presentados de forma contrastante,
combinando dos cualidades.
1.3. Diferenciar sonidos según variaciones
graduales de sus cualidades.
1.4.
Representar
gráficamente
las
cualidades de los sonidos mediante signos
no convencionales previamente dados.
1.5. Representar sonidos de diferentes
alturas afinadas mediante signos del
lenguaje musical convencional.
1.6. Asociar la cualidad de duración a
figuras musicales y la altura a notas.
1.7. Valorar el silencio como necesario
para
realizar
las
actividades
de
discriminación auditiva.
2.1. Identificar auditivamente voces
masculinas, femeninas o infantiles; voz
solista o agrupación vocal.
2.2. Reconocer e identificar por su
nombre los instrumentos de percusión
utilizados en el aula habitualmente.
2.3. Reconocer visual y auditivamente
algunos
instrumentos
acústicos,
electrónicos y tradicionales asturianos.
2.4. Distinguir el tempo y los contrastes
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diversas.
Contaminación sonora.
Desarrollo de actitudes de respeto
valoración de la obra y el hecho artístico.

y

3. Conocer ejemplos de obras variadas de
nuestra cultura y otras para valorar el
patrimonio musical conociendo la importancia de
su mantenimiento y difusión aprendiendo el
respeto con el que deben afrontar las audiciones
y representaciones.

de intensidad de una obra musical.
2.5. Discriminar motivos rítmicos y
melódicos.
2.6. Seguir la representación gráfica de
la música escuchada mediante un
musicograma.
2.7. Representar características de la
música escuchada mediante trazos, signos
u otros elementos plásticos, conocidos o
inventados.
2.8. Describir y explicar, oralmente o por
escrito, características destacadas de
obras musicales escuchadas utilizando
términos adecuados.
2.9. Realizar las actividades propuestas
asumiendo las normas que facilitan un
buen clima de trabajo.
3.1. Mantener una actitud atenta y
concentrada durante la audición de una
obra musical o en el desarrollo de una
actividad en el aula o asistiendo como
público a una representación musical.
3.2. Explicar, de forma oral o por escrito,
las ideas y sensaciones que la obra
musical suscita.
3.3 Comentar su gusto personal sobre la
obra musical escuchada, aportar algún
motivo para ello y aceptar las opiniones de
otras personas.
3.4. Recordar el título, la autoría –si
procede—y algún dato relevante relativo a
algunas de las obras musicales escuchadas
en el aula.
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3.5. Mostrar una actitud de interés por
descubrir obras musicales de distintos
estilos y procedencias.
3.6.
Identificar
obras
musicales
significativas de la cultura asturiana.
3.7. Reconocer distintas profesiones
relacionadas con la música y explicar sus
características.

3
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Bloque 5 : LA INTERPRETACIÓN MUSICAL
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CONTENIDOS
Experimentación de las posibilidades
sonoras y expresivas de la voz, de los
objetos
y
de
los
instrumentos.
Transformación
de
objetos
en
instrumentos musicales.
Interpretación
expresiva
y
memorización de canciones, al unísono, y
piezas instrumentales sencillas, de
diversa procedencia, haciendo hincapié
en las tradicionales asturianas.
Utilización
lúdica
de
recursos
informáticos para el reconocimiento
visual y auditivo de fuentes sonoras e
instrumentos.
Recreación rítmica y melódica de textos
orales y escritos: Poemas, adivinanzas,
trabalenguas, retahílas, etc.
Selección de materiales y de sonidos
vocales, objetos e instrumentos para la
sonorización de imágenes, cuentos,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Entender la voz como instrumento y
recurso expresivo, partiendo de la canción
y de sus posibilidades para interpretar,
crear e improvisar.

2. Interpretar como solista o en grupo,
mediante la voz o instrumentos, utilizando
el lenguaje musical, composiciones sencillas
que contengan procedimientos musicales de
repetición,
variación
y
contraste,
asumiendo la responsabilidad en la
interpretación en grupo y respetando,

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Interpretar y memorizar recitados rítmicos
diversos cuidando la dicción, el ritmo y variaciones de
intensidad.
1.2. Aprender y cantar al unísono de forma expresiva
las canciones propuestas con una respiración y
articulación adecuadas.
1.3. Utilizar las distintas posibilidades sonoras de su
aparato fonador en juegos de improvisación.
1.4. Coordinarse con el grupo en la interpretación de
canciones y ritmos vocales.
1.5. Controlar progresivamente la intensidad de la voz
hablada, contribuyendo a lograr un ambiente de
trabajo adecuado.
2.1. Imitar y reproducir esquemas rítmicos con la voz,
la percusión corporal o los instrumentos escolares.
2.2. Reproducir esquemas melódicos con la voz y los
instrumentos, en nivel creciente de dificultad.
2.3. Acompañar composiciones musicales diversas
controlando la pulsación y la velocidad.
2.4. Interpretar piezas musicales muy sencillas
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relatos,
dramatizaciones,
etc.
Representación de efectos sonoros
mediante grafías no convencionales.
Lectura e interpretación de fórmulas
rítmicas breves y sencillas.
Lectura melódica básica y dirigida.
Reconocimiento de la postura corporal y
la técnica básica en el manejo de los
instrumentos musicales escolares.
Coordinación y sincronización individual
y colectiva en la interpretación vocal o
instrumental.
Realización
de
actividades
de
interpretación.
Valoración del silencio como elemento
imprescindible para la expresión musical
y el disfrute de la música.

tanto las aportaciones de otras personas
como a la persona que asume la dirección.

3. Explorar y utilizar las posibilidades
sonoras y expresivas de diferentes
materiales, instrumentos y dispositivos
electrónicos.

utilizando la voz, la percusión corporal o los
instrumentos escolares.
2.5. Leer, escribir e interpretar breves fórmulas
rítmicas y melódicas, así como piezas musicales muy
sencillas con distintos tipos de grafías.
2.6. Identificar y nombrar los signos y términos del
lenguaje musical que utiliza la partitura.
2.7. Participar y colaborar en la realización de las
actividades con interés y actitud de cooperación.
2.8. Utilizar adecuadamente los instrumentos y los
materiales de la clase y mantenerlos ordenados y en
buen estado.
3.1. Emplear la postura corporal correcta y la técnica
adecuada para manejar los instrumentos utilizados en
el aula.
3.2. Transformar objetos sencillos diversos en
instrumentos, y utilizarlos con una intencionalidad
expresiva.
3.3. Reconocer algunos recursos o aplicaciones
digitales musicales sencillos relativos a fuentes
sonoras o instrumentos, trabajados previamente en el
aula.
3.4.
Utilizar
y
seleccionar
los
materiales
adecuadamente en la sonorización de cuentos,
relatos, imágenes, dramatizaciones, etc. integrando
su aportación en la del conjunto.
3.5. Buscar información en internet de forma guiada
sobre algún instrumento musical sugerido.
3.6. Participar en las actividades con interés y
atención, valorando la importancia del silencio como
elemento imprescindible para la producción musical.
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Bloque 6 : LA MUSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA

CONTENIDOS



Identificación y experimentación de posturas del
cuerpo y de diferentes partes y segmentos corporales.



Práctica de diversas acciones y movimientos que se
pueden realizar con diferentes partes del cuerpo,
asociada a estímulos sonoros.



Imitación, en contextos expresivos y lúdicos, de
diferentes tipos de acciones y situaciones cotidianas.



Afianzamiento de la lateralidad y el equilibrio, con y
sin desplazamiento.



Experimentación de diferentes modos de organización
espacial y orientación en el espacio. Ejecución de
trayectorias siguiendo una consigna.



Aportación de sugerencias de pasos o movimientos
para crear una coreografía.



Aprendizaje e interpretación de alguna danza infantil
o tradicional asturiana y de otros lugares. Coordinación
de movimientos en la realización de la danza.



Interés en la realización de las actividades de
expresión corporal y movimiento, respetando el
espacio de otras personas.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. Adquirir capacidades
expresivas y creativas
que ofrecen la expresión
corporal y la danza
valorando su aportación
al
patrimonio
y
disfrutando
de
su
interpretación como una
forma de interacción
social.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Controlar la postura del cuerpo y de los
diferentes segmentos corporales.
1.2. Realizar distintos gestos, posturas o movimientos
asociados a estímulos sonoros diferentes, a distintas
velocidades e intensidades.
1.3. Utilizar –de forma libre o dirigida—los gestos,
posturas y movimientos para expresar las ideas y
emociones que la música provoca.
1.4. Reproducir los movimientos de una danza
coordinando el propio movimiento con el de otras
personas.
1.5. Reconocer danzas tradicionales asturianas y de
otros lugares.
1.6 Realizar movimientos o secuencias de movimientos
inventados para crear una danza.

COMPETENCIAS
3
3

3
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1.7. Participar en las actividades con una actitud
positiva y de respeto hacia otras personas.

BLOQUES DE CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN –-ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA)
BLOQUES DE
CONTENIDOS

4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades
del sonido de manera que sirvan como marco de referencia
para creaciones propias.
2. Analizar la organización de obras musicales sencillas y
describir los elementos que las componen.

5

3. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y
otras para valorar el patrimonio musical conociendo la
importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el
respeto con el que deben afrontar las audiciones y
representaciones.
1. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo,
partiendo de la canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar.
2. Interpretar como solista o en grupo, mediante la voz o
instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones
sencillas que contengan procedimientos musicales de
repetición,
variación
y
contraste,
asumiendo
la
responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando,
tanto las aportaciones de otras personas como a la persona
que asume la dirección.
3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de
diferentes materiales, instrumentos y dispositivos electrónicos.

1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (Al finalizar la Ed. Primaria)
• Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de
los sonidos del entorno natural y social.
• Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e
intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración
de las mismas.
• Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las
utiliza como marco de referencia para las creaciones propias.
• Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y
representaciones musicales.
• Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad
intelectual en cuanto a la reproducción y copia de obras musicales
• Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y
recrearlas.
• Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros
de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.
• Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.
• Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.
• Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas
para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
• Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su
aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.
• Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet
información sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.
• Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales
y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.
• Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y
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expresión corporal y la danza valorando su aportación al
patrimonio y disfrutando de su interpretación como una
forma de interacción social.

emociones y como forma de interacción social.
• Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.
• Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio
artístico y cultural.
• Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la
importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras.
• Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y
conlleva un orden espacial y temporal.

Lengua Asturiana y Literatura
INTRODUCCIÓN :
La enseñanza de las lenguas a lo largo de la Educación Primaria tiene como objetivo el
desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes:
pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria.
Dentro de una sociedad globalizada, el aprendizaje de las lenguas adquiere una especial relevancia, ya
que la capacidad de comunicación es el primer requisito que ha de cumplir el individuo para
desenvolverse en un contexto cada vez más multicultural y plurilingüe, pues favorece el desarrollo de
procesos psicológicos básicos, contribuyendo, significativamente, al desarrollo de las habilidades
comunicativo-lingüísticas en todos sus aspectos.
El punto de partida para la educación lingüística es el uso de las lenguas que niños y niñas ya
han adquirido al iniciar la etapa. El papel de la Educación Primaria será ampliar esta competencia
lingüística y comunicativa en cada una de las áreas de este ámbito, de modo que sean capaces de
interactuar en los diversos ámbitos sociales en los que se van a ver inmersos e inmersas.
La competencia del alumnado en lengua asturiana deberá plantearse desde el respeto, la
igualdad de oportunidades, la integridad de las distintas propuestas curriculares y la voluntariedad
del aprendizaje. Asimismo, el conocimiento de la lengua asturiana implica el desarrollo de una
adecuada sensibilización ante la diversidad de nuestra sociedad, una aceptación de las diferencias
existentes como factor enriquecedor, y el desarrollo de la comprensión, la tolerancia y la valoración
de otras identidades culturales.
El área de Lengua Asturiana y Literatura forma parte del currículo de Educación Primaria de
acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y en la Ley 1/98
de 23 de marzo de uso y promoción del Bable/Asturiano, como parte indisoluble del patrimonio
lingüístico y cultural de la Comunidad Autónoma Principado de Asturias, respetando la variedad
lingüística (se entiende «gallego-asturiano» donde, en este documento, se refiere a «asturiano» o
«lengua asturiana»).
Asimismo, aportará al alumnado las herramientas y los conocimientos necesarios para
desenvolverse 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.
Del mismo modo, la finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de las
lenguas, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para
diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de su entorno para comprenderlas,
evaluarlas y, en su caso, corregirlas. Por oto lado, la reflexión literaria a través de la lectura, la
comprensión y la interpretación de textos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas
de la lengua asturiana, desarrolla la capacidad crítica y creativa del alumnado, le da acceso al
conocimiento de otras épocas y culturas y le enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del
mundo y favorecen sus propios conocimientos.
El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula en el currículo
alrededor de un eje, basado en el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos,
familiares y escolares.
El currículo para esta área, se estructura de acuerdo a las directrices establecidas en el
Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e
interacción) de textos orales y escritos.

