PROYECTO EDUCATIVO DE
CENTRO

C.E.I.P. COSTA TEGUISE

1. PRESENTACIÓN:
El CEIP Costa Teguise es un Centro Público dependiente de la Consejería de
Educación, Cultura y Universidades del Gobierno de Canarias.
El C.E.I.P. Costa Teguise, se encuentra situado en la calle Malagueña s/n de la
localidad de Costa Teguise del municipio de Teguise, en la provincia de Las Palmas,
Comunidad Autónoma de Canarias.
La localidad de Costa Teguise empieza a desarrollarse como industria turística a
partir de 1983. Esta situación ha propiciado el aumento de inmigrantes extranjeros,
con predominio de países europeos dando lugar a una población con diversidad
idiomática, donde destaca el idioma anglosajón. En la última década se ha ido
convirtiendo en zona residencial de la población autóctona, nacional y extranjera. Es
la localidad más habitada del municipio de Teguise con 21.724 según datos de 2016.
Esta situación es visible en la comunidad educativa de nuestro colegio, donde desde
su creación, curso 2004-2005, hasta el presente curso ha triplicado su población
escolar; abriendo sus puertas con 230 alumnos/as y contando en la actualidad con
760. El alumnado extranjero supone un 20 % (143 alumnos) con 17 nacionalidades
cuya procedencia mayoritariamente son de Europa 71 %, de Asia un 20 %, de África
un 6% y de América un 3 %.
La constante diversidad idiomática es uno de los retos educativos del CEIP Costa
Teguise, lo que requiere un programa que permita a toda la comunidad educativa
formarse interculturalmente para facilitar una satisfactoria integración social en un
entorno cada vez más multicultural.
El centro se ha caracterizado desde que empezó su andadura por diseñar y poner en
práctica proyectos y experiencias educativas innovadoras y de investigación, que
estimulen el placer de experimentar, explorar, conocer y desarrollar todas las
potencialidades y competencias del alumnado, donde la creatividad es uno de los
aspectos principales a trabajar tanto desde el enfoque metodológico del profesorado
como de los valores y enseñanzas a transmitir al alumnado.
Queremos una escuela abierta, libre y democrática, donde alumnado, padres,
profesores y entorno tengan cabida y sus relaciones sean de colaboración, tolerancia
y respeto.
Pretendemos que la enseñanza-aprendizaje sea un proceso en el que los alumnos y
alumnas sean los sujetos activos y el profesorado asuma el papel de mediador y
motivador. En definitiva, queremos priorizar los aprendizajes reflexivos, significativos
y funcionales que estimulen al alumnado a actuar libremente, desarrollando

habilidades que les proporcionen autonomía, que fomenten el trabajo colaborativo,
que mejoren sus competencias comunicativas en donde imperen la igualdad a los
alumnos y alumnas superando todo aquello que suponga discriminación en razón del
sexo, raza o religión.
Propugnamos una gestión del centro democrática en la que familias, profesorado,
alumnado y personal no docente participen en la vida y funcionamiento del centro, y
en la que se conjuguen la corresponsabilidad y la necesaria descentralización de
tareas que permitan una gestión eficaz y participativa.
CAPÍTULO I: PROYECTO EDUCATIVO
2. MARCO LEGAL:
La normativa referencial es la siguiente:



Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE)
LOMCE. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.



Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria



Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010,
de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros
docentes públicos no universitarios de la CC.AA. de Canarias.



Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia



Reglamento Orgánico de las escuelas de Educación Infantil y Colegios de
Educación Primaria
o Decreto 128/1998, de 6 de agosto (BOC 21 agosto 1998)
o Orden de 28 de Julio de 2006, instrucciones de organización y
funcionamiento de las Escuelas De Educación Infantil y los colegios de
Primaria. (BOC 161, 18 de agosto 2006)
o Resolución de 3 de agosto de 2007, por la que se dictan instrucciones
paran la aplicación de la Orden del 28 de julio de 2006. (BOC 168, 23
de agosto 2007)



Derechos y Deberes del alumnado
o Decreto 292/1995, de 3 octubre (BOC 1 noviembre)
o Decreto 81/2001, de 19 de marzo (BOC 1 abril)
o Procedimiento conciliado: Orden de 1 junio de 2001 (BOC 25 junio)

3. INTENCIONES, FINES Y OBJETIVOS EDUCATIVOS:
3.1. NUESTROS FINES:

 Construir una escuela plural e intercultural fomentando el conocimiento y respeto
hacia las diferencias ideológicas, religiosas, sociales, culturales, idiomáticas...,
para conseguir una escuela coeducativa, tolerante, solidaria y participativa.
 Impulsar un proyecto que potencie y estimule la autonomía organizativa y
curricular que incardine la adquisición de las competencias básicas, los valores y
las actitudes que propicien el desarrollo integral de la persona.
 Favorecer un clima de diálogo, tolerancia y respeto entre todos los sectores de la
Comunidad Educativa, fomentando la acogida, la inclusión, la información, la
comunicación y la participación.
 Un modelo de escuela que respete los derechos y libertades fundamentales
dentro de los principios democráticos de convivencia.
 Propiciar y fomentar la participación democrática de todos los sectores de la
comunidad educativa.
 Fomentar la cultura canaria en todas sus manifestaciones: artística, social,
lingüística, cultural,…
 Estimular en el alumnado la mejora del rendimiento escolar entendido como
mayor grado de preparación intelectual, ética, social y física, haciendo que se
sienta protagonista de su propia educación.
3.2. NUESTROS OBJETIVOS:
 Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo que estimule en
el alumnado la adquisición de hábitos de estudio y trabajo cooperativo como
complemento individual.
 Estimular en el alumnado la mejora de los resultados académicos entendido como
mayor grado de competencia intelectual, ética, social y física, haciendo que se
sienta protagonista de su propia educación.
 Propiciar y fomentar la participación democrática de todos los sectores de la
comunidad educativa hacia la mejora de la convivencia y el ambiente escolar,
asumiendo responsabilidades y el mantenimiento de los espacios e instalaciones
que se utilizan.
 Impulsar acciones donde se dé a conocer y compartir nuestra seña de identidad,
potenciando el desarrollo de una educación en valores: la tolerancia, la igualdad de
género, la solidaridad, la coeducación, la actitud crítica y la vida saludable.
 Fomentar intercambios de experiencias educativas y/o culturales.

 Potenciar y favorecer actitudes de respeto y conocimiento del medio físico y natural
utilizando, entre otros recursos, un proyecto de huerto y granja.
 Organizar adecuadamente
los espacios
y tiempos estableciendo criterios
metodológicos que permitan la atención a la diversidad del alumnado en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
 Utilizar las nuevas tecnologías como medio en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
 Fomentar y potenciar la coordinación y el trabajo en equipo como metodología en
los aspectos organizativos y pedagógicos
 Facilitar y fomentar iniciativas del profesorado que propicie la investigación,
experimentación e innovación de la práctica docente.
 Evaluar sistemáticamente el funcionamiento del Centro y utilizar los resultados de
esa evaluación para orientar futuras actuaciones.
 Promover la colaboración de todas las personas en las actividades del centro,
asumiendo responsabilidades y el mantenimiento de los espacios e instalaciones
que se utilizan.
3.3. NUESTRAS ACCIONES:
Los objetivos que pretendemos alcanzar se irán desarrollando en el plan de actuación
a través de la intervención en cinco ámbitos: centro, alumnado, profesorado y
comunidad educativa.


CENTRO:
o Impulsar un proyecto educativo que suponga construir una escuela plural e
intercultural.
o Favorecer la adecuada organización del centro para que el alumnado no
hispanohablante supere la barrera idiomática.
o Planificar y diseñar acciones que favorezcan la acogida e integración del
alumnado de otras culturas e idiomas.
o Propiciar y fomentar la participación democrática de todos los sectores de
la comunidad educativa hacia la mejora de la convivencia y el ambiente
escolar.
o Gestionar con las instituciones la dotación de los recursos para la acogida
del alumnado emigrante.
o Potenciar una organización que facilite el agrupamiento flexible del
alumnado con problemas idiomáticos
o Gestión flexible de los espacios y los tiempos para desarrollar opciones
metodológicas y didácticas.



ALUMNADO:
o Propiciar y fomentar la participación democrática de todos los sectores de
la comunidad educativa hacia la mejora de la convivencia y el ambiente
escolar.
o Impulsar acciones donde se dé a conocer y compartir nuestra identidad
cultural con las culturas de nuestra comunidad educativa potenciando el
desarrollo de una educación en valores.
o Participar en las asambleas de aula sobre las normas o pautas de
convivencias.
o Favorecer la coeducación.
o Favorecer metodologías integradoras donde el alumnado emigrante se
encuentre partícipe.
o Conocer el grado de competencia del alumno/a en su lengua y en el
español y sus conocimientos y destrezas académicas.
o Mejorar el Plan de Acogida al alumnado con diversidad cultural e
idiomática.
o Establecer espacios de reflexión, análisis y valoración sobre el seguimiento
del Plan de Acogida.
o Propiciar la participación y colaboración de las familias en la construcción
de una escuela intercultural.
o Fomentar la participación en las actividades complementarias y
extraescolares.
o Colaborar en las campañas de solidaridad y tolerancia.
o Planificar las acciones de participación del alumnado.
o Rincón intercultural.
o Promover las relaciones entre el alumnado.
o Evitar lenguajes discriminatorios que infravalore las posibilidades e
intereses del alumnado.



PROFESORADO
o Diseñar, planificar y desarrollar programas que propicien un cambio de
metodología que permita la interacción del alumnado emigrante.
o Indagar sobre estrategias que facilite afrontar la diversidad idiomática.
o Potenciar la formación e información del profesorado respecto a la
diversidad idiomática.
o Establecer espacios de coordinación entre el profesorado para analizar,
abordar y decidir sobre los problemas derivados de la diversidad.
o Valorar y determinar las necesidades curriculares del alumnado para
elaborar un modelo curricular que permita las adaptaciones o cambios
organizativos para atender la diversidad idiomática del alumnado.
o Participar activamente en las comisiones de trabajo, coordinaciones,
equipos educativos, Claustro, Consejo Escolar.
o Reflexionar sobre los valores que queremos trasmitir al alumnado
eliminando prejuicios y tópicos.



CURRÍCULO :
o Diseñar un modelo curricular que atienda la diversidad idiomática.

o Concretar los fines interculturales del PEC en las programaciones de aula.
o Definir los valores básicos y señas de identidad que regule la convivencia.
o Definir los planes de acción tutorial con las familias y con el alumnado para
mejorar la integración.
o Programar la acogida para el alumnado emigrante.
o Incorporar proyectos que posibilites la mejora de la convivencia.
o Incorporar nuevas estrategias metodológicas.
o Incluir de manera equilibrada distintos tipos de contenidos normativos,
actitudinales y de valores en la planificación y desarrollo de la
programación
o Transmisión de valores como el diálogo y la comunicación para originar un
mejor entendimiento entre culturas.


COMUNIDAD ESCOLAR
o Coordinarse con otros agentes sociales municipales para facilitar la
incorporación y participación de las familias del alumnado emigrante.
o Gestionar con las instituciones la posibilidad de contar con la figura del
traductor en temas concretos para facilitar la comunicación de las familias
del alumnado con problemas idiomáticos.
o Crear espacios y tiempo de colaboración en el Consejo Escolar y en el
Claustro que faciliten la toma de decisiones participativas para la
colaboración de las distintas acciones de intervención en la diversidad
cultural.
o Favorecer la participación de otros sectores o agentes sociales en el plan
de acogida.
o Contribuir en crear una imagen positiva del centro escolar.
o Implicar a las familias en las experiencias escolares y extraescolares.
o Pedir colaboración al ayuntamiento para la realización de actividades
extraescolares que den soluciones a los horarios de las familias.
o Facilitar la participación de la familia en las fechas conmemorativas
o Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de un proyecto
educativo basado en la solidaridad, respeto e igualdad.
o Sensibilizar sobre los aspectos positivos de la integración de otras culturas.
o Solicitar al ayuntamiento la intervención de una mediadora intercultural
para favorecer el crear un clima de trabajo y de diálogo, así como, abordar
de manera armónica los conflictos que puedan surgir en los centros
o Impulsar acciones cuyos protagonistas sean las familias del alumnado
extranjero y dónde podamos compartir con ellas sus costumbres y
tradiciones.

3.4. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN: INDICADORES.
3.4.1. Criterios e indicadores
Para que este Proyecto Educativo se convierta en un elemento eficaz,
en un instrumento útil para la mejora del funcionamiento, organización y gestión
del Centro, es necesario revisar su implementación, su grado de utilidad y su
validez, quedando reflejado en la P.G.A. aquellas acciones susceptibles de

cambio o reordenación de los principios y/o fines por los diferentes sectores de la
Comunidad, desde las comisiones de coordinación y seguimiento con los
siguientes instrumentos:
-

Actas de Claustro y Consejo Escolar.
Proyecto económico y de gestión.
Actas de las reuniones de ciclo, nivel y etapa.
Actas de las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Actas equipos coordinadores de proyectos y experiencias educativas.
Actas de evaluación de las sesiones de evaluación del alumnado.
Actas de la Junta de Delegados-as.
Cuestionarios y escalas de valoración.
Observación interna y externa.
Propuestas y sugerencias de mejora.
Dossier de observación externa.
Memoria de los proyectos y memoria final de curso.
CRITERIOS

INDICADORES

o Coherencia, viabilidad y consecución
del los objetivos propuestos.

- Nivel de consecución de los objetivos
propuestos.
- Nivel de coherencia.
- Nivel de viabilidad.

o Estrategias procesuales: comisiones,
coordinaciones, reuniones, formación.

- Operativización de las comisiones creadas.
- Número de Coordinaciones realizadas.
- Número
de
actas
y
valoraciones
extendidas.
- Grado de cumplimiento de las reuniones
establecidas.
- Actividades de formación. Nivel de
participación. Grado de Compromiso del
Claustro.
- Cantidad, calidad y claridad de los acuerdos
obtenidos.
- Grado de eficacia de las estrategias
procesales realizadas.

o Calidad de las acciones o programas
emprendidos.

- Grado de eficacia de las acciones
programadas.
- Nivel de realización de las actividades de
acogida.
- Nivel de realización de actividades de
integración en el aula.
- Nivel de adecuación de las acciones
emprendidas.
- Nº de personas implicadas en los
proyectos.

o Cambios producidos en el clima del
centro,
cohesión,
organización,
participación.

- Grado de satisfacción del desarrollo de
valores en el clima convivencial del centro.
- Claridad de los valores a potenciar.
- Cambios producidos en el clima de
convivencia,
organización,
gestión,

participación, resolución de conflictos.
- Grado de adecuación de la organización de
los agrupamientos.
o Rendimiento
del
satisfacción
del
valoración de la familia.

alumnado,
profesorado,

o Participación y colaboración

- Nivel de logros significativos en el
aprendizaje del alumnado.
- Nivel de adecuación de los materiales
seleccionados.
- Grado de selección de los procedimientos.
- Estrategias metodológicas introducidas.
- Funcionalidad y nivel de satisfacción de las
estrategias metodológicas.
- Nivel de satisfacción del profesorado.
- Nivel de participación y colaboración de la
comunidad educativa.
- Grado de participación de la familia en los
proyectos y actividades del centro.

o Relaciones institucionales.

- Número de boletines, circulares, notas de
prensa emitidas.
- Se ha establecido los canales de
comunicación interna y externa con las
familias.
- Nivel de canales de comunicación con el
CEP, Ayuntamiento, Cabildo, AMPA.

3.4.2. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN:
El Proyecto Educativo se revisará y actualizará al término de cada 3 cursos
escolares, siendo el cuarto curso el año donde se establecerá el procedimiento
de su revisión y la incorporación de aquellas aportaciones de mejora que
durante el trienio se hayan ido reflejando en las Programaciones Generales
Anuales.
4. ORIENTACIONES GENERALES PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS
CC.BB.
4.1. Adecuación al contexto y a los fines, de los objetivos generales de las
etapas.
Debido a la diversidad de nuestro alumnado hemos enfocado los Objetivos
Generales de las Etapas (OGE) a través del eje vertebrador del centro: el
proyecto “Los colores de mi escuela”. Proyecto que actúa como eje de la
organización y de la vida escolar motivado por el alto porcentaje de alumnado
extranjero de habla no hispana.
También los OGE se alcanzan a través del desarrollo de los proyectos, que
implícitos en “Los colores de mi escuela” intentan contribuir al desarrollo de las
Competencias Básicas, como son:













El Huerto y el Corral escolar, como instrumento para trabajar la
competencia de Conocimiento e interacción con el mundo físico
(Competencia priorizada por el claustro del centro) pero también como
centro de interés del que puede partir el trabajo de las distintas áreas.
La Revista Escolar: “Pitiperiodistas”, como soporte donde se
proyectan los trabajos del área de lengua hacia toda la comunidad
educativa, sirviendo también como herramienta para el posterior uso y
desarrollo de las competencias básicas como la lingüística, social y
ciudadana, competencia digital, cultural y artística, autonomía e iniciativa
personal.
Radio Escuela, como medio para el desarrollo de las competencias
priorizadas en el centro a través de un espacio en que los alumnos realizan
un programa que será emitido todos los sábados en la radio municipal. La
temática variará según los intereses de los alumnos, las celebraciones y
acontecimientos más importantes.
Proyecto Medusa, mediante el cual se ha dotado al centro de un aula de
informática con 15 terminales para el uso de toda una clase y además de
un ordenador por aula como herramienta educativa, con el que se
contribuye al desarrollo de los distintos objetivos y competencias previstas
para la etapa de Primaria. Pizarra digital como recurso de apoyo en la
práctica docente.
Escuela 2.0
Proyecto CLIL
Conmemoración de días con significativas connotaciones sobre la
educación en valores, de costumbres e identidad, los cuales hacen posible
la interdisciplinariedad de las áreas y acciones globales de todo el centro:
o Día de la Infancia.
o Día de la paz.
o Carnavales.
o Día del Libro.
o Día de Europa.
o Día de Canarias.

Implementar toda esta metodología nos lleva a dinamizar la organización del centro
en torno a que permita a simultanear los proyectos de carácter interdisciplinar y los
agrupamientos flexibles para atender la diversidad de nuestro alumnado,
estableciendo las siguientes acciones:
a) Apoyo idiomático, donde se dan clases de español para los alumnos de
procedencia extranjera que no dominan nuestro idioma, estableciéndose
distintos grupos por niveles idiomáticos.

b) Refuerzo educativo. Supone la flexibilización del horario de lengua extranjera
donde se refuerzan las áreas instrumentales, a aquellos alumnos que lo
necesiten.
c) Protocolo de acogida para el alumnado que se incorpora por primera vez al
centro.
d) Organización de espacios comunes (Huerto,corral, biblioteca, gimnasio, aula
de informática, canchas, taller de expresión.)
e) Normas de entrada – salida del centro.
4.2.

Contribución de las áreas y materias a la CC.BB.

Para adecuar los fines y objetivos al proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestro
alumnado, los equipos educativos priorizaron las competencias básicas, teniendo en
cuenta sus características y la implementación de los proyectos que se desarrollaban
en el centro:
1. (1)Competencia en comunicación lingüística.
2. (5)Competencia social y ciudadana
3. (8)Autonomía e iniciativa personal.
4. (3)Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
5. (7)Competencia para aprender a aprender.
6. (4)Competencia de tratamiento a la información y la competencia
digital.
7. (2)Competencia Matemática.
8. (6) Competencia cultural y artística.
Desde las diferentes áreas se contribuye al desarrollo de la comunicación
lingüística a través de:
o La participación activa en intercambios comunicativos orales referidos a
vivencias, opiniones, descripciones etc., respetando las normas que lo rigen.
o La comprensión lectora a la hora de enfrentarse a diferentes tipos de textos,
así como a la lectura de enunciados de diferentes actividades y resolución de
problemas; posibilitando un enriquecimiento del vocabulario.
o La aplicación de algunas reglas ortográficas y gramaticales.
o La aplicación de algunas técnicas de composición escrita a la hora de hacer
una descripción, una felicitación, por ejemplo.
o Seleccionando correctamente el vocabulario para completar las palabras que
faltan en una frase.
Esta competencia matemática se trabaja desde las diferentes áreas a través de:
o La clasificación de objetos.
o La seriación.
o La orientación espacial y temporal.
o La utilización de los números para identificar y secuenciar imágenes,
representación de datos, organización de los días de cada mes, etc.
o Aplicando los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas.

Para conseguir esta competencia conocimiento e interacción con el mundo
físico se trabajan los temas partiendo de:
o Las vivencias y objetos cotidianos del niño-a.
o La educación en los valores de respeto y cuidado del medio ambiente, y la
necesidad de gozar de una buena salud y bienestar sin necesidad del
consumismo.
o Las actividades realizadas en el huerto y corral del colegio.
Esta competencia tratamiento de la información y la competencia digital se
trabaja desde las distintas áreas a través de:
o Análisis de la información contenida en imágenes y esquemas, estableciendo
comparaciones.
o Lecturas de instrucciones presentadas en diversos formatos.
o Interpretación de un plano siguiendo su recorrido.
o Representación estadística en una gráfica de la información extraída de una
encuesta.
o Consulta en una página web para buscar información.
o Uso del ordenador, CD, DVD, etc. como actividad de refuerzo y ampliación de
los contenidos trabajados en el aula.
Desde las diferentes áreas se trabajan la competencia social y ciudadana:
o Las normas de clase, patio, servicios, comedor, biblioteca, etc.
o La educación en valores que contribuye a educar la dimensión moral y social
del alumno-a, haciendo posible la maduración en la corresponsabilidad, la
tolerancia, el respeto, la igualdad, la resolución de conflictos, la no violencia, el
compromiso y la participación, tanto en clase como en el resto de las
dependencias del colegio, así como en las salidas, en casa, en las fiestas, en
los juegos.
o Todo esto, a través de la reflexión de opiniones, la identificación de
sentimientos y emociones, la solución de conflictos a través del diálogo…
o La familiarización con nuestras costumbres y tradiciones, haciéndoles
partícipes y respetuosos en las actuaciones y actividades.
o El conocimiento y respeto hacia las formas de celebraciones propias de otros
países.
o La colaboración en la búsqueda de información sobre otros países a través del
proyecto multicultural del Centro.
Esta competencia cultural y artística se desarrolla a través de:
oLas producciones creativas, tanto plásticas como musicales y de expresión
corporal de los propios alumnos-as.
oEl conocimiento de otras producciones con una actitud crítica y de respeto.
oLa valoración de la presentación estética de los trabajos.
oLa valoración de la importancia de los carteles informativos y publicitarios de
nuestra cultura y de otras.

oLa valoración del carácter literario de los cuentos infantiles y poemas,
desarrollando habilidades plásticas y de expresión musical y artística mediante
su representación.
oLa interpretación del lenguaje utilizado en los comics y viñetas.
oEl conocimiento de diferentes culturas a través del juego.
o El análisis, recreación y reproducción de la figura humana en distintas
actividades.
Desde las diferentes áreas se contribuye al desarrollo de esta competencia para
aprender a aprender:
o Facilitando material didáctico (láminas, fotografías, regletas, bloques base 10,
geoformas, globo terráqueo, etc.) para que los alumnos-as, mediante la
observación y manipulación, descubran e interioricen mejor los conocimientos.
o Ofreciéndoles esquemas y estructuras que le ayuden en la adquisición del
léxico, composiciones escritas, resolución de problemas, etc.
o Analizando semejanzas y diferencias.
o Verbalizando y representando esquemáticamente los aprendizajes.
o Reflexionando sobre lo aprendido.
o Fomentando y valorando el trabajo individual y colectivo y la aceptación del
error como parte del proceso de aprendizaje.
Desde las diferentes áreas se desarrolla la competencia autonomía e iniciativa
personal a través de:
o La reflexión sobre sí mismo-a y sobre los cambios en el tiempo.
o La explicación de experiencias propias respecto a diferentes estados de ánimo.
o El análisis de las características físicas y la forma de ser de cada uno,
seleccionando los adjetivos mas adecuados para describirlas.
o Las habilidades motrices que favorezcan la autoestima.
o La identificación de las consecuencias que se derivan de ciertas acciones.
o La toma de decisiones para seleccionar la opción correcta entre varias.
o La reflexión sobre la propia actitud en el juego, asumiendo la responsabilidad
en las reglas del juego.
o Juegos de roles y resolución de conflictos.
o El fomento de la autocrítica, asumiendo riesgos, aprendiendo de los errores y
reconociendo los logros.
o Realización de actividades voluntarias.
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, POR ETAPAS, CICLOS O CURSOS.
ANEXO I
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN POR ETAPAS, CICLOS O CURSOS.
1ER CICLO

1º y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación nos permite recoger información, analizar y reflexionar sobre la
práctica educativa.
Se evalúan todos los elementos que intervienen en ella: la asistencia, el
funcionamiento del grupo, las áreas curriculares, las competencias básicas
trabajadas, la metodología, los recursos, la participación de la familia…
La evaluación del proceso es continua y global, referida a capacidades; teniendo
carácter formativo y orientador.
La técnica preferente de evaluación, es la observación directa del trabajo diario, con
las distintas actividades que realizan, ya sea en libros de texto, pizarra, libreta, fichas
de ampliación y refuerzo, libros de lectura, material manipulativo (regletas,
calculadoras…) y de programas informáticos.
Se hará un seguimiento de la consecución de contenidos y actitudes a través de
cuadros de doble entrada.
También se realizan pequeños controles, para comprobar la adquisición de los
nuevos contenidos y según el caso reforzar o ampliar éstos.
Se trabaja también de forma coordinada en todas las áreas una cartilla de conductas
evaluables consensuadas por la C.C.P, estas conductas son: 1.Traer los
deberes/tareas 2. Traer material escolar 3.Trabajar sentados y en silencio 4.
Atender explicaciones y participar respetando el turno de palabra 5.Respetar a los
compañeros y resolver conflictos adecuadamente.
En esta cartilla que está a la vista del alumno/a, se le pone un punto rojo en la
casilla de la conducta que no ha realizado en cualquier área. Periódicamente, se
mantiene informada a las familias sobre esas conductas negativas que el alumno ha
tenido y que incidirá en la nota total del trimestre, a razón de restar 0´10 por cada
conducta no deseable y hasta un total de 1´50. Esta información se envía en la
agenda escolar, medio que utilizamos para comunicarnos con la familias y éstas con
nosotras.

CRITERIOS
DE
CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTO DEL MEDIO


DE

LENGUA,

MATEMÁTICAS

Trabajo de clase, libro, libreta, fichas control, pizarra, preguntas orales (en
los que se observa la consecución de los objetivos previstos).

30%



Trabajo de casa

20%



Interés y participación

10%



Comportamiento-(Hábitos)

10%

Trabajar en silencio y respetar turno de palabra

Y

Atender explicaciones y participar.
Cuidar el material escolar y el mobiliario.
Traer los deberes/tareas
Traer material escolar
Respetar a los compañeros y compañeras
Resolver conflictos adecuadamente.


Prueba escrita trimestral

2º CICLO
3º y 4º de EDUCACIÓN PRIMARIA
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 Observación sistemática:
- Registro diario personal.
 Análisis de las producciones del alumnado:
- Cuaderno de clase.
- Textos escritos.
- Producciones orales.
- Trabajos de investigación…
 Intercambios orales con el alumnado:
- Diálogos.
- Puestas en común.
- Asambleas.
- Debates…
 Pruebas específicas:
- Objetivas.
- Abiertas.
- Resolución de ejercicios.
 Autoevaluación.
-Autocorrección.


Cartilla de comportamiento evaluable

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

30%

Trabajo diario Libretas, fichas…

30%

Orden y limpieza
Autocorrección
Trabajo en clase

0,5
0,5
0,5

Trabajo de casa (Incluyendo trabajos de investigación)

1,5

Comportamiento (Cartilla Comportamiento Evaluable)
Traer material escolar
Trabajar en silencio y respetar el turno de palabra
Atender a las explicaciones y participar
Cuidar el material escolar y el mobiliario
Respetar a los compañeros y resolver los
conflictos de manera adecuada.
Pruebas

3ER CICLO
5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 Observación sistemática:
- Registro anecdótico personal.
 Análisis de las producciones de los alumnos:
- Cuaderno de clase.
- Textos escritos.
- Producciones orales.
 Intercambios orales con los alumnos:
- Diálogo.
- Puestas en común.
- Asambleas.
 Pruebas específicas:
- Objetivas.
- Abiertas.
- Resolución de ejercicios.

15%
0,2
0,4
0,4
0,2
0,3
55%

 Autoevaluación.
-Autocorrección.
10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA, CONOCIMIENTO DEL MEDIO Y MATEMÁTICAS.

COMPORTAMIENTO

10%

TRAER
MATERIAL
ESCOLAR
0.2

EL TRABAJAR
SILENCIO
RESPETAR
TURNO
PALABRA
0.3

50% LAS PRUEBAS
PODRÁN
SER
PRUEBAS
ESCRITAS,
ORALES O TIPO
TEST.
15% ORDEN
Y
LIBRETA
LIMPIEZA
0.5
TRABAJO EN CLASE 15% ATENDER A LAS
EXPLICACIONES
DEBERES

0.5
10% REALIZA
LAS
TAREAS
MARCADAS

EN
Y
EL
DE

CUIDAR EL
MATERIAL
ESCOLAR Y
MOBILIARIO
0.2

AUTOCORRECCIÓN ORTOGRAFÍA
0.5
0.5
REALIZAR
Y PARTICIPAR
TERMINAR
LAS CLASE
TAREAS EN CLASE.
0.5
0.5

PLÁSTICA
COMPORTAMIENTO
TRABAJOS Y FICHAS
TRAER EL MATERIAL A CLASE
6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática.
Escala de observación.

RESPETAR A
LOS
COMPAÑEROS
Y RESOLVER
LOS
CONFLICTOS
DE MANERA
ADECUADA.
O.2

10%
70%
20%

EN

Registro anecdótico personal.
Análisis de las producciones de los alumnos.
Monografías.
Cuaderno de clase.
Textos escritos.
Producciones orales.
Intercambios orales con los alumnos
Diálogo.
Puestas en común.
Pruebas específicas
Exposición de un tema.
Resolución de ejercicios.
Autoevaluación
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ÁREAS DE LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO
CRITERIO

PORCENTAJE

CALIFICACIONES DE LOS CONTROLES
Y PRUEBAS ORALES Y/O ESCRITAS
ACTIVIDADES Y EJERCICIOS PARA
CASA
TRABAJO EN CLASE
CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO
TOTAL

50%
15%
15%
20%
100%

ESPECIALIDADES
EDUCACIÓN FÍSICA
1ER Y 2º CICLO


INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Éstos serán de tipo cualitativo, predominando las técnicas de:
o Observación directa, La observación directa permite conocer la graduación
de

las

adquisiciones

motrices

de

los

alumnos,

comportamiento, actitud y esfuerzo de una forma

así

como

el

concreta y

continuada en el tiempo. Estas anotaciones quedan recogidas en la
libreta del profesor.

o Observación indirecta se realiza a trvés de listas de control que permiten
determinadas conductas específicas y comprobar si han sido o no
alcanzadas.


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Ámbito motriz 50%, Ámbito cognitivo 10 %, Ámbito Afectivo- conductual 40%

3ER CICLO


INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Éstos serán de tipo cualitativo, predominando las técnicas de:
Observación directa.


Observación indirecta (listas de control).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIO

PORCENTAJE

VALORACIÓN DE TRABAJOS
ESCRITOS
TRABAJO EN CLASE Y ESFUERZO
CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO
TOTAL

30%
40%
30%
100%

FRANCÉS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
La observación directa y diaria de los alumnos.
Ficha de seguimiento en donde se registrará las preguntas orales hechas en clase y
el conocimiento del vocabulario sobre cada unidad.
El cuadernillo de actividades y la libreta de clase.
Los tests de evaluación.
Fichas de refuerzo y ampliación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Resultado de pruebas escritas: 20%
Resultado de pruebas orales: 40%
Registro de trabajos escritos: 20%

(cuaderno de clase, libreta de actividades, trabajos…)
Actitud y participación:

10%

Cumplimiento de las tareas:

10%

- En total 100%
MÚSICA
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
El instrumento de evaluación más apropiado para esta etapa es la observación
directa y sistemática. Mediante ella podremos constatar los conocimientos que van
construyendo el niño y la niña a partir de lo que ya poseían.
A través de los trabajos y fichas realizados por el alumnado.
Con la realización de pruebas objetivas (primaria)
Ficha de comportamiento evaluable donde se tendrá en cuenta la actitud activa hacia
la música, cuidado del material instrumental, el traer el material de música, respeto a
los compañeros, atención y participación en los trabajos individuales y en grupo.
A través de la información directa o intercambio oral con el propio alumno que será
también otra parte digna de ser tenida en cuenta. Gracias a este método podemos
detectar problemas en la motivación, adquisición de habilidades y/o ejecución
errónea de determinadas pautas y hábitos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
50% actitud y comportamiento.
20% material: libro y flauta (segundo ciclo de primaria)
30% pruebas objetivas / trabajo del libro/
5º Y 6º DE PRIMARIA
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN


Observación sistemática:



Análisis de las producciones de los alumnos:



Intercambios orales con los alumnos:



Pruebas específicas:



Autoevaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

COMPORTAMIENTO
10%
FORMACIÓN INSTRUMENTAL
20%
FORMACIÓN VOCAL
20%
LENGUAJE MUSICAL
20%
TRABAJOS Y DISTINTOS TIPOS DE 20%
PRUEBAS.
TRAER EL MATERIAL A CLASE
10%
RELIGION
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Cuaderno del profesor para el seguimiento de los alumnos.
Planilla mensual para la evaluación de la actitud y el comportamiento.
Observación en el aula.
Cuaderno de trabajo del alumno.
Actividades del libro de texto.
Fichas.
Pruebas escritas y orales.
Trabajos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIO

PORCENTAJE

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO
TRABAJO DE CLASE: ESFUERZO
CUADERNO- LIBRO
TRABAJOS Y FICHAS
TOTAL

50%
30%
10%
10%
1OO%

INGLÉS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÖN
Infantil:
 Observación directa


Registro anecdótico personal



Actividades de clase

Primaria:


Observación directa



Fichas de control



Registro anecdótico personal



Actividades de clase

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INFANTIL Inglés
CRITERIO

PORCENTAJE

TRABAJO EN CLASE
CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO

50%
50%

PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN
TOTAL

100%

1º y 2º Inglés
CRITERIO

PORCENTAJE

CALIFICACIONES DE LOS
CONTROLES Y PRUEBAS ORALES
Y/O ESCRITAS
ACTIVIDADES Y EJERCICIOS PARA
CASA
TRABAJO EN CLASE
CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO
Y PARTICIPACIÓN, ATENCIÓN
TOTAL

30%

25%
45%
100%

3º a 6º Inglés
CRITERIOS

PORCENTAJE

CALIFICACIONES DE LOS CONTROLES
Y PRUEBAS ORALES Y/O ESCRITAS
ACTIVIDADES Y EJERCICIOS PARA
CASA
TRABAJO EN CLASE
CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO
TOTAL

30%
25%
25%
20%
100%

8. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO.
En proceso de redacción.
9. COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS.
En proceso de redacción.
10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: CRITERIOS.
A la hora de plantearnos la selección de nuestras actividades complementarias, tanto
las que se refieren a las salidas del Colegio, como a las actividades que hacemos a
nivel de Centro y en las que participa no sólo todo el alumnado, sino en algunas de
ellas, toda la comunidad educativa (facilitando así las relaciones entre todos sus
miembros, teniendo a su alcance actos de encuentro que sirven para potenciar la
convivencia, como son Navidad, Carnaval y Día de Canarias) tenemos en cuenta una
serie de objetivos que queremos conseguir, éstos son:








Acercar al alumnado a la realidad de su entorno (ya sea inmediato, del
municipio o de su isla)
Promover el interés y respeto por el entorno natural y el medio ambiente en
general, favoreciendo la observación directa de los diferentes procesos
naturales, y desarrollando así la Competencia de Interacción con el medio.
Mostrar al alumnado una realidad diferente a la de su propio entorno,
facilitando la relación con alumnos de otras comunidades y países,
educándolos en el respeto mutuo y la tolerancia, favoreciendo así la
Competencia social y ciudadana.
Complementar en la medida de lo posible, el tratamiento de los temas de
Educación en Valores incluidos en nuestro Proyecto Educativo de Centro.
Mostrar al alumnado avances científicos y técnicos e introducirles en el
análisis de sus consecuencias para la Sociedad.
Complementar su formación humana y cultural a partir de la realización de
actividades lúdicas y recreativas. Conseguir una mayor inquietud para
valorar la riqueza artística de su entorno








Colaborar en la consecución de los objetivos diseñados en la Concreción
Curricular de nivel o ciclo, puesto que para las salidas tenemos en cuenta los
contenidos a trabajar en los distintos trimestres, por tanto son un
complemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en el aula y siendo así actividades significativas para ellos.
Promover la práctica lúdica y deportiva en el medio natural
Promover actividades que favorezcan las relaciones personales y de grupo
mejorando así su convivencia.
Fomentar la programación actividades temáticas de gran grupo para mejorar
la relación y solidaridad entre los distintos niveles del centro
Colaborar con instituciones locales u ONGs creando y mejorando actitudes
de solidaridad, respeto y valores positivos.

Los criterios específicos para programar las actividades complementarias serán los
siguientes:
EN EL CENTRO:








Que estén relacionadas con el currículo del alumnado y que sean
significativas para ellos.
Programarlas con el tiempo suficiente para que su diseño sea óptimo.
Utilizar al máximo las instalaciones y dotaciones del centro, rentabilizándolas
y potenciando su uso.
Tener presente el carácter compensador que debe tener cualquier actividad
programada.
Fomentar la participación en el centro de los tres sectores principales de la
comunidad educativa: alumnado, familias y profesorado.
Las actividades deberán ser previamente preparadas en las aulas.
Valoración de las actividades realizadas.

EN LAS SALIDAS:
-

-

Las actividades estarán determinadas por la programación de aula y tendrán
relación con los contenidos de cada unidad.
Autorización de las familias (cuestionario establecido para ello)
Procurar la participación, en la medida de lo posible, de todo el alumnado.
Las salidas se realizan por niveles. En Infantil un máximo de dos grupos en
el mismo día. Excepcionalmente, podrán salir tres grupos si las necesidades
del nivel o de la actividad lo requieren.
Se programarán, como mínimo, tres actividades complementarias de salidas
por curso escolar, a ser posible una por trimestre.
Una vez realizadas se recogerá una valoración de la misma.

TEMÁTICA DE LAS ACTIVIDADES:
-

Jornadas de Interculturalidad.
Actividades para el desarrollo de proyectos: Huerto y granja; sostenibilidad,
ecológico. REDECOS.
Jornadas medioambientales.

-

Cines, teatros, expresión corporal…
Visitas a museos, exposiciones, monumentos…
Senderos del Cabildo, Parque Nacional de Timanfaya…
Acampada-albergue. Aulas de la Naturaleza
Participación en actividades promovidas por el Ayuntamiento de Teguise,
Cabildo y otras entidades.
Campañas benéficas de recogida de juguetes, alimentos o productos
higiénicos.
Campañas solidarias, como por ej. carrera solidaria de Save the Children.
Celebración de algunos de los días “D” como actividad común a todo el
centro: Día de la Infancia. Navidad. Día de la Paz. Carnaval. Día del Libro.
Día del Medio ambiente. Día de Europa. Día de Canarias. Fin de curso y orla

11. OFERTA IDIOMÁTICA.
En proceso de redacción.
12. PLAN DE OFERTA DE ENSEÑANZA.
En proceso de redacción.
13. PROYECTOS EN QUE PARTICIPA EL CENTRO.
En proceso de redacción.
14. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
En proceso de redacción.
15. PLAN DE CONVIVENCIA.
En proceso de redacción.
16. PLAN LECTOR Y ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA.
En proceso de elaboración.
17. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.
1. Introducción
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge en su Artículo 91 entre
las funciones del profesorado:


“La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.”



“La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en
colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.”



“La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo”.

El Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias recoge en
su:
Artículo 3. Objetivos de la Educación Primaria.
1. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades
que les permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía
y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una
sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y
la no discriminación de personas con discapacidad.
/…
Artículo 5. Currículo.
1. A los efectos de lo dispuesto en este decreto, se entiende por currículo de la
Educación

Primaria

el

conjunto

de

objetivos,

competencias

básicas,

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa.
Artículo 6. Competencias básicas.
1. Se entiende por competencias básicas el conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes que debe alcanzar el alumnado al finalizar la enseñanza
básica para lograr su realización y desarrollo personal, ejercer debidamente la

ciudadanía, incorporarse a la vida adulta de forma plena y ser capaz de
continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Se han definido las siguientes:
…/…
E. Competencia social y ciudadana
Esta competencia proporciona las destrezas necesarias para comprender la
realidad social del mundo, adiestrarse en el análisis del pasado histórico y de
los problemas actuales, preparándose así para la convivencia en una sociedad
plural y contribuir a su mejora. Esto implica formar a las personas para la
asunción y práctica de una ciudadanía democrática por medio del diálogo, el
respeto y la participación social, responsabilizándose de las decisiones
adoptadas.
G. Competencia para aprender a aprender
Implica esta competencia el inicio en el aprendizaje y la posibilidad de
continuarlo de manera autónoma, tomando conciencia de las propias
capacidades intelectuales, de las estrategias adecuadas para desarrollarlas y
del propio proceso de aprendizaje. Son cruciales para adquirir tal competencia
la motivación, la confianza del alumnado en sí mismo, la autoevaluación, la
cooperación, etc.
H. Autonomía e iniciativa personal
Con esta competencia se pretende, por una parte, que el alumnado tome
decisiones con criterio y desarrolle la opción elegida asumiendo las
consecuencias,

adquiera

habilidades

personales

como

la

autonomía,

creatividad, autoestima, autocrítica, iniciativa, el control emocional…, de modo
que pueda afrontar la adopción de soluciones distintas ante nuevos contextos.
Por otra, se trata de que alcance la facultad de aprender de los errores.
Artículo 8. Tutoría.
1. En la Educación Primaria, la acción tutorial orientará el proceso educativo
individual y colectivo del alumnado, y formará parte de la función docente.

2. Corresponde a los centros educativos su programación anual en todos los
niveles, prestando especial atención en el sexto curso a la información y
orientación del alumnado para el tránsito a la siguiente etapa educativa.
3. Los centros docentes velarán por el efectivo cumplimiento de las medidas
incluidas en su proyecto educativo en relación con la acción tutorial.
4. El profesorado tutor de cada grupo coordinará la intervención educativa del
conjunto del profesorado y mantendrá una relación permanente con la familia.
5. A este respecto, el proyecto educativo incluirá acciones para la coordinación
con las familias y, en todo caso, proporcionará cuanta información favorezca
una mayor participación de la comunidad educativa.
6. Con objeto de facilitar las labores de tutoría y orientación del alumnado, los
centros

dispondrán

de

los

recursos

de

orientación

educativa

y

psicopedagógica.
La Orden 1151/2006, de 28 de julio, por la que se aprueban las instrucciones de
organización y funcionamiento de las Escuelas de Educción Infantil y de los Colegios
de Educación Primaria dispone en su:
Artículo23. Tutorías
1. Cada grupo de alumnado tendrá un tutor propuesto por la jefatura de estudios,
atendiendo a criterios pedagógicos. Las funciones de tutoría se desarrollan en las
siguientes tareas:
a) En relación con el alumnado de su grupo:
-Dinamizar su aprendizaje, orientar su evolución escolar, asesorar sobre
métodos de trabajo, técnicas de estudio, tareas y opciones educativas
posteriores.
-Informar sobre los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia
en el centro, así como de los aspectos más relevantes de la programación
general anual.

-Cumplimentar y custodiar el Registro Personal del alumnado, así como
cualquier otra documentación académica individual.
-Informarles sobre la organización y funcionamiento del centro y de sus
órganos colegiados de gobierno.
-Fomentar en el alumnado hábitos democráticos y participativos, educar en
valores y promover la resolución pacífica de conflictos.
-Coordinar las actividades que se realicen fuera del aula y que afecten al
alumnado de su grupo.
-Preparar y coordinar las sesiones de evaluación, levantando actas de las
mismas.
-Adoptar la decisión acerca de la promoción de su alumnado de un ciclo a
otro.
-Elaborar los informes de evaluación individualizados y el informe de los
resultados de la evaluación final de su grupo, adjuntando una copia del último
a la memoria final de curso.
-Cumplimentar los boletines de calificación, cuidando que lleguen a sus
destinatarios y sean devueltos, debidamente firmados, en los plazos previstos.
Coordinar al equipo educativo de su tutoría para que las pruebas que se
apliquen al alumnado en el proceso de evaluación continua de las distintas
áreas no coincidan en un mismo día.
b) En relación con los padres y madres:
-Llevar a cabo las reuniones de padres y madres establecidas en el plan de
acción tutorial.
Informar del proceso educativo de sus hijos, a través de los procedimientos
que establezca el equipo docente, entre los que han de incluirse
necesariamente los informes escritos de las evaluaciones y las entrevistas
periódicas con los padres y madres al menos una vez al trimestre, así como
establecer fórmulas de colaboración y coordinación. Dicha información
recogerá, al menos, la adquisición de los diferentes contenidos, incluyendo los
aspectos referidos al comportamiento afectivo-social del alumnado, los hábitos

y actitudes, técnicas de trabajo y estudio y otras observaciones que se
consideren de interés.
c) En relación con el equipo educativo, se coordinará con los distintos especialistas.
Estos periodos se contemplarán en el horario del tutor.
2. El maestro tutor reservará al menos, una hora semanal o dos horas quincenales
para recibir visitas de las familias, según las necesidades del centro, y en horario de
tarde. Estas horas deberán ser comunicadas por el centro a todos y cada uno de los
padres, madres o tutores al inicio del curso.
3. A petición de los padres, madres o tutores y por razones excepcionales, la
dirección del centro facilitará, siempre dentro del horario dedicado a la docencia no
directa, un encuentro entre éstos y el maestro tutor.
Así pues, teniendo en cuenta todas estas disposiciones legales, el Plan de Acción
Tutorial en Educación Primaria constituye el marco que contextualiza y unifica la
acción tutorial diaria del profesorado, complementándola y reforzándola, con una
serie de actividades sistematizadas sobre el autoconocimiento, la autoestima, los
hábitos de comportamiento, las estrategias de estudio y las actitudes, normas y
valores que permitan a sus alumnos/as ir creciendo como personas; y a sus padres,
madres o tutores legales participar y contribuir en este crecimiento de una manera
activa y en concordancia con los fines generales de la educación establecidos para
esta etapa. Todo lo cual, constituye un elemento básico de la actividad educativa que
tiende a ayudar a integrar conocimientos y experiencias de los distintos ámbitos
educativos, así como contribuir a integrar las experiencias escolares y extraescolares;
una de las principales medidas ordinarias de atención a la diversidad; y un factor
nuclear de calidad educativa.
2. Áreas
El conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos y actividades que
configuran el presente plan se han estructurado teniendo en cuenta los ámbitos
claves en que se configura la acción tutorial y que tienen incidencia en las etapas de

Educación Infantil y Primaria: enseñar a convivir, enseñar a ser persona, enseñar a
aprender y relación con las familias.
3. Objetivos
Enseñar a convivir para desarrollar la

autonomía e iniciativa personal y la

competencia social y ciudadana.


Favorecer la integración del alumno en su grupo y centro, fomentando
actitudes participativas.



Respetar las normas de convivencia así como a sus compañeros/as,
profesorado y demás miembros de la comunidad educativa.



Fomentar la cooperación, la solidaridad, el trabajo en grupo respetando las
reglas.



Desarrollar las capacidades sociales básicas para una buena convivencia.

Enseñar a ser persona para alcanzar la competencia social y ciudadana y desarrollar
la autonomía e iniciativa personal.


Educar en la convivencia democrática y participativa.



Favorecer su desarrollo moral y la adquisición de valores.



Desarrollar un juicio crítico y razonado.



Enseñarle a aceptar su propia identidad y favorecer su autoestima.



Tolerar, respetar y valorar las diferencias individuales.



Aprender a desterrar actitudes y comportamientos de intolerancia.



Desarrollar actitudes positivas y de responsabilidad personal.

Enseñar a aprender para contribuir a aprender a aprender y desarrollar la autonomía
e iniciativa personal.


Adquirir estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Enseñarle a organizar su tiempo de estudio.



Manejar técnicas de estudio que favorezcan su rendimiento académico.



Autoevaluación: Reflexionar sobre sus posibles fallos y aprender de ellos para
ser corregidos.



Desarrollar un juicio crítico y razonado sobre su trabajo.

Relación con las familias para desarrollar la

autonomía e iniciativa personal, la

competencia social y ciudadana y la competencia de aprender a aprender.


Fomentar la relación fluida y cooperante entre familia y centro.



Recoger información de la familia: situación concreta del alumno/a y medidas
de apoyo y colaboración.



Aportar información a la familia: aspectos que repercuten en el proceso
educativo de sus hijos/as.



Resolución de problemas que puedan surgir desde el diálogo, la negociación y
la propuesta de medidas de mejora.

4. Contenidos
Enseñar a convivir
Primero:


Cortesía: saludos.



Cooperar y colaborar con los demás.



Normas: qué son; traigo el material; cuido el material; estoy bien sentado;
escucho al profesor.



Conversación.



Situaciones sociales.

Segundo:


Cortesía: saludo; por favor y gracias.



Conversación.



Situaciones sociales.



Normas: Atiendo a mis profesores; cumplo las normas de la clase de
Educación Física; acabo mi tarea a tiempo.



Colaboración.

Tercero:


Cortesía: saludo; pedir favores; disculpas; dar las gracias.



Conversación.



Situaciones sociales.



Normas: salgo al patio en orden; voy bien por los pasillos; soy cuidadoso en el
baño.



Colaboración.

Cuarto:


Habilidades sociales: dar y recibir elogios; dar y recibir críticas; compartir
sentimientos.



Conversación.



Situaciones sociales.



Normas: dialogar en clase; stop a los insultos; fuera peleas.



Colaboración.

Quinto:


Habilidades sociales: dar y recibir elogios, dar y recibir críticas, trabajar en
equipo; resolver problemas; decir no.



Conversación.



Normas: llevarnos bien; reparto de las tareas; nos respetamos; mi trabajo en
equipo.

Sexto:


Habilidades sociales: ¿qué son?; sé cómo te sientes; decir no; solución de
conflictos; defender tus derechos; tomar decisiones.



Conversación.



Situaciones sociales.



Normas: proponemos y elegimos; el delegado de curso; juegos en el patio.

Enseñar a ser persona
Todos los cursos:


Identidad personal.



Cuidados de cuerpo (hábitos).



Situaciones cotidianas (consumo 6º).



Autonomía.



Entorno próximo.

Enseñar a aprender
Primer Ciclo:


Organización y control de la impulsividad.



Control de la impulsividad: aplicaciones.



Motivación.



Ambiente de estudio.

Tercero:


Organización y control de la impulsividad.



Control de la impulsividad: aplicaciones.



Motivación.



Ambiente de estudio.



Método lectura.

Cuarto:


Control de la impulsividad: aplicaciones.



Motivación.



Ambiente de estudio.



Relajación.



Planificación.



Método de estudio: pretest y postest de lectura; actividades de lectura.

Quinto:


Autoinstucciones



Aplicaciones de autoinstucciones: estrategias de atención; estrategias de
razonamiento.



Motivación escolar.



Planificación.



Método de estudio: estrategias de lectura; prueba de lectura; el subrayado y
el resumen.

Sexto:


Aplicaciones de autoinstucciones: atención, razonamiento, clasificación.



Motivación escolar.



Ambiente de estudio.



Planificación.



Método de estudio: lectura y prueba de lectura; subrayado, esquemas;
estrategias memorísticas; preparar evaluaciones.

Relación con las familias
Todos los cursos:


Información sobre los alumnos del grupo.



Programación anual, criterios de evaluación y promoción.



Hábitos y condiciones adecuadas para el estudio.



Resultados de la evaluación: análisis y decisiones para la mejora.



Entrevistas individuales.



Actividades complementarias o extraescolares: colaboración.

5. Desarrollo
Los contenidos de la acción tutorial se desarrollarán semanalmente y a lo largo de
todo el curso en los grupos de alumnos de los diferentes niveles. Para ello se
pondrán en práctica las variadas actividades que vienen contempladas en los
diferentes materiales didácticos de los que dispone el tutor, tomando como referencia
cada grupo clase, en el contexto de la Programación General Anual, trabajando en
equipo

el

profesorado,

y

de

una

manera

colaborativa

entre

docentes,

coordinadores/as de ciclo, jefatura de estudios y orientador.
Los materiales didácticos y recursos con los que se cuenta para el desarrollo del
presente plan serían:


Material extraído del decreto de derechos y deberes del alumnado.



Cuadernos Ser, convivir y pensar. Acción tutorial en Educación Primaria.



Agenda escolar.



Programación General Anual.



Materiales de apoyo del EOEP Lanzarote Norte.

6. Evaluación
A través de las coordinaciones de ciclo se llevará a cabo el seguimiento de las
actividades realizadas en las tutorías. De este modo se irá valorando la aplicación de
dichos contenidos con la intención de realizar tanto el seguimiento del plan como la
modificación

e introducción de cuantas mejoras se consideren oportunas y

pertinentes para la consecución de los objetivos planteados. Así mismo, será en la
CCP donde se supervise este plan de acción tutorial tomando como referencia las
valoraciones que se hagan en los diferentes ciclos.
PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN DEL DECRETO DE DERECHOS Y
DEBERES DEL ALUMNADO.
En las sesiones de Tutoría con el alumnado, se establecerán las normas de
convivencia del aula, baños, comedor, transporte y patio de recreo que formarán
parte de las Normas de Organización y Funcionamiento. Estas sesiones de
aprovecharán para difundir los derechos y deberes del alumnado.
CAPÍTULO II: NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
En proceso de elaboración.
CAPÍTULO III: PROYECTO DE GESTIÓN
En proceso de elaboración.

ANEXO I

1ER CICLO DE PRIMARIA
NIVEL: 1º
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º de Primaria
LENGUA

COMPETENCIAS
1

5

8

3

7

4

OBJETIVOS
2

CONTENIDOS

6

1. Intervenir en las situaciones de comunicación del aula,
respetando las normas básicas del diálogo: guardar el turno de
palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema.



INDICADORES:
1.1 Participa en las conversaciones respetando las
aportaciones ajenas.

X

X

1.2 Pide la palabra y guarda turno para hablar en las
actividades colectivas.

Participación y cooperación en situaciones
comunicativas del aula
(avisos,
instrucciones, conversaciones o exposiciones
de hechos vitales y sentimientos), con
valoración y respeto de las normas que rigen la
interacción oral (turnos de palabra, volumen de
voz, mantenimiento del tema, ritmo, posturas y
apoyos gestuales).

OBJETIVOS DE
ETAPA

OBJETIVOS ÁREA

1,3

f)

1

e).f)

1

f)

1.3 Se expresa coherentemente y respetando las normas
elementales de interacción verbal.
2. Expresarse oralmente con un vocabulario adecuado a su edad,
no discriminatorio, reconociendo algunas peculiaridades propias
del español de Canarias.



Expresión oral con el vocabulario propio de su
edad.



Comprensión y producción de textos orales
para aprender, tanto los producidos con
finalidad didáctica, los habituales, así como los
de diferentes culturas (breves exposiciones
ante la clase, conversaciones sobre contenidos
de aprendizaje y explicaciones sobre la
organización del trabajo

INDICADORES:
2.1 Explica una escena representada en una imagen.
2.2 Sabe expresarse oralmente con un vocabulario
adecuado y organiza las ideas correctamente.

X

X

X

2.3 Adecua la expresión oral a diversas intenciones
comunicativas.
2.4 Se expresa oralmente con el ritmo, la pronunciación y el
gesto adecuados a la situación comunicativa.
2.5 Asimila sin dificultad el vocabulario básico concerniente
a las diferentes unidades didácticas.
3. Comprender el sentido global de textos orales de uso habitual,
reconociendo las informaciones más relevantes.
INDICADORES:
3.1 Identifica el contexto de un texto oral.
3.2 Comprende canciones y es sensibles a sus elementos
imaginativos y lúdicos.
3.3 Usa estrategias para resolver dudas en la comprensión
de textos: releer, avanzar, observar imágenes.


X

X

X

Comprensión y valoración de textos orales
procedentes de la radio, la televisión y tradición
oral para obtener información general sobre
hechos y acontecimientos próximos a la
experiencia infantil.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º de Primaria

COMPETENCIAS
1

LENGUA
3.4 Subraya la frase clave de una breve noticia.
3.5 Comprende las ideas principales de un texto narrativo.
4. Dar sentido a los textos escritos próximos a la experiencia
infantil, relacionando la información contenida en ellos con las
propias vivencias e ideas y mostrar la comprensión a través de la
lectura en voz alta.
INDICADORES:
4.1 Lee palabras y frases sencillas y relaciona grafía, sonido
y significado.
4.2 Elige la frase que mejor describe la escena de una
ilustración.
4.3 Lee breves textos en voz alta con la pronunciación, ritmo
y entonación adecuados a su contenido.
4.4 Comprende breves textos escritos, y contesta
correctamente preguntas sencillas sobre ellos.
4.5 Entiende sin dificultad frases hechas de uso habitual.
4.6 Entiende sin dificultad un breve texto dramático.

5

8

3

7

4

OBJETIVOS
2

CONTENIDOS

6


X

X

X

Iniciación en el desarrollo de habilidades
lectoras (entonación, ritmo, respiración
adecuada y fluidez) y de hábitos lectores
(iniciativa y elección)

OBJETIVOS DE
ETAPA

OBJETIVOS ÁREA

7,8

b),f)

Introducción a los textos populares de tradición
oral canaria propios de la edad y valoración
adecuada

7,8

e)

Iniciación al uso de programas informáticos de
procesamiento de texto y juegos didácticos
-Uso de los recursos de la biblioteca de aula y
de centro, incluyendo documentos
audiovisuales, como medio de aproximación a
la literatura.

5

i)

Interés por la escritura como instrumento para
relacionarnos y para aprender, e interés por el

2

b),f)

5. Conocer y valorar sencillos textos literarios de la tradición oral
canaria y de la literatura infantil adecuados al nivel.
INDICADORES:
5.1 Valora la lectura y la escritura como fuente de placer y
diversión.


X

X

5.2 Lee comprensivamente un cómic y reconoce su orden
narrativo.
5.3 Recita poemas y trabalenguas empleando la
pronunciación, el ritmo y la entonación pertinente.
5.4 Lee comprensivamente una sencilla fábula.
6. Iniciarse en la utilización de las tecnologías
de la
información y descubrir sus posibilidades lúdicas y en el uso de
las bibliotecas, respetando las normas básicas de comporta.


X

X

X

X

X



INDICADORES:
6.1 Se interesa por la biblioteca y por sus normas de uso.
7. Expresar de forma guiada tanto oral como

escrita de forma

X

X



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º de Primaria
LENGUA

COMPETENCIAS
1

5

8

3

7

4

OBJETIVOS
2

CONTENIDOS

6

coherente respetando las estructuras mínimas establecidas.

OBJETIVOS DE
ETAPA

OBJETIVOS ÁREA

cuidado y la presentación de los textos escritos
y por las convenciones ortográficas.

INDICADORES:
7.1 Completa sin dificultad fichas con datos personales.



Composición de textos propios de situaciones
cotidianas próximos a la experiencia infantil
como invitaciones, felicitaciones, notas o
avisos, utilizando las características usuales de
esos textos.



Enunciado, texto, oración y palabra.

7.2 Escribe preguntas para una entrevista usando los signos
de interrogación.
7.3 Sabe redactar una postal.
7.4 Recuerda las partes que constituyen una invitación y un
programa de actividades.
7.5 Redacta una nota bien escrita y estructurada.
7.6 Redacta una breve carta considerando las partes que
distinguen este tipo de texto.
8. Utilizar los términos gramaticales y lingüísticos elementales
(palabra, sílaba; nombre común, nombre propio; singular, plural;
masculino, femenino) en las actividades que se realicen en el aula.
INDICADORES:
8.1 Usar correctamente los adverbios sí y no.
8.2 Completa frases con verbos en presente de indicativo.
8.3 Discrimina los nombres comunes de varias series según
aludan a personas animales o cosas.
8.4 Discrimina palabras bisílabas en una serie.
8.5 Usa correctamente las mayúsculas.
9.6 Emplea con precisión las formas verbales
8.7 Utilizar con precisión los adverbios de lugar: delante,
detrás, arriba y abajo.
8.8 Conjuga el presente de indicativo de un verbo a partir de
los pronombres personales correspondientes y de los
adverbios temporales como hoy y ayer.
8.9 Escribe correctamente palabras que incluyen el grupo mp
y mb.
8.10Recuerda qué son los antónimos y sinónimos y los utiliza

X

X

X

2,6

f)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º de Primaria
LENGUA

COMPETENCIAS
1

5

8

3

7

4

OBJETIVOS
2

CONTENIDOS

6

OBJETIVOS DE
ETAPA

OBJETIVOS ÁREA

con precisión.

MATEMÁTICAS

1. Identificar los elementos geométricos, de numeración, de
medida, de representación de la información y de símbolos
matemáticos presentes en sus entornos habituales y
comprender y producir mensajes orales sobre éstos, con un
vocabulario adecuado y preciso.
INDICADORES:
a.

Identifica elementos geométricos básicos en su entorno
próximo.

b.

Identifica elementos de numeración en su entorno
próximo.

c.

Identifica los elementos de medida en du entorno
habitual.

d.

Identifica elementos de representación de la información
en su entorno habitual.

e.

Comprende y produce mensajes orales matemáticos
con vocabulario adecuado y preciso.

x

x



Identificación de superficies planas y
superficies curvas en elementos del entorno.



Identificación de polígonos en objetos del
entorno.



Identificación de los cuerpos geométricos y
relación con objetos del entorno habitual.



Utilización de estrategias en la resolución de
problemas.



Explicación verbal del proceso seguido en el
cálculo de operaciones y en la resolución de
problemas



Composición y descomposición de los
números.



Valor posicional de las cifras: unidad y decena.



Lectura y escritura de los números hasta 99.

x

1,6,8

h)

6,4

b),h)

1,2

h)

2. Aplicar correctamente lo que sabe en el proceso de resolución
de problemas y desafíos matemáticos, defendiendo y
argumentando sus conclusiones de forma razonada.
INDICADORES:

X

x

x

X

2.1 Es capaz de poner en marcha estrategias para resolver
situaciones problemáticas que impliquen la realización de sumas
llevadas y sin llevar y restas.

3. Comprender y descomponer en dos o más sumandos el
cardinal de los números naturales de dos cifras, indicar su
valor posicional y leer y escribir números naturales de dos
cifras.

X

x

X

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º de Primaria

COMPETENCIAS
1

LENGUA

5

8

3

7

4

OBJETIVOS
2

CONTENIDOS

6

OBJETIVOS DE
ETAPA

OBJETIVOS ÁREA

INDICADORES:
a.