Esta propuesta curricular tiene como objetivo último, crear ciudadanos y ciudadanas conscientes
y con interés 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 la lengua asturiana,
y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la
lectura crítica de las obras literarias más importantes.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación permitirán la integración de una
competencia digital como herramienta de desarrollo de la integración lingüística.
Aprender una lengua es, además de apropiarse de un sistema de signos, adquirir los
significados culturales que éstos transmiten y, con ellos, los modos en que las personas entienden o
interpretan la realidad. Por ello, se procurará mantener en todo el proceso de enseñanza/aprendizaje

una actitud positiva con respecto a la comunicación en cualquier lengua; favoreciendo el diálogo
crítico y constructivo, la apreciación de las cualidades estéticas y la voluntad de conocer y utilizar,
adecuadamente, la lengua asturiana en cualquier situación.
Orientaciones metodológicas :
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua asturiana y su
literatura que permita el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en
cuenta las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las
áreas en el anexo IV del decreto y las orientaciones metodológicas que se proponen a continuación
especialmente relevantes en el área de Lengua Asturiana y Literatura.
La metodología en Lengua Asturiana y Literatura debe ser activa y tener en cuenta el uso
comunicativo y funcional de las lenguas. Cada código lingüístico es un instrumento básico para la
socialización, por ello, debemos favorecer su uso correcto en la escuela, en situaciones de creación
libre o en actividades planificadas, ayudando al alumnado a lograr una comunicación efectiva tanto en
la escuela como en los demás espacios de socialización.
La diversidad y heterogeneidad del alumnado han de entenderse como factores
enriquecedores de la competencia lingüística. Esto explica la necesidad de plantear diferentes tareas
y situaciones de aprendizaje, utilizando recursos didácticos variados, proporcionándoles
oportunidades para el aprendizaje significativo y convirtiéndolas en protagonistas de su propio
aprendizaje.
Entre los espacios exteriores del centro docente, conviene destacar la importancia de los
tiempos controlados fuera del aula ordinaria (patio, actividades complementarias, etc.) por tener un
papel muy relevante en el aprendizaje, el desarrollo lingüístico, social y de la salud del alumnado. El
juego es fundamental en la formación tanto en el aula como fuera de ella.
El profesorado debe establecer las actuaciones necesarias para el desarrollo de proyectos
lingüísticos de centro como un instrumento adecuado para que el equipo docente establezca las
actuaciones globales necesarias orientadas al desarrollo, por parte de niños y niñas, del hábito lector
y de las competencias lingüísticas, tratamiento de la información y competencia digital, y aprender a
aprender, mediante el enfoque integrado de la enseñanza de las lenguas.
Dentro del área de Lengua Asturiana y Literatura, el uso de los textos de tradición oral como
una actividad lúdica (adivinanzas, trabalenguas, cuentos, refranes, poemas y leyendas) desarrollará la
capacidad expresiva favoreciendo la discriminación fonética y la mejora de la articulación,
pronunciación y entonación.
Asimismo, dada la desigual distribución geográfica de la población que tiene el asturiano bien
como lengua materna, bien como lengua ambiental, las situaciones de partida del alumnado en lo que
respecta al conocimiento de la literatura y la lengua asturiana (desde quien conoce la lengua asturiana
hasta quien se acerca a ella por primera vez) son tan variadas que aconsejan partir de un exhaustivo
análisis que tenga en consideración los conocimientos y experiencias previas del alumnado. La
organización de los bloques de contenido permite que los contenidos fundamentales del área puedan
trabajarse en cualquier nivel educativo, garantizando así su tratamiento gradual, cíclico y sistemático
a lo largo de toda etapa, respondiendo así a las diversas situaciones de partida del alumnado.
Por último, la lectura en lengua asturiana como fuente de enriquecimiento personal, de
conocimiento y creatividad, debe de recogerse en el Plan de lectura, escritura e investigación,
atendiendo a la diversidad lingüística de la zona, a los intereses del alumnado y, en su caso, a las
características contextuales, favoreciendo el desarrollo integral del alumnado en el ámbito lector.


RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL PROYECTO DEL ÁREA DE
LENGUA ASTURIANA Y LITERATURA :

La enseñanza de la lengua asturiana en la etapa de Educación primaria contribuye a la
consecución de las competencias establecidas en el artículo 7 del decreto y, especialmente, al
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, ya que el aprendizaje y empleo de la lengua
asturiana aporta nuevas perspectivas y matices que enriquecen esta competencia. El conocimiento de
la lengua asturiana ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola de forma inmediata en contextos
reales y funcionales de comunicación al tratarse de una lengua ambiental.

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para la
interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí
que el área, en la medida en que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa global, lo hace
también a la competencia para aprender a aprender, perfeccionando las destrezas generales del
alumnado, facilitando el desarrollo de los procesos psicológicos superiores y el acceso al pensamiento
formal.
Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia digital.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo
real con cualquier parte del mundo y también la posibilidad de acceder de forma sencilla e inmediata a
la información en lengua asturiana presente en diversos medios de comunicación.
Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de la competencia social y cívica. Las
lenguas, además de servir a las personas hablantes para comunicarse socialmente en diversos
contextos, son vehículos de comunicación y transmisión cultural. Por ello, esta área colabora también
en el desarrollo de la conciencia del patrimonio cultural y sus formas de expresión, ya que los modelos
lingüísticos y literarios que se utilizan contienen un fuerte componente cultural.
Asimismo, la concienciación de la lengua asturiana y de su literatura como instrumento de
comunicación en el mantenimiento de las tradiciones culturales y en el desarrollo de proyectos ligados
a la sociedad asturiana del siglo XXI, cumple con los requisitos de una competencia que busca el
sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor.
Aprender la lengua asturiana implica, no solo el conocimiento de uno de los rasgos culturales
más relevantes que distinguen el Principado de Asturias, sino que este aprendizaje se traduce,
también, en el interés por conocer y apreciar el patrimonio y la diversidad lingüística y cultural de
nuestra comunidad.
No obstante, al final de los contenidos y criterios de evaluación del área estableceremos una
columna en la que podemos comprobar qué competencias están vinculadas a cada uno de los
estándares del currículo, por lo que fácilmente podremos calificar cada una de ellas de forma
absolutamente independiente. Para ello vamos a dar un número a cada competencia :
1. CL: Competencia en comunicación lingüística
2. CSC: Competencias sociales y cívicas
3. CAA: Competencia para aprender a aprender
4. CD: Competencia digital
5. CCEC: Conciencia y expresión culturales
6. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
7. CSIE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor



OBJETIVOS/CAPACIDADES ÁREA DE LENGUA ASTURIANA Y LITERATURA :

La lengua asturiana contribuye, como el resto de las lenguas que se imparten en esta etapa, a que el
alumnado consiga una mayor competencia en el ámbito comunicativo-lingüístico. Para ello, esta área se
desarrolla en torno a los ejes que mueven la expresión oral, la expresión escrita, el conocimiento de la
lengua y del ámbito literario. De esta forma, el área de Lengua Asturiana y Literatura contribuye al
desarrollo de una serie de capacidades durante esa etapa:
o Comprender y expresarse oralmente y por escrito, en lengua asturiana, de forma adecuada
en los diferentes contextos de la actividad social y cultural.
o Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y ampliar el
vocabulario para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para
comprender textos orales y escritos.
o Utilizar la lengua asturiana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la
actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar
conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta,
desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal del lenguaje.
o Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas clases de
escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas o
privadas.
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Utilizar la lengua asturiana eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y
procesar información, como para escribir textos propios del ámbito académico.
Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados
a la edad y utilizando la lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las
estructuras básicas de la lengua asturiana.
Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, como modo de
conocimiento del patrimonio cultural propio y de apertura y descubrimiento de otras
realidades y culturas y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para
desarrollar hábitos de lectura.
Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y
complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje
literario.
Iniciar la reflexión progresiva sobre el uso de la lengua, estableciendo relaciones entre los
aspectos formales y los contextos e intenciones comunicativas a los que responden para
mejorar el uso personal del lenguaje.
Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de la lengua asturiana, para evitar los
estereotipos lingüísticos que imponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas,
sexistas o xenófobos.
Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una adquisición
más rápida, eficaz y autónoma de cualquier lengua.
Aprender a utilizar, con progresiva autonomía, las tecnologías de la información y la
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran en
lengua asturiana.
Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el
estudio, así como actitudes de confianza en su propia persona, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
Apreciar la diversidad lingüística y valorar la realidad plurilingüe de la Comunidad Autónoma
Principado de Asturias y de España como muestra de riqueza cultural.
Valorar la lengua asturiana en particular y el resto de las lenguas en general, como medio de
comunicación, entendimiento y resolución pacífica de conflictos entre personas de sexos,
procedencias y culturas diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos,
mostrando una actitud receptiva y respetuosa hacia sus hablantes y su cultura.
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.
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.
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.

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS - ÁREA DE LENGUA ASTURIANA Y LITERATURA
Bloque 1 : COMUNICACIÓN ORAL : HABLAR Y ESCUCHAR

T
E
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E
R
O

CONTENIDOS
• Comprensión y expresión de mensajes orales con
distinta intención comunicativa en los que se
manifieste la necesidad, el agradecimiento, la
alegría, la tristeza, el agrado o desagrado.
• Expresión de opiniones propias y respeto de las
ajenas utilizando estrategias que mejoran la
comunicación oral, tales como la pronunciación y
entonación adecuadas, la escucha activa, y el
interés por los gustos, opiniones y conocimientos
de las demás personas.
• Adquisición y empleo del vocabulario en el nivel
léxico referencial necesario para comunicarse
en diferentes contextos temáticos habituales:
la escuela, la vivienda, la comida, el vestido.
• Identificación, comprensión y utilización de las
estructuras de las diferentes clases de textos
orales para iniciarse en la exposición de
conocimientos, ideas, pensamientos y deseos.
• Comprensión y producción de textos orales
narrativos
y
descriptivos
adecuados
a
situaciones
comunicativas
con
finalidad
didáctica o de uso cotidiano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Participar activamente en
intercambios
comunicativos
orales
espontáneos
o
planificados dentro o fuera del
aula.

2. Captar el sentido general y
detalles de textos orales,
identificando
las
ideas
principales y las secundarias.

3. Expresarse correctamente de
forma oral mediante discursos
que
presenten
de
manera
organizada hechos, procesos y
vivencias.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Participar activamente en intercambios comunicativos,
espontáneos o planificados, dentro o fuera del aula.
1.2. Participar e intervenir adecuadamente y con fluidez
respetando las normas básicas de los intercambios
comunicativos y ajustándose al tema de lo que se habla.
1.3. Solicitar que se repita o aclare algo no entendido.
1.4. Escuchar y respetar las opiniones de las y los demás
incorporándolas a las suyas.
1.5. Comentar lo que sabe o puede hacer.
2.1. Expresar las ideas principales de un texto oral.
2.2. Identificar las palabras clave.
2.3. Responder a preguntas referidas a la comprensión de
textos orales.
2.4. Ordenar aspectos simples de la secuencia lógica.
2.5. Realizar preguntas adecuadas para solicitar
explicaciones o aclaraciones.
3.1. Expresar sus ideas siguiendo un orden lógico.
3.2. Emplear una adecuada articulación, ritmo y entonación.
3.3. Emplear los marcadores habituales de inicio y final.
3.4. Integrar en el discurso los elementos no verbales
(gestos, modulación de la voz, posición del cuerpo).
3.5. Utilizar progresivamente el vocabulario más adecuado

CC
1
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• Comprensión de textos orales procedentes de
los recursos multimedia y de los medios
audiovisuales de comunicación y de Internet
para obtener información.
• Identificación y reconocimiento de los sonidos,
ritmos y entonaciones característicos de la
lengua asturiana.
• Uso de la expresión oral, en lengua asturiana, de
modo habitual, empleando un lenguaje no
discriminatorio
y
evitando
prejuicios
lingüísticos, mostrando respeto hacia las
personas que utilizan la lengua asturiana para
expresarse oralmente en cualquiera de sus
variantes.
• Interés por conocer las tradiciones orales de la
cultura asturiana y por participar en ellas
mediante la práctica de juegos infantiles
tradicionales apropiados a la edad.

4. Utilizar y valorar los recursos
multimedia
y
los
medios
audiovisuales de comunicación y
de Internet como fuente de
información y de disfrute
personal.
5. Buscar una mejora en el uso
oral de la lengua asturiana,
favoreciendo la formación de un
pensamiento crítico que impida
un lenguaje discriminatorio y
prejuicios hacia el uso de la
propia lengua.
6. Reconocer, utilizar y valorar
positivamente

la

diversidad

lingüística del asturiano en el
discurso oral.

evitando repeticiones.
3.6. Relacionar las causas y las consecuencias.
3.7. Realizar descripciones o narraciones sencillas
partiendo de imágenes y utilizando un esquema.
3.8. Iniciarse en el empleo de estructuras propias de la
exposición.
4.1. Valorar la dimensión lúdica de los textos orales
procedentes de los recursos multimedia y los medios
audiovisuales de comunicación y de Internet.
4.2.
Usar
recursos
audiovisuales
para
obtener
informaciones relevantes.
5.1. Integrar en la producción de textos orales la
utilización de la lengua asturiana.
5.2. Usar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con
las demás personas.
5.3. Expresar oralmente impresiones, sentimientos o
vivencias propias, mostrando respeto hacia el uso de la
lengua asturiana.
6.1. Identificar la utilización de la lengua asturiana u otros
códigos lingüísticos en su ambiente más cercano.
6.2. Expresar (en su variante lingüística), impresiones,
sentimientos o vivencias propias.
6.3. Reconocer en qué código se comunican dos personas
interlocutoras.
6.4. Reconocer las tradiciones orales propias del entorno
lingüístico y cultural asturiano.
6.5. Mostrar curiosidad y respeto hacia quienes hablan
otras lenguas o diferentes variantes de la lengua asturiana.
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Bloque 2 : COMUNICACIÓN ESCRITA : LEER
CONTENIDOS
• Lectura comprensiva en voz alta de diferentes
T
tipos de textos con fluidez y entonación
adecuadas, apropiados a la edad, manteniendo
E
el sentido de la lectura y cuidando la
vocalización, el tono de voz y la velocidad.
R
• Comprensión de textos escritos adecuados a la
C
edad, distinguiendo la idea principal de las
secundarias y siendo capaz de resumir
E
oralmente lo que se ha leído.
• Identificación de la trama de la historia en
R
textos narrativos escritos.
O
• Empleo del diccionario, tanto en papel como en
soporte digital, como herramienta fundamental
para la comprensión de textos escritos y
acercamiento a la biblioteca con fines lúdicos y
de aprendizaje.
• Aplicación de estrategias para la comprensión
de textos: identificar el título, analizar las
ilustraciones, releer, reconocer las palabras
clave, formular preguntas o captar el sentido
del texto tras la lectura completa.
• Desarrollo del hábito lector y valoración de la
lectura silenciosa como fuente de conocimiento
y diversión.
• Utilización dirigida de las Tecnologías de la
Información y Comunicación para la búsqueda de
información y disfrute personal.
• Lectura comentada de textos escritos en
asturiano que recojan conocimientos acerca del
patrimonio cultural y sociolingüístico de
Asturias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Leer en voz alta textos
diversos en lengua asturiana, con
fluidez y entonación adecuada.

2.
Comprender
el
sentido
general de textos escritos
adaptados
a
su
edad,
identificando y resumiendo las
ideas
principales
y
las
secundarias.
3. Manejar herramientas para
una mejora en la comprensión de
textos escritos.

4. Desarrollar el interés por la
lectura
como
fuente
de
conocimientos y de disfrute
personal.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Leer en voz alta, textos apropiados a su edad, con una
fluidez y pronunciación adecuada.
1.2. Emplear con corrección en la lectura en voz alta, las
pausas y entonaciones adecuadas.
1.3. Descodificar con cierta precisión y rapidez todo tipo
de palabras.
2.1. Explicar la idea general del texto leído.
2.2. Distinguir las ideas principales y secundarias y
presentarlas ordenadamente.
2.3. Localizar informaciones concretas (personajes,
acontecimientos, lugares).
2.4. Realizar un pequeño resumen del texto leído.
3.1. Reconocer elementos del texto escrito que ayudan a su
comprensión: tipografía, ilustraciones y elementos
gráficos.
3.2. Identificar el tipo de texto y sus partes, en función
de su estructura.
3.3. Releer un texto, reconocer las palabras más
importantes y subrayar las desconocidas.
3.4. Intuir el significado de algunas palabras por el
contexto.
3.5. Usar el diccionario para buscar el significado de
palabras desconocidas.
3.6. Relacionar conocimientos y vivencias propias para la
comprensión de un texto.
3.7. Extraer conclusiones de los textos leídos.
4.1. Reconocer la lectura silenciosa y por iniciativa propia
como fuente de conocimiento y disfrute.
4.2. Llevar a cabo lecturas individuales y silenciosas en el
aula o en la biblioteca.
4.3. Usar la biblioteca de aula o de centro, para seleccionar

CC
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1,4
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1,3
1,3
1,3,4

1,4
1,6
1,4
1,3,5
1,3,5
1,3,5
1,3
1,3
1,6

5. Utilizar la biblioteca y los
medios informáticos para la
búsqueda de información y el
disfrute personal.
6. Utilizar textos escritos en
asturiano,
en
diferentes
soportes,
para
recoger
información
y
ampliar
conocimientos
sobre
los
aspectos del patrimonio cultural
y sociolingüístico asturiano.

Bloque 3 : COMUNICACIÓN ESCRITA : ESCRIBIR
CONTENIDOS
• Producción de textos escritos adecuados a
diferentes
situaciones
cotidianas
para
T
comunicar conocimientos o experiencias
(narraciones,
descripciones,
diálogos),
E
prestando
especial
atención
a
las
concordancias
de
género,
número,
tiempo
y
R
persona.
C
• Organización de ideas previa a la creación de
textos
escritos
de
tipo
expositivo,
E
adecuándose a los requerimientos básicos de
esta tipología textual (concreción del tema,
R
desarrollo de ideas principales, conclusiones).
O
• Adquisición
de
diferentes
métodos
(elaboración
de
esquemas,
guiones,
borradores…) como estrategias previas y
necesarias a la creación de textos escritos.
• Utilización y ampliación de vocabulario

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Escribir textos coherentes
con
distintas
finalidades
comunicativas, respetando las
normas ortográficas y con una
correcta presentación.

2. Organizar y planificar la
producción de diferentes textos
escritos.

libros según el gusto personal.
5.1. Utilizar de forma responsable las TIC y la biblioteca
como medios de aprendizaje y enriquecimiento personal.
5.2. Respetar las normas básicas de uso de la biblioteca y
aula de informática.
6.1. Utilizar las fuentes de información escrita en
asturiano, para recoger información sobre los aspectos del
patrimonio cultural de Asturias.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Organizar las ideas de forma clara y coherente
teniendo en cuenta la intención comunicativa.
1.2. Exponer linealmente los hechos, uniendo las oraciones
adecuadamente.
1.3. Escribir descripciones o narraciones sencillas
partiendo de imágenes.
1.4. Iniciarse en el empleo de estructuras propias de la
exposición.
1.5. Emplear las principales reglas ortográficas y de
puntuación.
1.6. Valorar la correcta caligrafía, orden y limpieza en la
producción de textos escritos.
1.7. Usar un mismo código lingüístico evitando la mezcla de
lenguas o variantes.
2.1. Organizar, de manera guiada, los elementos que dan
forma y sentido a los textos escritos: márgenes, título,
encabezamiento, distribución.

1,3,6
1,3,6
1,3,6
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•

•

•
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•

•

adecuado y estructuras lingüísticas necesarias
para expresar por escrito conocimientos,
ideas, experiencias, sentimientos, deseos.
Esmero en la presentación de textos escritos
propios con especial atención al orden, la
caligrafía y la ortografía.
Exploración y adquisición de nuevo vocabulario
básico en lengua asturiana para resolver por
escrito situaciones sencillas de comunicación.
Empleo del diccionario (en soporte escrito o
informático) como herramienta fundamental
para la creación de textos escritos y
acercamiento a la biblioteca como fuente de
información.
Utilización dirigida de las TIC, centrándose en
el manejo básico del procesador de textos.
Creación de textos propios de calidad y
respeto hacia las creaciones ajenas.
Uso de expresiones escritas en lengua
asturiana, que conlleven un lenguaje no
discriminatorio,
evitando
prejuicios
lingüísticos.
Aplicación de fórmulas de respeto hacia las
personas que escriben en lengua asturiana en
cualquiera de sus variantes.

3.
Ampliar
el
vocabulario
empleado en las producciones
escritas con la ayuda del
diccionario.
4. Usar las TIC para elaborar y
mejorar la calidad de las
producciones escritas.

5. Buscar una mejora en la
expresión escrita en lengua
asturiana,
favoreciendo
la
formación de un pensamiento
crítico que impida un lenguaje
discriminatorio
y
prejuicios
hacia el uso de la propia lengua.
6. Enriquecer las producciones
escritas, integrando vocabulario
y
expresiones
relativas
a
aspectos del patrimonio cultural
y sociolingüístico asturiano.

2.2. Elegir, de manera guiada, el modelo de texto adecuado
para la finalidad comunicativa prevista.
2.3. Utilizar un guión previo o borradores, para organizar
adecuadamente la información.
2.4. Emplear elementos y expresiones propias de
determinados
textos
escritos:
fecha,
saludo
y
presentación, despedidas,....
2.5. Revisar la corrección de lo escrito.
3.1. Utilizar en sus producciones escritas un vocabulario
adecuado y variado.
3.2. Utilizar el diccionario de forma habitual en su trabajo
escolar.
4.1. Manejar de modo habitual programas informáticos con
contenido educativo.
4.2. Conocer las funciones básicas de un procesador de
textos para la elaboración de trabajos.
4.3. Navegar por Internet, de manera guiada, para obtener
información.
5.1. Integrar la lengua asturiana en la producción de textos
escritos.
5.2. Usar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso en la
creación de textos escritos.
5.3. Expresar por escrito impresiones, sentimientos o
vivencias propias, mostrando respeto hacia el uso de la
lengua asturiana.
6.1. Identificar e integrar la lengua asturiana en las
producciones escritas.
6.2. Utilizar por escrito expresiones propias de la lengua
asturiana relativas al patrimonio cultural y sociolingüístico
asturiano.

1,3
1,7
1,5

1,5,7
1,5,7
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1,3,5,7
1,5,7
1,5,7
1,5,7

1,5,7
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Bloque 4 : CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CONTENIDOS
• Correspondencia entre la lengua oral y la
escrita.
T
• Discriminación
perceptivo-auditiva
de
palabras, sílabas tónicas y átonas y sonidos en
E
la secuencia hablada.
•
Análisis de los sonidos y entonaciones
R
característicos de la lengua asturiana.
C
• Interés por reproducir correctamente los
fonemas más característicos de la lengua
E
asturiana.
• Manejo de los términos necesarios para
R
referirse al grupo nominal, al verbo y sus
O
variaciones, así como a las regularidades
morfológicas, sintácticas y ortográficas que
permiten expresar la posesión, la localización
y la cantidad.
• Conocimiento de las reglas que explican las
variaciones de género, de número, las
concordancias, etc.
• Utilización de las estrategias básicas de
comunicación
para
la
ampliación
del
vocabulario y la resolución de dudas:
comprobación del significado de una palabra
en distintos contextos, uso de sinónimos,
antónimos y palabras polisémicas, etc.
• Contextualización del significado de las
palabras y conocimiento de las familias de
palabras propias de los ámbitos de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Poner en práctica los
conocimientos relativos a la
estructura de la lengua y la
gramática.