Compone y descompone números naturales de hasta
dos cifras.

b.

Lee y escribe números naturales de hasta dos cifras.

4. Realizar series crecientes y decrecientes de números menores
de 100, dado un criterio de orden (+1, +2, +5, +10, -1, -2, -5, 10).
INDICADORES:
a.

Realiza seriaciones con números hasta 99:

-

Ascendente.

-

Descendente.

X



Realización de series.



Memorización de las parejas de números que
equivalen a diez para su aplicación en sumas y
restas con cambios de orden.

1,2

h)

1,2

b),h)

6,2

b),h)

5. Memorizar las parejas de números cuya suma sea igual o
menor que diez, calcular el doble de los números hasta el 10 y
utilizar este conocimiento para las operaciones de sumas y
restas, tanto de forma oral como escrita.
INDICADORES:
5.1 Memoriza pares de números cuya suma sea
menor que 10.

X

x

X

igual o

5.2 Aplica lo anterior a operaciones de sumas y restas.

6. Formular y/o resolver problemas referidos a situaciones reales
o simuladas que se correspondan con una suma o resta,
manejando números menores o iguales que 99.
INDICADORES:
a.

Formula, de forma oral, problemas de sumas en
situaciones reales yo simuladas con números iguales
o menores que 99.

b.

Formula, de forma escrita, problemas de sumas en
situaciones reales yo simuladas con números iguales
o menores que 99.

c.

Formula, de forma oral, problemas de restas en


X

x

X

Formulación, resolución y expresión oral de
situaciones problemáticas de adicción o
sustracción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º de Primaria
LENGUA

COMPETENCIAS
1

5

8

3

7

4

OBJETIVOS
2

CONTENIDOS

6

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVOS DE
ETAPA

situaciones reales yo simuladas con números iguales
o menores que 99.
d.

Formula, de forma escrita, problemas de restas en
situaciones reales o simuladas con números iguales o
menores que 99.

7. .Medir periodos de tiempo y objetos con unidades de medida
no convencionales (palmo pie, baldosa…) y convencionales
(cm, hora, día, semana,) utilizando en cada caso los
instrumentos más adecuados a su alcance, y expresar el valor
de objetos con diferentes monedas y billetes según su precio.
INDICADORES:
a.

Utiliza medidas no convencionales de longitud: palmo,
pie, paso y dedo.

b.

Utiliza unidades convencionales de medida del
tiempo: el reloj (horas y medias horas); días de la
semana.

c.

Utiliza medidas convencionales de longitud: el
centímetro.

d.

Expresa el valor de los objetos con monedas y
billetes de hasta los 50 €.


x

x

x

Reconocimiento de distintas unidades de
medida, instrumentos y estrategias
convencionales y no convencionales; elección
de una posible unidad para establecer una
medida; y comprensión de la necesidad de
expresar la unidad de medida utilizada.

1,6

b),h)

Descripción de la posición y movimientos de
objetos con el uso correcto de la ubicación
espacial en relación con uno mismo y con
otros puntos de referencia.

6,8

b),h)

8. Describir la situación de un objeto y de un desplazamiento en
relación a sí mismo o a otros puntos de referencia en el
espacio próximo e iniciarse en la identificación de cuerpos
redondos y figuras geométricas en objetos del entorno.
INDICADORES:
a.

b.

Describe la situación de un objeto con respecto a sí
mismo y a otros puntos de referencia en un espacio
próximo.
Es capaz de describir el desplazamiento que realiza
un objeto en relación a sí mismo y a otros puntos de
referencia en un espacio próximo.

c.
Reconoce cuerpos redondos y figuras geométricas en
objetos del entorno.


X

x

X

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º de Primaria
LENGUA

COMPETENCIAS
1

5

x

x

8

3

7

4

OBJETIVOS
2

CONTENIDOS

6

OBJETIVOS DE
ETAPA

OBJETIVOS ÁREA

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL SOCIAL Y CULTURAL

1. Identificar algunos elementos del medio físico, así como los
recursos vitales para la vida de los seres vivos (sol, aire, agua,
tierra), mostrando conciencia de la necesidad de su uso
responsable y reseñando algunas medidas de protección del
medio.


INDICADORES:
a.

Reconoce la relación que los elementos fundamentales
del medio físico (sol, tierra, agua y aire) tienen con la
vida de los seres vivos.

b.

Es consciente de la necesidad del uso responsable de
los elementos fundamentales del medio físico.

c.

Valora las medidas de protección del medio.

X

Elementos básicos del medio físico: el aire, el
agua, la tierra y el sol. Observación de sus
características y valoración de la importancia
de su uso responsable y conservación.

1,5,8

e)

Observación directa e indirecta de animales y
plantas.
Clasificación según elementos
observables, identificación y denominación,
haciendo uso de diferentes soportes.
Descripción oral de algún animal o planta
conocidos por el alumnado y representativos
de Canarias.

11

e),l)

2. Reconocer y clasificar con criterios elementales (tamaño,
color, forma de desplazarse, alimentación ) los animales y
plantas más relevantes de su entorno, incluyendo algunos
representativo de Canarias; así como algunas especies
conocidas por la información obtenida a través de diversos
medios.
INDICADORES:
a.

Establece criterios elementales de clasificación de los
animales más relevantes de su entorno (ovíparos,
vivíparos; herbívoros, carnívoros y omnívoros).

b.

Establecer criterios elementales de clasificación de las
plantas más relevantes del entorno ( hierba, arbusto y
árbol)

c.

Identificar las principales partes de una planta.

d.

Conocer el ciclo vital de las plantas.

e.

Reconocer algunos animales y plantas más
representativas de Canarias.



x

X

x

X

3. Identificar y citar ejemplos asociados a la higiene, la
alimentación equilibrada, el ejercicio físico, el descanso y la
buena utilización del tiempo libre como forma de mantener la
salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.


INDICADORES:
a.

Reconoce hábitos de higiene como forma de mantener
la salud.

b.

Reconoce hábitos de alimentación equilibrada.

X

X

Valoración de la higiene personal, de la
alimentación adecuada, del ejercicio físico, del
descanso y de una racional utilización del
tiempo libre para un buen desarrollo personal

2

k)

Reconocimiento y valoración de diferentes
profesiones con evitación de estereotipos
sexistas. Formulación de preguntas de
detección de las diferentes actividades
realizadas para el bien de la comunidad

1,3

d),e)

Acercamiento a las manifestaciones de las
culturas presentes en el entorno de la
Comunidad Autónoma de Canarias como
muestra de diversidad y riqueza

3,4

d),e)

c. Ser consciente de la necesidad de realizar actividades
saludables, como la práctica de algún deporte.

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

Conocer las actividades que se realizan en las
diferentes profesiones estudiadas.

b.

Reconocer los distintos espacios donde se realizan
estas profesiones.

c.

Identificar los utensilios las herramientas y las materias
primas que se utilizan en cada profesión.


X

x

X

Valorar positivamente todas las profesiones y la aportación de
cada una de ellas al bienestar de la comunidad.

5. Reconocer algunas manifestaciones culturales presentes en el
ámbito escolar local y autonómico (Navidad, Día de la Paz,
Carnaval, Día del Libro, Día de Europa, Día de Canarias),
valorando su diversidad y riqueza y participando de forma
individual y grupal en las actividades organizadas en el centro.


INDICADORES:
5.1Reconoce y valora la diversidad de manifestaciones
culturales de los ámbitos escolar, local y autonómico.
5.2 Participa de forma individual en las actividades culturales y
de convivencia que se organizan.
5.3 Participa de forma grupal en las actividades culturales y
de convivencia que se organizan.

x

x

x

x

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



INDICADORES:
6.1Conoce el nombre de los principales medios de transporte.

x

x

X

x


6.2Clasifica los medios de transporte en aéreo, marítimo y
terrestre.
6.3Diferencia los medios de transporte colectivos e
individuales.

Los desplazamientos y los medios de
transporte.
Responsabilidad
en
el
cumplimiento de las normas básicas como
peatones y usuarios. Importancia de la
movilidad en la vida cotidiana.
Iniciación en
la recogida de datos e
información de su localidad
(paradas de
guagua, centros de salud, farmacia...) y en la
lectura de imágenes (iconos y carteles de
señalización comunes

12

n)

6

e)

3,4

c),d),m)

6.4Valora la necesidad de respetar las normas de uso y
convivencia en los distintos medios de transporte.


7. Ordenar cronológicamente y describir algunos hechos
relevantes de la vida familiar o del entorno próximo.
7.1Utiliza con corrección nociones relativas a la cronología y al
tiempo (ahora, ayer, hoy, mañana) para relatar
acontecimientos importantes de su entorno.

Utilización de la nociones básicas de tiempo
(antes-después,
ahora,
pasado-presentefuturo, duración) y de las unidades de medida
(día, semana, mes, año).

x

x

X

x

x

x



Iniciación en la reconstrucción de la memoria
del pasado próximo a partir de hechos
significativos de la historia personal y de la
recogida de información de fuentes orales
(entre ellas las familiares) y audiovisuales.



Aprecio por el cumplimiento de las normas
para la convivencia de las personas en el
grupo. Utilización de los preceptos básicos del
intercambio comunicativo en el grupo y respeto
a los acuerdos adoptados.

8. Emplear el diálogo en actividades de grupo estableciendo
vínculos y relaciones amistosas y aceptando el punto de vista
de las demás personas.
INDICADORES:
a.

Trabaja en actividades grupales.

b.

Expresa sus ideas dentro d3e un grupo de iguales.

c.

Demuestra una actitud de interés y respeto sobre las
opiniones de los demás.

d.

Es capaz de resolver conflictos de forma pacífica y
negociada.

EDUCACIÓN PLÁSTICA

x

x

1. Percibir el entorno y el arte a partir de sus cualidades visuales
y táctiles.
INDICADORES:
1.1



Explora de forma sensorial el entorno y las obras
artísticas.

1.2

Reconoce los elementos propios del paisaje visual y de
las obras artísticas.

1.3

Comunica sus apreciaciones personales de forma oral.

1.4

Tiene hábitos de observación y memoria fotográfica.

x

X

2. Expresar y comunicar mediante la exploración de las



posibilidades artísticas de los objetos, materiales y recursos.
INDICADORES:





Experimentación con colores primarios para
conseguir colores secundarios.
El coloreado: ceras duras, blandas, rotulador y
témpera
Collage.



Dibujo espontáneo y dirigido.


x

X

2.1Expresa y comunica pensamientos, vivencias y emociones,
utilizando los diversos materiales plásticos.

Valoración del paisaje de las diferentes
estaciones.
Conocimiento de manifestaciones artísticas de
patrimonio cultural

3

j)

2

j)

4,5

b),j)

6

i),j)

7

e),j)

2.2 Enriquece sus posibilidades creativas.

3. Crear y realizar producciones artísticas de forma individual y
grupal partiendo de la expresión espontánea y de las
experiencias vivenciales desarrolladas en el aula.
INDICADORES:

x

x

X

3.1 Es capaz de de comunicarse mediante la creación de
obras artísticas.




Creatividad.
Representación gráfica de un texto

3.2 Demuestra valores basado en la confianza, cooperación y
autoría, en la realización de estas producciones.

4. Experimentar con las posibilidades artísticas de los medios
audiovisuales y digitales.
INDICADORES:

x

x

x

X



Desarrollo de las habilidades visomotoras a
través de diferentes programas informáticos.



Conocimiento de manifestaciones artísticas de
patrimonio cultural.



Reproducción de obras de artistas canarios
conocidos.

4.1Juega, percibe y experimenta con sus posibilidades, para la
creación artística con programas informáticos, adaptados a su
edad.

5. Iniciarse en el reconocimiento y acercamiento al arte y
patrimonio cultural de Canarias.
INDICADORES:

X

5.1Identifica algunas de las obras y manifestaciones artísticas
más representativas de Canarias, ya sea un cuadro, una
escultura, una pieza artesanal o alguna manifestación plástica
tradicional (alfombras de sal, decoración de carretas para
romerías, máscaras, disfraces, estandartes,…).

6. Mostrar respeto y curiosidad por descubrir las oportunidades
que nos ofrece el encuentro entre culturas.
INDICADORES:



6.1Muestra respeto y curiosidad ante algunas de las obras y
manifestaciones artísticas más representativas de otras
culturas.

x

x

x

x

x

Conocimiento y valoración de manifestaciones
artísticas de otras culturas.

8

j)

8,11

b),e),j)

6.2 Descubre y se enriquece con las aportaciones artísticas
de otras culturas.

7. Mostrar

interés y atención
comunicaciones artísticas.

como

público

en

las


INDICADORES:

x

X

7.1Respeta las normas de asistencia como público ante
situaciones de comunicaciones artísticas en el aula, así como
en exposiciones tanto en el centro como fuera de él.

Autonomía e interés por visitar museos y
lugares donde se encuentren obras de arte del
patrimonio cultural.

NIVEL: 2º
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1.

Intervenir en las situaciones de comunicación del aula,
respetando las normas básicas del diálogo: guardar el
turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener
el tema.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1 Participa espontáneamente.
1.2 Manifiesta sus propias opiniones.
1.3 Acompaña la expresión oral con gestos y miradas
adecuados.
1.4 Controla el tono de voz.
1.5 Mira a la persona con la que habla.
1.6 Espera su turno.
1.7 Habla con pronunciación correcta.
1.8 Interviene con tono respetuoso.

OBJETIVOS ÁREA
1
X

5
X

8

3

7

4

2

6
- Participación y cooperación en situaciones
comunicativas del aula (avisos, instrucciones,
conversaciones o exposiciones de hechos
vitales y sentimientos), con valoración y respeto
de las normas que rigen la interacción oral
(turnos de palabra, volumen de voz ,
mantenimiento del tema, ritmo, posturas y
apoyos gestuales

3

OBJETIVOS DE
ETAPA
a)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1.9
2.

OBJETIVOS ÁREA
1

5

X

X

8

3

7

2

6

OBJETIVOS DE
ETAPA

Practica la escucha activa.

Expresarse oralmente con un vocabulario adecuado a su
edad,
no
discriminatorio,
reconociendo
algunas
peculiaridades propias del español de Canarias.

X

INDICADORES DE EVALUACIÓN
2.1 Se comunica con otra persona, de forma clara y
educada (una necesidad, un deseo, …)
2.2 Saluda, se despide, se presenta… con fórmulas y
tratamientos adecuados.
2.3 Formula y responde a preguntas de manera precisa
en diálogos y conversaciones.
2.4 Muestra interés por expresa las ideas en público.
2.5 Narra o explica de manera ordenada
acontecimientos de la vida cotidiana.
2.6 Es claro y conciso en los mensajes.
2.7 Utiliza el vocabulario y el registro adecuado a la
situación.
2.8 Expresa tolerancia y comprensión hacia las
opiniones o puntos de vista ajenos.
2.9 Valora positivamente el hecho de comunicarse con
los demás.
3.

4

Comprender el sentido global de textos orales de uso
habitual, reconociendo las informaciones más relevantes.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
3.1 Atiende al tono de voz, la entonación y las pausas
para ayudarse a comprender los textos orales.
3.2 Comprende el sentido global de textos orales.
3.3 Comprende el vocabulario básico.
3.4
Responde
positivamente
a
cuestionarios
relacionados con el texto.
3.5 Identifica y resume la idea central.
3.6 Extrae la información fundamental de forma
ordenada.
3.7 Obtiene informaciones que le permiten realizar
tareas y participar.
3.8 Establece relaciones espacio-temporales.
3.9 Identifica la estructura propia del texto: narrativa,
descriptiva, coloquial…

X

x

x

-Interés por expresarse oralmente con
pronunciación
y
entonación
adecuada
reconociendo las peculiaridades del español de
Canarias
(variantes en la pronunciación,
palabras, frases y expresiones de uso
frecuente).
-Uso de un lenguaje no discriminatorio y
respetuoso con las diferencias

-Comprensión y producción de textos orales
para aprender, tanto los producidos con finalidad
didáctica
como
los
habituales
(breves
exposiciones ante la clase, conversaciones
sobre contenidos de aprendizaje y explicaciones
sobre la organización del trabajo

1

1

e)
f)

f)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
4.

Saber obtener información concreta y realizar inferencias
directas a partir de la lectura de textos, de materiales
audiovisuales en distintos soportes y de los elementos
formales de los textos.

OBJETIVOS ÁREA
1
X

5

8

3

7
X

4
X

2

6
-Iniciación a la utilización dirigida de las
tecnologías de la información y la comunicación
y de las bibliotecas para obtener información y
modelos para la composición escrita.

5

OBJETIVOS DE
ETAPA
b)
i)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
4.1 Ajusta el tipo de lectura a la intención de la lectura.
4.2 Identifica el tema, las ideas principales en textos
usuales.
4.3 Localiza los párrafos o apartados que ofrecen la
información buscada.
4.4 Responde a cuestionarios relacionados con el texto.
4.5 Identifica y resume la idea central.
4.6 Identifica la estructura de un texto.
4.7 Identifica los hechos más importantes de una
historia y los personajes principales.
4.8 Identifica elementos contextuales de la historia leída
(dónde, cuándo…).
4.9 Capta y establece relaciones espacio- temporales.
4.10 Identifica e interpreta las señales para-textuales
más comunes (tipo de letra, imágenes, pie de imagen,
sangría…) para mejorar la comprensión del texto.
5.

Dar sentido a los textos escritos próximos a la experiencia
infantil, relacionando la información contenida en ellos con
las propias vivencias e ideas y mostrar la comprensión a
través de la lectura en voz alta, iniciando el proceso con la
lectura silenciosa para entrenarse en la oral y favorecer
el hábito lector.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
5.1 Relaciona las nuevas informaciones con las propias
vivencias e ideas.
5.2 Lee con una adecuada entonación, velocidad y
ritmo.
5.3 Lee con exactitud: sin confusiones, omisiones,
adiciones, inversiones…
5.4 Lee con fluidez, sin silabeo, sin salto de línea…
5.5 Controla el proceso lector, manteniendo la velocidad
y solucionando las dificultades que se puedan presentar
(palabras difíciles, cambio de página…).
5.6 Se muestra como lector activo, mostrando interés
por leer y teniendo criterios de selección de textos.

X

x

X

-Comprensión de informaciones concretas en
textos propios de situaciones cotidianas
próximas a la experiencia infantil, como
invitaciones, felicitaciones, notas y avisos,
distinguiendo función y destinatario.
-Comprensión de información general sobre
hechos y acontecimientos que constituyen
vivencias propias de la edad en textos
procedentes de los medios de comunicación
social, con especial incidencia en la noticia.
-Interpretación de informaciones en textos para
aprender muy vinculados a la experiencia, tanto
los producidos con finalidad didáctica como los
de uso cotidiano (folletos, descripciones,
instrucciones y explicaciones).

7
8

b)
f)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS ÁREA
1

6.

8

3

7

Iniciarse en la utilización de las tecnologías
de la
información y descubrir sus posibilidades lúdicas y en el
uso de las bibliotecas, respetando las normas básicas
de comportamiento.

X

2

6

X

X

X

x

X

INDICADORES DE EVALUACIÓN
7.1 Se interesa por la biblioteca y por sus normas de
uso.
7.2 Consulta la página web del colegio, para ampliar sus
conocimientos.
7.3 Se inicia en el conocimiento de los diferentes
elementos que conforma el ordenador.
7.4 Se interesa por descubrir cómo funciona el
ordenador.
8.

4

OBJETIVOS DE
ETAPA

Conocer y valorar sencillos textos literarios de la tradición
oral canaria y de la literatura infantil adecuados al nivel.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
6.1 Escucha y lee textos con intención de disfrutar de la
lectura.
6.2 Diferencia textos descriptivos, narrativos, poéticos.
6.3 Se muestra como lector activo, utilizando la
biblioteca de aula.
6.4 Escucha con atención diversos textos literarios
(cuentos, poesías, canciones).
6.5 Procura una adecuada entonación, velocidad,
pronunciación, ritmo cuando lee en voz alta o participa
en dramatizaciones.
6.6 Memoriza y recita poesías.
6.7 Adopta una actitud positiva frente al texto literario.
7.

5

Expresar de forma guiada tanto oral como
escrita de
forma coherente respetando las estructuras mínimas
establecidas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
8.1 Identifica los cambios en las palabras de género y
número.
8.2 Identifica los cambios de concordancia entre sujeto y
predicado.

X

X

X

Introducción a los textos populares de tradición oral
canaria propios de la edad y valoración adecuada.

7,8,11

b),e),f)

-Uso de los recursos de la biblioteca de aula y
de
centro,
incluyendo
documentos
audiovisuales, como medio de aproximación a la
literatura.
-Iniciación al uso de programas informáticos de
procesamiento de texto y juegos didácticos.

5

i)

-Redacción de textos relacionados con el ámbito
escolar para obtener, organizar y comunicar
información (cuestionarios, listados utilizados
como resumen o esquema, descripciones,
explicaciones elementales…).

2

b) f)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS ÁREA
1

5

8

3

7

4

2

6

OBJETIVOS DE
ETAPA

8.3 Identifica los cambios de orden en los enunciados.
8.4 Expresa de formas diferente un mismo enunciado
cambiando de orden sus componentes.
8.5 Identifica las supresiones realizadas en una frase.
8.6 Inserta nuevas informaciones ampliando el sujeto o
el predicado de una oración.
8.7 Practica las normas básicas de la escritura en la
elaboración de textos sencillos (separación de palabras,
uso de los signos de interrogación, exclamación, del
punto y de la coma...).
8.8 Identifica los problemas de expresión escrita u oral
como causa de algunas dificultades de comprensión.
10.

Utilizar los términos gramaticales y lingüísticos
elementales (identificación de los textos, enunciados,
palabra y sílabas); nombre común y nombre propio,
singular y plural; masculino y femenino) en las
actividades que se realicen en aula.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
10.1 Conoce el nombre de los textos usuales en el aula.
10.2 Identifica el enunciado como unidad de
comunicación.
10.3 Identifica los nombres en un texto y diferencia los
comunes de los propios.
10.4 Domina las flexiones de los nombres Identifica los
cambios en las palabras de género y número.
10.5 Identifica los cambios de concordancia entre sujeto
y predicado.
10.6 Identifica los cambios de orden en los enunciados.
10.7 Expresa de formas diferente un mismo enunciado
cambiando de orden sus componentes.
10.8 Identifica las supresiones realizadas en una frase.
10.9 Inserta nuevas informaciones ampliando el sujeto o
el predicado de una oración.
10.10 Practica las normas básicas de la escritura en la
elaboración de textos sencillos (separación de palabras,
uso de los signos de interrogación, exclamación, del
punto y de la coma...).
10.11 Identifica los problemas de expresión escrita u
oral como causa de
algunas dificultades de
comprensión, causadas por el género y el número.
10.12 Sabe segmentar una palabra en sílabas.

X

x

x

-Inicio en la identificación y en el uso de los
siguientes
términos
en
actividades
de
producción e interpretación: denominación de
los textos trabajados; enunciado, palabra y
sílaba; nombre común y nombre propio; género
y número.

2,6

f)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS ÁREA
1

5

8

3

7

4

2

6

OBJETIVOS DE
ETAPA

10.13 Diferencia los prefijos y sufijos más sencillos del
lexema en las palabras derivadas.
10.14 Identifica las palabras que forman las palabras
compuestas más sencillas.
11.

Iniciarse en el manejo del diccionario para afianzar el
conocimiento del abecedario, el orden alfabético, aclarar
significados, fijar la ortografía y enriquecer el
vocabulario.

X

x

x

INDICADORES DE EVALUACIÓN
11.1 Se inicia en el manejo del diccionario para
consolidar el conocimiento del abecedario.
11.2 Averigua el significado de palabras.
11.3 Identifica normas ortográficas.
11.4 Enriquece su vocabulario.

-Iniciación en el uso del diccionario para afianzar
el conocimiento del abecedario, el orden
alfabético, aclarar el significado de las palabras
en distintos contextos, fijar la ortografía o
incorporar nuevo vocabulario, con especial
atención a los sinónimos, antónimos y familias
de palabras.

6

b)

- Identificación en el entorno, concepto y
representación sobre una superficie plana, de
línea curva abierta y cerrada, y de línea recta en
un plano euclídeo.
- Reconocimiento de cuerpos geométricos
(cuerpos redondos: esfera, cono y cilindro; y
cuerpos
poliédricos:
prisma
de
base
cuadrangular y su caso especial, el cubo), en
objetos tridimensionales de nuestro entorno y
espacios cotidianos.

1,2,3,6

h)

MATEMÁTICAS
1.

Identificar los elementos geométricos, de numeración,
de medida, de representación de la información y los
símbolos matemáticos presentes en sus entornos
habituales; y comprender y producir mensajes orales
sobre estos con un vocabulario adecuado y preciso.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1 Identifica elementos geométricos básicos:
- Conceptos espaciales: Encima de/debajo, sobre/bajo,
arriba/bajo, cerca de/ lejos de, a un lado/ al otro,
identificando en cada caso la derecha y la izquierda.
- Formas planas y espaciales: círculo, triángulo,
cuadrilátero: cuadrado y rectángulo.
- Descripción oral de las formas y dimensiones: largo,
ancho y alto.
1.2
Identifica los elementos de numeración:
Números naturales de una, dos y tres cifras.
1.3
Identifica los elementos de medidas: Longitud,
peso/masa, capacidad, tiempo y dinero.
1.4
Identifica los elementos de representación de
la información y los símbolos matemáticos presentes en
su entorno.
1.5
Comprende y produce mensajes orales,
matemáticos con vocabulario adecuado y preciso.

x

X

X

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS ÁREA
1

2. Aplicar correctamente lo que sabe, en el proceso de
resolución de problemas y desafíos matemáticos
defendiendo y argumentando sus conclusiones de forma
razonada.

x

5

8

3

7

4

2

6

OBJETIVOS DE
ETAPA

x

X

X

-Utilización de estrategias variadas de resolución
de problemas: creación de modelos, diagramas
o dibujos.
-Exposición ordenada y coherente de los
razonamientos matemáticos.

4,5,6

b) h)

x

x

X

- Aproximación, estimación y redondeo de
cálculo de las operaciones y sus resultados.

1,6

h)

x

X

-Utilización de la composición y descomposición
de números de dos cifras en dos o más
sumandos en situaciones problemáticas de
adición y sustracción.
-Distinción, lectura, escritura y orden –según el
criterio ‹‹más uno››– de los números de dos
cifras, utilizando sus elementos ‹‹diez›› y el
cardinal de unidades, y relacionándolos
posteriormente con su nombre convencional.

6

h)

X

-Memorización de las parejas de números que
equivalen a 10 para su aplicación en sumas y
restas con cambios de orden.
-Construcción de la tabla de dobles y triples.
Cálculo mental y memorización del doble o triple
de cualquier número, así como de la mitad de
cualquier número par.

6

h)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
2.1 Es capaz de poner en marcha estrategias para
resolver problemas y desafíos matemáticos.
2.2. Utiliza estrategias de estimación y cálculo para
resolver problemas matemáticos.
3.

Comparar cantidades pequeñas de objetos en hechos o
situaciones familiares, interpretando y expresando los
resultados de la comparación de forma numérica; y ser
capaz de redondear, en función del contexto, a la
decena más cercana.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
3.1 Compara, interpreta y expresa cantidades pequeñas
de objetos, hechos, o situaciones familiares.
3.2. Es capaz de redondear a la decena más cercana.
4.

Componer y descomponer en dos o más sumandos el
cardinal de los números naturales de dos cifras, indicar
su valor posicional y leer y escribir números naturales de
hasta tres cifras.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
4.1 Compone y descompone en dos o más sumando
números naturales de dos cifras. Indica su valor
posicional.
4.2. Lee y escribe números naturales hasta tres cifras.
5.
Memorizar las parejas de números cuya suma sea igual
o menor que 10, calcular el doble de los números hasta
el 50 y la mitad de cualquier número par igual o menor
que 100, y utilizar este conocimiento para las
operaciones de suma y resta, tanto de forma oral como
escrita.

x

x

x

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS ÁREA
1

5

8

3

7

4

2

6

OBJETIVOS DE
ETAPA

INDICADORES DE EVALUACIÓN
5.1
Memoriza pares de números cuyas sumas sea
igual o menor que 10.
5.2
Calcula el doble de números hasta llegar al 50.
5.3
Calcula la mitad de números iguales o
inferiores a 100.
5.4
Aplica lo anterior a operaciones de sumas y
restas de forma oral.
5.5
Aplica lo anterior a operaciones de sumas y
restas de forma escrita.

6.

Formular y/o resolver problemas referidos a situaciones
reales o simuladas que se correspondan con una suma,
resta, multiplicación como “número de veces” o división
partitiva, manejando números menores o iguales que
99.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
6.1 Formula, de forma oral, problemas de sumas en
situaciones reales o simuladas con números iguales o
menores que 99.
6.2 Formula, de forma escrita, problemas de sumas en
situaciones reales o simuladas con números iguales o
menores que 99.
6.3 Formula, de forma oral, problemas de restas en
situaciones reales o simuladas con números iguales o
menores que 99.
6.4 Formula, de forma escrita, problemas de restas en
situaciones reales o simuladas con números iguales o
menores que 99.
6.5 Formula, de forma oral, problemas de multiplicación
como “números de veces” en situaciones reales o
simuladas con números iguales o menores que 99.
6.6 Formula, de forma escrita, problemas de
multiplicación como “números de veces” en situaciones
reales o simuladas con números iguales o menores que
99.
6.7 Formula, de forma oral, problemas de división

x

x

X

-Formulación, resolución y expresión oral de
situaciones problemáticas de adición o
sustracción que se resuelvan con composición y
descomposición de números de dos cifras en
dos o más sumandos.
- Formulación, resolución y expresión oral de
situaciones problemáticas multiplicativas, como
suma repetida o como reparto, interpretación del
signo ‹‹x›› como ‹‹veces›› y reconocimiento de
los factores (uno de los cuales debe ser 2, 3, 5 o
10), de su propiedad conmutativa y del
resultado.

4,5,6

b) h)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS ÁREA
1

5

8

4

2

6

OBJETIVOS DE
ETAPA

3

7

X

x

X

-Descripción de la posición y movimientos de
objetos con el uso correcto de la ubicación
espacial: encima de/debajo de, sobre/bajo,
arriba/abajo, cerca de/lejos de, a un lado/al otro,
identificando en cada caso la derecha y la
izquierda, en relación con uno mismo y con otros
puntos
de
referencia
en
situaciones
tridimensionales vivenciadas.
- Interpretación y descripción verbal de croquis
de itinerarios; y elaboración de ellos.

8,,6

h)

x

X

-Recogida de datos en contextos familiares y
cercanos,
y su
organización
mediante
esquemas, dibujos, gráficos, etc.
-Descripción verbal, obtención de información
cualitativa e interpretación de elementos
significativos de gráficos sencillos relativos a
fenómenos cercanos.

9

b) h)

partitiva en situaciones reales o simuladas con números
iguales o menores que 99.
6.8 Formula, de forma escrita, problemas de división
partitiva en situaciones reales o simuladas con números
iguales o menores que 99.
7. Describir la situación de un objeto y de un desplazamiento en
relación a sí mismo o a otros puntos de referencia en el
espacio próximo.

x

INDICADORES DE EVALUACIÓN
7.1 Describe la situación de un objeto con respecto a si
mismo y a otros puntos de referencia a un espacio
próximo.
7.2 Es capaz de describir el desplazamiento que realiza
un objeto en relación a sí mismo y a otros puntos de
referencia en un espacio próximo.
7.3 Reconoce las formas planas y tridimensionales más
básicas en los espacios más próximos.