2. Usar adecuadamente las
reglas morfosintácticas propias
de la lengua asturiana.

3. Desarrollar estrategias para
enriquecer el vocabulario.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Usar la nomenclatura gramatical referida a: enunciado,
palabra, nombre común, nombre propio, presente, pasado y
futuro.
1.2. Reconocer clases de palabras: sustantivos, artículos,
verbos, adjetivos calificativos y pronombres personales.
1.3. Reconocer el infinitivo de los verbos extraídos en un
texto.
1.4. Conjugar verbos regulares de uso habitual en modo
indicativo.
1.5. Conjugar verbos irregulares de uso habitual en modo
indicativo.
2.1. Identificar palabras compuestas y derivadas en
relación con la comprensión y producción de textos.
2.2. Reconocer las oraciones simples que hay en un texto e
identificar el verbo y el sujeto y sus complementos.
2.3. Reconocer y usar la coordinación y enlace de oraciones
en la composición escrita.
2.4. Conocer las reglas que explican las variaciones de
género, de número, las concordancias, etc.
2.5. Usar con fluidez los términos necesarios para
referirse al grupo nominal, al verbo y sus variaciones, así
como a las regularidades morfológicas, sintácticas y
ortográficas que permiten expresar la posesión, la
localización y la cantidad.
3.1. Utilizar estrategias básicas de comunicación para la
ampliación de vocabulario, la resolución de dudas:
comprobación del significado de una palabra en distintos
contextos, uso de sinónimos, antónimos y palabras
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1,6,7

interacción del alumnado.
• Aplicación, con interés y respeto, de las
reglas ortográficas y desarrollo del hábito de
consultar la escritura de palabras difíciles o
dudosas, tanto en papel como en formato
digital.
• Uso adecuado de los recursos de Internet
como herramientas que favorecen el
conocimiento de la lengua.
4. Aplicar con corrección las
normas ortográficas de la lengua
asturiana.

5.
Utilizar
los
recursos
multimedia
y
los
medios
audiovisuales de comunicación y
de Internet como herramientas
que favorecen el conocimiento
de la lengua.
6. Conocer la variedad lingüística
de Asturias y de la lengua

polisémicas.
3.2. Ordenar alfabéticamente palabras y buscar su
significado en el diccionario.
3.3. Comprender el significado del vocabulario básico
establecido para el nivel y emplearlo con propiedad y
corrección.
3.4. Construir y completar familias de palabras propias de
los ámbitos de interacción del alumnado.
3.5. Formar nuevas palabras utilizando prefijos y sufijos
habituales; aumentativos y diminutivos.
4.1. Componer textos escritos con el soporte de imágenes o
esquemas aplicando las normas ortográficas de la lengua
asturiana y habituarse a consultar la escritura de palabras
difíciles o dudosas, tanto en papel como en formato digital.
4.2. Reconocer los signos de puntuación básicos.
4.3. Reconocer las sílabas de una palabra e identificar la
sílaba tónica.
4.4. Distinguir grafías c/qu, g/gu, z/c, r /rr; uso de la
mayúscula, uso de la b/v.
4.5. Iniciarse en el uso de la apostrofación y contracción.
4.6. Mostrar interés por la buena presentación de los
textos escritos y por aplicar los conocimientos
ortográficos trabajados en clase: separar bien las
palabras, la correspondencia correcta de cada grafía con
su sonido y el orden correcto de las palabras en la frase.
5.1. Mostrar interés por utilizar y resolver actividades de
juegos educativos digitales en asturiano y adecuados a su
nivel.
5.2. Usar programas informáticos para escribir textos.
5.3. Usar de forma guiada Internet como herramienta que
favorece el conocimiento de la lengua asturiana.
6.1. Conocer la variedad lingüística de Asturias.
6.2. Reconocer los fonemas más característicos de la

1,6,7
1,6

1,6,7
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1,3

1,4
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1,4
1,7
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1,5,7

1,3,7
1,3,7
1,5,7
1,7

asturiana como fuente
enriquecimiento cultural.

de

lengua asturiana.
6.3. Conocer la diversidad de lenguas que se hablan y
estudian en la escuela.

1,7

Bloque 5 : EDUCACIÓN LITERARIA

T
E
R
C
E
R
O

CONTENIDOS
• Audición y reproducción de textos narrativos y
poéticos, ya sean tradicionales o fruto de la
creación literaria actual.
• Lectura de fragmentos u obras completas
narrativas o líricas, tanto en papel como en
soporte digital.
• Lectura creativa de textos narrativos y líricos,
anticipando soluciones personales, avanzando
hipótesis de actuación de los personajes y/o
imaginando desenlaces diferentes.
• Comentarios guiados, orales o escritos, de
textos
narrativos,
determinando
su
planteamiento, desarrollo y desenlace y
prestando especial atención a la diversidad de
personajes y la variedad de los lugares donde
se desarrollan las acciones.
• Creación de textos literarios, narrativos o
líricos, valorando la creatividad.
• Interés por la reflexión acerca de las
impresiones producidas por la audición o
lectura (tanto en papel como en soporte
digital) de textos literarios.
• Interés por explorar las posibilidades
expresivas de la lengua asturiana en
composiciones libres o dirigidas, incluyendo el
empleo de medios informáticos, de pequeños
textos con finalidad literaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Valorar los textos literarios y
la lectura como fuente de
conocimiento y disfrute.

2.
Desarrollar
la
lectura
expresiva y la comprensión,
interpretación y recreación.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Participar activamente en las actividades orientadas a
fomentar el gusto por la lectura: audición y reproducción
de textos narrativos y poéticos, ya sean tradicionales o
fruto de la creación literaria actual.
1.2. Distinguir si se trata de un texto en prosa, en verso o
dramático.
1.3. Participar con interés en conversaciones y debates
sobre textos y libros literarios.
1.4. Identificar los datos básicos de un libro (título,
autoría, adaptaciones, ilustraciones, editorial, colección) y
de un relato de ficción audiovisual.
1.5. Utilizar de forma guiada la biblioteca y la mediateca,
como fuente de estímulos literarios.
1.6. Valorar la literatura escrita en asturiano como una
realidad viva, relevante, presente en Internet.
2.1. Leer de forma guiada fragmentos u obras completas
narrativas o líricas, tanto en papel como en soporte digital.
2.2. Anticipar soluciones personales, avanzando hipótesis
de actuación de los personajes y/o imaginando desenlaces
diferentes en la lectura creativa de textos narrativos y
líricos.
2.3. Asociar la información que dan las ilustraciones con el
contenido del texto.
2.4. Comprender el contenido de un texto en la lectura
individual silenciosa o en voz alta y en la lectura conjunta
en grupo.
2.5. Hacer comentarios guiados o escritos de textos
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• Valoración del patrimonio literario de tradición
oral.
• Interpretación y reflexión sobre la calidad de
los textos literarios propios y ajenos.
• Utilización guiada de las bibliotecas como
fuente de estímulos literarios.
• Aprovechamiento de la literatura escrita en
asturiano como una realidad viva, relevante y
presente en Internet.
3.
Conocer
los
recursos
literarios de la tradición oral
asturiana y apreciar su valor.

4. Crear diversos tipos de
textos literarios, a partir de
pautas dadas, valorando el
sentido estético y creativo.

narrativos, determinando su planteamiento, desarrollo y
desenlace prestando especial atención a la diversidad de
personajes y a la variedad de los lugares donde se
desarrollan las acciones.
2.6. Reconocer los distintos papeles que desempeñan los
personajes femeninos y masculinos en los textos literarios.
2.7. Respetar el uso de códigos de comunicación asociados
a determinadas discapacidades psíquicas o sensoriales.
2.8. Mostrar interés por compartir la opinión personal
sobre las audiciones o lecturas realizadas.
3.1. Conocer textos literarios pertenecientes a la
literatura infantil de tradición oral.
3.2. Participar con interés en la audición y memorización de
adivinanzas, poemas, canciones y refranes y en la lectura
guiada de relatos tradicionales.
3.3. Conocer de manera muy elemental la utilización de
algunas convenciones del lenguaje literario.
3.4. Valorar el patrimonio literario de la tradición oral y los
elementos culturales tradicionales reflejados en ella.
4.1. Crear textos literarios, narrativos o líricos, valorando
la creatividad.
4.2. Usar los recursos de la biblioteca escolar para la
creación de textos.
4.3. Usar diccionarios en formato papel y digital para
enriquecer el léxico empleado en los textos de creación.
4.4. Elaborar pequeños resúmenes de textos literarios
analizados en clase.
4.5. Mostrar interés por explorar las posibilidades
expresivas de la lengua asturiana en composiciones libres o
dirigidas, incluyendo el empleo de medios informáticos, de
pequeños textos con finalidad literaria.
4.6. Usar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con
las demás personas.
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1,3,5,7
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1,47
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1,3,5
1,4
1,3,7
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5. Interpretar textos literarios
y participar con interés en el
recitado de poemas y en la
dramatización
de
textos
adaptados a la edad.

4.7. Apreciar la calidad de los textos literarios propios y
ajenos.
5.1. Memorizar y recitar poemas, refranes, dichos y
canciones con ritmo y entonación adecuados.
5.2. Representar dramatizaciones individualmente y en
grupo de textos literarios sencillos y apropiados a su edad.
5.3. Interpretar el texto y dotarlo de un ritmo personal a
la vez que lo acerque al auditorio.
5.4. Coordinar las palabras, con los gestos y los
movimientos adecuados.
5.5. Crear hábitos de respeto hacia las interpretaciones de
las demás personas.
5.6. Mostrar gusto por participar en las actividades
literarias en asturiano del centro y el entorno.

1,5
1,5,7
1,5
1,4
1,7
1,7
1,5

BLOQUES DE CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN –-ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ÁREA DE LLINGUA ASTURIANA
BLOQUES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Participar activamente en intercambios comunicativos
orales espontáneos o planificados dentro o fuera del aula.

1

2. Captar el sentido general y detalles de textos orales,
identificando las ideas principales y las secundarias.

3. Expresarse correctamente de forma oral mediante
discursos que presenten de manera organizada hechos,
procesos y vivencias.
4. Utilizar y valorar los recursos multimedia y los medios
audiovisuales de comunicación y de Internet como fuente de
información y de disfrute personal.

5. Buscar una mejora en el uso oral de la lengua asturiana,
favoreciendo la formación de un pensamiento crítico que
impida un lenguaje discriminatorio y prejuicios hacia el uso de
la propia lengua.
6. Reconocer, utilizar y valorar positivamente la diversidad
lingüística del asturiano en el discurso oral.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (Al finalizar la Ed. Primaria)
• Utiliza la lengua oral para comunicarse y expresarse.
• Expresa las ideas oralmente de forma clara y coherente.
• Atiende a las intervenciones ajenas, mostrando respeto por las distintas ideas,
sentimientos y emociones.
• Respeta las normas básicas del intercambio comunicativo.
• Identifica la información más relevante de un texto oral.
• Es capaz de responder de forma correcta a preguntas relativas a la comprensión de
textos orales.
• Distingue las ideas principales y las secundarias de un texto oral.
• Utiliza una correcta articulación, ritmo y entonación.
• Expresa sus propias ideas de forma ordenada y coherente.
• Utiliza el lenguaje oral, con un vocabulario adecuado a su edad, para dar coherencia
y cohesión al discurso.
• Valora los textos orales procedentes de los recursos multimedia y los medios
audiovisuales de comunicación y de Internet como instrumento de disfrute personal.
• Utiliza los recursos multimedia y los medios audiovisuales de comunicación y de
Internet para obtener información.
• Crea, imitando modelos, textos orales propios de los medios audiovisuales de
comunicación y de Internet, partiendo de hechos cotidianos cercanos a su realidad.
• Integra el uso de la lengua asturiana en los textos orales como forma de
comunicación habitual.
• Utiliza expresiones no discriminatorias en los textos orales.
• Expresa oralmente, sin prejuicios, opiniones, reflexiones y valoraciones personales
en lengua asturiana.
• Identifica la lengua asturiana como una lengua propia de Asturias.
• Integra el uso de la lengua asturiana o cualquiera de sus variantes como forma de
comunicación habitual.
• Muestra interés y respeto hacia las distintas variantes del asturiano y las personas
que lo hablan.

1. Leer en voz alta textos diversos en lengua asturiana, con
fluidez y entonación adecuada.

2

2. Comprender el sentido general de textos escritos
adaptados a su edad, identificando y resumiendo las ideas
principales y las secundarias.
3. Manejar herramientas para una mejora en la comprensión
de textos escritos.

4. Desarrollar el interés por la lectura como fuente de
conocimientos y de disfrute personal.
5. Utilizar la biblioteca y los medios informáticos para la
búsqueda de información y el disfrute personal.
6. Utilizar textos escritos en asturiano, en diferentes
soportes, para recoger información y ampliar conocimientos
sobre los aspectos del patrimonio cultural y sociolingüístico
asturiano.
1. Escribir textos coherentes con distintas finalidades
comunicativas, respetando las normas ortográficas y con una
correcta presentación.
3

2. Organizar y planificar la producción de diferentes textos
escritos.

3. Ampliar el vocabulario empleado en las producciones
escritas con la ayuda del diccionario.
4. Usar las TIC para elaborar y mejorar la calidad de las
producciones escritas.

• Lee en voz alta textos diversos apropiados a su edad con ritmo y entonación
adecuada.
• Domina la descodificación de todo tipo de palabras.
• Comprende, con cierto grado de detalle, el sentido general de textos escritos.
• Identifica las ideas principales y las secundarias de los textos leídos.
• Sintetiza los textos leídos en resúmenes.
• Valora el título y los elementos gráficos que acompañan al texto.
• Identifica las diferentes partes de un texto.
• Señala e interpreta las palabras más importantes de un texto.
• Utiliza conocimientos previos y vivencias propias para la comprensión de un texto.
• Propone inferencias y plantea cuestiones sobre los textos leídos.
• Lleva a cabo lecturas en silencio de diferentes tipos de textos.
• Lee por iniciativa propia textos que más se adapten a sus gustos personales.
• Utiliza las TIC para buscar información.
• Utiliza la biblioteca con autonomía para la búsqueda de información y de lecturas
para el disfrute personal.
• Utiliza la consulta de fuentes bibliográficas, en diferentes soportes, para obtener
datos e información del patrimonio cultural y sociolingüístico asturiano.

• Redacta textos escritos con distintas finalidades comunicativas, en cualquier
soporte.
• Produce textos escritos organizando las ideas con coherencia.
• Conoce y emplea de manera adecuada las reglas ortográficas.
• Respeta en la producción de textos escritos los elementos formales.
• Elige el modelo adecuado en función de la finalidad comunicativa prevista del texto
escrito.
• Maneja estrategias que ayudan en la elaboración de textos escritos: esquemas,
guiones, borradores.
• Emplea el diccionario como herramienta enriquecedora del vocabulario.
• Se expresa por escrito con un vocabulario apropiado.
• Mejora la calidad de las producciones escritas empleando las TIC.
• Maneja Internet como herramienta de búsqueda e intercambio de información.

5. Buscar una mejora en la expresión escrita en lengua
asturiana, favoreciendo la formación de un pensamiento
crítico que impida un lenguaje discriminatorio y prejuicios
hacia el uso de la propia lengua.
6. Enriquecer las producciones escritas, integrando
vocabulario y expresiones relativas a aspectos del patrimonio
cultural y sociolingüístico asturiano.
1. Poner en práctica los conocimientos relativos a la
estructura de la lengua y la gramática.
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2. Usar adecuadamente las reglas morfosintácticas propias
de la lengua asturiana.

3. Desarrollar estrategias para enriquecer el vocabulario.
4. Aplicar con corrección las normas ortográficas de la
lengua asturiana.
5. Utilizar los recursos multimedia y los medios audiovisuales
de comunicación y de Internet como herramientas que
favorecen el conocimiento de la lengua.
6. Conocer la variedad lingüística de Asturias y de la lengua
asturiana como fuente de enriquecimiento cultural.

1. Valorar los textos literarios y la lectura como fuente de
conocimiento y disfrute.
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• Integra el uso de la lengua asturiana en los textos escritos como forma de
comunicación habitual.
• Utiliza un lenguaje no discriminatorio y respetuoso en los textos escritos.
• Expresa por escrito, sin prejuicios, opiniones, reflexiones y valoraciones personales
en lengua asturiana.
• Identifica la lengua asturiana como una lengua propia de Asturias.
• Utiliza, por escrito, vocabulario y expresiones propias de la lengua asturiana para
referirse al patrimonio cultural y sociolingüísticoasturiano.
• Identifica y utiliza las formas gramaticales y su función.
• Conoce las características propias de las distintas clases de palabras.
• Domina la concordancia de género y de número en la expresión oral y escrita.
• Conoce y usa con corrección los tiempos verbales en las formas personales y no
personales del modo indicativo y subjuntivo.
• Reconoce los elementos de una oración y las relaciones que se establecen entre
ellos.
• Identifica y usa los recursos que dotan de cohesión al texto.
• Es capaz de reconocer y producir palabras compuestas y derivadas.
• Maneja correctamente el diccionario y selecciona la acepción más adecuada.
• Reconoce y utiliza el significado de una palabra en distintos contextos.
• Utiliza correctamente las normas ortográficas.
• Muestra interés por conseguir una producción escrita correcta.
• Utiliza distintos recursos multimedia y medios audiovisuales de comunicación y de
Internet como apoyo y refuerzo del aprendizaje.
• Conoce la variedad lingüística de Asturias.
• Reconoce e identifica las características relevantes de las variantes de la lengua
asturiana.
• Valora la realidad multilingüe del entorno como fuente de enriquecimiento cultural.
• Valora la lectura como fuente de conocimiento y disfrute.
• Reconoce las características fundamentales de los textos literarios.
• Valora la literatura como parte del patrimonio cultural asturiano y como una
realidad viva y presente en Internet.
• Usa las bibliotecas, y mediatecas, bibliotecas virtuales, librerías en línea e

2. Desarrollar la lectura expresiva y la comprensión,
interpretación y recreación.
3. Conocer los recursos literarios de la tradición oral
asturiana y apreciar su valor.
4. Crear diversos tipos de textos literarios, a partir de
pautas dadas, valorando el sentido estético y creativo.

5. Interpretar textos literarios y participar con interés en el
recitado de poemas y en la dramatización de textos
adaptados a la edad.

Internet.
• Lee de manera guiada diversos textos de la literatura infantil escritos en lengua
asturiana.
• Interpreta y recrea mediante la lectura textos literarios.
• Reconoce las características fundamentales de los textos de tradición oral.
• Identifica los principales recursos literarios propios de la tradición oral.
• Valora el patrimonio literario de la tradición oral.
• Produce diversos tipos de textos literarios: cuentos, poemas, cantares y escenas
teatrales.
• Reconoce la biblioteca escolar y los recursos TIC como fuente de estímulos
literarios.
• Usa todo tipo de diccionarios para enriquecer el léxico de las creaciones literarias.
• Aprecia y valora las creaciones literarias propias y ajenas.
• Dramatiza textos literarios adecuados a su edad.
• Reproduce textos de la tradición oral y del patrimonio literario asturiano.
• Respeta las actuaciones de las demás personas.

Cultura Asturiana
INTRODUCCIÓN :
El currículo de Cultura Asturiana aborda el estudio de los elementos fundamentales de la
cultura de Asturias, de manera que los alumnos y las alumnas de Educación Primaria que cursen esta
área puedan tener una visión global y equilibrada de los elementos y manifestaciones que la
constituyen.
El área de Cultura Asturiana remite al alumnado a su entorno más cercano, a vivencias obtenidas
dentro y fuera del centro educativo para que el niño o la niña identifique en los contenidos del área
elementos referenciales de su vida cotidiana, plenos de realidad y actualidad y que los aprendizajes
obtenidos sean significativos.
La cultura humana es en sí misma un fenómeno complejo que abarca elementos tanto visibles
y materiales como inmateriales. Es necesario, entonces, recoger esta complejidad en el planteamiento
del currículo, que recorre los aspectos y dimensiones más destacables y de mayor interés para los
alumnos y las alumnas.
Por otro lado, puesto que la cultura humana es un elemento vivo y cambiante, se pretende
presentar la cultura asturiana como una realidad dinámica que encuentra su explicación en la sociedad
asturiana y en su evolución. Se trata de mostrar las líneas más destacables de una cultura que se ha
elaborado en el seno de unas estructuras sociales del pasado, en las cuales encuentra su explicación y
que necesariamente se imbrican en la sociedad asturiana del siglo XXI y no una mera serie de
elementos folclóricos y costumbristas.
El presente currículo asume que el estudio de la cultura asturiana proporciona a los alumnos y
a las alumnas la oportunidad de reflexionar sobre los valores que ayudan a la formación de la
personalidad y a la integración social, partiendo de la convicción de que la cultura humana siempre es
una realidad activa en el proceso de socialización.
Bloques de Contenidos :
El currículo se ordena en cuatro bloques. El bloque 1 corresponde a los Contenidos Comunes
y, dotado de un claro carácter transversal, se caracteriza por el objetivo de acercar a los alumnos y
alumnas a las técnicas básicas del trabajo y a la búsqueda, análisis y selección de la información.
Asimismo, persigue familiarizar al alumnado con prácticas que incidan en el desarrollo de habilidades
sociales, con especial énfasis en la autonomía personal, el sentido crítico, la iniciativa, la planificación
y ejecución de acciones y la transmisión y puesta en común de las mismas. Finalmente, se incide en la
importancia de valorar la convivencia y el respeto por las ideas y opiniones ajenas.
El bloque 2, bajo el título de «Cultura tradicional», está integrado por los aspectos básicos
que han conformado la cultura asturiana a lo largo del tiempo. El concepto de «lo tradicional» sigue
siendo útil desde el punto de vista pedagógico para los fines de esta área. Uno de los elementos a
estudiar en este bloque es el patrimonio lingüístico, puesto que el asturiano y el gallego-asturiano son
realidades que están inevitablemente presentes en las manifestaciones de la cultura asturiana. En
este sentido, aunque a lo largo del currículo se hace referencia a la lengua asturiana, se está
aludiendo también al gallego-asturiano. Lo que se estudia aquí son las dimensiones culturales de la
lengua asturiana y una caracterización general de la misma: los aspectos externos de la lengua
asturiana y del gallego-asturiano, la economía tradicional, las creencias populares y las fiestas y
juegos populares o la mitología asturiana. Estos aspectos de la cultura asturiana nacen de la propia
sociedad que las protagoniza, forman un conjunto, un sistema en el que cada elemento encuentra su
explicación en la estructura en que se insertan las demás personas. El alumnado reconocerá en la
cultura asturiana una realización concreta de la cultura humana, que por sí misma es diversa y
cambiante.
En el bloque 3, con el título de «La construcción histórica y social de Asturias sobre un
medio físico», se aborda la cimentación de la sociedad asturiana en su contexto geográfico a lo largo
de los siglos. Los aspectos básicos de la cultura asturiana y su expresión en la configuración de la
identidad de Asturias encuentran su explicación en un medio físico determinado que conviene
identificar y conocer. Su construcción, que se incardina en un proceso histórico que nos ha dejado no
sólo las huellas del pasado, materializadas en un rico patrimonio arqueológico, artístico y monumental,
dignas de estudio y preservación, es también una realidad de presente que necesita de esa