8.

Representar diagramas de barras con materiales
manipulativos o gráficos referidos a datos recogidos en
la clase. Formular y resolver sencillos problemas en los
que intervenga la lectura de gráficas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
8.1 Representa de manera manipulativas datos
recogidos en la clase mediante diagramas de barras.
8.2 Interpreta preguntas formuladas sobre los diagramas
de barras utilizando expresiones como ”seguro”,
“imposible” y “posible pero no seguro”.
8.3 Formula problemas sencillos de lecturas de gráficas.
8.4 Resuelve problemas sencillos de lecturas de
gráficas.

x

x

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
9.

Medir periodos de tiempo y objetos (longitud, masa y
capacidad) con unidades de medida no convencionales
(palmos, pasos, baldosas…) y convencionales (metro,
centímetro, kilogramo, litro, hora, día, semana y mes),
utilizando en cada caso los instrumentos más
adecuados a su alcance, y expresar el valor de objetos
con diferentes monedas y billetes según su precio.

OBJETIVOS ÁREA
1
x

5

8
x

3

7
x

4

x

X

-Reconocimiento de distintas unidades de
medida, instrumentos y estrategias no
convencionales; elección de una posible unidad
para establecer una medida; y comprensión de
la necesidad de expresar la unidad de medida
utilizada.
-Estimación de una medida en contextos
familiares, en función de la unidad convencional
elegida; medición exacta; valoración de la
diferencia entre la medida real y la estimación, y
explicación oral de todo el proceso.

6,10

OBJETIVOS DE
ETAPA
h)

x

-Secuencias numéricas: criterios de formación y
memorización según el criterio (+1, +2, +10, +5,
-1, -2, -10 y -5) e identificación de anterior y
posterior a un número dado hasta el 999.
- Uso de la calculadora para la generación de
estrategias de cálculo. Comprobación de
resultados, y búsqueda de regularidades y
reglas en las relaciones numéricas.

7

h)

x

- Reconocimiento de cuerpos geométricos
(cuerpos redondos: esfera, cono y cilindro; y
cuerpos
poliédricos:
prisma
de
base
cuadrangular y su caso especial, el cubo), en
objetos tridimensionales de nuestro entorno y
espacios cotidianos.

8,6

h)

2
x

INDICADORES DE EVALUACIÓN
9.1 Utiliza unidades convencionales de medidas de
tiempo: La hora, el día, la semana y el mes.
9.2 Utiliza medidas no convencionales de longitud, masa
y capacidad: Palmos, pasos, baldosas, contenedores,
pesos de las personas,…
9.3 Utiliza medidas convencionales de longitud, metro y
centímetro.
9.4 Utiliza medidas convencionales de masa: Kilómetro
y gramo.
9.5 Utiliza medidas convencionales: Litros y centilitros.
10.

Realizar series con números menores que 100 según
criterio de orden (+1, +2, +10, -1, -2, -10) a partir de
cualquier número, (+5) a partir de múltiplos de 5 y
números mayores que 100, utilizando la función
constante de la calculadora.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
10.1 Realiza seriaciones con números menores que
100:
- Ascendentes.
- Descendente.
10.2 Utiliza la calculadora en números mayores que
100.
11. Identificar cuerpos redondos, cuerpos poliédricos y
figuras geométricas en objetos del entorno.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
11.1 Identifica los principales cuerpos geométricos
(cilindro, cono, esfera, cubo y prisma).
11.2 Sabe, visualiza y descompone figuras geométricas
compuestas.

x

6

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS ÁREA
1

5

x

x

8

3

7

4

2

6

OBJETIVOS DE
ETAPA

CONOCIMIENTO DEL MEDIO
1.

Reconocer, identificar algunos elementos del medio
físico así como los recursos vitales para los seres vivos
(sol, agua, tierra y aire), mostrando conciencia de la
necesidad de su uso responsable y reseñando algunas
medidas de protección del medio.

X

- Elementos básicos del medio físico: el aire, el
agua y la tierra. Observación de sus
características y valoración de la importancia de
su uso responsable y conservación.

1,5,8,11

e)

- Observación directa e indirecta de animales y
plantas.
Clasificación
según
elementos
observables, identificación y denominación,
haciendo
uso
de
diferentes
soportes.
Descripción oral de algún animal o planta
conocidos por el alumnado y representativos de
Canarias.

1,7,10,11

b),e),l)

- Valoración de la higiene personal, de la
alimentación adecuada, del ejercicio físico, del

2

k)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1
Identifica e indica ejemplos de elementos y
recursos fundamentales del medio físico: Sol, tierra,
agua y aire.
1.2
Reconoce la relación que los elementos
fundamentales del medio físico tiene con la vida de los
seres vivos.
1.3
Es consciente de la necesidad del uso
responsable de los elementos fundamentales del medio
físico.
1.4
Valora las medidas de protección del medio.

2.

Reconocer y clasificar con criterios elementales
(tamaño, color, forma de desplazarse, alimentación) de
los animales y plantas más relevantes de su entorno
incluyendo alguno representativo de Canarias, así como
algunas especies conocidas por la información obtenida
a través de diversos medios.

X

x

X

X

INDICADORES DE EVALUACIÓN
2.1 Establece criterios elementales de clasificación de
los animales más relevantes de su entorno, incluyendo
los más representativos de Canarias.
2.2 Establece criterios elementales de clasificación de
las plantas más relevantes de su entorno, incluyendo los
más representativos de Canarias.
2.3 Utiliza algún medio de información (medios orales,
tecnológicos,..) para conocer datos sobre los animales y
las plantas.
3.

Identificar y citar ejemplos asociados a la higiene, la
alimentación equilibrada, el ejercicio físico, el descanso

x

x

x

x

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS ÁREA
1

5

8

3

7

4

2

6

y la buena utilización de tiempo libre como formas de
mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento
del cuerpo.

OBJETIVOS DE
ETAPA

descanso y de una racional utilización del tiempo
libre para un buen desarrollo personal.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
3.1 Reconoce hábitos de higiene como forma de
mantener la salud.
3.2 Reconoce hábitos de alimentación equilibrada para
mantener la salud y el buen funcionamiento del cuerpo.
3.3 Reconoce hábitos de ejercicio físico, descanso y
utilización del tiempo libre como forma de bienestar y del
buen funcionamiento del cuerpo.
4.

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN
4.1 Distingue las principales profesiones del centro,
localidad y ámbito autonómico.
4.2 Toma conciencia de la labor que desempeña esos
profesionales.
5. Reconocer
algunas
manifestaciones
culturales
presentes en el ámbito escolar (Navidad, día de la Paz,
Carnaval, Día del libro, día de Europa y día de
Canarias),
valorando su diversidad y riqueza, y
participando de forma individual y grupal en las distintas
actividades organizadas en el centro.

x

x

x

x

x

x

x

X

INDICADORES DE EVALUACIÓN
5.1 Reconoce y valora la diversidad de manifestaciones
culturales del ámbito escolar, local y autonómico.
5.2 Participa de forma individual en las actividades
culturales y de convivencia que se organiza.
5.3 Participa de forma grupal en las actividades
culturales y de convivencia que se organiza.
6.

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

X

x

x

- Reconocimiento y valoración de diferentes
profesiones con evitación de estereotipos
sexistas. Formulación de preguntas de detección
de las diferentes actividades realizadas para el
bien de la comunidad.

1,3,4,

d),m)

-Acercamiento a las manifestaciones de las
culturas presentes en el entorno de la
Comunidad Autónoma de Canarias como
muestra de diversidad y riqueza.
- Costumbres y manifestaciones culturales del
entorno (familia, localidad) preservadas del
pasado (fiestas, bailes, platos típicos, juegos,
adivinanzas y cantares). Sensibilización hacia su
respeto y conservación.

1,3,4,

a),c),d),e)

Los desplazamientos y los medios de
transporte. Responsabilidad en el cumplimiento
de las normas básicas como peatones y
usuarios. Importancia de la movilidad en la vida

12

n)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS ÁREA
1

5

8

3

7

4

2

personas en la vida cotidiana.

Ordenar cronológicamente y describir algunos hechos
relevantes de la vida familiar o del entorno próximo.

x

x

X

x

- Utilización de la nociones básicas de tiempo
(antes-después, ahora, pasado-presente-futuro,
duración) y de las unidades de medida (día,
semana, mes, año).

6

e)

X

x

-La diversidad de materiales. Realización de
experiencias con materiales de uso corriente
para el descubrimiento de sus propiedades.
Clasificación según criterios elementales:
estados de agregación, textura, plasticidad, etc.
- Observación de los efectos de la aplicación de
una fuerza. Fuerzas en la misma dirección.
Fuerzas de contacto y a distancia.

9

b),e)

x

x

- Montaje y desmontaje de objetos simples.
Selección de herramientas y materiales
adecuados.
- Observación y análisis del funcionamiento de
objetos, máquinas y aparatos domésticos.
Reconocimiento de elementos de riesgo
eventual.

9,8

b)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
7.1 Utiliza con corrección nociones relativas a la
cronología y al tiempo (ahora, ayer, hoy, mañana, antes
de, después de, mientras, al mismo tiempo que) para
relatar acontecimientos importantes de su entorno.
8.

Detectar diferencias en las propiedades elementales de
los materiales a partir de observaciones experimentales,
relacionando algunos de los materiales con sus usos y
reconociendo los efectos visibles de las fuerzas sobre
los objetos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
8.1 Identifica propiedades físicas observables como olor,
sabor, textura, peso/masa, color, dureza, estado o
capacidad de disolución en el agua.
8.2 Detecta diferencias entre los materiales.
8.3 Relaciona algunos materiales con sus usos.
8.4 Capta intuitivamente la idea de fuerza sobre los
objetos en relación con el movimiento.
9.

Montar y desmontar objetos y aparatos simples,
describir su funcionamiento y la forma de utilizarlos con
precaución.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
9.1 Desmonta y monta objetos utilizando algunos
procedimientos como ensartar, apretar, aflojar, pegar,
plegar, sujetar,…

OBJETIVOS DE
ETAPA

cotidiana.
-Iniciación en la recogida de datos e información
de su localidad (paradas de guagua, centros de
salud, farmacia...) y en la lectura de imágenes
(iconos y carteles de señalización comunes).

INDICADORES DE EVALUACIÓN
6.1 Conoce los medios de transportes más comunes del
entorno.
6.2 Respeta las normas básicas como peatón.
6.3 Respeta las normas básicas como usuario de los
medios de locomoción.
6.4 Es consciente del ahorro de energía que supone el
transporte público.
7.

6

x

x

x

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS ÁREA
1

5

8

3

7

x

X

x

4

2

6

OBJETIVOS DE
ETAPA

9.2 Explica el funcionamiento de un objeto.
9.3 Describe sus partes.
9.4 Toma las medidas oportunas de seguridad.
9.5 Elige correctamente las herramientas y materiales
necesarios para montar y desmontar los objetos.
10. Realizar preguntas adecuadas para obtener información
de una observación, utilizando algunos instrumentos y
efectuando registros claros.

x

x

X

- Observación, recogida de información y
utilización de sencillas formas de registro y
representación simbólica de datos.

7

b),f),

- Aprecio por el cumplimiento de las normas
para la convivencia de las personas en el grupo.
Utilización de los preceptos básicos del
intercambio comunicativo en el grupo y respeto
a los acuerdos adoptados.
- Simulación de situaciones y conflictos de
convivencia y de su resolución pacífica.

3,4

a),c),d),f),m)

- Experimentación con colores
primarios
para conseguir colores secundarios.
- El coloreado: ceras duras, blandas, rotulador
y témpera
- Collage.

2,

j)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
10.1 Observa y se plantea interrogantes sobre una
observación para sacar información.
10.2 Utiliza los elementos necesarios para obtener
información sobre una observación.
10.3 Realiza registros claros sobre los datos obtenidos
para sacar información y conclusiones.
11. Emplear el diálogo en actividades de grupo estableciendo
vínculos y relaciones amistosas y aceptando el punto de
vista de las demás personas.

x

X

INDICADORES DE EVALUACIÓN
11.1 Trabaja en actividades grupales.
11.2 Expresa sus ideas dentro de un grupo de iguales.
11.3 Demuestra una actitud de interés y respeto sobre
las opiniones de los demás.
11.4 Es capaz de resolver conflictos de forma pacífica y
negociada.

EDUCACIÓN
1.

PLÁSTICA

Expresar y comunicar mediante la exploración de las
posibilidades artísticas de los objetos, materiales y
recursos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.1Expresa y comunica pensamientos, vivencias y emociones,
utilizando los diversos materiales plásticos.

X

x

X

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS ÁREA
1

5

8

3

7

4

2

6

OBJETIVOS DE
ETAPA

1.2 Enriquece sus posibilidades creativas.
2.

Mostrar interés y
atención como público en las
comunicaciones artísticas.

X

X

- Autonomía e interés por visitar museos y
lugares donde se encuentren obras de arte del
patrimonio cultural.

7,8,11

a),e)

2,,5

b),j)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
2.1Respeta las normas de asistencia como público ante
situaciones de comunicaciones artísticas en el aula, así
como en exposiciones tanto en el centro como fuera de
él.
3.

Crear y realizar producciones artísticas de forma
individual y grupal partiendo de la expresión espontánea y
de las experiencias vivenciales desarrolladas en el aula.

X

x

X

- Dibujo espontáneo y dirigido.
Representación gráfica de un texto

Creatividad.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
3.1 Es capaz de de comunicarse mediante la creación de
obras artísticas.
3.2 Demuestra valores basado en la confianza, cooperación y
autoría, en la realización de estas producciones.
4.

Experimentar con las posibilidades artísticas de los
medios audiovisuales y digitales.

x

x

x

x

x

X

- Desarrollo de las habilidades viso-motoras a
través de diferentes programas informáticos.

6

i),j)

X

- Dibujo espontáneo y dirigido.
- Creatividad.
- Representación gráfica de un texto

2,4

j)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
4.1Juega, percibe y experimenta con sus posibilidades, para la
creación artística con programas informáticos,
adaptados a su edad.
5. Explorar de forma lúdica el uso sencillo de los lenguajes
artísticos.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
5.1Es capaz de realizar combinaciones de formas, texturas y
colores empleadas en sus creaciones, en la expresión
plástica y visual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º de PRIMARIA

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS ÁREA
1

6.

5

Reconocer y acercarse al arte y patrimonio cultural de
Canarias.

8

3

x

x

7

4

2

6
X

- Conocimiento de manifestaciones artísticas de
patrimonio cultural.
Reproducción de obras de
artistas
canarios conocidos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DE
ETAPA

7,11

e)

1,3,7,8,11

b),e),j)

8

j)

6.1Identifica algunas de las obras y manifestaciones artísticas
más representativas de Canarias, ya sea un cuadro, una
escultura, una pieza artesanal o alguna manifestación
plástica tradicional (alfombras de sal, decoración de
carretas
para
romerías,
máscaras,
disfraces,
estandartes,…).
7.

Percibir el entorno y el arte a partir de sus cualidades.

x

x

X

INDICADORES DE EVALUACIÓN
7.1

Explora de forma sensorial el entorno y las obras
artísticas.

-

7.2

Reconoce los elementos propios del paisaje visual y de
las obras artísticas.

-

Valoración del paisaje de las diferentes
estaciones.
Conocimiento de manifestaciones artísticas
de patrimonio cultural

7.3 Comunica sus apreciaciones personales de forma oral.
7.4

8.

Tiene hábitos de observación y memoria fotográfica.

Mostrar respeto y curiosidad por descubrir las
oportunidades que nos ofrece el encuentro entre culturas.

x

x

x

x

x

INDICADORES DE EVALUACIÓN
8.1Muestra respeto y curiosidad ante algunas de las obras y
manifestaciones artísticas más representativas de otras
culturas.

Conocimiento
y
valoración
de
manifestaciones artísticas de otras culturas.

8.2 Descubre y se enriquece con las aportaciones artísticas de
otras culturas.

2º CICLO DE PRIMARIA

NIVEL: 1º
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º
CONOCIMIENTO DEL MEDIO.

Reconocer y explicar las relaciones entre algunos factores del medio
co (relieve, suelo, clima, vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las
sonas a través de la recogida de datos en diferentes fuentes, valorando la
opción de actitudes de respeto por el equilibrio ecológico.

1
x

5

8

3
x

7

CONTENIDOS

4

2

x

x
-Variables meteorológicas, aparatos meteorológicos
y algunas características del clima de Canarias.

OBJETIV
OS DE
ETAPA

1, 8

e

- Formas de relieve y accidentes geográficos.
Localización de los más relevantes en el
Archipiélago canario y en España.

sistema.

b) Aprecia relaciones como las que se dan entre de vivienda, cultivo, paisaje,
timenta, etc. y el clima, el relieve, la presencia de determinadas especies animales y
etales…
c) Reconoce la importancia de la sostenibilidad del equilibrio ecológico y la
esidad de adoptar actitudes respetuosas con el medio para conservar los recursos,
ecialmente el agua.

- Observación y descripción de distintos tipos de
paisaje: interacción entre la naturaleza y los seres
humanos. Valoración de la diversidad y riqueza
paisajística de Canarias y de los elementos que la
configuran (volcanes, malpaíses, playas...).
x

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Identifica las características básicas necesarias para realizar diferentes
clasificaciones de animales y plantas (régimen alimenticio, formas de
reproducción, de relación, morfología).
b) Emplea algunos aparatos de medida u observación (lupas,
microscopios…).
c) Discrimina ejemplos notorios de animales y plantas característicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

OBJETIVOS ÁREA

I. El entorno y su conservación

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Es capaz de recoger algunos datos para identificar los elementos de un

Identificar y clasificar según criterios científicos animales, plantas y
rocas recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, con especial
mención de algunos ejemplos representativos del Archipiélago canario.

6

OBJETIVOS

x

x

x
I. El entorno y su conservación
. Elementos básicos del medio físico: el aire, el
agua y la tierra. Observación de sus características
y valoración de la importancia de su uso
responsable y conservación.
II. La diversidad de los seres vivos
- Animales vertebrados e invertebrados. Aves,
mamíferos, reptiles,peces,anfibios. Características
básicas,reconocimiento y clasificación. Algunos
animales representativos del Archipiélago canario.
-. Plantas: hierbas, arbustos y árboles.
Características, reconocimiento, comparación y
clasificación.
-. La nutrición, relación y reproducción de animales
y plantas. Clasificación de animales y plantas en
relación con las funciones vitales.
- Recogida de información sobre algunos animales
y plantas del Archipiélago canario consultando
diferentes fuentes. Elaboración de sencillas claves
para su identificación.

11

E,
l

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º
CONOCIMIENTO DEL MEDIO.

1

5

x

8

3

x

7

4

CONTENIDOS
2

III. La salud y el desarrollo personal

x

x

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Conoce el funcionamiento general de algunas instituciones cercanas y su
papel como gestoras de los servicios públicos que contribuyen a la mejora de
la vida de los ciudadanos y las ciudadanas.
b) Identifica las funciones de los órganos de gobierno del centro escolar y
aprecia su importancia.
c) Adquiere comportamiento de participación y asunción de
responsabilidades para favorecer la convivencia en el aula.

OBJETIV
OS DE
ETAPA

2

k

5

e

x
I. El entorno y su conservación
- El agua en la naturaleza: ciclo del agua, uso y
formas de ahorro. La importancia del agua en
Canarias.
- Relaciones entre los elementos de los
ecosistemas, factores de deterioro, conservación y
regeneración.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Identifica los usos que hacemos de los recursos naturales: aire,
suelo y agua.
b) Entiende la importancia que tienen para la vida esos recursos
naturales.
c) Comprende los procesos de producción de alimentos, de las
técnicas y procedimientos de conservación y de su
comercialización.
d) Valora la importancia del consumo de productos canarios.

-Señalar algunas funciones de las administraciones locales y de los
órganos de gobierno del centro escolar y su contribución al
funcionamiento social y comunitario, valorando la importancia de la
participación personal en las responsabilidades colectivas.

OBJETIVOS ÁREA

x

Distinguir y exponer las consecuencias para la salud y el desarrollo
personal de determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio
físico, utilización del tiempo libre y descanso.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Conoce las consecuencias que tienen determinados hábitos de
alimentación, higiene y ejercicio físico sobre la salud.
b) Define un estilo de vida propio adecuado a su edad y constitución y adopta
conductas saludables en su tiempo libre.
c)Valora las relaciones afectivas para su bienestar personal.
Identificar a partir de ejemplos de la vida diaria algunos de los
principales usos que las personas hacen de los recursos naturales
(agua, suelo y aire), señalando su importancia para la vida y analizando
el proceso seguido por un bien o servicio desde su origen hasta el
consumidor con algún ejemplo de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

6

OBJETIVOS

- Respeto, defensa y mejora del medioambiente.
Búsqueda de información a través de distintas
fuentes de acciones encaminadas a su protección,
y exposición oral de los resultados.

x

x

x

x

x
IV. Personas, culturas y organización social
2. Organización de la comunidad educativa y
participación responsable en las actividades del
centro.
9. Las Administraciones locales como garantes de
los servicios públicos. Valoración de la importancia
de la contribución ciudadana al funcionamiento de
las instituciones.
10. Obtención y aprecio de la información obtenida
a través de las tecnologías de la información y la
comunicación, valorando su contenido.
13. La Comunidad Autónoma de Canarias en la

Objetivo 3.
Objetivo 4.

Objetivo
a.
Objetivo
b.
Objetivo
e.

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º
CONOCIMIENTO DEL MEDIO.

1

5

8

3

7

4

CONTENIDOS
2

6

OBJETIVOS
OBJETIVOS ÁREA

OBJETIV
OS DE
ETAPA

organización territorial del Estado español en
comunidades autónomas.
Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales
para situarse en el entorno y para localizar y describir la situación de
los objetos en espacios delimitados, empleando planos y mapas
sencillos para orientarse y desplazarse.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Interioriza las nociones espaciales
(sin que implique un cambio de perspectiva)mediante el uso de planos y
mapas sencillos, conociendo y utilizando los símbolos comunes en
representaciones cercanas(el centro, barrio, localidad…), como referencia
para ubicar en ellos objetos, lugares y rutas.
b) Sabe localizar los puntos cardinales y puede situarse y desplazarse en el
espacio haciendo referencia a ellos.
c) Hace uso de planos y mapas sencillos, conociendo y utilizando los
símbolos comunes en representaciones cercanas (el centro, barrio,
localidad…) como referencia para ubicar en ellos objetos, lugares y rutas.
Explicar con ejemplos concretos la evolución de algún aspecto de la
vida cotidiana y de algún hecho histórico relevante, con especial
referencia a Canarias, identificando y usando las nociones básicas de
duración, sucesión y simultaneidad

x

x

x

x
I. El entorno y su conservación
-Uso de planos y mapas para la observación,
localización, orientación y desplazamiento en
espacios conocidos (aula, colegio, vivienda...)
progresando hacia ámbitos más amplios (barrio,
municipio, isla...).

x

x

x

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Diferencia las fuentes de energía (viento, sol, carbón, nuclear, petróleo,
etc.)
b) Relaciona la energía con máquinas, electrodomésticos, juguetes...,
habituales en su vida cotidiana (la batidora, el secador, la calefacción, el aire
acondicionado, etc.)

e

6,10

i

Objetivo 1.
Objetivo 10.

Objetivo
a.
Objetivo
b.
Objetivo
e.

V. Cambios en el tiempo
- Uso de técnicas de registro y representación
del pasado familiar y próximo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Utiliza adecuadamente ejemplos al referirse a personas o hechos
relevantes de la historia familiar.

-Identificar fuentes de energía comunes, sencillos procedimientos y
máquinas que las utilizan, citando ejemplos de su uso práctico en la
vida cotidiana y valorando la necesidad de hacer un uso responsable de
las fuentes de energía del planeta.

x

7

Recogida y clasificación de documentos orales,
audiovisuales y materiales para la elaboración
de sencillas monografías. Identificación de
costumbres y manifestaciones
culturales
locales e insulares (fiestas, gastronomía,
pintura, música, deportes autóctonos, etc.) y su
evolución en el tiempo
x

x

x

x

x
VI. Materia y energía
2. Identificación de fuerzas conocidas responsables
del movimiento o deformación de los objetos.
Fuerzas de atracción o repulsión. Gravedad.
3. La energía y los cambios. Fuentes y usos de la
energía. Observación de la intervención de la
energía en los cambios de la vida cotidiana.

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º
CONOCIMIENTO DEL MEDIO.

1

5

8

3

7

4

c) Describe comportamientos individuales y colectivos para utilizar de forma
responsable las fuentes de energía.

CONTENIDOS
2

6

OBJETIVOS
OBJETIVOS ÁREA

4. Valoración del uso responsable de las fuentes de
energía en el planeta y medidas de ahorro
energético en el entorno canario.
7. Observación del comportamiento de los cuerpos
en función de la luz mediante sencillas
experiencias. La reflexión de la luz y la
descomposición de la luz blanca.

Analizar las partes principales de máquinas y objetos sencillos, así
como sus funciones, y planificar y realizar un proceso sencillo de
construcción de algún objeto siguiendo instrucciones y mostrando
actitudes de cooperación en el trabajo en equipo y de interés por la
seguridad.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Conoce las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y
ejes, engranajes…)
b) Sabe explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas
y ejes, engranajes…)
c) Sabe cuál es la función de cada parte de una máquina.
d) Aplica los conocimientos matemáticos y tecnológicos necesarios
para la construcción de algún objeto o aparato a partir de la lectura,
interpretación y seguimiento de instrucciones, (unir, cortar, decorar,
etc.).
e) Valora la cooperación y el trabajo en equipo.
f)
Muestra interés por la seguridad en el trabajo.

x

x

x

x
VII. Objetos, máquinas y tecnologías
3.Planificación y confección de un objeto o una
máquina a partir de la lectura, interpretación y
seguimiento de instrucciones
4. Conocimiento de algunos operadores mecánicos
(eje, rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno,
etc.) y de su función.
7. Respeto de las normas de uso, seguridad y
mantenimiento en el manejo de herramientas,
aparatos
y
máquinas(electrodomésticos,
ascensores, bicicletas...).
IV. Personas, culturas y organización social
Las normas de convivencia y su cumplimiento.
Importancia de la cooperación, de la solidaridad y
del desarrollo de habilidades sociales para la
convivencia. El diálogo como forma de prevención y
resolución de conflictos.

3, 9

OBJETIV
OS DE
ETAPA

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º
CONOCIMIENTO DEL MEDIO.

1

Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, hacer predicciones sobre sucesos naturales y sociales,
integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la
consulta de fuentes básicas y comunicando el proceso seguido y los
resultados obtenidos oralmente o por escrito en papel o soporte digital
.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Establece conjeturas sobre hechos o fenómenos naturales o
experimentales.
b) Es coherente en los razonamientos.
c) Es capaz de reconocer cuando una idea es falsa.
d) Acompaña sus datos y resultados a través de una comunicación oral y
escrita en las que aparezcan imágenes, tablas, gráficos, esquemas,
resúmenes, etc., así como a la presentación ordenada y clara en papel o
sopote digital.

5

8

x

3

7

4

x

x

x

CONTENIDOS
2

OBJETIVOS

6

OBJETIV
OS DE
ETAPA

OBJETIVOS ÁREA
7,8, 10
IV. Personas, culturas y organización social
10. Obtención y aprecio de la información obtenida
a través de las tecnologías de la información y la
comunicación, valorando su contenido.
VII. Objetos, máquinas y tecnologías
9. Elaboración de textos instructivos y explicativos
para la comunicación oral y escrita del desarrollo de
un proyecto.
10. Utilización básica de tratamiento de textos:
titulación, formato, archivo y recuperación de un
texto, cambios, sustituciones e impresión.
11. Interés por el cuidado de la presentación de los
trabajos en papel o soporte digital.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Participar en las situaciones de comunicación del aula,
respetando las normas del intercambio: guardar el turno de
palabra, escuchar, exponer con claridad, entonar
adecuadamente
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Establecer situaciones de comunicación oral respetando las
normas del intercambio comunicativo (pide la palabra y guarda el
turno)
Expresa sus opiniones y respeta las de los demás.
Formula preguntas
Responde preguntas del tema.
Escucha las intervenciones.

COMPETENCIAS
1

5

x

x

8

3

7

4

2

6

CONTENIDOS

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
OBJETIVOS ÁREA
ETAPA

x
I. Escuchar, hablar y conversar
.-Participación y cooperación en situaciones
comunicativas habituales (informaciones,
conversaciones reguladoras de la convivencia,
discusiones o instrucciones) con valoración y
respeto de las normas que rigen la interacción oral
(turnos de palabra, papeles diversos en el
intercambio, tono de voz, ritmo y apoyos gestuales).

1,3

f

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de
manera coherente ideas, hechos y vivencias, empleando un
vocabulario adecuado, no discriminatorio, identificando
algunas peculiaridades del español de Canarias.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Mantiene una conversación de forma coherente
Narra experiencias próximas, hechos reales e imaginarios.
Utiliza el vocabulario propio del nivel educativo
Conoce y utiliza algunos vocablos del léxico canario.
Mantiene un ritmo y entonación adecuado durante el discurso.

COMPETENCIAS
1

5

8

x

x

x

3

7

4

2

6

I. Escuchar, hablar y conversar
- Comprensión y producción de textos orales para
aprender y para informarse, tanto los producidos
con finalidad didáctica como los de uso cotidiano,
de carácter informal (conversaciones entre iguales y
en el equipo de trabajo, fórmulas de cortesía y
relación social) y otros más elaborados (las
exposiciones de clase, entrevistas, introducción a la
definición de conceptos).
x

x

1, 2, 10, 11

E, f

1, 2

F, i

2, 8

f

x
I. Escuchar, hablar y conversar
- Comprensión y valoración de textos orales
procedentes de la radio, la televisión o Internet con
especial incidencia en la noticia, para obtener
información general sobre acontecimientos de
actualidad.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Capta la idea principal de un texto oral con sentido completo.
Encuentra en el texto informaciones específicas.
Establece relaciones entre distintas informaciones
x

x

x

x

Localizar y recuperar información explícita y realizar
inferencias directas a partir de la lectura de textos y de la
identificación de elementos no verbales (imágenes, estructura
del texto, tipografía…) que facilitan su comprensión.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Reconoce el tipo de texto al leerlo: su estructura y su función
(cómic, chiste, cuento, carta…).
Detecta en los textos información explícita.
Utiliza indicadores no textuales para mejorar la comprensión del
texto: Títulos, portadas, portadas, negritas

II. Leer y escribir
- Comprensión de contenidos básicos en textos
para aprender y para informarse, tanto los
producidos con finalidad didáctica como los de uso
cotidiano (folletos, descripciones, instrucciones y
explicaciones).

x

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Produce distintos tipos de textos: cartas, cuentos,
síntesis… respetando formatos y estructuras acordes a
su nivel de conocimiento.
Consigue en los escritos coherencia, orden en las ideas
y transmisión de mensajes completos.
Planifica un texto antes de escribirlo: usa borradores.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA

OBJETIVOS ÁREA

x

Captar el sentido global de textos orales de uso habitual,
reconociendo las ideas principales y secundarias.

Redactar, escribir y resumir diferentes textos significativos en
situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada y
adecuada, utilizando la planificación y revisión de los textos,
cuidando las normas gramaticales y ortográficas y los
aspectos formales, tanto en soporte papel como digital.

CONTENIDOS

x

x

x
II. Leer y escribir
- Elaboración de textos más propios del ámbito
académico para obtener, organizar y comunicar
información (cuestionarios, resúmenes, informes
sencillos, descripciones, explicaciones…).