perspectiva histórica para su ajustada y cabal interpretación. No se olvida este bloque de la
expresión simbólica de dicha identidad, manifestada tanto en los símbolos recogidos en el Estatuto
de Autonomía, como en otras convenciones socialmente aceptadas, atendiendo además a la
participación de personas concretas en el proceso histórico.
En el bloque 4 se estudian los «Aspectos económicos, sociales y políticos del presente
asturiano. La convivencia en la Asturias actual». Una vez abordado el estudio de la cultura tradicional
y del proceso de construcción de Asturias, el conocimiento de la cultura asturiana ha de completarse
con una visión panorámica de la Asturias de hoy. Se pretende en este bloque abordar la diversidad
geográfica, económica, social y cultural existente en la actualidad en Asturias, así como un somero
acercamiento a la organización político-administrativa, las instituciones políticas asturianas y el
Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de convivencia. Es este último principio
integrador de diversas sensibilidades sociales, artísticas o culturales el que impregna todo el
apartado correspondiente a la actual convivencia cultural en Asturias, en el que se pretende facilitar
y planificar una aproximación del alumnado a la labor de las asociaciones, centros o instituciones
culturales de la Comunidad Autónoma, o aquellos ubicados en el exterior y de reconocida asturianía.
Las manifestaciones culturales de todo tipo, incluidas, por supuesto, las artísticas, serán objeto de
este bloque de contenidos, con especial atención a aquellas que estén inspiradas por cualquier
temática asturiana, así como también el tratamiento de la información cultural que se da en los
principales medios de comunicación. De la misma manera que en el bloque 3, también existe una alusión
explícita a personalidades con influencia en el panorama cultural asturiano del presente.
El currículo se ha elaborado buscando el equilibrio entre los múltiples y variados elementos
que integran una realidad tan compleja. Lo que se espera es que el alumno o la alumna que haya
cursado esta área tenga al final de la Educación Primaria un conocimiento ponderado, inclusivo y
amplio de la cultura asturiana.
Finalmente, la cultura asturiana es tratada como una realidad en continua transformación, de
manera que los elementos tradicionales se estudian en el proceso de adaptación al ritmo de la
evolución social. La cultura se ve, entonces, como una realidad que, partiendo de lo tradicional y
asumiendo múltiples innovaciones y aportaciones, va abriéndose paso en un proceso incesante de
cambio y continuidad.
Orientaciones metodológicas :
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Cultura Asturiana, de forma
que permita el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las
recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las áreas en el
anexo IV del decreto y las orientaciones metodológicas que se proponen a continuación.
Son obvias las estrechas relaciones que los contenidos de Cultura Asturiana presentan con
las demás áreas de la etapa: evidentes en el caso de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales,
Lengua Asturiana y Literatura, Lengua Castellana y Literatura o Valores Sociales y Cívicos, también
alcanzan a disciplinas como Educación Artística (en el caso del legado artístico y monumental o de las
manifestaciones artísticas actuales) o Educación Física (en el caso de los juegos y deportes
tradicionales y actuales). Asimismo, se acerca al área de Matemáticas (por ejemplo, con el
tratamiento de los datos estadísticos empleados en Geografía o Sociología), al de Primera Lengua
Extranjera (en los aportes entre lenguas que genera la convivencia) o a la Religión. De este modo, el
área de Cultura Asturiana debe producir experiencias y conocimientos aplicables en otras áreas y, a
su vez, ayudar al alumnado a integrar saberes, procedimientos y actitudes procedentes de otras
áreas en su experiencia vital más reconocible.
La atención individualizada deberá permitir satisfacer las necesidades generadas por la
diversidad del alumnado, pero predominantemente a través de las estrategias grupales. Sin renunciar
a la actividad y el esfuerzo individual, la materia de Cultura Asturiana es especialmente adecuada
para el trabajo cooperativo donde los alumnos y las alumnas pueden comunicar a las demás personas
sus experiencias personales, los conocimientos culturales adquiridos fuera del contexto escolar, sus
estrategias de aprendizaje y practicar la empatía, para finalmente llegar a la toma de decisiones
conjuntas, consensuadas y mayoritariamente aceptadas, todo ello basado en la igualdad de trato y la
no discriminación por circunstancias personales, sociales o culturales. El trabajo en equipo, como
estrategia de aprendizaje es una herramienta fundamental para comprender cualquier cultura,
entendida igualmente como el resultado de un proceso de interrelaciones y una voluntad colectivos.

Finalmente, sobre el producto del trabajo cooperativo, de la misma manera que sobre las pautas
culturales establecidas, siempre resulta conveniente y enriquecedora la perspectiva de la reflexión
individual y crítica, así como el punto de vista de otros grupos o culturas.
De la misma forma que estas orientaciones metodológicas se iniciaban con la recomendación de
aprovechar la flexibilidad, en los contenidos que ofrece la propuesta curricular, concluirán con una
reflexión sobre la necesidad de diversificar los espacios en los que se imparte la materia y los
materiales didácticos empleados. No sólo el aula puede adoptar una disposición flexible de los puestos
según la tarea a realizar (trabajo individual, trabajo en equipo, trabajo grupal), sino que, en la medida
de lo posible, el profesorado debe tratar de emplear otros espacios para el desarrollo de algunos de
los contenidos del área. El centro educativo en su conjunto será interpretado como un espacio de
convivencia y transmisión cultural y, en ese sentido, determinados lugares -la biblioteca escolar, el
aula de informática o el patio- adquieren especial relevancia como instrumentos para la adquisición
progresiva de autonomía por parte del alumnado en cuanto al uso adecuado y disfrute de otros
equipamientos culturales fuera del colegio. El propio desarrollo de los contenidos y criterios de
evaluación insta, siempre que sea factible, a la visita de otros centros o manifestaciones culturales,
actuales o del pasado, cercanos al centro (muchas veces en la misma localidad o concejo) y, en algún
caso, más lejanos, de referencia para toda la Comunidad Autónoma. En esta área todo el entorno del
alumnado puede ser empleado como elemento de trabajo para la adquisición de aprendizajes
significativos, por ello conviene no circunscribirlo únicamente al ámbito escolar.
La diversificación de los materiales didácticos empleados es otro principio metodológico insoslayable.
En un área como la Cultura Asturiana que se ocupa tanto de realidades del pasado como del presente,
con una clara vocación de generar marcos de convivencia democrática para el futuro, es
absolutamente necesario el empleo de muy diversos materiales, entre los que aquéllos de carácter
más tangible tendrán un uso preferencial. Obviamente, será imprescindible el uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, no sólo como herramienta de aprendizaje, sino como esencial
soporte y transmisor cultural de presente y de futuro, tratando de favorecer un acercamiento
adecuado del alumnado a este tipo de materiales, tanto en cuanto a sus múltiples posibilidades
creativas, informativas o comunicativas, como en lo referente a un uso pertinente y crítico de los
mismos. No obstante, en el caso de la Cultura Asturiana el uso de las llamadas «nuevas tecnologías»
no debería distraer al profesorado de la necesidad de familiarizar también al alumno o la alumna con
las herramientas u objetos propios del pasado asturiano y, en ese sentido, el empleo y manipulación de
materiales reales de uso tradicional (preferible al del mero conocimiento a través de una imagen
digital) también constituye una de las orientaciones metodológicas básicas para el desarrollo de esta
área. Esa interacción con las herramientas, objetos, juegos, construcciones, ideas, expresiones,
mitos, etc. propios de la cultura tradicional asturiana pretende provocar en el alumnado una reflexión
personal y experimental sobre las principales características de su entorno cultural actual y las
profundas relaciones existentes entre éste y el pasado, con el objetivo final de orientar los
proyectos y actuaciones de futuro.


RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL PROYECTO DEL ÁREA DE
CULTURA ASTURIANA :

Las capacidades que el alumnado debe adquirir a través del currículo del área de Cultura
Asturiana a lo largo de la etapa, permiten asimismo desarrollar las competencias establecidas en el
artículo 7 del decreto.
Respecto a las competencias sociales y cívicas, el área trasciende las relaciones próximas
(entiéndase el centro docente) para abrirse al barrio, al municipio y a la Comunidad Autónoma, de
manera directa, y al Estado y la Unión Europea, en cuanto que nuestra Comunidad Autónoma participa
de entidades nacionales y supranacionales. Comprender la organización, las funciones, los mecanismos
de participación ciudadana de este conjunto de instituciones, tal como se recoge en el currículo,
posibilita ir más allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar destrezas y habilidades y, sobre
todo, actitudes sociales y cívicas. En este sentido, el área de Cultura Asturiana pretende asentar las
bases de una futura ciudadanía solidaria, informada, participativa y demócrata. Por otra parte, al
proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que caracterizan a la sociedad
asturiana, así como de la diversidad existente en ella, inicia al alumnado en la comprensión de los

cambios que se han producido en el tiempo, de modo que se ofrecen pautas para ir acercándose a las
raíces históricas de las sociedades actuales.
Contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la
información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área,
información que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que requiere, por tanto,
procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un
fenómeno o utilizar una fuente histórica exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección,
organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área.
El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre la competencia
digital y la competencia lingüística. Además de la contribución del área al aumento significativo de la
riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la
claridad en la exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la
síntesis, el uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, etc., se estará
desarrollando esta competencia.
Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender,
deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para organizar, recuperar y
valorar la información. Será importante, en esta línea, iniciar al alumnado en los rudimentos del
método científico, especialmente en lo que se refiere al planteamiento de problemas. Por otra parte,
la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito,
contribuirá al desarrollo de esta competencia. En este sentido, como hemos señalado en el apartado
de metodología específica, sin renunciar a la actividad y el esfuerzo individual, la materia de Cultura
Asturiana es especialmente adecuada para el trabajo cooperativo donde los alumnos y las alumnas
pueden compartir sus estrategias de aprendizaje, para finalmente llegar a la toma de decisiones
conjuntas, consensuadas y mayoritariamente aceptadas.
La contribución del área a la competencia conciencia y expresiones culturales se centra en
el conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento
de aquellas que forman parte del patrimonio cultural, específicamente el asturiano.
El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos
significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo
así al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y
permite el acercamiento a determinados rasgos del método científico con el que se construye el
conocimiento: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar
pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. Asimismo, la competencia se va
construyendo a través de la apropiación de conceptos que permiten interpretar e interactuar con el
mundo físico.
No obstante, al final de los contenidos y criterios de evaluación del área estableceremos una
columna en la que podemos comprobar qué competencias están vinculadas a cada uno de los
estándares del currículo, por lo que fácilmente podremos calificar cada una de ellas de forma
absolutamente independiente. Para ello vamos a dar un número a cada competencia :
1. CL: Competencia en comunicación lingüística
2. CSC: Competencias sociales y cívicas
3. CAA: Competencia para aprender a aprender
4. CD: Competencia digital
5. CCEC: Conciencia y expresión culturales
6. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
7. CSIE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor



OBJETIVOS/CAPACIDADES ÁREA DE CULTURA ASTURIANA :

Concretamente, el área de Cultura Asturiana contribuirá al desarrollo de las siguientes
capacidades del alumnado durante la etapa de Educación Primaria:

o

o
o

o
o
o

o
o

o

o

Conocer, apreciar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico y cultural de Asturias,
contribuyendo a su conservación y mejora, desarrollando actitudes de respeto hacia la
diversidad lingüística y cultural.
Valorar la cultura asturiana como el resultado de un proceso histórico en permanente
evolución y como patrimonio presente y funcional para la sociedad actual.
Reconocer distintos aspectos culturales, económicos, sociales y políticos de la sociedad
asturiana actual, valorando el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de
convivencia en una sociedad diversa.
Considerar los elementos de la cultura asturiana desde una perspectiva integradora, inclusiva
y de cohesión social respecto a otras tradiciones culturales.
Analizar los elementos constitutivos de la cultura asturiana, sus producciones artísticas,
literarias e idiomáticas, tanto las tradicionales como las actuales.
Conocer las aportaciones que configuran la síntesis cultural propia de Asturias, sus etapas
evolutivas y las transformaciones que experimenta en relación a los cambios económicos,
sociales y políticos que se dan en la evolución histórica asturiana, así como su contribución a
otras culturas.
Identificar las principales características del patrimonio lingüístico asturiano, su papel como
medio de comunicación y como resultado de una expresión cultural propia de Asturias.
Analizar diferentes manifestaciones de la intervención humana en el medio asturiano, valorar
críticamente la necesidad y el alcance de la misma y adoptar un comportamiento en la vida
cotidiana acorde con la postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de
conservación del patrimonio cultural.
Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos
significativos del entorno asturiano, utilizando estrategias de búsqueda, almacenamiento y
tratamiento de información.
Desarrollar la iniciativa en la toma de decisiones, el trabajo cooperativo, el espíritu crítico,
la creatividad y la flexibilidad, valorando la importancia del esfuerzo, de la responsabilidad
personal, de la equidad y de la solidaridad.

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS - ÁREA DE CULTURA ASTURIANA
Bloque 1. : CONTENIDOS COMUNES
T


E
R



C



E
R

CONTENIDOS
Análisis de las informaciones obtenidas para
seleccionar las más relevantes.
Utilización del vocabulario apropiado con
precisión y rigor.
Participación en actividades de grupo
adoptando un comportamiento responsable y
constructivo con las ideas y opiniones de los
demás.

O

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Obtener información concreta y
relevante sobre hechos o fenómenos
previamente delimitados, utilizando
diferentes fuentes y estrategias
metodológicas
2. Desarrollar la autonomía, el sentido
crítico, la iniciativa personal, la
curiosidad y el interés en la
planificación de acciones, la toma de
decisiones y la ejecución de las
mismas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Seleccionar ideas relevantes e identificar
diferentes soportes para transmitir la información.
1.2. Aplicar con corrección algunos términos propios
del área.

CC
1, 4

2.1. Participar responsablemente en la toma de
decisiones, propias y ajenas, y en la ejecución de las
mismas.

1, 3 y 4

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1. Identificar la existencia de dos códigos de
comunicación diferentes en Asturias: asturiano y
castellano, valorando la importancia de ambos.
1.2. Reconocer y dramatizar textos, canciones
infantiles y cuentos populares de la tradición oral
asturiana.
1.3. Reconocer y utilizar retahílas sencillas en juegos
tradicionales.
1.4. Reconocer vocabulario específico de la tradición
y cultura asturiana.
2.1. Identificar los rasgos básicos de la familia
asturiana tradicional.
2.2. Explicar la evolución de familia: de lo tradicional
a las nuevas formas de familia.
2.3. Comprender que la familia se estructura según un
sistema de roles de género.

CC
1

1

Bloque 2. : CULTURA TRADICIONAL



T



E



R



C



E
R





CONTENIDOS
Audición y dramatización de textos,
canciones infantiles y cuentos populares de
tradición oral.
Fórmulas utilizadas en el juego infantil:
retahílas.
Diferenciación de distintos códigos de
comunicación: Castellano/Asturiano.
Lectura de textos de literatura asturiana
adaptados a la edad: cuentos y poemas.
Vocabulario específico de la tradición y
cultura asturiana.
Construcción
de
narraciones
cortas
basándose en cuentos populares.
La familia asturiana tradicional.
Evolución de la estructura de la familia.
El cabazo: características y funciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer y valorar la diversidad
lingüística de la Comunidad Autónoma
asturiana.

2. Reconocer en su contexto social,
aspectos básicos de la cultura
tradicional asturiana: la familia, la
casa, el espacio agrario, el ciclo vital,
las construcciones y la indumentaria.

1, 3 y 4

1, 3 y 4
1
5
2y5
5

O














Economía
tradicional
asturiana:
rasgos
básicos y evolución.
La ganadería en Asturias.
Importancia de la vaca en la cultura
asturiana.
Prácticas culturales y económicas en torno a
la crianza y matanza del cerdo.
Características del ciclo festivo anual en
Asturias.
El solsticio de verano: San Xuan.
Los santos patronos y las santas patronas de
pueblos y villas.
Productos agrícolas y ganaderos de la
gastronomía tradicional.
Reconocimiento e interpretación de canciones
y danzas tradicionales.
Acercamiento al mundo fantástico de los
mitos.
Audición y lectura de relatos sobre
personajes mitológicos.
Personajes mitológicos.

3. Analizar distintos elementos de la
economía tradicional asturiana y sus
consecuencias sociales.

4. Identificar, describir e interpretar
distintos elementos de socialización:
juegos
y
deportes,
fiestas,
gastronomía, música y danza.

5. Abordar el mundo de las creencias:
mitología, ritos y santuarios.

2.4. Identificar la existencia del cabazo como
construcción singular en el occidente de Asturias.
2.5. Identificar las funciones económicas y sociales
del hórreo, la panera y el cabazo.
2.6. Identificar las principales características del
traje tradicional asturiano.
3.1. Identificar los rasgos básicos de la economía
tradicional.
3.2. Reconocer los aspectos fundamentales de la
ganadería asturiana.
3.3. Explicar la importancia de la vaca y el cerdo en la
mentalidad y en la vida social tradicional.
4.1. Identificar las fiestas más importantes del ciclo
anual.
4.2. Asociar la fiesta de San Xuan con el solsticio de
verano.
4.3. Reconocer la trascendencia social de fiestas
como las de los patronos y las patronas de pueblos y
villas.
4.4. Reconocer los cambios sociales en las
celebraciones festivas asturianas a lo largo del
tiempo y especialmente en los últimos años.
4.5. Diferenciar la procedencia agrícola o ganadera
de los alimentos tradicionales.
4.6. Identificar los instrumentos musicales más
representativos.
4.7. Reconocer e interpretar canciones tradicionales.
4.8. Reconocer e interpretar danzas de la tradición
asturiana.
5.1. Reconocer e identificar gradualmente las
características de distintos personajes mitológicos.
5.2. Utilizar personajes de la mitología para construir
dibujos y realizar trabajos artísticos.

5
2, 3 y 5
5
4y5
5
2y5
2, 3 y 5
2, 3 y 5
2

2

2, 3 y 5
2y5
2y5
2y5
2y5
1, 2 y 5

Bloque 3. : LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA Y SOCIAL DE ASTURIAS SOBRE UN MEDIO FÍSICO

CONTENIDOS
T



E

R
C
E




R



O

El ser humano da nombre al paisaje:
toponimia cercana.
Huellas del pasado de nuestro entorno:
pinturas
rupestres,
túmulos,
castros,
castillos, iglesias, palacios.
Un logo turístico: Asturias, paraíso natural.
El
mapa
de
Asturias:
un
símbolo
cartográfico.
Personajes del pasado asturiano.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Explicar el medio
físico como un soporte a
salvaguardar sobre el
que se asienta la cultura
asturiana.
3. Identificar y analizar
obras señeras del rico
patrimonio arqueológico,
artístico y monumental
asturiano y asumir la
necesidad
de
su
preservación.

4. Reconocer, situar o
reproducir símbolos de
Asturias,
tanto
los
estatutarios como otras
convenciones
socialmente aceptadas.

5.

Reconocer

la

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CC

1.1. Averiguar el nombre de algún paraje cercano al colegio o a su
casa.
1.2. Recordar el nombre del concejo en el que están el colegio y/o
su casa.
1.3. Interpretar, en casos sencillos, cuál es el motivo de un
topónimo.
3.1. Identificar y valorar alguna huella del pasado cercana a su
entorno y asociarla con las pretensiones de la comunidad que la
creó.
3.2. Explorar la necesidad humana de la manifestación artística e
interpretar aspectos muy básicos de dicha manifestación a partir
de una obra determinada del pasado.
3.3. Concebir un yacimiento arqueológico en proceso de excavación
como un lugar de investigación científica.
3.4. Diseñar, de manera sencilla, posibles actividades a realizar en
el mismo.
4.1. Interpretar los diversos elementos físicos y humanos del
paisaje asturiano que aparecen en el logotipo «Asturias, paraíso
Natural ».
4.2. Asociar el mapa de Asturias a otros símbolos como bandera e
himno.
4.3. Identificar el contorno del mapa de Asturias y situarlo dentro
del de la Península Ibérica.
4.4. Nombrar y señalar las Comunidades Autónomas limítrofes con
Asturias.
5.1. Seguir el orden cronológico de una biografía.

2
2
2
2y5

2y5

2
6
2y3

2, 3 y 4
2y3
2
1

importancia que para la
cultura y la formación de
la identidad asturianas
han tenido las vidas de
algunos
personajes
históricos.

5.2. Identificar personajes históricos y asociarlos con su campo de
actividad.

2y4

Bloque 4. : ASPECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS DEL PRESENTE ASTURIANO. LA CONVIVENCIA CULTURAL EN LA ASTURIAS ACTUAL
T
E
R
C
E
R
O

CONTENIDOS
El concejo en el que vivo.
Experimentación de un centro cultural
próximo: biblioteca, archivo, museo,
teatro, etc.
Personajes actuales de relevancia en el
panorama cultural asturiano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2. Interpretar el estatuto como la
norma
institucional
básica
de
convivencia en Asturias y describir
de manera sencilla la actual
organización político-administrativa
de Asturias: la parroquia rural, el
concejo y la comunidad autónoma.
3.
Experimentar,
discutir
y
participar
en
manifestaciones
culturales de todo tipo desarrolladas
en
Asturias
y
conocer
las
actividades
realizadas
por
asociaciones y centros culturales de
dentro y fuera de la Comunidad
Autónoma.
4. Reconocer la importancia de
algunas personas influyentes en el
panorama
cultural
actual
en
Asturias.

2.1. Identificar algunas características básicas de su concejo.
2.2. Situar su concejo en el mapa de Asturias.
2.3. Localizar la mención al concejo en su dirección postal.

3.1. Reconocer la labor desempeñada por algún centro cultural
próximo: biblioteca, archivo, museo, teatro, etcétera.
3.2. Proponer actividades para la realización en dicho centro.

4.1. Identificar a personajes actuales de la cultura asturiana y
asociarlos con su campo de actividad.
4.2. Seguir el orden cronológico de una biografía.

CC
2y5
2y5
2

5
5y7

5
5

BLOQUES DE CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN –-ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ÁREA DE CULTURA ASTURIANA
BLOQUES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes
fuentes y estrategias metodológicas

1

2. Desarrollar la autonomía, el sentido crítico, la iniciativa
personal, la curiosidad y el interés en la planificación de
acciones, la toma de decisiones y la ejecución de las mismas.

1. Reconocer y valorar la diversidad lingüística de la
Comunidad Autónoma asturiana.

2. Reconocer en su contexto social, aspectos básicos de la
cultura tradicional asturiana: la familia, la casa, el espacio
agrario, el ciclo vital, las construcciones y la indumentaria.
2

3. Analizar distintos elementos de la economía tradicional
asturiana y sus consecuencias sociales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (Al finalizar la Ed. Primaria)
• Reconoce e identifica distintos textos de naturaleza y fuentes de información
diversa.
• Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza y obtiene
conclusiones y las comunica oralmente y/o por escrito.
• Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área.
• Define términos propios del área.
• Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en el
aula y fuera de ella.
• Respeta el turno de intervenciones en un debate.
• Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene
iniciativa en la toma de decisiones.
• Reconoce textos y leyendas de la tradición oral asturiana.
• Utiliza oralmente vocabulario específico asturiano, relacionado con juegos
infantiles.
• Busca en un texto escrito, el vocabulario específico asturiano.
• Expresa oralmente relatos cortos de la tradición oral asturiana.
• Lee textos de la literatura asturiana adaptados a la edad.
• Explica los rasgos básicos de la familia tradicional asturiana y su evolución.
• Reconoce e identifica los elementos que forman parte de la casa asturiana.
• Describe ritos y celebraciones asociados al ciclo vital.
• Distingue entre hórreos, paneras y cabazos e identifica sus funciones.
• Reconoce distintos tipos de molinos, su importancia y utilidad.
• Identifica distintos tipos de casas asturianas, partes y funcionalidad.
• Distingue las principales variedades de trajes asturianos y sus características.
• Describe los rasgos básicos de la economía tradicional asturiana.
• Distingue entre las prácticas económicas tradicionales de autoconsumo y las
actuales.