2, 4, 6

f

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
-

COMPETENCIAS
1

5

8

3

7

4

x

x

2

6

CONTENIDOS

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA

OBJETIVOS ÁREA

Sabe revisar sus propios escritos con unas pautas
determinadas.
Revisa la ortografía: palabras y reglas estudiadas.
Cuida la limpieza y presentación de los escritos, sobre
todo cuando estos tienen un destinatario.
Hace uso en sus escritos del nuevo vocabulario
adquirido.
Entiende la importancia de utilizar en los escritos una
ortografía correcta y esmerarse para conseguirla, tanto
la ortografía reglada correspondiente al ciclo como las
palabras de dificultad ortográfica no reglada y la
puntuación correcta de los textos.
x

Conocer y valorar textos literarios de la tradición oral y de la
literatura infantil, incluyendo textos canarios adecuados al
ciclo, así como las características básicas de la narración y
de la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura
de dichos textos.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Reconoce y valora los textos de la tradición oral propios
de Canarias.
Es lector asiduo de literatura infantil, incluyendo la
canaria.
Lee textos variados sabiendo diferenciar unos de otros
por las características peculiares de cada uno.
Adivinanzas, refranes, canciones, poesías, cuentos…

x
III. Educación literaria
- Lectura guiada de textos de tradición oral, textos
populares, literatura infantil, incluyendo textos
representativos canarios adecuados al nivel,
adaptaciones de obras clásicas y de otras
literaturas en diferentes soportes.

Usar las bibliotecas y las tecnologías de la información y la
comunicación, conocer los mecanismos de su organización y
de su funcionamiento, y las posibilidades que ofrecen.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Es usuario de las bibliotecas de aula, centro o
municipales.
Sabe usar el PC tanto el procesador de texto como para
la búsqueda de información o comunicación.
Tiene criterios propios para seleccionar los textos, para
valorarlos y criticarlos y ser usuario de la biblioteca.
Respeta las normas del uso de la biblioteca del centro,
del aula y aula de informática.

x

Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística
propia del ciclo en las actividades de producción y
comprensión de textos.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Descubre la función de un sustantivo, verbo, adjetivo,

x

x

x

4, 8, 7

f

x
III. Educación literaria
- Conocimiento de la organización, funcionamiento y
uso de la biblioteca de aula y de centro y
participación en actividades literarias (libro,
encuentros con autores, representaciones de obras
de teatro…).

x

x
IV. Conocimiento de la lengua: uso y
aprendizaje
- Uso y reflexión a partir de la definición intuitiva de

5, 7

f

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

-

COMPETENCIAS
1

5

8

3

7

4

determinante… a través del análisis de textos leídos y
así sabe cómo utilizarlos en sus propios escritos.
Aplica la gramática aprendida a la producción de los
textos personales.
x

IV. Conocimiento de la lengua: uso y
aprendizaje

x

x

x

x
II. Leer y escribir

6, 4, 2, 8

f

6

f

Objetivo 1.
Objetivo 6.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo f.

Objetivo 1.
Objetivo 2.
Objetivo 6.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo f.

1. Comprensión de textos escritos
1.4. Utilización, progresivamente más autónoma, de
estrategias para resolver dudas en la comprensión
de los textos (hacer hipótesis, anticipar, interpretar,
releer, avanzar, consultar el diccionario, comprobar
que el texto se entiende…).

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Utiliza estrategias que permitan interpretar y comprender
autónomamente los textos escritos y relaciona la
información con el conocimiento previo
Adecua sus estrategias a las diferentes intenciones
según la lectura: lee para obtener información precisa,
seguir instrucciones, construir aprendizajes y por placer.
Consigue una lectura oral fluida con una entonación y
ritmos adecuados al nivel

Identificar algunos cambios que se producen en las palabras,
los enunciados y los textos al realizar segmentaciones,
alteraciones en el orden, supresiones e inserciones que
hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Valora un buen escrito o un buen discurso y reconoce la
importancia que tiene hablar o escribir con corrección.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA

OBJETIVOS ÁREA

- Uso del diccionario para aclarar el significado de
las palabras en distintos contextos, fijar la ortografía
o incorporar nuevo vocabulario.

Comprender textos escritos de uso escolar y social,
interpretando e integrando las ideas propias con la
información contenida en los mismos, y mostrar la
comprensión a través de la lectura en voz alta, previa lectura
silenciosa, favoreciendo el hábito lector.

-

CONTENIDOS

x

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Sabe usar el diccionario y utilizarlo como recurso.

-

6

la terminología siguiente en las actividades de
producción e interpretación: denominación de los
textos trabajados; enunciado, palabra y sílaba;
género y número; artículo, tiempo verbal (presente,
pasado y futuro ).

Recurrir al diccionario para resolver dudas, fijar la ortografía y
enriquecer el vocabulario.

-

2

1.8. Desarrollo de habilidades lectoras (entonación,
ritmo, respiración adecuada y fluidez) y de hábitos
lectores (iniciativa y elección).

x

x

x
IV. Conocimiento de la lengua: uso y
aprendizaje
6. Comparación y transformación de enunciados,
mediante inserción, supresión, cambio de orden,
segmentación y recomposición, para juzgar la
gramaticalidad de los resultados y facilitar el
desarrollo de los conceptos lingüísticos y del
metalenguaje.
7. Uso y reflexión a partir de la definición intuitiva de
la terminología siguiente en las actividades de
producción e interpretación: denominación de los
textos trabajados; enunciado, palabra y sílaba;
género y número; determinantes: artículo,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

COMPETENCIAS
1

5

8

3

7

4

2

6

CONTENIDOS

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA

OBJETIVOS ÁREA

cuantificadores; tiempo verbal (presente, pasado y
futuro de indicativo).
9. Comparación de estructuras sintácticas
elementales para observar su equivalencia
semántica o posibles alteraciones del significado,
uso de las modalidades oracionales declarativa,
interrogativa y exhortativa e inserción y
coordinación de oraciones como instrumento en la
mejora de la composición escrita.
10. Exploración de las posibilidades del uso de
diversos enlaces entre oraciones (adición, causa,
oposición, contradicción...) en relación con la
comprensión y la composición de textos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MATEMÁTICAS

COMPETENCIAS
1

5

8

3

7

4

x
Utilizar, en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de
números naturales de hasta 5 cifras, interpretando el valor
posicional de cada una de ellas y comparando y ordenando
números por el valor posicional y en la recta numérica.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
-Lee, en contextos cotidianos nº naturales hasta 5 cifras,
interpretando el valor posicional de cada una de ellas.
-Escribe, en contextos cotidianos, nº naturales hasta 5 cifras.
-Compara y ordena nº de hasta 5 cifras por el valor posicional en
la recta numérica
-Escribe el nº anterior y el posterior de números hasta cinco
cifras.
Realizar cálculos numéricos de números naturales con
fluidez, utilizando el conocimiento del sistema de numeración
decimal y las propiedades de las operaciones, en situaciones
de resolución de problemas.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Realiza cálculos numéricos utilizando la suma.
b) Realiza cálculos numéricos utilizando la resta.
c) Realiza cálculos numéricos utilizando la multiplicación y/o
división sencilla.
d) Realiza cálculos numéricos utilizando doble y triple.

2

6

CONTENIDOS

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
OBJETIVOS ÁREA
ETAPA

x
I. Números y operaciones
- Conocimiento y utilización de las funciones de los
números hasta 5cifras en situaciones reales o
simuladas para medir, ordenar, y expresar
cantidades y relaciones matemáticas con
constancia y confianza en las propias posibilidades.
- Lectura, escritura, comparación, identificación del
anterior y posterior, orden y representación de
números cardinales hasta 6 cifras, de los ordinales
hasta el trigésimo y de los números romanos hasta
los millares.

x

x

1, 2, 3,4

h

1,2,3,4,6

h

x
I. Números y operaciones
3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MATEMÁTICAS

COMPETENCIAS
1

5

8

3

7

4

2

CONTENIDOS

6

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA

OBJETIVOS ÁREA

e) Realiza cálculos numéricos utilizando la mitad, el tercio y el
cuarto.
x

x

x

Utilizar estrategias personales de cálculo mental y
equivalencias entre expresiones numéricas en cálculos
relativos a la suma, resta, multiplicación y división sencilla,
para la resolución de problemas con números naturales.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
a) Realiza cálculos mentales y equivalencias utilizando la suma.
b) Realiza cálculos mentales y equivalencias utilizando la resta.
c) Realiza cálculos mentales y equivalencias utilizando la
multiplicación y/o división sencilla

Realizar, en situaciones reales y simuladas, estimaciones y
mediciones, escogiendo, entre las unidades e instrumentos
de medida usuales, los que mejor se ajusten al tamaño y
naturaleza del objeto medido.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
-a) Realiza estimaciones escogiendo entre las unidades e
instrumentos de medida los que mejor se ajusten a la situación.
b) Realiza mediciones escogiendo entre las unidades e
instrumentos de medida los que mejor se ajusten a la situación.
c) Realiza cambios de una unidad de medida a otra, aplicando las
equivalencias entre ellas.
d) Conoce la hora analógica y la digital.
e) Conoce todas las monedas del sistema monetario y los billetes
hasta el de 100 euros.
Obtener información puntual y describir una representación
espacial (croquis, plano, maqueta...) tomando como
referencia objetos familiares; y utilizar las nociones básicas
de movimientos para describir y comprender situaciones de
la vida cotidiana.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
-Obtiene información y describe croquis, planos, maquetas.
Reconocer, describir, comparar, analizar y clasificar mediante
distintos criterios cuerpos y figuras geométricas (polígonos,
círculos, prismas y, su caso particular, el cubo, cilindros,
esferas) usando el vocabulario preciso.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
-Reconoce y analiza cuerpos y figuras geométricas (polígonos,
círculos, prismas, cubo, cilindro, esfera).
-Describe cuerpos y figuras geométricas (polígonos, círculos,
prismas, cubo, cilindro, esfera).

I. Números y operaciones
2. Operaciones aritméticas
2.3. Cálculo fluido de sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones de números naturales,
con estrategias personales y diversos algoritmos
mentales y escritos para cada operación, hasta el
9999 en contextos de resolución de problemas.

x

x

x

1, 2,3,4,6

h

1, 2,3,4,6,10

h

1,2,3,4,6

h

x
II. La medida: estimación y cálculo de
magnitudes
. Conocimiento y uso de las unidades principales de
tiempo (hora, minuto, día, mes y año), longitud (m,
cm, mm, km), masa (g, kg), capacidad (l, dl, cl, ml),
temperatura (ºC). Comparación y ordenación de
unidades y cantidades de una misma magnitud.

x

x

x
III. Geometría
1.1. Representación básica del espacio en croquis,
interpretación de planos y maquetas y ubicación de
elementos en ellos .

x

x

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

1,2,3,4,6,8,10

h

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MATEMÁTICAS

COMPETENCIAS
1

5

8

3

7

4

2

CONTENIDOS
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OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA

OBJETIVOS ÁREA

-Compara y clasifica cuerpos y figuras geométricas (polígonos,
círculos, prismas, cubo, cilindro, esfera).
Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana,
utilizando técnicas sencillas de recuento, y ordenar dichos
datos atendiendo a un criterio de clasificación y expresar el
resultado en forma de tabla de frecuencias absolutas y/o
gráfica lineal o de barras.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Recoge y clasifica datos sobre hechos y objetos cotidianos.
b) Expresa los datos en forma de tabla, gráfica lineal o de barras.

x

x

x
IV. Tratamiento de la información, azar y
probabilidad
1.

x

x

x

Formular problemas relacionados con el entorno que exijan
planificación previa y resolverlos aplicando como máximo
dos operaciones con números naturales, así como los
contenidos básicos de geometría o tratamiento de la
información y utilizando estrategias personales de resolución
con el vocabulario matemático preciso y mecanismos de
autocorrección.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Planifica y formula problemas relacionados con el entorno que
impliquen como máximo 2 operaciones o contenidos de
geometría, usando el vocabulario matemático preciso.
b) Resuelve problemas relacionados con el entorno que impliquen
como máximo 2 operaciones o contenidos de geometría, usando
mecanismos de autocorrección.
9. Describir sucesos como posibles o no posibles, discutir el
grado de posibilidad de un suceso (seguro, probable o
imposible) y predecir la probabilidad de un suceso en
experimentos sencillos.
INDICADORES DE EVALUACIÓN.
a) Utiliza vocabulario básico relacionado con el azar y la
probabilidad.
b) Realiza predicciones de resultados en sucesos sencillos
preferentemente a través de situaciones de juego.
c) Identificar y analizar situaciones y fenómenos en los que
intervenga el azar y la probabilidad.

x

x

1,2,3,4,6,9

h

1,2,3,4,6

h

Gráficos y tablas.

I.
Números y operaciones
Formulación, resolución y expresión oral de
situaciones problemáticas sencillas, utilizando
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones,
empleando distintas estrategias y
representaciones o lenguajes, y reconociendo
su equivalencia.

x
IV. Tratamiento de la información, azar y
probabilidad
2. Carácter aleatorio de algunas experiencias.
2.1. Introducción al lenguaje del azar. Valoración de
los resultados de experiencias en las que interviene
el azar, para apreciar que hay sucesos más o
menos probables y la imposibilidad de predecir un
resultado concreto.

Objetivo 2.
Objetivo 6.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo h.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PLÁSTICA
Percibir y describir el entorno y el arte a partir de las
cualidades y características de los lenguajes artísticos.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
Reconoce los elementos del lenguaje visual presente en las
manifestaciones artísticas y en el entorno.
Comunica de forma oral sus apreciaciones y sensaciones
personales.
Desarrolla la memoria fotográfica y la representación gráfica
usando grafías sencillas y dibujos.
Realiza clasificaciones elementales bien por semejanza, bien por
oposición.

OBJETIVOS
1

5

8

3

7

x

4

2

6

I. Percepción de las artes visuales

X

x

b)

Muestra sensibilidad y capacidad expresivas ante
diferentes situaciones de exploración, imitación y
creación.

c)

Aporta confianza, planificación, previsión, cooperación

j

x
- Interés y participación en la planificación y el
desarrollo del proceso de elaboración de
obras plástico-visuales en todas sus fases:
inspiración, previsión y selección de
materiales, realización, comunicación y
valoración.

x

x

2

j

4

j

x
I. Percepción de las artes visuales

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Usa las experiencias artísticas como medio para
favorecer su desarrollo integral.
b) Desarrolla el autoconocimiento y el equilibrio socoafectivo ( capacidades expresivas y empatía grupal ).

Es capaz de comunicarse mediante la creación y el
desarrollo de obras artísticas.

1

II. Expresión y creación visual

Utilizar las experiencias artísticas como oportunidades para
el autoconocimiento y desarrollo personal.

a)

OBJETIVOS DE ETAPA

- Acercamiento sensible al mundo visual.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Emplea los procesos artísticos para expresar pensamientos,
vivencias, sentimientos y emociones utilizando diversos recursos
artísticos (materiales de plástica y de reciclados) combinándolos
en función de sus intenciones creativas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:

OBJETIVOS ÁREA

x

Expresarse y comunicarse a través del arte mediante el uso
de los materiales, recursos y elementos básicos de los
lenguajes artísticos.

Crear y realizar producciones artísticas de forma individual y
grupal planificando y desarrollando el proceso creativo
a partir de las experiencias y vivencias desarrolladas en
el aula.

CONTENIDO

II. Expresión y creación visual

x

x

x

x
II. Expresión y creación visual
- Confianza y búsqueda de soluciones
diversas en la creación individual y grupal
asumiendo las tareas y respetando las
normas que, en su caso, el grupo establezca.

4, 5

J, b

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PLÁSTICA
y autoría a las creaciones grupales.

OBJETIVOS
1

5

Reconocer y utilizar algunos de los elementos más básicos
de los lenguajes artísticos.

8

3

7

4

x

2

6

x

x

CONTENIDO

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVOS DE ETAPA

I. Percepción de las artes visuales
- Reconocimiento de los elementos visuales:
el punto, la línea, el contorno, las formas
naturales y artificiales, la luz, el color y los
volúmenes.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Emplea códigos artísticos y sus técnicas para
enriquecer las posibilidades expresivas en los
procesos de creación.
b) En expresión plástica y visual, reconoce y usa las
combinaciones de puntos, líneas, formas, texturas,
colores y las diferentes maneras de representar el
espacio.

- Clasificación de texturas táctiles y visuales,
naturales y artificiales.

2, 3

j

II. Expresión y creación visual
- Entrenamiento a partir del empleo de los
elementos visuales: trabajo con puntos,
líneas, formas, contornos, combinaciones y
tonalidades del color.
- Elaboración de cómics, collages, carteles,
murales, mosaicos, tapices, impresiones,
fotografías y las palabras como dibujo.
- Exploración de las posibilidades artísticas
de los materiales naturales y artificiales para
su adecuación a las intenciones creativas.

Conocer,
identificar
y
apreciar
las
principales
manifestaciones del arte y el patrimonio cultural de
Canarias.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Identifica algunas de las manifestaciones artísticas más
representativas, ya sea un cuadro, una escultura, una pieza
artesanal o alguna manifestación plástica tradicional
(alfombra de sal, decoración de carretas para las romerías,
carnavales…).

x

x

x
I. Percepción de las artes visuales
- Interés por conocer información sobre
algunas obras y artistas significativos de
Canarias.
- Identificación y valoración de algunas de las
tradiciones y fiestas más representativas de
las diferentes Islas.

II. Expresión y creación visual
. - Aplicación en producciones propias de
algunos elementos observados en obras
artísticas de Canarias y otros lugares.

7

E, j

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PLÁSTICA
Apreciar el encuentro de culturas, identificando los
elementos comunes y entendiendo lo diferente como
una oportunidad para el enriquecimiento.

OBJETIVOS
1

5

8

x

x

3

7
x

4

2

6

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Muestra interés y atención en las comunicaciones
artísticas del aula y exposiciones, tanto en el centro
como fuera de él.
b)
Asume las normas de asistencia como público,
respeta las obras artísticas de otras personas.
c) Emite opiniones constructivas utilizando vocabulario
propio de los lenguajes artísticos en sus explicaciones
y en sus descripciones.

Reconocer y usar las posibilidades creativas que brinda la
integración de las artes.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a)

b)
c)

Se sirve del uso combinado de las artes visuales,
dramáticas y corporales para expresar una misma
idea, además de las necesidades comunicativas.
Emplea de forma intuitiva otros códigos como el
matemático y el verbal.
Reconoce la combinación de códigos que aparecen en
los medios de comunicación, en especial su uso en el
cine, la televisión y la publicidad.

Reconocer y usar de forma sencilla las posibilidades
artísticas que nos ofrecen los medios audiovisuales y
digitales.

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVOS DE ETAPA

x
I. Percepción de las artes visuales
. -Disfrute con la asistencia a exposiciones
mostrando receptividad y comportamiento
adecuado.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Compara y establece nexos de unión con curiosidad y respeto.

Mostrar la sensibilidad estética y educacional como público
emitiendo opiniones acerca de las comunicaciones
artísticas.

CONTENIDO

x

x

x

8

d, j

10

B, j

x
I. Percepción de las artes visuales
- Interés por conocer información sobre
algunas obras y artistas significativos de
Canarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PLÁSTICA
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a)

Explora los recursos digitales y audiovisuales
reconociendo el uso del mundo visual y del
movimiento.

b)

Sabe utilizar programas informáticos, archivos
sonoros, materiales visuales y sistemas de grabación
adaptados a su edad.
Crea y transmite pequeñas composiciones artísticas.
Es capaz de jugar con ellas.

c)

OBJETIVOS
1

5

8

3

7

4

2

6

CONTENIDO

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVOS DE ETAPA

NIVEL: 2º
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula,
respetando las normas del intercambio: guardar el turno de
palabra,
escuchar,
exponer
con
claridad,
entonar
adecuadamente.

1

5

8

x

x

x

3

7
x

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Seguir situaciones de comunicación oral respetando las normas
del intercambio comunicativo (pide la palabra y guarda el turno),
interviniendo con coherencia e interés.
Expresa sus opiniones y respeta las de los demás.
Formula preguntas y pide información.
Responde preguntas del tema de forma coherente.
Escucha las intervenciones
Adapta el discurso al contexto comunicativo
Propone temas.

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de
manera coherente ideas, hechos y vivencias, empleando un
vocabulario adecuado, no discriminatorio, identificando
algunas peculiaridades del español de Canarias.

4

2

CONTENIDOS
LENGUA CASTELLANA

6

I-. Escuchar, hablar y conversar
Participación y cooperación en situaciones
comunicativas habituales (informaciones
,conversaciones reguladoras de la convivencia,
discusiones o instrucciones) con valoración y
respeto de las normas que rigen la interacción oral
(turnos de palabra, papeles diversos en el
intercambio, tono de voz, ritmo y apoyos gestuales).
5. Actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido (opinión,
propuesta de temas).

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
OBJETIVOS ÁREA
ETAPA
Objetivo 1.
Objetivo a.
Objetivo 2.
Objetivo b.
Objetivo 3.
Objetivo c.
Objetivo f.

- Interés por expresarse oralmente con
pronunciación y entonación adecuadas,
reconociendo las peculiaridades del español de
Canarias.
- Uso de un lenguaje no discriminatorio y
respetuoso con las diferencias.
III-. Educación literaria
- Valoración y aprecio del texto literario como
vehículo de comunicación.
IV-. Conocimiento de a lengua: uso y
aprendizaje.
- Análisis de las diferencias más relevantes
entre la lengua oral y escrita.
x

x

x

x

6. Interés por expresarse oralmente con
pronunciación
y
entonación
adecuadas,
reconociendo las peculiaridades del español de
Canarias (variantes en la pronunciación, léxico…).

Objetivo 1.
Objetivo 2.
Objetivo 3.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo c.
Objetivo f.

x

x

x

x

I-. Escuchar, hablar y conversar.

Objetivo 1.
Objetivo 2.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo c.
Objetivo f.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Mantiene una conversación de forma coherente
Narra experiencias próximas, hechos reales o imaginarios
manteniendo un discurso organizado.
Utiliza el vocabulario propio del nivel educativo
Conoce y utiliza algunos vocablos del léxico canario.
Mantiene un ritmo y entonación adecuado durante el discurso.
Sabe captar el discurso a la intención comunicativa que se tenga.
3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual,
reconociendo las ideas principales y secundarias
(explicaciones, radio,..)

Comprensión

y

valoración

de

textos

orales

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Capta la idea principal de un texto oral con sentido completo (texto
correspondiente al nivel)
Encuentra en el texto informaciones específicas.
Establece relaciones entre distintas informaciones

4. Localizar y recuperar información explícita y realizar
inferencias directas a partir de la lectura de textos y de la
identificación de elementos no verbales (imágenes, estructura
del texto, tipografía…) que facilitan su comprensión.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Reconoce el tipo de texto al leerlo: su estructura y su función
(cómic, chiste, cuento, carta…).
Detecta en los textos información explícita.
Utiliza indicadores no textuales para mejorar la comprensión del
texto: Títulos, portadas, portadas, negritas
5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información
contenida en los textos de uso escolar y social, y mostrar la
comprensión a través de la lectura en voz alta, previa lectura
silenciosa, favoreciendo el hábito lector.

procedentes de la radio, la televisión o Internet con
especial incidencia en la noticia, para obtener
información general sobre acontecimientos de
actualidad.
3. Comprensión y producción de textos orales para
aprender y para informarse, tanto los producidos
con finalidad didáctica como los de uso cotidiano,
de carácter informal (conversaciones entre iguales y
en el equipo de trabajo, fórmulas de cortesía y
relación social) y otros más elaborados (las
exposiciones de clase, entrevistas, introducción a la
definición de conceptos).
x

x

x
II. Leer y escribir

x

x

x

x
II. Leer y escribir
1. Comprensión de textos escritos

INDICADORES DE EVALUACIÓN:

1.8. Desarrollo de habilidades lectoras (entonación,
ritmo, respiración adecuada y fluidez) y de hábitos
lectores (iniciativa y elección).

-

-

Objetivo 1.
Objetivo 6.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo f.

1.5. Integración de conocimientos e informaciones
procedentes de diferentes soportes para aprender y
contrastar información (identificación, clasificación,
comparación, interpretación).

1.4. Utilización, progresivamente más autónoma, de
estrategias para resolver dudas en la comprensión
de los textos (hacer hipótesis, anticipar, interpretar,
releer, avanzar, consultar el diccionario, comprobar
que el texto se entiende…).

Utiliza estrategias que permitan interpretar y comprender
autónomamente los textos escritos y relaciona la
información con el conocimiento previo
Adecua sus estrategias a las diferentes intenciones
según la lectura: lee para obtener información precisa,
seguir instrucciones, construir aprendizajes y por placer.
Consigue una lectura oral fluida con una entonación y
ritmos adecuados al nivel.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo f.

1. Comprensión de textos escritos

Comprender textos escritos de uso escolar y social,
interpretando e integrando las ideas propias con la
información contenida en los mismos, y mostrar la
comprensión a través de la lectura en voz alta, previa lectura
silenciosa, favoreciendo el hábito lector.

-

Objetivo 1.
Objetivo 5

6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos
significativos en situaciones cotidianas y escolares, de forma
ordenada y adecuada, utilizando la planificación y revisión de
los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas y
los aspectos formales, tanto en soporte papel como digital.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Produce distintos tipos de textos: cartas, cuentos,
síntesis… respetando formatos y estructuras acordes a
su nivel de conocimiento.
Consigue en los escritos coherencia, orden en las ideas
y transmisión de mensajes completos.
Planifica un texto antes de escribirlo: usa borradores.
Sabe revisar sus propios escritos con unas pautas
determinadas.
Revisa la ortografía: palabras y reglas estudiadas.
Revisa repeticiones.
Revisa puntuación
Amplía con descripciones.
Mejora con comparaciones, adjetivación…
Cuida la limpieza y presentación de los escritos, sobre
todo cuando estos tienen un destinatario.
Sabe usar formatos adecuados a l tipo de texto y rotula
y distribuye los espacios con armonía dentro de los
mismos.
Hace uso en sus escritos del nuevo vocabulario
adquirido.
Entiende la importancia de utilizar en los escritos una
ortografía correcta y esmerarse para conseguirla, tanto
la reglada correspondiente al ciclo como las palabras de
dificultad ortográfica no reglada y la puntuación correcta
de los textos.

x

x

x

x
I. Escuchar, hablar y conversar
1.1. Comprensión de la información relevante en
textos propios de situaciones cotidianas de relación
social, como correspondencia escolar, normas de
clase o reglas de juegos.
1.7. Interés por los textos escritos como fuente de
aprendizaje y como medio de comunicación de
experiencias y de regulación de la convivencia.
2. Construcción de textos escritos
2.3. Elaboración de textos más propios del ámbito
académico para obtener, organizar y comunicar
información (cuestionarios, resúmenes, informes
sencillos, descripciones, explicaciones…).
2.5. Valoración de la escritura como instrumento de
relación social, de obtención y reelaboración de la
información y de los conocimientos.
2.7. Interés por el cuidado y la presentación de los
textos escritos (orden, limpieza y caligrafía) y
respeto por las convenciones ortográficas.
2.8. Planificación del texto (función, destinatario,
estructura, generación de ideas), escritura, revisión,
mejora del texto y reescritura.
IV. Conocimiento de la lengua: uso y
aprendizaje
1. Reconocimiento de los elementos del contexto
comunicativo (destinatario, función y mensaje)
como factores que inciden en la selección de las
formas orales o escritas del intercambio
comunicativo.
4. Conocimiento de las normas ortográficas: reglas
ortográficas para palabras de uso frecuente, reglas
de acentuación (agudas, llanas y esdrújulas) y
principales signos de puntuación (el punto, la coma,
la interrogación y la exclamación), apreciando su
valor social y el uso correcto en los escritos.
10. Exploración de las posibilidades del uso de
diversos enlaces entre oraciones (adición, causa,
oposición, contradicción...) en relación con la
comprensión y la composición de textos.

Objetivo 1.
Objetivo 2.
Objetivo 5.
Objetivo 6.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo f.

7. Conocer y valorar textos literarios de la tradición oral y de
la literatura infantil, incluyendo textos canarios adecuados al
ciclo, así como las características básicas de la narración y
de la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura
de dichos textos.

x

x

x

x

x
III. Educación literaria
1. Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de
obras próximas al interés del alumnado.
2. Lectura guiada de textos de tradición oral,
populares, literatura infantil, incluyendo
representativos canarios adecuados al
adaptaciones de obras clásicas y de
literaturas en diferentes soportes.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Reconoce y valora los textos de la tradición oral propios
de Canarias.
Es lector asiduo de literatura infantil, incluyendo la
canaria.
Lee textos variados sabiendo diferenciar unos de otros
por las características peculiares de cada uno.
Adivinanzas, refranes, canciones, poesías, cuentos…

textos
textos
nivel,
otras

Objetivo 1.
Objetivo 2.
Objetivo 4.
Objetivo 6.
Objetivo 7.
Objetivo 8.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo f.

Objetivo 5.
Objetivo 7.
Objetivo 8.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo f.

4. Valoración y aprecio del texto literario como
vehículo de comunicación, fuente de conocimiento,
información de otros mundos, tiempos y culturas, y
como recurso de disfrute personal.
6. Comprensión, memorización y recitado de
poemas, con el ritmo, la pronunciación y la
entonación adecuados.
7. Recreación y composición de poemas y relatos
para comunicar sentimientos, emociones, estados
de ánimo o recuerdos, reconociendo las
características de algunos modelos de referencia.
8. Dramatización de situaciones y textos literarios
adaptados a la edad.
IV. Conocimiento de la lengua: uso y
aprendizaje
2. Identificación de las tipologías narrativas,
instructivas, descriptivas y explicativas para reforzar
la comprensión y la composición.
4. Conocimiento de las normas ortográficas: reglas
ortográficas para palabras de uso frecuente, reglas
de acentuación (agudas, llanas y esdrújulas) y
principales signos de puntuación (el punto, la coma,
la interrogación y la exclamación), apreciando su
valor social y el uso correcto en los escritos.

8. Usar las bibliotecas y las tecnologías de la información y la
comunicación, conocer los mecanismos de su organización y
de su funcionamiento, y las posibilidades que ofrecen.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Es usuario de la biblioteca de aula, Centro o municipal,

x

x

x

x

x
II. Leer y escribir
1. Comprensión de textos escritos
1.6. Utilización de las tecnologías de la información

-

no sólo como ocio sino también recurso.
Sabe usar el PC tanto el procesador de texto como para
la búsqueda de información o comunicación.
Tiene criterios propios para seleccionar los textos, para
valorarlos y criticarlos y ser usuario de la biblioteca.
Manifiesta sus preferencias lectoras.
Respeta las normas del uso de la biblioteca del centro,
del aula y aula de informática.

y la comunicación y de las bibliotecas, sea para
obtener información o modelos para la composición
escrita.
III. Educación literaria
3. Desarrollo de la autonomía lectora, de la
capacidad de elección de temas y textos y
comunicación de las preferencias personales.
4. Valoración y aprecio del texto literario como
vehículo de comunicación, fuente de conocimiento,
información de otros mundos, tiempos y culturas, y
como recurso de disfrute personal.
5. Conocimiento de la organización, funcionamiento
y uso de la biblioteca de aula y de centro y
participación en actividades literarias (libro-fórum,
encuentros con autores, representaciones de obras
de teatro…).
x

9. Identificar algunos cambios que se producen en las
palabras, los enunciados y los textos al realizar
segmentaciones, alteraciones en el orden, supresiones e
inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión
oral y escrita.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Valora un buen escrito o un buen discurso y reconoce la
importancia que tiene hablar o escribir con corrección.
Identifica omisiones, alteraciones, supresiones,
repeticiones…en los textos orales o escritos que ellos
manejan y sabe cómo rectificarlas.

x

x
IV. Conocimiento de la lengua: uso y
aprendizaje
6. Comparación y transformación de enunciados,
mediante inserción, supresión, cambio de orden,
segmentación y recomposición, para juzgar la
gramaticalidad de los resultados y facilitar el
desarrollo de los conceptos lingüísticos y del
metalenguaje.
7. Uso y reflexión a partir de la definición intuitiva de
la terminología siguiente en las actividades de
producción e interpretación: denominación de los
textos trabajados; enunciado, palabra y sílaba;
género y número; determinantes: artículo,
cuantificadores; tiempo verbal (presente, pasado y
futuro de indicativo).
9. Comparación de estructuras sintácticas
elementales para observar su equivalencia
semántica o posibles alteraciones del significado,
uso de las modalidades oracionales declarativa,
interrogativa y exhortativa e inserción y
coordinación de oraciones como instrumento en la
mejora de la composición escrita.
10. Exploración de las posibilidades del uso de
diversos enlaces entre oraciones (adición, causa,
oposición, contradicción...) en relación con la

Objetivo 1.
Objetivo 2.
Objetivo 6.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo f.

comprensión y la composición de textos.

10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y
lingüística propia del ciclo en las actividades de producción y
comprensión de textos.

x

x

x
II. Leer y escribir

Objetivo 1.
Objetivo 2.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo f.

1. Comprensión de textos escritos
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Descubre la función de un sustantivo, verbo, adjetivo,
determinante… a través del análisis de textos leídos y
así sabe cómo utilizarlos en sus propios escritos.
Aplica la gramática aprendida a la producción de los
textos personales.

2. Construcción de textos escritos

Recurrir al diccionario para resolver dudas, fijar la ortografía y
enriquecer el vocabulario.

x

x

x

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Sabe usar el diccionario y utilizarlo como recurso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PLÁSTICA
Percibir y describir el entorno y el arte a partir de las
cualidades y características de los lenguajes artísticos.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
Reconoce los elementos del lenguaje visual presente en las
manifestaciones artísticas y en el entorno.
Comunica de forma oral sus apreciaciones y sensaciones
personales.
Desarrolla la memoria fotográfica y la representación gráfica
usando grafías sencillas y dibujos.
Realiza clasificaciones elementales bien por semejanza, bien por
oposición.
Expresarse y comunicarse a través del arte mediante el uso
de los materiales, recursos y elementos básicos de los
lenguajes artísticos.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:

COMPETENCIAS
1

5

8

3

7

x

4

OBJETIVOS
2

6

CONTENIDOS

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVOS DE ETAPA

x
I. Percepción de las artes visuales
- Acercamiento sensible al mundo visual.

X

x

x
II. Expresión y creación visual
- Interés y participación en la planificación y el

1

j

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PLÁSTICA
Emplea los procesos artísticos para expresar pensamientos,
vivencias, sentimientos y emociones utilizando diversos recursos
artísticos (materiales de plástica y de reciclados) combinándolos
en función de sus intenciones creativas.

COMPETENCIAS
1

5

3

7

4

OBJETIVOS
2

x

x

Es capaz de comunicarse mediante la creación y el
desarrollo de obras artísticas.

e)

Muestra sensibilidad y capacidad expresivas ante
diferentes situaciones de exploración, imitación y
creación.

f)

Aporta confianza, planificación, previsión, cooperación y
autoría a las creaciones grupales.

Reconocer y utilizar algunos de los elementos más básicos
de los lenguajes artísticos.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
c) Emplea códigos artísticos y sus técnicas para enriquecer
las posibilidades expresivas en los procesos de
creación.
d) En expresión plástica y visual, reconoce y usa las
combinaciones de puntos, líneas, formas, texturas,
colores y las diferentes maneras de representar el
espacio.

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVOS DE ETAPA

2

j

4

j

x
I. Percepción de las artes visuales
II. Expresión y creación visual

x

x

x

x
II. Expresión y creación visual
- Confianza y búsqueda de soluciones diversas en
la creación individual y grupal asumiendo las tareas
y respetando las normas que, en su caso, el grupo
establezca.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
d)

CONTENIDOS

6

desarrollo del proceso de elaboración de obras
plástico-visuales en todas sus fases: inspiración,
previsión y selección de materiales, realización,
comunicación y valoración.

Utilizar las experiencias artísticas como oportunidades para el
autoconocimiento y desarrollo personal.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
c) Usa las experiencias artísticas como medio para
favorecer su desarrollo integral.
Desarrolla el autoconocimiento y el equilibrio soco-afectivo (
capacidades expresivas y empatía grupal ).
Crear y realizar producciones artísticas de forma individual y
grupal planificando y desarrollando el proceso creativo a
partir de las experiencias y vivencias desarrolladas en el
aula.

8

x

x

4, 5

J, b

x
I. Percepción de las artes visuales
- Reconocimiento de los elementos visuales: el
punto, la línea, el contorno, las formas naturales y
artificiales, la luz, el color y los volúmenes.
- Clasificación de texturas táctiles y visuales,
naturales y artificiales.
II. Expresión y creación visual
- Entrenamiento a partir del empleo de los
elementos visuales: trabajo con puntos, líneas,
formas, contornos, combinaciones y tonalidades del
color.
-

Elaboración

de

cómics,

collages,

carteles,

2, 3

j

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PLÁSTICA

COMPETENCIAS
1

5

8

3

7

4

OBJETIVOS
2

6

CONTENIDOS

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVOS DE ETAPA

murales,
mosaicos,
tapices,
impresiones,
fotografías y las palabras como dibujo.
- Exploración de las posibilidades artísticas de los
materiales naturales y artificiales para su
adecuación a las intenciones creativas.
Conocer,
identificar
y
apreciar
las
principales
manifestaciones del arte y el patrimonio cultural de
Canarias.

x

x

x
I. Percepción de las artes visuales
- Interés por conocer información sobre algunas
obras y artistas significativos de Canarias.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Identifica algunas de las manifestaciones artísticas más
representativas, ya sea un cuadro, una escultura, una pieza
artesanal o alguna manifestación plástica tradicional
(alfombra de sal, decoración de carretas para las romerías,
carnavales…).

- Identificación y valoración de algunas de las
tradiciones y fiestas más representativas de las
diferentes Islas.

7

E, j

8

d, j

10

B, j

II. Expresión y creación visual
. - Aplicación en producciones propias de
algunos elementos observados en obras
artísticas de Canarias y otros lugares.
Apreciar el encuentro de culturas, identificando los elementos
comunes y entendiendo lo diferente como una
oportunidad para el enriquecimiento.

x

x

x

x
I. Percepción de las artes visuales
. -Disfrute con la asistencia a exposiciones
mostrando receptividad y comportamiento
adecuado.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Compara y establece nexos de unión con curiosidad y respeto.

Mostrar la sensibilidad estética y educacional como público
emitiendo opiniones acerca de las comunicaciones artísticas.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
d) Muestra interés y atención en las comunicaciones
artísticas del aula y exposiciones, tanto en el centro
como fuera de él.
e)
Asume las normas de asistencia como público, respeta
las obras artísticas de otras personas.
f)
Emite opiniones constructivas utilizando vocabulario
propio de los lenguajes artísticos en sus explicaciones y
en sus descripciones.

Reconocer y usar las posibilidades creativas que brinda la

x

x

x

x
I. Percepción de las artes visuales
- Interés por conocer información sobre algunas
obras y artistas significativos de Canarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PLÁSTICA
integración de las artes.

COMPETENCIAS
1

5

8

3

7

4

OBJETIVOS
2

CONTENIDOS

6

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVOS DE ETAPA

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
d)

e)
f)

Se sirve del uso combinado de las artes visuales,
dramáticas y corporales para expresar una misma idea,
además de las necesidades comunicativas.
Emplea de forma intuitiva otros códigos como el
matemático y el verbal.
Reconoce la combinación de códigos que aparecen en
los medios de comunicación, en especial su uso en el
cine, la televisión y la publicidad.

Reconocer y usar de forma sencilla las posibilidades
artísticas que nos ofrecen los medios audiovisuales y
digitales.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
d)

Explora los recursos digitales y audiovisuales
reconociendo el uso del mundo visual y del movimiento.

e)

Sabe utilizar programas informáticos, archivos sonoros,
materiales visuales y sistemas de grabación adaptados
a su edad.
Crea y transmite pequeñas composiciones artísticas. Es
capaz de jugar con ellas.

f)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar, en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de
números naturales de hasta 6 cifras, interpretando el valor
posicional de cada una de ellas y comparando y ordenando
números por el valor posicional y en la recta numérica.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
-Lee, en contextos cotidianos nº naturales hasta 5 cifras,
interpretando el valor posicional de cada una de ellas.
-Escribe, en contextos cotidianos, nº naturales hasta 5 cifras.
-Compara y ordena nº de hasta 5 cifras por el valor posicional en

1
x

5

8

3

7
x

4

2

6

CONTENIDOS MATEMÁTICAS

x

Objetivo 1.
Objetivo 2.
Objetivo 3.

I. Números y operaciones
1. Números naturales, fracciones y
equivalentes decimales y porcentuales.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA
Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo h.

OBJETIVOS ÁREA

sus

1.1. Conocimiento y utilización de las funciones
de los números hasta 6 cifras en situaciones
reales o simuladas para medir, ordenar, y
expresar cantidades y relaciones matemáticas

la recta numérica COMPETENCIAS

con constancia y confianza en las propias
posibilidades. 1.2. Ampliación y profundización
en el conocimiento del valor posicional de las
cifras en el sistema de numeración decimal y
sus equivalencias, reconociendo los elementos
desde 2.º hasta 5.º orden.
1.3.
Lectura,
escritura,
comparación,
identificación del anterior y posterior, orden y
representación de números cardinales hasta 6
cifras, de los ordinales hasta el trigésimo y de
los números romanos hasta los millares.
1.5.
Reconocimiento
de
expresiones
matemáticas equivalentes para un mismo
número y generarlas componiendo y
descomponiendo en números hasta 6 cifras.

2. Realizar cálculos numéricos de números naturales con
fluidez, utilizando el conocimiento del sistema de
numeración decimal y las propiedades de las
operaciones, en situaciones de resolución de problemas.

x

x

x

I.
Números y operaciones
2. Operaciones aritméticas.
2.3. Cálculo fluido de sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones de números
naturales, con estrategias personales y
diversos algoritmos mentales y escritos para
cada operación, hasta el 9999 en contextos de
resolución de problemas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Realiza cálculos numéricos utilizando la suma.
b) Realiza cálculos numéricos utilizando la resta.
c) Realiza cálculos numéricos utilizando la multiplicación y/o
división sencilla.
d) Realiza cálculos numéricos utilizando doble y mitad.

Objetivo 1.
Objetivo 5.
Objetivo 6.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo h.

Objetivo 2.
Objetivo 5.
Objetivo 6.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo h.

3. Estrategias de cálculo y resolución de
problemas.
3.4. Búsqueda y expresión oral en una
situación problemática de los datos conocidos,
desconocidos,
irrelevantes,
etc.,
y
planteamiento de estrategias de resolución
como hipótesis de trabajo, con estimación
previa de resultados.

3. Utilizar estrategias personales de cálculo mental y
equivalencias entre expresiones numéricas en cálculos
relativos a la suma, resta, multiplicación y división
sencilla, para la resolución de problemas con números
naturales, fraccionarios o decimales.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
a) Realiza cálculos mentales y equivalencias utilizando la suma.
b) Realiza cálculos mentales y equivalencias utilizando la resta.
c) Realiza cálculos mentales y equivalencias utilizando la
multiplicación y/o división sencilla
d) Realizar cálculos de sumas y restas y equivalencias utilizando
los números fraccionados y decimales.

x

x

x
I. Números y operaciones
2. Operaciones aritméticas.
2.3. Cálculo fluido de sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones de números
naturales, con estrategias personales y
diversos algoritmos mentales y escritos para
cada operación, hasta el 9999 en contextos de
resolución de problemas.
3. Estrategias de cálculo y resolución de

problemas.
3.3. Formulación, resolución y expresión oral
de
situaciones
problemáticas
sencillas,
utilizando sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones, empleando distintas estrategias y
representaciones o lenguajes, y reconociendo
su equivalencia.
4. Realizar, en situaciones reales y simuladas, estimaciones y
mediciones, escogiendo, entre las unidades e
instrumentos de medida usuales, los que mejor se
ajusten al tamaño y naturaleza del objeto medido.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
-a) Realiza estimaciones escogiendo entre las unidades e
instrumentos de medida los que mejor se ajusten a la situación.
b) Realiza mediciones escogiendo entre las unidades e
instrumentos de medida los que mejor se ajusten a la situación

x

x

x

x

x

x
II. La medida: estimación y cálculo de
magnitudes
2. Comprensión de la dimensión temporal y de
las magnitudes físicas de longitud, peso/masa,
capacidad, temperatura y superficie, a partir de
estimaciones de medidas de elementos de la
vida cotidiana.
3. Conocimiento y utilización del calendario y
de los instrumentos convencionales de medida:
reloj analógico y digital, regla y cinta métrica,
podómetro, balanza, recipientes graduados y
termómetro; selección y uso de referencias
conocidas para estimar medidas.
4. Conocimiento y uso de las unidades
principales de tiempo (hora, minuto, día, mes y
año), longitud (m, cm, mm, km), masa (g, kg),
capacidad (l, dl, cl, ml), temperatura (ºC), y
superficie (cuadradas no convencionales).
Comparación y ordenación de unidades y
cantidades de una misma magnitud.
5. Medidas canarias de superficie, peso y
capacidad (celemín, quintal y pipa) e
investigación de otras medidas tradicionales.
6. Explicación oral y escrita del proceso
seguido y las estrategias utilizadas, e interés
por la expresión limpia, ordenada y clara de los
resultados numéricos obtenidos en la
medición,
manifestando
las
unidades
utilizadas.
7. Elaboración y utilización de estrategias
personales para medir en situaciones reales,
mostrando
confianza
en
las
propias
posibilidades.

Objetivo 1.
Objetivo 2.
Objetivo 3.
Objetivo 4.
Objetivo 5.
Objetivo 6.
Objetivo 10.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo h.

5. Obtener información puntual y describir una representación
espacial (croquis, plano, maqueta...) tomando como
referencia objetos familiares; y utilizar las nociones
básicas de movimientos para describir y comprender
situaciones de la vida cotidiana, y para valorar
expresiones artísticas.

x

x

x

x
III. Geometría

Objetivo 1.
Objetivo 3.
Objetivo 5.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo h.

Objetivo 2.
Objetivo 8.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo h.

1. La situación en el espacio, distancias y
giros.
1.1. Representación básica del espacio en
croquis, interpretación de planos y maquetas y
ubicación de elementos en ellos y en ejes
positivos
de
coordenadas
cartesianas.
Descripción de posiciones y movimientos en un
espacio topográfico con el vocabulario
matemático preciso.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
-Obtiene información y describe croquis, planos, maquetas.

1.2. Las líneas como recorrido: rectas y curvas,
intersección de rectas y rectas paralelas,
descripción de posiciones y movimientos en un
contexto topográfico.
1.3. Confianza en las propias posibilidades y
constancia en utilizar las relaciones espaciales
y los conocimientos geométricos básicos.
6. Reconocer, describir, comparar, analizar y clasificar
mediante distintos criterios cuerpos y figuras geométricas
(polígonos, círculos, prismas y, su caso particular, el cubo,
cilindros, esferas) usando el vocabulario preciso.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
-Reconoce y analiza cuerpos y figuras geométricas (polígonos,
círculos, prismas, cubo, cilindro, esfera).
-Describe cuerpos y figuras geométricas (polígonos, círculos,
prismas, cubo, cilindro, esfera).
-Compara y clasifica cuerpos y figuras geométricas (polígonos,
círculos, prismas, cubo

x

x

x

x
III. Geometría
2. Formas planas y espaciales.
2.1. Conocimiento, identificación y clasificación
de los cuerpos geométricos (prisma y, su caso
particular, el cubo, cilindro, pirámide y esfera)
en el entorno, y utilización del vocabulario
preciso para describir sus atributos.
2.2.
Identificación,
representación
y
clasificación de ángulos (recto, mayor y menor
que el recto), de la circunferencia y de figuras
planas irregulares y regulares (triángulos,
cuadriláteros,
pentágonos,
hexágonos,
octógonos y círculo); su trazado en diversos
soportes y/o composición, descomposición y
medida con instrumentos no convencionales.
2.3. Elementos de los cuerpos geométricos
(base, cara, arista, vértice y cúspide) y de las
figuras planas (lado, vértice, ángulo y
perímetro) y su descripción oral.
2.4. Interés por la elaboración y por la
presentación
cuidadosa
de
las
construcciones geométricas en soportes

manipulativos y gráficos diversos.
7. Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana,
utilizando técnicas sencillas de recuento, y ordenar dichos
datos atendiendo a un criterio de clasificación y expresar el
resultado en forma de tabla de frecuencias absolutas y/o
gráfica lineal o de barras.

x

x

x

x

x
IV. Tratamiento de la información, azar y
probabilidad

Objetivo 1.
Objetivo 2.
Objetivo 9.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo h.

Objetivo 2.
Objetivo 6.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo h.

1. Gráficos y tablas.
1.1. Lectura, interpretación y comparación de
tablas numéricas simples y dobles, gráficas de
barras y pictogramas, respondiendo a
cuestiones planteadas sobre el objeto,
fenómeno
o
situación
representada,
diferenciando
entre
categoría
de
representación y datos numéricos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Recoge y clasifica datos sobre hechos y objetos cotidianos.
b) Expresa los datos en forma de tabla, gráfica lineal o de barras.

1.2. Búsqueda, recogida, organización y
registro de datos numéricos en tablas, sobre
objetos, fenómenos y situaciones familiares,
para representarlos gráficamente y/o resolver
problemas
sencillos
utilizando
técnicas
elementales de encuesta, observación y
medición.
1.3. Construcción de clasificaciones
acuerdo con una regla establecida.

de

1.4. Disposición a la elaboración y
presentación de gráficos y tablas de una forma
ordenada y clara.
1.5. Confianza en las propias posibilidades, y
curiosidad, interés y constancia en la
interpretación de los datos presentados de
forma gráfica.
3. Tratamiento digital de la información.
3.1. Utilización de recursos digitales para
comprobar realidades matemáticas de forma
gráfica y compartir información y resultados en
formato textual y/o audiovisual.
9. Describir sucesos como posibles o no posibles, discutir el grado
de posibilidad de un suceso (seguro, probable o imposible) y
predecir la probabilidad de un suceso en experimentos sencillos.
INDICADORES DE EVALUACION.
A)

Utiliza vocabulario básico relacionado con el azar y la
probabilidad.

B)

Realiza predicciones de resultados en sucesos sncillos

x

x

x
IV. Tratamiento de la información, azar y
probabilidad
2. Carácter aleatorio de algunas experiencias.
2.1. Introducción al lenguaje del azar.
Valoración de los resultados de experiencias
en las que interviene el azar, para apreciar que

preferentemente a través de situaciones de juegos.
C)

Identificar y analizar situaciones y fenómenos en los que
intervengan el azar y la probabilidad.

COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PLASTICA DE 5º

1

Identificar características plásticas y visuales observables en
elementos naturales y en manifestaciones artísticas presentes
en el entorno y establecer relaciones de semejanza y
diferencia con las propias producciones:
- Color (colores primarios y secundarios y sensaciones
que transmiten los colores).
- Relaciones formales (esquemas, formas geométricas,
simetría...).
- Texturas visuales y texturas táctiles.
- Medida, proporción y aspectos compositivos en
general.
Indicadores:
Describe las características plásticas y visuales de su
entorno y de las manifestaciones artísticas.
-

hay sucesos más o menos probables y la
imposibilidad de predecir un resultado
concreto.

2

3

4

5

6

7

8

CONTENIDOS

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA
J

OBJETIVOS ÁREA

a) Análisis de colores y texturas.
l) Elementos de la obra plástica: línea, mancha y
volumen.

1,2,8

c) Función comunicativa del lenguaje visualplástico.
l) Elementos de la obra plástica: línea, mancha y
volumen.

3

J

d) Las imágenes: su proceso de elaboración y los
materiales.

2,4

J

Realiza fichas, dibujos y manualidades respetando las
indicaciones.

Describir elementos constitutivos de un mensaje visual presente
en el entorno.
- Punto de vista del observador.
- Planos.
- Encuadres
Indicadores:
Señala cuales son los elementos visuales más
representativos de un mensaje.
-

Realiza un borrador de un mural, anuncio……..

-

Elabora un mural, anuncio, cartel informativo……

Realizar
producciones
plásticas
bidimensionales
tridimensionales en las que se contemplen aspectos como:

y

- Planificación de procesos.
- Estructuración y organización del espacio.
- Realización de bocetos.
- Distribución de las formas.
- Posiciones de los elementos
Indicadores:
Realiza un borrador de lo que quiere hacer.
-

Anota los materiales que le hace falta .

-

Entrega trabajos con características bidimensionales y
tridimensionales.

g) Los objetos y su representación.
h) Elementos de la obra plástica: la línea, la
mancha.
i) Las cualidades sensoriales de los objetos: la
forma., el tamaño y la proporción

Utilizar los elementos gráfico-plásticos para representar el entorno
y dotar a las propias composiciones de mayor expresividad:
- Líneas.
- Planos.
- Puntos.
- Manchas
Indicadores:
Utiliza distintas técnicas en la elaboración de fichas,
murales, dibujos y manualidades .

c) Función comunicativa del lenguaje visualplástico.
g) Los objetos y su representación.
h) Elementos de la obra plástica: la línea, la
mancha.

1,7,8,11

J

Establecer relaciones de semejanza y diferencia entre las obras y
elementos del entorno con las propias producciones.
Indicadores:
Dibuja plantillas simétricas y asimétricas.

d) Las imágenes: su proceso de elaboración y los
materiales.

1,4,7,8,11

J

m) Instrumentos, técnicas y materiales plásticos.

1,2

J

-

Observa y dibuja espacios del centro en el bloc de
dibujo.

Manipular instrumentos (tijeras, pinceles, ceras, punzones, etc.)
adoptando hábitos de utilización adecuados para transformar
materiales diversos (papel, telas, lanas, material de desecho, etc.),
e incorporarlos a las producciones plásticas y gráficas de forma
personal y creativa.
Indicadores:
Utiliza correctamente los distinto instrumentos y
elementos para reproducciones guiadas y libres.
-

Fabrica su disfraz de carnaval.

-

Dibuja fondos de escenarios.

-

Recorta dibujos y fichas.

-

Pinta a otros compañeros en el taller de pintura .

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Reconocer y explicar las relaciones entre algunos factores
del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación...) y las
formas de vida y actuaciones de las personas a través de la
recogida de datos en diferentes fuentes, valorando la
adopción de actitudes de respeto por el equilibrio ecológico.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Es capaz de recoger algunos datos para identificar los
elementos de un ecosistema.
b) Aprecia relaciones como las que se dan entre de vivienda,
cultivo, paisaje, vestimenta, etc. y el clima, el relieve, la presencia
de determinadas especies animales y vegetales…
c) Reconoce la importancia de la sostenibilidad del equilibrio
ecológico y la necesidad de adoptar actitudes respetuosas con el
medio para conservar los recursos, especialmente el agua
.

1
x
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x
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6

CONTENIDOS
CONOCIMIENTO DEL MEDIO
I. El entorno y su conservación
1. Orientación en el espacio: los puntos cardinales.
4.
Variables
meteorológicas:
temperatura,
humedad, viento, precipitaciones. Uso de aparatos
meteorológicos. Iniciación a los registros climáticos
y a la lectura e interpretación de algunas
representaciones gráficas del tiempo atmosférico.
Algunas características del clima de Canarias
(siroco, alisios, mar de nubes...).
8. Canarias: isla y archipiélago. Denominación y
situación.
9. Formas de relieve y accidentes geográficos.
Localización de los más relevantes en el
Archipiélago canario y en España.
11. Observación y descripción de distintos tipos de
paisaje: interacción entre la naturaleza y los seres
humanos. Valoración de la diversidad y riqueza
paisajística de Canarias y de los elementos que la
configuran (volcanes, malpaíses, playas...).

II. La diversidad de los seres vivos
2. Plantas: hierbas, arbustos y árboles.
Características, reconocimiento, comparación y
clasificación.
5. Recogida de información sobre algunos animales

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA
Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo e.

OBJETIVOS ÁREA
Objetivo 1.
Objetivo 3.
Objetivo 5.
Objetivo 6.
Objetivo 7.
Objetivo 10.
Objetivo 11.

y plantas del Archipiélago canario consultando
diferentes fuentes. Elaboración de sencillas claves
para su identificación.
-Identificar y clasificar según criterios científicos animales,
plantas y rocas recogiendo datos y utilizando aparatos de
medida, con especial mención de algunos ejemplos
representativos del Archipiélago canario.

x

x

x

x

x
I. El entorno y su conservación

Objetivo 7.
Objetivo 10.
Objetivo 11.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo e.
Objetivo l.

Objetivo 2.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo k.

5. Identificación y clasificación elemental de
rocas (color, textura, dureza, fragilidad...).
Reconocimiento de la utilidad de algunas rocas
(construcción, arte...).

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Identifica las características básicas necesarias para realizar
diferentes clasificaciones de animales y plantas (régimen
alimenticio, formas de reproducción, de relación, morfología).
b) Emplea algunos aparatos de medida u observación (lupas,
microscopios…).
c) Discrimina ejemplos notorios de animales y plantas
característicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

II. La diversidad de los seres vivos
1. Animales vertebrados e invertebrados. Aves,
mamíferos, reptiles, peces, anfibios. Características
básicas, reconocimiento y clasificación. Algunos
animales representativos del Archipiélago canario.
2. Plantas: hierbas, arbustos y árboles.
Características, reconocimiento, comparación y
clasificación.

5. Recogida de información sobre algunos animales
y plantas del Archipiélago canario consultando
diferentes fuentes. Elaboración de sencillas claves
para su identificación

-Distinguir y exponer las consecuencias para la salud y el
desarrollo personal de determinados hábitos de alimentación,
higiene, ejercicio físico, utilización del tiempo libre y
descanso.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Conoce las consecuencias que tienen determinados hábitos de
alimentación, higiene y ejercicio físico sobre la salud.
b) Define un estilo de vida propio adecuado a su edad y
constitución y adopta conductas saludables en su tiempo libre.
c)Valora las relaciones afectivas para su bienestar personal

x

x

x

x

x
III. La salud y el desarrollo personal
4. Identificación y adopción de hábitos de higiene
personal, de ejercicio físico, descanso y
alimentación sana. Dietas equilibradas. Prevención
y detección de riesgos para la salud.
5. Detección de las prácticas sociales beneficiosas
o perjudiciales para un desarrollo saludable.
Fomento
de
comportamientos
responsables
respecto a la salud.
6. Reconocimiento y descripción de emociones y

sentimientos propios. Respeto y sensibilidad hacia
las emociones y sentimientos de las demás
personas.
-Señalar algunas funciones de las administraciones locales y
de los órganos de gobierno del centro escolar y su
contribución al funcionamiento social y comunitario,
valorando la importancia de la participación personal en las
responsabilidades colectivas.

x

x

x

x

x
IV. Personas, culturas y organización social

Objetivo 3.
Objetivo 4.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo e.

Objetivo 7.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo e.

Objetivo 10.

Objetivo a.
Objetivo b. Objetivo e.

2. Organización de la comunidad educativa y
participación responsable en las actividades del
centro.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Conoce el funcionamiento general de algunas instituciones
cercanas y su papel como gestoras de los servicios públicos que
contribuyen a la mejora de la vida de los ciudadanos y las
ciudadanas.
b) Identifica las funciones de los órganos de gobierno del centro
escolar y aprecia su importancia.
c) Adquiere comportamiento de participación y asunción de
responsabilidades para favorecer la convivencia en el aula.

9. Las Administraciones locales como garantes de
los servicios públicos. Valoración de la importancia
de la contribución ciudadana al funcionamiento de
las instituciones.
10. Obtención y aprecio de la información obtenida
a través de las tecnologías de la información y la
comunicación, valorando su contenido.
13. La Comunidad Autónoma de Canarias en la
organización territorial del Estado español en
comunidades autónomas.

-Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos
cardinales para situarse en el entorno y para localizar y
describir la situación de los objetos en espacios delimitados,
empleando planos y mapas sencillos para orientarse y
desplazarse.

x

x

x

x
I. El entorno y su conservación
1. Orientación en el espacio: los puntos cardinales.
2. Uso de planos y mapas
localización, orientación y
espacios conocidos (aula,
progresando hacia ámbitos
municipio, isla...).

.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Interioriza las nociones espaciales
(Sin que implique un cambio de perspectiva) mediante el uso de
planos y mapas sencillos, conociendo y utilizando los símbolos
comunes en representaciones cercanas (el centro, barrio,
localidad…), como referencia para ubicar en ellos objetos, lugares
y rutas.
b) Sabe localizar los puntos cardinales y puede situarse y
desplazarse en el espacio haciendo referencia a ellos.
c) Hace uso de planos y mapas sencillos, conociendo y utilizando
los símbolos comunes en representaciones cercanas (el centro,
barrio, localidad…) como referencia para ubicar en ellos objetos,
lugares y rutas.
-Explicar con ejemplos concretos la evolución de algún
aspecto de la vida cotidiana y de algún hecho histórico
relevante, con especial referencia a Canarias, identificando y

x

x

x

x

para la observación,
desplazamiento en
colegio, vivienda...)
más amplios (barrio,

x
IV. Personas, culturas y organización social

usando las nociones básicas de duración, sucesión y
simultaneidad.

5. Observación, identificación, comparación y
descripción de algunos rasgos demográficos y
económicos de entornos rurales y urbanos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Utiliza adecuadamente ejemplos al referirse a personas
o hechos relevantes de la historia familiar.
b) Utiliza adecuadamente ejemplos al referirse a hechos
históricos muy importantes que han acaecido e
Canarias.
c) Describe esos hechos relevantes utilizando las nociones
básicas de tiempo históricos: presente-pasado-futuro,
anterior-posterior, duración y simultaneidad (antes de,
después de, al mismo tiempo que, mientras…)

V. Cambios en el tiempo
1. Utilización de unidades de medida temporal
(minuto, hora, década, siglo) e iniciación al manejo
de las nociones de sucesión, ordenación y
simultaneidad.
2. Uso de técnicas de registro y representación del
pasado familiar y próximo. Recogida y clasificación
de documentos orales, audiovisuales y materiales
para la elaboración de sencillas monografías.
3. Aproximación a sociedades de algunas épocas
históricas y a la historia de Canarias a partir del
conocimiento de aspectos de la vida cotidiana.
4. Evolución en un tiempo largo de algún aspecto
de la vida cotidiana y su relación con algunos
hechos históricos relevantes.
5. Identificación de costumbres y manifestaciones
culturales locales e insulares (fiestas, gastronomía,
pintura, música, deportes autóctonos, etc.) y su
evolución en el tiempo.