4. Identificar, describir e interpretar distintos elementos de
socialización: juegos y deportes, fiestas, gastronomía, música
y danza.

5. Abordar el mundo de las creencias: mitología, ritos y
santuarios.

6. Explicar la influencia de la tradición cultural en la sociedad
asturiana, valorando cambio y continuidad.
1. Explicar el medio físico como un soporte a salvaguardar
sobre el que se asienta la cultura asturiana.

3
2. Reconocer la existencia de algunas circunstancias y
acontecimientos históricos fundamentales en la formación de
una identidad asturiana.

3. Identificar y analizar obras señeras del rico patrimonio
arqueológico, artístico y monumental asturiano y asumir la
necesidad de su preservación.

• Identifica las etapas del proceso de elaboración de la sidra.
• Describe los oficios tradicionales asturianos más representativos.
• Reconoce e identifica características y reglas de los juegos y deportes
tradicionales asturianos.
• Sitúa en el calendario las fiestas asturianas más importantes a lo largo del año.
• Reconoce platos típicos de la gastronomía tradicional asturiana.
• Describe y analiza la relación existente entre fiestas, gastronomía y relaciones
sociales.
• Identifica alimentos básicos utilizados en la gastronomía asturiana.
• Reconoce e interpreta canciones y danzas de la música tradicional asturiana.
• Distingue los instrumentos musicales más representativos en la cultura asturiana.
• Reconoce e identifica la tonada como manifestación musical relevante en Asturias.
• Describe las características de distintos personajes mitológicos.
• Realiza relatos cortos en los que intervienen personajes mitológicos.
• Emplea el cómic para relatar historias de la mitología.
• Describe algunas prácticas tradicionales de carácter mágico en Asturias.
• Identifica elementos de la cultura asturiana desaparecidos, en peligro de extinción
y que se mantienen vigentes.
• Reconoce e identifica las características fundamentales del medio físico asturiano.
• Identifica elementos básicos del medio físico.
• Establece contrastes en la diversidad paisajística asturiana.
• Valora y argumenta la necesidad de proteger el medio físico y de desarrollar
estrategias para su conservación.
• Descubre la riqueza toponímica asturiana.
• Distingue periodos y acontecimientos históricos claves en la formación identitaria
de Asturias.
• Ordena cronológicamente acontecimientos de la historia de Asturias.
• Caracteriza históricamente algunos periodos relevantes.
• Identifica el Estatuto como norma institucional básica de convivencia en la
Comunidad Autónoma y lo sitúa cronológica e históricamente de forma básica.
• Identifica algunas de las obras más importantes del patrimonio artístico y
monumental asturiano, con especial atención a las de su entorno.
• Analiza de forma básica aspectos diversos de una manifestación arqueológica o

4. Reconocer, situar o reproducir símbolos de Asturias, tanto
los estatutarios como otras convenciones socialmente
aceptadas.
5. Reconocer la importancia que para la cultura y la formación
de la identidad asturiana han tenido las vidas de algunos
personajes históricos.
1. Contrastar e interpretar la diversidad geográfica de
Asturias asociada a diferencias del medio natural, formas de
poblamiento, económicas, sociales y culturales.

4
2. Interpretar el estatuto como la norma institucional básica
de convivencia en Asturias y describir de manera sencilla la
actual organización político-administrativa de Asturias: la
parroquia rural, el concejo y la comunidad autónoma.

3. Experimentar, discutir y participar en manifestaciones
culturales de todo tipo desarrolladas en Asturias y conocer
las actividades realizadas por asociaciones y centros
culturales de dentro y fuera de la Comunidad Autónoma.

artística del pasado.
• Adscribe las obras de arte u otras huellas materiales del pasado a periodos
cronológicos amplios.
• Reconoce e interpreta el valor simbólico que puede adquirir una manifestación
artística para una determinada cultura.
• Valora la riqueza del patrimonio arqueológico, artístico y monumental asturiano y se
interpreta a sí mismo/a como agente que participa activamente en la necesidad de su
conservación.
• Identifica los principales símbolos de Asturias.
• Discierne entre símbolos estatutarios y otros de uso habitual.
• Reproduce de forma sencilla los símbolos más importantes.
• Reconoce y maneja el mapa de Asturias.
• Identifica a personajes históricos y los adscribe a periodos cronológicos
elementales.
• Relaciona a los personajes con su campo de actividad.
• Elabora biografías sencillas sobre personajes históricos.
• Reconoce la diversidad geográfica de Asturias (topónimo plural) asociándola a una
rica variedad de elementos culturales.
• Localiza diferentes áreas geográficas asturianas y las clasifica según sus
actividades económicas predominantes.
• Sitúa las principales ciudades y villas en el mapa de Asturias.
• Identifica de forma básica los últimos cambios producidos en la cultura rural
asturiana.
• Identifica el Estatuto de Autonomía como la norma institucional básica de
convivencia en Asturias.
• Se considera un agente activo en la resolución de conflictos sencillos propios de su
entorno.
• Explica, de forma básica, y jerarquiza la organización político-administrativa actual.
• Interpreta la traslación cartográfica de dicha organización.
• Experimenta y participa en manifestaciones culturales actuales.
• Demuestra un espíritu emprendedor en la realización de actividades culturales y
crítico en su función de espectador/a o persona a la que va dirigida la actividad.
• Busca información sobre la labor desempeñada por la Academia de la Llingua

4. Reconocer la importancia de algunas personas influyentes
en el panorama cultural actual en Asturias.

Asturiana.
• Identifica centros y asociaciones culturales y los asocia a su labor fundamental.
• Obtiene información cultural visitando centros y asociaciones, páginas web o
manejando programaciones impresas.
• Emplea los medios de comunicación de mayor difusión como herramientas culturales.
• Identifica a personajes actuales de la cultura asturiana.
• Relaciona los personajes con su campo de actividad.
• Elabora biografías sencillas sobre personajes actuales de la cultura asturiana.

CONCRECIÓN CURRICULAR CURSO 2014-15
MATERIA: Religión católica
Introducción
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.
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 la persona 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.
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.
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.
Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia cultural y artística, 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.
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.
En síntesis, la enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza de valores; se dirige a la
persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades humanas y, sobre todo, se dirige al ser humano
en su finalidad trascendente.
La enseñanza religiosa católica como materia integrada en el currículo del alumno contribuye
también, de manera importante, a la mayoría de las competencias básicas del currículo. Sin embargo,
esta contribución no obsta para que el área de religión y moral católica concrete y especifique sus
propias competencias.
RELACION CON LAS COMPETENCIAS:
Contribución al desarrollo de las competencias clave

1.Competencias Social y cívica.
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.

2.Competencia en comunicación lingüística.
El área de Religión católica 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.

3-Competencia cultural y artística
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.

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

5.Competencia digital
La enseñanza de la religión contribuye a desarrollar la capacidad necesaria para la utilización de la
tecnología de la información y la comunicación de una manera instrumental, que resulte útil al
estudiante en la búsqueda de información y la comunicación, útil al estudiante en la búsqueda de
información o en la resolución de problemas planteados en la clase y para 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.
Metodología didáctica
Las orientaciones metodológicas que se proponen deben ser tomadas como una base para la
posterior selección de estrategias, procedimientos o métodos y acciones concretas por parte de los
equipos docentes.
En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los
siguientes principios:
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.
En esta línea, los procesos de enseñanza y aprendizaje estarán basados tanto en el trabajo autónomo,
que refuerce la autoestima del alumnado, su identidad personal y espíritu crítico, como en trabajos en
el aula de tipo participativo y cooperativo, de modo que se sientan valiosos y capaces y se estimule la
ayuda mutua.
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.

Bloque 1 . El sentido religioso de la persona
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CONTENIDOS
-La realidad que nos rodea
como don para
nuestra felicidad.
-Respuestas de la persona al
don de Dios.
-Ruptura del hombre con
Dios: Adán y Eva.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1- Reconocer y valorar que los padres, amigos y entorno son un
don de Dios para su felicidad
2- Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o
separan de Dios
3-Comprender que la elección que hacen Adán y Eva es un
rechazo al don de Dios

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1- RECUERDA y NARRA
experiencias recientes en las que
ha descubierto, que la familia, los amigos o
el entorno son un regalo
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1.2- ENUMERA, DESCRIBE Y
COMPARTE situaciones, personas o
cosas por las que

O

está agradecido
2.1-DISTINGUE

Y

ENUMERA

acciones

ersonales
que le hacen feliz o infeliz.
3.1 LEE, IDENTIFICA y EXPLICA con
sus palabras, las consecuencias del rechazo
Adán y Eva al don de Dios, descritas en
el relato Bíblico.

Bloque 2 . La revelación de Dios interviene en la historia
T
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1-Descubrir la importancia de Moisés para la liberación del
-La vocación de Moisés para
E
pueblo de Israel.
liberar a su pueblo.
2Reconocer las consecuencias de la Alianza de Dios con Israel.
-La
alianza
de
Dios
con
el
pueblo
R
de Israel en el Sinaí
3- Reconocer y valorar los signos de la amistad de Dios con su
C
pueblo
E
R
O

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1-APRENDE Y ORDENA cronológicamente
los principales hechos de la historia de
Moisés.
1.2-CONOCE Y DESCRIBE la misión de
Moisés en el relato Bíblico.
2.1-• EXPRESA gráficamente momentos
significativos de la tarea de Moisés
para liberar al pueblo de Israel.
2.2-CONOCE el contenido de la Alianza e
IDENTIFICA sus implicaciones y tomar
conciencia del sentido que pueden
tener en la vida actual
3.1-DISEÑA, de manera ordenada,
viñetas que recojan los signos de
amistad de Dios durante la travesía
de su pueblo por el desierto.
3.2-SE INTERESA y AGRADECE los
Signos del cuidado de Dios en su vida:
la familia, la escuela, los amigos
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Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Jesús, el hijo de Dios se
hace hombre, vive y crece en
una familia.
-Acontecimientos y
lugares geográficos
importantes en la vida de Jesús.
-Jesús murió para
nuestra salvación

1-Asociar el Bautismo de Jesús con el momento en el que inicia su
vida pública.
2-Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con sus
gestos y acciones.
3- Comparar las diferentes respuestas de los amigos de Jesús a
su llamada.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1-•NARRA los cambios que el bautismos
introduce en la vida de Jesús
2.1-DESCUBRE y SUBRAYA, en los
relatos de milagros, los gestos
Y acciones de Jesús que hacen
felices a las personas.
2.2-RESPETA y VALORA el
comportamiento de Jesús con los pecadores
3.1- IDENTIFICA y COMPARA
algunas características
diferenciales en las respuestas
de las personas que llaman
a Jesús en los relatos evangélicos
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Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-La Iglesia continuadora de
la misión de Jesús.
-Los cristianos expresan
la amistad con Dios en
el diálogo con Él y a través de
su vida.
-El Padre Nuestro: signo
de pertenencia a
la comunidad cristiana

1-Identificar y valorar las acciones de la Iglesia que continúan la
misión de Jesús.
2-Señalar la oración como una forma de expresión de la amistad
con Dios.
3-Descubrir rasgos de la amistad con Dios en la vida cotidiana.
4-Comprender que la oración del Padrenuestro expresa la
pertenencia a la comunidad eclesial.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1- BUSCA testimonios de acciones
de la Iglesia que confirman las
acciones de Jesús
1.2- CREA relatos breves para expresar
como la acción misionera, la caridad y
los Sacramentos, ayudan a lograr la felicidad
de las personas.
2.1- COMPONE textos que expresen el
diálogo de la comunidad cristiana con Dios.
2.2-RECOPILA Y PONE EN COMÚN, con
sus compañeros, oraciones que la
comunidad cristiana utiliza cotidianamente
3.1OBERVAR Y DESCUBRIR
en la vida de los santos manifestación
de la amistad con Dios
4.1-EXPLICA significativamente el origen
del Padre Nuestro.
4.2- RECONSTRUYE Y DRAMATIZA el
contexto en el que Jesús entrega
la oración del Padrenuestro a los discípulos
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