-Identificar fuentes de energía comunes, sencillos
procedimientos y máquinas que las utilizan, citando ejemplos
de su uso práctico en la vida cotidiana y valorando la
necesidad de hacer un uso responsable de las fuentes de
energía del planeta.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Diferencia las fuentes de energía (viento, sol, carbón, nuclear,
petróleo, etc.)
b) Relaciona la energía con máquinas, electrodomésticos,
juguetes..., habituales en su vida cotidiana (la batidora, el secador,
la calefacción, el aire acondicionado, etc.)
c) Describe comportamientos individuales y colectivos para utilizar
de forma responsable las fuentes de energía.

x

x

x

x

x
VI. Materia y energía
2. Identificación de fuerzas conocidas responsables
del movimiento o deformación de los objetos.
Fuerzas de atracción o repulsión. Gravedad.
3. La energía y los cambios. Fuentes y usos de la
energía. Observación de la intervención de la
energía en los cambios de la vida cotidiana.
4. Valoración del uso responsable de las fuentes de
energía en el planeta y medidas de ahorro
energético en el entorno canario.
7. Observación del comportamiento de los cuerpos
en función de la luz mediante sencillas
experiencias. La reflexión de la luz y la
descomposición de la luz blanca.

Objetivo 1.
Objetivo 10.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo e.

-Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos
previamente delimitados, hacer predicciones sobre sucesos
naturales y sociales, integrando datos de observación directa
e indirecta a partir de la consulta de fuentes básicas y
comunicando el proceso seguido y los resultados obtenidos
oralmente o por escrito en papel o soporte digital.

x

x

x

x

x

x
IV. Personas, culturas y organización social

Objetivo 1.
Objetivo 4.

Objetivo a.
Objetivo b.
Objetivo e.

6. Identificación y valoración de las manifestaciones
culturales de Canarias, como elementos de
identidad y cohesión social. Conocimiento y respeto
de otras culturas presentes en el entorno

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
a) Establece conjeturas sobre hechos o fenómenos naturales o
experimentales.
b) Es coherente en los razonamientos.
c) Es capaz de reconocer cuando una idea es falsa.
d) Acompaña sus datos y resultados a través de una
comunicación oral y escrita en las que aparezcan imágenes,
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes, etc., así como a la
presentación ordenada y clara en papel o soporte digital.

V. Cambios en el tiempo
7. Utilización de distintas fuentes (orales, escritas,
visuales, digitales...) para la elaboración y
exposición de sencillos trabajos de contenido
histórico.

3er CICLO
NIVEL: 1º
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
LENGUA DE 5º

COMPETENCIAS
1

2

3

4

5

X

6

CONTENIDOS
7

8

X

Ser capaz de expresarse de manera organizada y
competente, tanto oral como de manera escrita,
teniendo en cuenta los aspectos normativos de la
lengua

Participar en las situaciones de comunicación del aula
respetando las normas: turnos de palabra, organizar el
discurso, escuchar, etc.
Indicadores :
Pide turno de palabra.
-

OBJETIVOS
OBJETIVOS
ÁREA
1,3

A,C,D

1,6,10

F

OBJETIVOS DE ETAPA

Guarda silencio mientras sus compañeros
intervienen en el proceso de comunicación.

Utiliza un discurso coherente en sus
intervenciones.
X
Captar el sentido de textos orales, reconociendo las
ideas principales y secundarias e identificando ideas,
opiniones y valores no explícitos.

X

X

Seleccionar los contenidos relevantes y expresarlos
de forma adecuada

Indicadores criterio 2:
Contesta coherentemente a las preguntas
realizadas por el profesorado en relación al
tema tratado.
-

Expone verbalmente las ideas principales y
secundarias.

-

Interpreta y expone verbalmente las ideas
implícitas de los temas tratados.

X

X

X

Conocer textos literarios de la tradición oral y de la
literatura infantil y juvenil, incluyendo textos importantes
de la literatura canaria, así como las características de
narración y poesía.
Indicadores :
Escucha y lee diversos tipos de textos
literarios.



X

X

X

Utilizar las bibliotecas, videotecas y otras tecnologías
de la información y la comunicación. Colaborar en el
cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y
otros documentos disponibles en el aula y en el centro
Indicadores :
Visita la biblioteca del centro y participa en
los préstamos de libros.
-

Visita con regularidad el aula medusa y utiliza
los diversos programas como medio de
información y formación.

-

Participa de manera activa en la elaboración
y grabación de programas de radio del
Centro-

-

Elabora artículos, crónicas y demás
apartados de la revista del Centro.

Comprender y utilizar la terminología gramatical y
lingüística básica en las actividades de producción y






X

X

X



Ser capaz de obtener, seleccionar y relacionar
informaciones procedentes de los medios de
comunicación y el contexto escolar.
Ser capaz de utilizar la lectura como fuente de
placer, de información y de aprendizaje, como
medio de perfeccionamiento y enriquecimiento
personal.

1,4,7,11

E,F

Ser capaz de obtener, seleccionar y relacionar
informaciones procedentes de los medios de
comunicación y el contexto escolar.
Ser capaz de utilizar la lectura como fuente de
placer, de información y de aprendizaje, como
medio de perfeccionamiento y enriquecimiento
personal.

5,7

F

Seleccionar los contenidos relevantes
expresarlos de forma adecuada

2,6,8

F

y

comprensión de textos.
Indicadores :
Escribe, redacta y compone diversos tipos de
textos escritos respetando las normas
sintácticas y gramaticales.
-

Participa en el proyecto de expresión escrita
que compartimos mediante la
correspondencia con el Colegio las
Dominicas.

- Seleccionar los contenidos relevantes y expresarlos
de forma adecuada
- Ser capaz de obtener, seleccionar y relacionar
informaciones procedentes de los medios de
comunicación y el contexto escolar

Utilizar, de manera espontánea el diccionario para
resolver dudas, fijar la ortografía y enriquecer el
vocabulario
Indicadores :
Busca en el diccionario las palabras que no
comprende o que no sabe escribir.
-

Trabaja con la libreta de vocabulario y
ortografía.

-

Memoriza, comprende y aplica las reglas
orográficas.

-

Memoriza el vocabulario nuevo ampliando su
léxico.

MATEMÁTICAS 5º
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
1

2
X

Leer, escribir y ordenar números decimales,
interpretando el valor de cada una de sus cifras
(hasta las centésimas), y realizar operaciones
sencillas con estos números.
Indicadores:

3

4

5

6

6

B,F

CONTENIDOS
7

8
X

- Selección y aplicación de las
operaciones necesarias en los
cálculos de la vida diaria
- La importancia del orden y la
claridad a la hora de presentar los
datos de un problema para la
búsqueda de una buena solución.

OBJETIVOS
OBJETIVOS
ÁREA
6

OBJETIVOS DE ETAPA
H

-

Lee y escribe correctamente los
números.

-

Ordena los números de mayor a menor
y de menor a mayor.

-

Realiza correctamente ejercicios de
sumas, restas, multiplicación y división
en la libreta y pizarra, de manera grupal
e individual.

-

Da respuestas correctas a los
problemas planteados.

X

X

X

- Ser capaz de resolver problemas
de forma lógica y reflexiva,
atendiendo el proceso que se debe
seguir
- Ser capaz de realizar cálculos
numéricos mediante diferentes
procedimientos, algoritmos, uso de
la calculadora, cálculo mental y
tanteo

1,2,5,6,7

H

X

- Resuelve problemas de forma
lógica y reflexiva, atendiendo el
proceso que se debe seguir
- Ser capaz de realizar cálculos
numéricos mediante diferentes
procedimientos, algoritmos, uso de
la calculadora, cálculo mental y
tanteo

8

H

- Ser capaz de seleccionar y aplicar
debidamente las operaciones
necesarias en los cálculos de la vida
diaria
- Comprender la importancia del

2,8

H

Realizar cálculos numéricos mediante diferentes
procedimientos (mentales, calculadora, tanteo,
algoritmos), utilizando el conocimiento sobre el
sistema de numeración decimal.
Indicadores:
Utiliza la calculadora para corregir.
-

Responde correctamente en los
ejercicios de cálculo mental .

-

Da respuestas de aproximación.
X

X

Clasificar formas y cuerpos geométricos dando
razones del modo de clasificación.
Indicadores:
Describe oralmente los cuerpos
geométricos y lo clasifica.
-

Realiza en dibujo, papel o cartulina las
figuras geométricas.

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

X

X

X

Indicadores:
Llega al punto indicado mediante la
interpretación de un plano.
-

Identifica en un callejero las calles
paralelas y perpendiculares a un punto
determinado.

-

Resuelve problemas de perímetros y
superficie.

orden y la claridad a la hora de
presentar los datos de un problema
para la búsqueda de una buena
solución.

X

X

X

Realizar, leer e interpretar representaciones
gráficas de un conjunto de datos relativos al
entorno inmediato
Indicadores:
Interpreta distintos tipos de gráficas.
-

Representa datos mediante gráficas.
X

X

X

Hacer estimaciones basadas en la experiencia
sobre el resultado (posible, imposible, seguro,
más o menos probable) de pequeños juegos
de azar, y comprobar dicho resultado.
Indicadores:
Participa en diversos juegos del azar
de complejidad variable haciendo
estimaciones sobre el resultado a
obtener.
-

Identifica la probabilidad de acertar en
diferentes juegos de azar atendiendo a
su complejidad.

-

Resuelve problemas de probabilidad y
azar.

X
Perseverar en la búsqueda de datos y soluciones
precisas en la resolución de un problemas
Indicador:

X

X

- Resuelve problemas de forma
lógica y reflexiva, atendiendo el
proceso que se debe seguir
- Realización de cálculos numéricos
mediante diferentes procedimientos,
algoritmos, uso de la calculadora,
cálculo mental y tanteo
- Seleccionar y aplicar debidamente
las operaciones necesarias en los
cálculos de la vida diaria
- Manejar los números naturales y
decimales, interpretando
correctamente su valor y dominio de
las operaciones con estos números
- Seleccionar y aplicar debidamente
las operaciones necesarias en los
cálculos de la vida diaria

2,6,9

H,J,I

5,6

H

- Comprender la importancia del
orden y la claridad a la hora de
presentar los datos de un problema
para la búsqueda de una buena

1,3,4,5

H

-

solución.

Identifica los datos relevantes y sigue
las pautas establecidas para la solución
de problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 5º
Reconocer las características principales y las funciones
vitales de los seres vivos, así como sus diferentes niveles de
organización y reinos.
Indicadores:
Diferencia los seres vivos de los inertes.
Explica de manera coherente las funciones vitales.
Ubica a los seres vivos en su reino correspondiente.
Presenta y expone trabajos.
Responde correctamente a los diversos ejercicios y
pruebas planteadas por el profesor/a.

COMPETENCIAS
1
X

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

X

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA
L

OBJETIVOS ÁREA

- Características y funciones vitales de los seres
vivos: relación, nutrición y reproducción.
- Realización de exposiciones orales sobre grupos
de animales, vertebrados e invertebrados,
reconociendo y describiendo sus principales
características.

11

X

- Características y funciones vitales de los seres
vivos: relación, nutrición y reproducción

11

L

X

Hábitos de salud responsables ante la alimentación,
manipulación de alimentos y aseo personal,
previniendo conductas de riesgo como el
tabaquismoy el alcoholismo.
- Diferenciación de los diferentes nutrientes y sus
tipos.

2

K

Reconocer y diferenciar distintos tipos de animales y plantas
atendiendo a sus características básicas y a sus funciones de
alimentación y reproducción
Indicadores:
Realiza fichas de clasificación de animales y plantas
teniendo en cuenta sus características.
Expone oralmente y representa mediante murales las
funciones vitales de los animales y las plantas.
Demuestra una actitud de respeto hacia los animales y
plantas del entorno.
Visita y participa en el cuidado de nuestro huerto y
corral.
Responde correctamente a los diversos ejercicios y
pruebas planteadas por el profesor/a.
Conocer los diferentes nutrientes y distinguir los diferentes
tipos para ser capaz de valorar la importancia de una dieta
saludable, así como adoptar medidas en la manipulación de
alimentos.
Indicadores:
- Interpreta la pirámide alimenticia.
-Elabora una dieta saludable.
- Participa en un taller de cocina.
- Presenta y expone trabajos.
- Responde correctamente a los diversos ejercicios y pruebas
planteadas por el profesor/a.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 5º

Conocer qué es la materia, sus cambios y propiedades
generales, así como la importancia de reciclar los materiales
Indicadores:
Identifica la materia y los estados en que se encuentra.
Realiza un trabajo de investigación sobre los
contenedores del reciclado y expone su beneficio.
- Participa en la creación de una campaña de
concienciación al mundo del reciclaje.
Recicla en clase.
Responde correctamente a los diversos ejercicios y
pruebas planteadas por el profesor/a
Que el alumno sea capaz de reconocer los fenómenos
atmosféricos más relevantes y su repercusión en nuestro
planeta
Identifica y describe los distintos fenómenos
atmosféricos.
Realiza un trabajo de investigación sobre el cambio
climático.
Responde correctamente a los diversos ejercicios y
pruebas planteadas por el profesor/a

COMPETENCIAS
1

2

3

4

5

-

Utiliza la estación metereológica del Centro.

-

Realiza un trabajo de investigación sobre algún espacio
protegido de nuestra comunidad autónoma y expone a
sus compañeros.

Responde correctamente a los diversos ejercicios y
pruebas planteadas por el profesor/a
Saber diferenciar los diferentes conceptos de población, su
crecimiento, densidad y movimientos, y relacionarlos con los

8

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA

CONTENIDOS

OBJETIVOS ÁREA

X

X

Diferenciar los diferentes nutrientes y sus tipos.

9

X

X

X

Diferenciar los distintos fenómenos atmosféricos y
valorar su repercusión en el planeta.

9

- Conocer para proteger la flora y fauna autóctona,
valorando y respetando los espacios y Parques
Naturales y protegidos de la CC.AA.
- Enumerar y reconocer las principales
características del relieve de Canarias.

1,5,8,

A

Reconocer los principales movimientos migratorios
de la población y su relación con los sectores

7,8

E

X

Interpreta gráficas y las relaciona con el clima.

7

X

X

Identificar las diferentes formas de relieve y clima, así como
su influencia en el paisaje de Canarias, y valorar la necesidad
de conservar el medio ambiente respetando los espacios
protegidos
Describe e identifica correctamente los paisajes
Canarios.
-

6

X

A

-

X

X

X

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 5º

COMPETENCIAS
1

2

3

4

5

distintos sectores económicos interpretando fotografías,
mapas y esquemas gráficos
Define conceptos como, población, crecimiento,
densidad, sectores y movimientos migratorios.
-

Clasifica y refleja con imágenes los distintos sectores.

-

Debate sobre los sectores más predominantes de
nuestra isla.

-

Investiga si en su familia ha existido algún movimiento
migratorio.
Responde correctamente a los diversos ejercicios y
pruebas planteadas por el profesor/a

-

-

Relaciona con imágenes, trabajos, murales las
características más representativas de cada época.

-

Utiliza las TIC para dar respuestas y realizar trabajos.

-

Responde correctamente a los diversos ejercicios y
pruebas planteadas por el profesor/a

-

-

7

8

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA

CONTENIDOS

OBJETIVOS ÁREA

económicos, interpretando gráficos de temperatura,
pirámides de población, etc. de la Comunidad
Canaria

X
Saber identificar los diferentes periodos de la historia así
como los diferentes pueblos que habitaron en España y
Canarias
Identifica en el tiempo los distintos periodos de la
historia.

6

X

Distinguir las nociones básicas de tiempo histórico
y ordenar hechos antes y después de Cristo,
respetando y valorando las diferentes culturas
habidas en España.

6

E

NIVEL: 2º
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
LENGUA 6º

COMPETENCIAS
1
X

2

3

4

5

6

7

8

X

CONTENIDOS
- Expresión de manera organizada y competente,
tanto oral como de manera escrita, teniendo en
cuenta los aspectos normativos de la lengua.

Expresarse de forma oral mediante textos, empleando un
vocabulario adecuado, no discriminatorio, reconociendo las
peculiaridades más significativas del español de Canarias.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
OBJETIVOS ÁREA
ETAPA
1,2,3,7,11
C,F

-Vocabulario general y específico de Canarias.


Amplía el vocabulario básico a partir de palabras y
expresiones de la lectura.



Realiza una presentación oralmente.
X

-Selección los contenidos relevantes y expresarlos
de forma adecuada.

Localizar y recuperar información explícita en la lectura de textos
determinando los propósitos principales de estos, e interpretando
el doble sentido de algunos.


Comprende y analiza un texto informativo.



Identifica tipos de textos por su comienzo.



Reconoce y usa el estilo directo y el estilo indirecto en los

4,6,8,10

F

2,3,4

C

1,3,6

C,F

- El subrayado y otras técnicas para determinar las
ideas principales y las secundarias explícitas en los
textos escolares.

textos.
X

X

X

Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los
textos, comparando y contrastando informaciones diversas y
mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta previa
lectura silenciosa, favoreciendo el hábito lector.


Lee fluidamente un texto narrativo.



Comprende un texto narrativo.



Reconoce el sentido figurado de algunas palabras y el

-Obtención, selección y relación de informaciones
procedentes de los medios de comunicación y el
contexto escolar.
-Reflexión sobre el uso de la lengua como vehículo
de valores y prejuicios clasistas, racistas, sexistas
etc. con el fin de introducir las autocorrecciones
pertinentes.

significado de expresiones.


Comprueba datos.
X

X

- Utilización de la lectura como fuente de placer, de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
LENGUA 6º

COMPETENCIAS
1

2

3

4

5

6

7

Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e
informaciones en textos escritos relacionados con situaciones
cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada.


Escribe un artículo de opinión.



Organiza la información de un escrito.



Subraya y utiliza otras técnicas de estudio de forma correcta.



Detecta y corrige los errores de un texto.



Escribe un cuento correctamente.

OBJETIVOS ÁREA

información y de aprendizaje, como medio de
perfeccionamiento y enriquecimiento personal.
- El subrayado y otras técnicas para determinar las
ideas principales y las secundarias explícitas en los
textos escolares.

X

X

X

Utilizar las bibliotecas, videotecas y otras tecnologías de la
información y la comunicación. Colaborar en el cuidado y mejora
de los materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en
el aula y en el centro.


OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA

CONTENIDOS

8

- La lectura como fuente de placer, de información y
de aprendizaje, como medio de perfeccionamiento y
enriquecimiento personal.

5,7

F

6

B,F

- Las bibliotecas como recurso a su alcance y
participación en ellas de forma activa y autónoma.

Comprende y analiza la información y los elementos de una
página web.



Utiliza la biblioteca del centro y el carnet lector de forma
cotidiana.

X
Utilizar, de manera espontánea el diccionario para resolver dudas,
fijar la ortografía y enriquecer el vocabulario.

X

X

-Las bibliotecas como recurso a su
alcance y
participación en ellas de forma activa y autónoma.
-El diccionario.




Interpreta las abreviaturas del diccionario.
Utiliza el diccionario de forma cotidiana en todas las áreas.



Reconoce el sentido figurado de algunas palabras y el



significado de expresiones.
Conoce y aplica las normas ortográficas.

- Normas ortográficas.

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 6º

1

2

3
X

4

5
X

Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya
de manera positiva o negativa sobre el medio ambiente.









X

5,9

OBJETIV
OS DE
ETAPA
A,M

CONTENIDOS
- Los elementos característicos de los paisajes de
Canarias, y algunos del resto de España (clima,
relieve, vegetación…)

OBJETIVOS ÁREA

X

- Elementos característicos de los paisajes de
Canarias, y algunos del resto de España (clima,
relieve, vegetación…)

1,5

E

X

- Hábitos de salud y cuidado corporal que se
derivan del conocimiento del cuerpo humano y
actitud de aceptación y respeto por las diferencias
individuales: edad, sexo, características físicas,
personalidad, etc.
- Funcionamiento del cuerpo humano, los órganos y
su función correspondiente, así como
enfermedades y su prevención

2

K

- Costumbres, actividades, usos e identificadores de
determinadas épocas históricas.

12

N

Comprende y explica correctamente cómo se lleva a
cabo la digestión, la respiración, excreción y circulación.
Reconoce visualmente los órganos implicados en los
diferentes procesos vitales.

Analizar y explicar con ejemplos algunos cambios que las
comunicaciones, el transporte y la introducción de nuevas
actividades económicas han supuesto para la vida humana y su
entorno.


8

Localiza en un mapa los diferentes elementos
característicos del relieve de la Islas Canarias y la
Península Ibérica.
Diferencia claramente los diversos paisajes de las Islas
y la Península sobre imágenes de los mismos.
Dibuja correctamente diversos elementos del relieve del
conjunto de España
( volcanes , montaña, llanura, etc.)

Identificar y localizar los principales órganos implicados en la
realización de las funciones vitales del cuerpo humano,
estableciendo relaciones entre ellos.


7

- Experiencias sencillas y pequeñas investigaciones
sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la
materia.

Diferencia los diferentes contenedores de reciclaje y
recicla con normalidad.
Reconoce la necesidad del ahorro energético para
beneficio del medio ambiente.
Identifica residuos biodegradables y los diferencia de los
que no lo son.

Identificar y comparar algunos de los principales paisajes de las
islas Canarias y del conjunto del estado español, a partir de sus
elementos característicos.


6

OBJETIVOS

Explica y argumenta la diferencia existente en las
máquinas, medios de transporte y comunicación de la

X

X

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 6º



1

2

3

4

5

6

OBJETIVOS
7

8




X

X




X

X

X

X

X

X

X

X

X



- Los órganos de gobierno tanto municipales,
provinciales como autonómicos.
-La Unión Europea.

3

E

-Interpretación y manejo de los símbolos
convencionales de planos y mapas.
- Mapas de Canarias, España, Europa y el mundo.

7,8

E

- Costumbres, actividades, usos e identificadores de
determinadas épocas históricas.
-Tiempo histórico para situar los acontecimientos
históricos sobre ejes cronológicos.
-Líneas del tiempo.

6

E

- Experiencias sencillas y pequeñas investigaciones
sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la

8,9

B

Localiza en un mapa diferentes ciudades y localidades
de su comunidad autónoma y del resto de España.
Diferencia visualmente los mapas de diversos países.
Ubica diversas ciudades, localidades, países, etc, en
mapas mudos y utiliza correctamente los símbolos de
las escalas.
X

Identificar rasgos significativos de los modos de vida de la
sociedad española en algunas épocas pasadas, así como de la
sociedad canaria, y situar hechos importantes utilizando líneas del
tiempo.


OBJETIV
OS DE
ETAPA

Sabe explicar qué es la Unión Europea y cuáles son sus
objetivos políticos y económicos.
Explica qué son los diferentes órganos de gobierno y
argumenta la importancia de éstos en nuestra sociedad.
Representa y localiza correctamente las etapas políticas
de España en una línea del tiempo.

Realizar, interpretar y utilizar planos y mapa, teniendo en cuenta
los símbolos convencionales y la escala gráfica.


OBJETIVOS ÁREA

actualidad y las épocas pasadas.
Reconoce la importancia de los avances en el transporte
y medios de comunicación y es crítico con los posibles
aspectos negativos.
Identifica visualmente las máquinas y medios de
transporte actuales de los antiguos.

Conocer los principales órganos de gobierno y funciones del
municipio, de las comunidades autónomas, del estado español y
de la Unión Europea.


CONTENIDOS

Ubica elementos y rasgos de la sociedad a lo largo de la
historia en líneas del tiempo.
Reconoce y diferencia visualmente elementos de uso
diario, vestimentas, utensilios, etc de la sociedad
española a lo largo del tiempo.

Planificar y realizar sencillas investigaciones utilizando de forma

X

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 6º

1

2

3

4

5

6

OBJETIVOS
7

8

responsable los instrumentos y materiales para estudiar el
comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el
magnetismo, el calor y el sonido y comunicar el proceso y los
resultados.



CONTENIDOS

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIV
OS DE
ETAPA

materia.
- La materia, la electricidad y el magnetismo.

Realiza de forma adecuada diversos experimentos
relacionados con la electricidad, el sonido, magnetismo,
energías renovables, etc.
Realiza
pequeñas
investigaciones,
buscando
información en diferentes medios y contrastando esas
informaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MATEMATICAS 6º
En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una
solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más
adecuados para abordar el proceso de resolución.




COMPETENCIAS
1

2
X

3

4

5
X

6

OBJETIVOS
7

CONTENIDOS

8
X



Lectura,

escritura

y

1,2,6

OBJETIVO
S DE
ETAPA
H

1,2,5,6,7

H

OBJETIVOS ÁREA

descomposición

de

números de hasta nueve cifras.


Realiza los diferentes tipos de operaciones.
Interioriza el problema.
Distingue los diferentes procesos del problema.

Cálculo de operaciones combinadas con y sin
paréntesis.



Resolución

de

problemas

de

varias

operaciones.


Aplicación de los pasos precisos para resolver
un problema.



Interés por la resolución clara y ordenada de los
problemas y actividades.

X
Realizar cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos
(mentales, calculadora, tanteo, algoritmos), utilizando el
conocimiento sobre el sistema de numeración decimal.

Diferencia el cuadrado de un número.

Utiliza los cuadrados perfectos.

Realiza raíces cuadradas.

X



Escritura de productos de factores iguales en
forma de potencia.



Reconocimiento de la base y el exponente de
una potencia.



Cálculo de la raíz cuadrada de un número.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MATEMATICAS 6º

COMPETENCIAS
1

2

3

4

5

6

OBJETIVOS
7

CONTENIDOS

8


OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVO
S DE
ETAPA

Resolución de problemas aplicando potencias y
raíces cuadradas.



Búsqueda de datos en varios gráficos para
resolver problemas.

Expresar con precisión medidas de longitud, superficie, masa,
capacidad y tiempo, utilizando múltiplos y submúltiplos usuales y
convirtiendo unas unidades en otras cuando sea necesario

Resuelve problemas con números enteros.

Sabe utilizar los números enteros en la vida cotidiana.

Distingue los números en sus coordenadas.

X

X

X



Utilización

de

los

números

enteros

en

4,10

H

8

H,J

2,9

H,I

situaciones de la vida cotidiana.


Resolución de problemas con números enteros.



Representación de números en la recta entera.



Comparación y ordenación de números enteros.



Representación de puntos a partir de sus
coordenadas cartesianas.

X
Clasificar formas
de clasificación.




Distingue entre múltiplos y divisores.
Resuelve problemas de m.c.m y de m.c.d.
Distingue entre números primos y divisores.

X
Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un
conjunto de datos relativos al entorno inmediato.




X

y cuerpos geométricos dando razones del modo

Realiza sumas de ángulos.
Utiliza el transportador de ángulos.
Distingue los diferentes tipos de ángulos.

X



Múltiplos de un número.



Cálculo del mínimo común múltiplo.



Divisores de un número.



Números primos y compuestos.



Cálculo del máximo común divisor.



Resolución de problemas de m.c.m. y de m.c.d.



. Equivalencias entre unidades de medida de
ángulos: grado, minuto y segundo.



Suma y resta de ángulos, de forma gráfica y
numérica.



Reconocimiento y cálculo de la medida de
ángulos complementarios y suplementarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MATEMATICAS 6º

COMPETENCIAS
1

2

X
Perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas en la
resolución de un problema




Reconoce y calcula fracciones equivalentes
Resuelve fracciones equivalentes.
Reconoce entre fracción y números mixtos.

3

4

5

6

OBJETIVOS
7

X

CONTENIDOS

8

X



Medida y trazado de ángulos de más de 180º.



Expresión de una fracción en forma de número
mixto y viceversa.



Reconocimiento de fracciones equivalentes.



Cálculo de fracciones equivalentes a una dada
por amplificación y simplificación.



Reducción de fracciones a común denominador
por el método de los productos cruzados y del
mínimo común múltiplo.



Comparación de fracciones.

OBJETIVOS ÁREA

1,3,4,5

OBJETIVO
S DE
ETAPA

H

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PLASTICA DE 6º

OBJETIVOS

a) Las cualidades sensoriales de los objetos: el
color.
b) Mensajes que se reciben a través de la imagen.
e) Gamas de colores.
f) Elementos del lenguaje visual-plástico: el color.
i) Las cualidades sensoriales de los objetos: la
forma., el tamaño y la proporción
j) Las cualidades sensoriales de los objetos.

1,2,4,8,11

OBJETIVO
S DE
ETAPA
J

Describir elementos constitutivos de un mensaje visual presente
en el entorno.
- Punto de vista del observador.
- Planos.
- Encuadres.

Se sitúa correctamente en el plano.

Encuadra las visualizaciones.

Sabe observar.

b) Mensajes que se reciben a través de la imagen.
d) Las imágenes: su proceso de elaboración y los
materiales.
f) Elementos del lenguaje visual-plástico: el color.

3

J

alizar producciones plásticas bidimensionales y tridimensionales
en las que se contemplen aspectos como:
- Planificación de procesos.
- Estructuración y organización del espacio.

g) Los objetos y su representación.
j) Las cualidades sensoriales de los objetos.
k) Los elementos del entorno: objetos, animales,
plantas y la figura humana.
l) Elementos de la obra plástica: línea, mancha y
volumen.

2,4

J

c) Función comunicativa del lenguaje visualplástico.
d) Las imágenes: su proceso de elaboración y los
materiales.
h) Elementos de la obra plástica: la línea, la
mancha.

7,8,11

J

Identificar características plásticas y visuales observables en
elementos naturales y en manifestaciones artísticas presentes
en el entorno y establecer relaciones de semejanza y
diferencia con las propias producciones:
- Color (colores primarios y secundarios y sensaciones
que transmiten los colores).
- Relaciones formales (esquemas, formas geométricas,
simetría...).
- Texturas visuales y texturas táctiles.
- Medida, proporción y aspectos compositivos en
general.




1

2

3

4

5

6

7

8

CONTENIDOS

OBJETIVOS ÁREA

Distingue las diferentes gamas de colores
Aplica los diferentes tipos de medidas.
Relaciona las semejanzas y diferencias.

- Realización de bocetos.
- Distribución de las formas.
- Posiciones de los elementos.

Realiza bocetos.

Estructura y organiza el espacio.

Colocación lógica de los elementos.
Utilizar los elementos gráfico-plásticos para representar el entorno
y dotar a las propias composiciones de mayor expresividad:
- Líneas.
- Planos.
- Puntos.
- Manchas

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PLASTICA DE 6º

Localiza un punto en plano.

Se expresa con manchas.

Realiza trabajos de líneas.
Establecer relaciones de semejanza y diferencia entre las obras y
elementos del entorno con las propias producciones.

Distingue las diferencias y similitudes de una obra.

Valora las obras de arte.

Describe una producción.
Manipular instrumentos (tijeras, pinceles, ceras, punzones, etc.)
adoptando hábitos de utilización adecuados para transformar
materiales diversos (papel, telas, lanas, material de desecho, etc.),
e incorporarlos a las producciones plásticas y gráficas de forma
personal y creativa.




Utiliza correctamente las diferentes herramientas en plástica.
Manipula y transforma los múltiples materiales.
Utiliza la creatividad y recicla.

1

2

3

4

5

6

OBJETIVOS
7

8

CONTENIDOS

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVO
S DE
ETAPA

f) Elementos del lenguaje visual-plástico: el color.


2,4,7,8

J

k) Los elementos del entorno: objetos, animales,
plantas y la figura humana.
m) Instrumentos, técnicas y materiales plásticos.

1

J

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EDUCACIÓN PARA CIUDADANÍA

1

2

3

4

5

6

OBJETIVOS
7

8

CONTENIDOS

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVO
S DE
ETAPA

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EDUCACIÓN PARA CIUDADANÍA


2

3
X

4

5
X

6

7

8
X

Qué es la empatía.

valorar críticamente las opiniones de los demás, mostrando



Aprender a sentir lo que sienten los demás.

una actitud de respeto a las personas.



Testimonios.



La ciudadanía.



Los valores cívicos.



Derechos y responsabilidades de alumnos,

Participa en diálogos.
Coopera en actividades.
Valora y escucha a los demás .

Conocer algunos de los derechos recogidos en la Declaración

X

Universal de los Derechos Humanos e identificar los deberes

1,5

E

2

K

12

N

padres…

más relevantes asociados a ellos.




5,9

OBJETIVO
S DE
ETAPA
A,M

OBJETIVOS ÁREA



Argumentar y defender las propias opiniones, escuchar y






1

OBJETIVOS
CONTENIDOS

Respeta a los demás.
Colabora en diferentes asociaciones.
Participa reconociendo los derechos establecidos.



La ley nos protege y nos exige.



Tenemos

responsabilidades

cívicas

que

debemos cumplir.


Hay derechos que al ejercerse entran en
conflicto con el derecho de otros.



La

Declaración

Universal

de

Derechos

Humanos.


X



Reglas para el diálogo.

diálogo para favorecer los acuerdos y asumiendo sus



Organización cooperativa.

obligaciones.



Modos de trabajar.



Los conflictos tienen solución



¿Por qué hay conflictos?



¿Qué podemos hacer ante un conflicto?



Valores para la convivencia.



Las leyes son necesarias para una buena

Participar en la toma de decisiones del grupo, utilizando el





Practica el consenso.
Resuelve de forma adecuada un conflicto.
Respeta los acuerdos tomados.



Mostrar respeto por las normas básicas impuestas en el





centro, en su comunidad de vecinos, en su localidad, etc.
Respeta las normas de convivencias.
Asume responsabilidades.
Aporta soluciones positivas.

X

X

convivencia.


Nuestras decisiones pueden tener diferentes

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EDUCACIÓN PARA CIUDADANÍA

1

2

3

4

5

6

OBJETIVOS
7

CONTENIDOS

8

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVO
S DE
ETAPA

consecuencias.


Al

crecer

debemos

asumir

más

responsabilidades.



X

Aprender a fomentar actitudes cotidianas que favorezcan la

X

igualdad entre los hombres y las mujeres.


Respeta los diferentes sexos.



Tolerancia.



Asume la coeducación.



La igualdad entre hombres y mujeres



La igualdad: un logro y una meta



La situación de las mujeres en el mundo



Trabajar por la igualdad ( en el lenguaje, en la

3

E

7,8

E

6

E

escuela, en la comunidad)





Aprender y practicar las normas básicas de convivencia.


Actúa democráticamente.



Es solidario.



Respeta a los demás, los seres vivos y el medio ambiente.

X

X

X

X



Organizar la economía doméstica.



No vivimos solos.



No es mi problema: La despreocupación o
insolidaridad social.



Valores para la convivencia.



La democracia.



Los valores de la democracia.



La ciudadanía.



Los valores cívicos.



La calle es de todos.



El derecho a la vida y a la igualdad.

personas que tienen diferente origen y cultura o modos de



Necesitamos conocernos y aceptarnos.

vida.



Somos diferentes y eso no nos hace a unos

Desarrollar gestos de solidaridad y empatía con respecto a las

X

X

X

X

superiores a otros.


Participa en actos solidarios.

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EDUCACIÓN PARA CIUDADANÍA



1

2

3

4

5

6

OBJETIVOS
7

CONTENIDOS

8

Respeta la diversidad de las personas.
Desarrolla aptitudes integradoras.



La escala de valores personales.



Mis actos pueden influir en la vida de los demás

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVO
S DE
ETAPA

y del mundo que me rodea.





Todos hemos sido emigrantes.



Iguales y diferentes.



Las personas emigrantes.



Vivimos en una sociedad intercultural.



Debemos respetar las diferencias.



Los niños de la guerra.



Sin prejuicios.



Los que ayudan a los demás.

dedican al cuidado de los diversos componentes de la



La labor de los bomberos.

sociedad, así como del medio ambiente y los animales.



Protección civil.



Al servicio de la comunidad.



Nuestra influencia en el medio ambiente.



El problema del calentamiento global y el CO2.

Conocer y valorar asociaciones y grupos sociales que se





Valora y respeta el medio ambiente.
Participa solidariamente.
Reflexiona y toma una aptitud positiva de ayuda a los más
necesitados.

X

X

X

Iniciativas internacionales.


La Organización de las Naciones Unidas
(O.N.U.).



¿Qué puedo hacer yo?



¿Qué podemos hacer juntos?



Las organizaciones no gubernamentales.

8,9

B

ESPECIALIDADES
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 5.º
1.- Participar en intercambios orales sencillos en actuaciones
cotidianas como saludar, pedir permiso, pedir prestado objetos de
clase, etc. utilizando recursos verbales y no verbales respetando
las normas básicas del intercambio.

1

5

8

3

x

x

x

x

x

x

7

INDICADOR E.
. Comprende instrucciones orales sencillas para hacer tareas en el
aula.
. Reconoce el léxico y usa expresiones de saludo, despedidas,
números, familia, colores y objetos del aula.
. Utilización progresiva de la lengua extranjera como medio de
expresión para entender frases y textos orales sencillos.
. Valora la lengua extranjera como forma de comunicación y
conoce la cultura francesa, a través de sus costumbres,
tradiciones y fiestas.
. Trabaja la fonética partiendo de la boîte à sons
que aparece en cada unidad para acercarte a los sonidos y
fonemas franceses.
.Repite el vocabulario sobre la familia, números, colores, objetos
del aula, familia a través de canciones.
. Introduce en la cultura francesa por medio del monumento de la
Tour Eiffel y su historia.
2.- Captar e identificar información específica en textos orales
breves, sencillos y previamente trabajados, tales como la familia,
la hora, el horario escolar, etc. comprendiendo palabras clave y
experiencias básicas con ayuda de elementos lingüísticos y no
lingüísticos.
INDICADOR E.
. Lee textos, refranes, trabalenguas y comptines en lengua

x

4

OBJETIVOS
2

6

Comprensión de instrucciones orales sencillas para
realizar tareas diversas en el aula.
Interacción oral con situaciones reales o simuladas
dando respuestas verbales y no verbales.
Utilización progresiva de la lengua extranjera como
vehículo de comunicación haciendo uso de las
normas de cortesía y frases hechas.
Iniciación en el conocimiento y reproducción de los
aspectos fonéticos de ritmo, acentuación y
entonación de la lengua extranjera y su aplicación, y
la producción de frases y textos orales sencillos.
Reconocimiento del uso y funcionalidad del léxico y
estructuras básicas relacionados con saludos,
despedidas, números, familia, colores, objetos del
aula, etc.
Iniciación en el uso de habilidades y procedimientos
tales como la repetición, memorización, asociación
de palabras y expresiones gestuales y visuales para
la adquisición de nuevo léxico, estructuras
elementales, pronunciación y pautas de ritmo y
entonación.
Valoración de la lengua extranjera como medio de
comunicación y como instrumento para conocer
otras culturas y modos de vida diferentes a la
cultura propia.
.

12578

OBJETIVO
S DE
ETAPA
ABGI

Comprensión de instrucciones orales sencillas para
realizar tareas diversas en el aula.
Interacción oral con situaciones reales o simuladas
dando respuestas verbales y no verbales
Utilización progresiva de la lengua extranjera como
vehículo de comunicación haciendo uso de las
normas de cortesía y frases hechas.
Desarrollo de estrategias básicas favorecedoras de
la comprensión y de la expresión oral.
Desarrollo de estrategias básicas favorecedoras de

1 2 4 7 8 10

BG

CONTENIDOS 5.º

OBJETIVOS ÁREA

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 5.º

1

5

8

3

7

francesa previa audición y apoyado con el libro de texto.

. Trabaja las frases sencillas para expresarse por medio de
canciones, tales como: los colores, los números, saludos, etc.
Primero escucha la audición, la lee y por último repite.
.Utiliza lo más correctamente posible la lengua francesa en
situaciones frecuentes de comunicación para ir al baño,
despedirse del profesor y del compañero.
Practica con tu compañero pequeños textos que vienen en el libro
relacionados con la expresión oral.
. Haz preguntas a tu compañero de al lado tales como: quelle est
ta couleur préférée?/ quel est ton número préféré?/ quels objects
tu vois dans la classe? / quel est ton número de télépnonne?/
comment s’appelle ta mère?/ comment s’appelle ton père?/
comment s’appelle ton grand-pére?/
comment s’appelle ta grand – mère?/ quest-ce que c’est?.
C’est un/ c’est une/ ce sont des.

.Lee el árbol genealógico de la familia con el vocabulario y haz el
esquema familiar de la tuya y practica la lectura con tu compañero
de al lado.
. Lectura de Axterix y Obélis, Tintin en clase, guiada por el
profesor.

6

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVO
S DE
ETAPA

Iniciación al uso de estrategias de lectura: uso del
contexto visual y verbal, conocimientos del tema
desde las lenguas que conoce, etc.
Interés y gusto por la lectura en la lengua
extranjera.
Interés y gusto por reproducir pautas de ritmo,
entonación, pronunciación y acentuación de la
lengua extranjera.
Iniciación en el conocimiento y reproducción de los
aspectos fonéticos de ritmo, acentuación y
entonación de la lengua extranjera y su aplicación, y
la producción de frases y textos orales sencillos.

. Reconoce aspectos fonéticos de ritmo,
acentuación y entonación por medio de la boîte à sons que
aparece en cada unidad.

INDICADOR E.
.Utiliza el CD del cuadernillo de actividades para
reproducir frases y expresiones de textos sencillos y léelos.

2

la comprensión y de la expresión oral Iniciación en
el conocimiento y reproducción de los aspectos
fonéticos de ritmo, acentuación y entonación de la
lengua extranjera y su aplicación ,y la producción de
frases y textos orales sencillos.

.Reproduce pautas de ritmo, entonación, pronunciación con la
lectura de frases que aparecen en la BD.
. Lee pequeños cuentos en lengua francesa con ayuda del
profesor, familiares y compañeros para trabajar la hora, frases de
cortesía, la familia etc.

3.- Leer y reproducir correctamente las formas características de
la lengua extranjera captando información específica de textos
sencillos y breves sobre temas familiares valorando su
entusiasmo por la lectura y su interés por comprender lo que lee.

4

OBJETIVOS
CONTENIDOS 5.º

Reconocimiento del uso y funcionalidad del léxico y
estructuras básicas relacionados con saludos,
despedidas, números, familia, colores, objetos del
aula, etc.
Interés en utilizar la lengua extranjera de forma
correcta en situaciones habituales de comunicación.
.

x

x

Comprensión de instrucciones orales sencillas para
realizar tareas diversas en el aula.
Desarrollo de estrategias básicas favorecedoras de
la comprensión y de la expresión oral.
Iniciación al uso de estrategias de lectura: uso del
contexto visual y verbal, conocimientos del tema
desde las lenguas que conoce, etc.
Utilización progresiva de las tecnologías de la
información y comunicación para producir frases y
pequeños textos.
Interés y gusto por la lectura en la lengua
extranjera.
Interés y gusto por reproducir pautas de ritmo,
entonación, pronunciación y acentuación de la
lengua extranjera.

24578

BGI

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 5.º

1

5

8

3

7

4

. Lectura de revistas en francés y periódicos franceses traídos a
clase sobre noticias de actualidad. Copia la noticia en tu cuaderno
y léela en voz alta para toda la clase. Haz un pequeño telediario
con lo lees.
INDICADOR E.
. Lectura y comentario de texto de revistas juveniles francesas
para iniciar a los alumnos en la cultura francesa y sus autores.

x

x

x

x

x

. Escribe el vocabulario y expresiones comunicativas de cada
unidad en tu cuaderno personal.
.Cuida la presentación de los trabajos que escriben en tu
cuaderno y en el cuadernillo de actividades de francés.

x

INDICADOR E.
. Juego del veo-veo para describir objetos y materiales del aula
ayudados y supervisados por el profesor.
. Pide prestado lo que necesites a tu compañero para trabajar en
clase. Previamente haremos prácticas en voz alta y con
anterioridad escuchamos la audición de esa estructura.

6

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVO
S DE
ETAPA

Interés en utilizar la lengua extranjera de forma
correcta en situaciones habituales de comunicación.
Iniciación en el uso de habilidades y procedimientos
tales como la repetición, memorización, asociación
de palabras y expresiones gestuales y visuales para
la adquisición de nuevo léxico, estructuras
elementales, pronunciación y pautas de ritmo y
entonación.

. Representación de obritas cortas en clase con personajes
apropiados a su edad y nivel de 5º.

5.- Reconocer y reproducir de forma inteligible aspectos sonoros
y rítmicos de acentuación y entonación de expresiones orales
sencillas que aparecen en el contexto real de la lengua tales
como hacer peticiones, pedir prestado algún material, frases
repetitivas y demás, valorando la relación que establece entre
significado y pronunciación, a partir de modelos dados.

2

Iniciación en el conocimiento y reproducción de los
aspectos fonéticos de ritmo, acentuación y
entonación de la lengua extranjera y su aplicación, y
la producción de frases y textos orales sencillos.

. Lectura y dramatización de pequeños teatros que vienen en el
libro de texto. Trabajando la memorización, expresiones gestuales
y visuales.

4.- Escribir frases y textos breves y sencillos a partir de un modelo
dado y trabajando previamente, adaptándolo a las características
de a situación e intención comunicativa y valorando la capacidad
de escribirlo tanto en soporte papel como digital.
INDICADOR E.
. Escribe cartas a alumnos de otros centros en formato digital y en
papel.

OBJETIVOS
CONTENIDOS 5.º

x

x

Utilización progresiva de la lengua extranjera como
vehículo de comunicación haciendo uso de las
normas de cortesía y frases hechas.
Escritura de palabras y frases conocidas
previamente y lectura posterior.
Utilización progresiva de las tecnologías de la
información y comunicación para producir frases y
pequeños textos.
Interés por el cuidado y la presentación de los
textos elaborados atendiendo a las normas básicas
de la lengua escrita.
Interés por comunicarse con hablantes de la lengua
extranjera a través de las tecnologías de la
comunicación.

35

I

Utilización progresiva de la lengua extranjera como
vehículo de comunicación haciendo uso de las
normas de cortesía y frases hechas.
Interés y gusto por reproducir pautas de ritmo,
entonación, pronunciación y acentuación de la
lengua extranjera.
Iniciación en el conocimiento y reproducción de los
aspectos fonéticos de ritmo, acentuación y
entonación de la lengua extranjera y su aplicación, y
la producción de frases y textos orales sencillos.

2459

GI

Iniciación en el uso de habilidades y procedimientos
tales como la repetición, memorización, asociación
de palabras y expresiones gestuales y visuales para
la adquisición de nuevo léxico, estructuras

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 5.º

1

5

8

3

7

4

OBJETIVOS
2

6

.Cuida el ritmo, la pronunciación y la entonación al leer.

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVO
S DE
ETAPA

elementales, pronunciación y pautas de ritmo y
entonación.

6.- Usar estrategias básicas de comunicación favorecedoras del
proceso de aprendizaje como el empleo de recursos visuales y
gestuales, petición de ayuda y aclaraciones, evaluando su
capacidad de constatar los propios progresos, su trabajo
autónomo y sus estrategias de aprendizaje.
INDICADOR E.
Realización de la autoevaluación que viene en el porfolio para ver
el mismo alumno su grado de
avance en el aprendizaje del vocabulario, estructuras,
comprensión y expresión oral.
.Realiza el test que viene al final de cada unidad para tener
confianza en tu capacidad de aprendizaje en la lengua francesa.

x

x

x

7.-Valorar la lengua extranjera como instrumento para aprender,
comunicarse y acercarse a otras culturas, reconociendo la
diversidad lingüística como un elemento enriquecedor de una
sociedad plural como Canarias, y teniendo en cuenta el interés y
esfuerzo del alumno por utilizar la lengua extranjera en las
relaciones interpersonales.
INDICADOR E.
. Trabaja las actividades de ampliación de France Magazine y
amplia la información allí aportada en Internet.

x

x

x

x

x

Desarrollo de estrategias básicas favorecedoras de
la comprensión y de la expresión oral.
Iniciación al uso de estrategias de lectura: uso del
contexto visual y verbal, conocimientos del tema
desde las lenguas que conoce, etc.
Toma de conciencia del proceso de autoaprendizaje
aplicando estrategias que ayudan a autoevaluarse .
Confianza en la capacidad de aprender una lengua
extranjera.
Toma de conciencia de las ventajas que ofrece
Canarias para relacionarse e interactuar con
hablantes de la lengua extranjera.

2 3 5 7 8 10

BG

x

Valoración y aprecio de la lengua extranjera como
medio de comunicación en un contexto
plurilingüístico como Canarias.
Valoración de la lengua extranjera como medio de
comunicación y como instrumento para conocer
otras culturas y modos de vida diferentes a la
cultura propia.

2 3 6 7 8 9 11

BDGM

6 9 11

DGM

Identificación de algunos aspectos y
peculiaridades, costumbres, comidas, tradiciones,
propias de los países donde se habla la lengua
extranjera y comparación con los de Canarias.
Reconocimiento y uso de elementos lingüísticos
propios y típicos de la cultura de los países en los
que se habla la lengua extranjera tales como
juegos, rimas etc.
Toma de conciencia de las ventajas que ofrece
Canarias para relacionarse e interactuar con
hablantes de la lengua extranjera.

. Conoce el horario escolar francés y compáralo con el de
Canarias y más concretamente con tu
horario de 5º de Primaria.
. Conoce las materias escolares del sistema educativo francés.
. Reconoce y aprenda las comidas típicas de Francia: la mousse
au chocolat, las crêpes, el champán, la baguette, le pâte de foie, la
salsa menuier.
8.- Identificar algunos aspectos culturales tales como
peculiaridades, valores y tradiciones de los países donde se habla
la lengua extranjera, evaluando la capacidad del alumno para
reconocer y respetar las similitudes y diferencias en lo que se
refiere a horarios, costumbres, comidas, tradiciones y festividades,
comparando dichos elementos socioculturales con los propios
para avanzar en el desarrollo de la consciencia intercultural.
INDICADOR E

CONTENIDOS 5.º

x

x

x

x

x

x

Valoración de la lengua extranjera como medio de
comunicación y como instrumento para conocer
otras culturas y modos de vida diferentes a la
cultura propia.
Identificación de algunos aspectos y
peculiaridades, costumbres, comidas, tradiciones,
propias de los países donde se habla la lengua
extranjera y comparación con los de Canarias.

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 5.º
Conoce las fiestas típicas de Francia: Nöel, la chandeleur, la fête
des mères, le poisson d’avril, le 14 février , le mardi gras, Pâques,
Carnavals, el 14 de julio (fiesta nacional)
9.-Utilizar la lengua extranjera, evaluando la utilización que de
ella hace el alumnado, para interactuar con el profesor y entre sí
en las actividades habituales, actuando con respeto y
colaboración, y prescindiendo gradualmente de los aspectos no
verbales.
INDICADOR E
. Comprende las explicaciones de la clase de lengua francesa en
esa misma idioma (3er trimestre) hasta entonces en español y en
francés.
. Contesta al profesor las preguntas orales y de forma cortés
(poliment).
. Comúnicate con tus compañeros de clase en lengua francesa e
intenta pedir permiso para realizar tareas en el aula y realizar
acciones determinadas en francés: je peux aller aux toilettes? / je
peux ouvrir la fenêtre?/ je peux demander un taille-crayon s’il vous
plâit?.
Merci, c’est fini, c’est tout, à demain, etc.

1

x

5

8

x

3

7

x

4

OBJETIVOS
2

6

CONTENIDOS 5.º
Actitud receptiva y empática hacia las personas
que hablan otra lengua y tienen otra cultura
diferente a la propia.
Interacción oral con situaciones reales o simuladas
dando respuestas verbales y no verbales
Utilización progresiva de la lengua extranjera como
vehículo de comunicación haciendo uso de las
normas de cortesía y frases hechas.
Interés en utilizar la lengua extranjera de forma
correcta en situaciones habituales de comunicación.

OBJETIVOS ÁREA

2 3 6 7 8 11

OBJETIVO
S DE
ETAPA

ABGM

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6º.-

1.-Valorar el interés y entusiasmo por participar activamente en
intercambios orales en el aula sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación tales como la vuelta al colegio, las
prendas de vestir, animales preferidos, etc. , o en simulaciones
como representaciones, canciones, etc., respetando las normas
básicas del intercambio.

1

5

8

3

x

x

x

x

x

x

7

INDICADOR E.
. Contesta a las siguientes preguntas: tu es partis en vacances
/où?/ quel est ton animal préféré?/ quels sont les vêtements que tu
portes aujourd’hui?/ quel temps fait aujourd’hui?/ quelle est ta
couleur péférée?/qu’est –ce que tu aimes faire?/ quel est ta
matière préférée à l’école?/ quelle est ton repas préféré?.
. Escucha la canción au pays des couleurs.
. Repítela, memorízala, leéla en voz alta.
. Pronunciala lo más correctamente posible.
.Copia el léxico de los colores en tu cuaderno personal.

2.-Captar el sentido global e identificar informaciones específicas
en textos orales breves y sencillos y contextualizados valorando
el esfuerzo e interés por entender, utilizando estrategias de
comprensión tales como deducción de palabras por el contexto,
títulos, imágenes, etc., así como el uso de la mímica, gestos,
sonidos, etc.
INDICADOR E..
. Audición de la bande dessinée de cada unidad, después lo lees e
imitas la entonación de los personajes.
. Representación de una pequeña obra del libro: previamente la
escuchan, leen y después interpretan los personsajes de la lectura
con gestos visusales.
. Reproduce el ritmo, la entonación y acentuación del francés que
has oído.
.Verdadero – falso: asocia la imagen con la grafía del vocabulario
escuchado en los comics de las unidades.
. Autoevaluación: haz el test de cada unidad.
. Revisa el porfolio: aprende el léxico y las estructuras de
comunicación que allí aparecen para expresarte mejor a nivel oral
y escrito.

x

4

OBJETIVOS
2

6

CONTENIDOS

6º.-

Escucha y comprensión de mensajes orales
sencillos pronunciados con claridad y sobre temas
cotidianos.
Producción de textos orales sencillos y conocidos
mediante la participación en las rutinas del aula,
tales como canciones y dramatizaciones,
mostrando interés por expresarse oralmente.
Reconocimiento del uso y funcionalidad del léxico y
estructuras básicas relacionadas con animales,
estados de ánimo, tiempo atmosférico, comida,
prendas de vestir, etc.
Uso de habilidades y procedimientos tales como
repetición, memorización, observación de modelos,
lectura de textos, lectura en soportes multimedia y
de las TIC para la adquisición de nuevo léxico y
pronunciación.
Valoración de la lengua extranjera como medio de
comunicación y como instrumento para conocer
otras culturas y modos de vida diferentes a la
cultura propia.
Escucha y comprensión de mensajes orales
sencillos pronunciados con claridad y sobre temas
cotidianos.
Producción de textos orales sencillos y conocidos
mediante la participación en las rutinas del aula,
tales como canciones y dramatizaciones,
mostrando interés por expresarse oralmente.
Desarrollo de estrategias básicas que favorecen la
comprensión y expresión oral haciendo uso del
contexto visual y de sus propios conocimientos
sobre el tema.
Lectura guiada y comprensión de textos breves,
sencillos, presentados en diversos soportes para
extraer información global y específica.
Interés y gusto por la lectura en lengua extranjera.
Interés por reproducir pautas de ritmo, entonación,
pronunciación y acentuación de la lengua
extranjera.
Asociación global de grafía, pronunciación y
significado a partir de modelos dados.

12578

OBJETIVO
S DE
ETAPA
ABGI

1 2 4 7 8 10

BG

OBJETIVOS ÁREA

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6º.-

1

5

8

3

7

4

. Lee un párrafo de la cenicienta: primero escucha el CD con el
texto delante. A continuación lee en voz alta para todos los
compañeros. El profesor corrige los errores de pronunciación,
entonación y ritmo.

x

x

. Lee textos de canciones en Internet y escucha la música en el
reproductor de windows.
Lee pequeños en periódicos franceses y revistas de actualidad.
Previamente el profesor escribe el vocabulario en la pizarra o si
tienes un diccionario bilingüe buscas tu mismo el significado y lo
anotas en tu cuaderno personal.
Copia en un folio la noticia de la revista y lee para toda la clase a
modo de telediario.
x

x

x

2

6

6º.-

Reconocimiento del uso y funcionalidad del léxico y
estructuras básicas relacionadas con animales,
estados de ánimo, tiempo atmosférico, comida,
prendas de vestir, etc.
Interés en utilizar la lengua extranjera de forma
correcta en situaciones habituales de
comunicación.
Desarrollo de estrategias que favorezcan a
autoevaluación en la adquisición de la competencia
comunicativa de la lengua extranjera.
Lectura guiada y comprensión de textos breves,
sencillos, presentados en diversos soportes para
extraer información global y específica.
Elaboración de textos escritos y sencillos, a partir
de modelos trabajados, utilizando expresiones y
frases conocidas.
Utilización progresiva de las tecnologías de la
información para transmitir información y
relacionarse.
Interés y gusto por la lectura en lengua extranjera.
Interés por reproducir pautas de ritmo, entonación,
pronunciación y acentuación de la lengua
extranjera.

3.-Leer en voz alta textos sencillos y breves sobre temas
familiares y de interés para el alumno con el fin de captar el
sentido global y extraer alguna información específica valorando
su entusiasmo por la lectura y su interés por comprender,
buscando ayuda en diversos soportes como las imágenes, frases
relacionadas, etc.
INDICADOR E.
. Di frases de forma oral relacionando las flascards con la palabra
escrita en cada unidad para aprenderte el vocabulario de forma
visual y grafica.
. Escribe en tu cuaderno personal el léxico de cada tema y leéselo
a tu compañero de al lado.

4.-Escribir textos cortos y comprensibles sobre situaciones
cotidianas, tales como notas, instrucciones, cartas, carteles o
descripciones sencillas, tanto en soporte papel como digital,
valorando su capacidad de utilizar e modelo para producir un texto
con cierto grado de autonomía
y coherencia.
INDICADOR E.
. Escribe una carta a un compañero de otro colegio.
. Copia los carteles de clase para elaborar saludos, despedidas y
las frases de cortesía.

OBJETIVOS
CONTENIDOS

x

Asociación global de grafía, pronunciación y
significado a partir de modelos dados.
Interés en utilizar la lengua extranjera de forma
correcta en situaciones habituales de
comunicación.
Uso de habilidades y procedimientos tales como
repetición, memorización, observación de modelos,
lectura de textos, lectura en soportes multimedia y
de las TIC para la adquisición de nuevo léxico y
pronunciación.
Elaboración de textos escritos y sencillos, a partir
de modelos trabajados, utilizando expresiones y
frases conocidas.
Utilización progresiva de las tecnologías de la
información para transmitir información y
relacionarse.
Interés por el cuidado y la presentación de los
textos elaborados, atendiendo a las normas
básicas de la lengua escrita.
Uso de habilidades y procedimientos tales como
repetición, memorización, observación de modelos,

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVO
S DE
ETAPA

24578

BGI

35

I

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6º.-

1

5

8

3

7

Describe a tu animal preferido.
Haz una pequeña descripción sobre ti mismo de forma fisica y por
tu carácter personal.
. Manda un e-mail a una persona francesa que conoces en tu
colegio. Con la ayuda del profesor.
5.-Reconocer y producir de forma inteligible aspectos sonoros y
rítmicos de acentuación y entonación que aparecen en contextos
habituales tales como dar y recibir órdenes, reproducir rimas,
canciones, etc., valorando la relación que establece entre
entonación y significado.
INDICADOR E.
Pide permiso al profesor para ir al baño, sentarse al lado de un
compañero, borrar la pizarra, abrir la ventana, cerrar la puerta.
Escucha todo eso en el CD de clase y léelo en tu libro de texto.

x

x

x

x

6.-Usar estrategias para aprender a aprender que favorecen el
proceso de aprendizaje tales como petición de ayuda,
aclaraciones, uso de diccionarios bilingües, y recuperar y buscar
información evaluando la capacidad de constatar sus propios
progresos y su trabajo autónomo.
INDICADOR E.
Lee las actividades de ampliación de France Magazine1 y 2. Usa
el diccionario para encontrar el vocabulario desconocido.
Amplia esa información de France Magazine y búscala en Internet.
Autoevaluación: completa los tests d’ écoute et réponds en cada
unidad.
Puntúate sobre los aciertos que has alcanzado en la
autoevaluación.

x

x

x

x

x

x

x

7.-Valorar la lengua extranjera como instrumento para aprender,
comunicarse y acercarse a otras culturas, reconociendo la
diversidad lingüística como un elemento enriquecedor de una
sociedad plural como Canarias, y teniendo en cuenta el interés y
esfuerzo del alumno por utilizar la lengua extranjera en las
relaciones interpersonales.
INDICADOR E.
Conoce el horario y las comidas típicas de Francia.
Compara la hora de las comidas en Canarias con el de Francia.
Respeta a los compañeros de otras nacionalidades que conviven
en tu misma clase, para ello interésate por las costumbres,
tradiciones y celebraciones festivas de sus países de origen.
Haz una relación de lo anterior con Canarias y el resto de las

x

x

4

OBJETIVOS
2

6

CONTENIDOS

6º.-

lectura de textos, lectura en soportes multimedia y
de las TIC para la adquisición de nuevo léxico y
pronunciación.
Interés por comunicarse con hablantes de la lengua
extranjera a través de las tecnologías de la
comunicación.
Interés por reproducir pautas de ritmo, entonación,
pronunciación y acentuación de la lengua
extranjera.
Asociación global de grafía, pronunciación y
significado a partir de modelos dados.
Uso de habilidades y procedimientos tales como
repetición, memorización, observación de modelos,
lectura de textos, lectura en soportes multimedia y
de las TIC para la adquisición de nuevo léxico y
pronunciación.
Desarrollo de estrategias básicas que favorecen la
comprensión y expresión oral haciendo uso del
contexto visual y de sus propios conocimientos
sobre el tema.
Lectura guiada y comprensión de textos breves,
sencillos, presentados en diversos soportes para
extraer información global y específica.
Desarrollo de estrategias que favorezcan a
autoevaluación en la adquisición de la competencia
comunicativa de la lengua extranjera.
Confianza en la propia capacidad de aprender una
lengua extranjera.
Toma de conciencia de las ventajas que ofrece
Canarias para relacionarse e interactuar con
hablantes de la lengua extranjera.
Valoración y aprecio de la lengua extranjera como
medio de comunicación en el contexto multicultural
y plurilingüístico como Canarias.
Valoración de la lengua extranjera como medio de
comunicación y como instrumento para conocer
otras culturas y modos de vida diferentes a la
cultura propia.
Identificación de algunos aspectos culturales y
peculiaridades, costumbres, comidas y tradiciones
propias de los países donde se habla la lengua
extranjera y comparación con los de Canarias.
Reconocimiento y uso de elementos lingüísticos
propios y típicos de la cultura de los países en los
que se habla la lengua extranjera tales como

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVO
S DE
ETAPA

2459

GI

2 3 5 7 8 10

BG

2 3 6 7 8 9 11

BDGM

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6º.-

comunidades autonómicas de España
que conozcas.
Debate entre todos si sobre la variedad de culturas es positiva en
la clase y en Canarias.
8.-Identificar algunos aspectos culturales tales como
peculiaridades, valores y tradiciones de los países donde se habla
la lengua extranjera, evaluando la capacidad del alumno para
reconocer y respetar las similitudes y diferencias en lo que se
refiere a horarios, comidas, costumbres, tradiciones y festividades,
comparando dichos elementos socioculturales con los propios
para avanzar en el desarrollo de la consciencia intercultural.
INDICADOR E.
Conoce las fiestas de Francia: Nöel, la chandeleur, le 14 février,
les poissons d’avril, la fête des mères, Pâques, le mardi gras, le 14
juillet (fiesta nacional).
9.-Utilizar la lengua extranjera evaluando la utilización que de ella
hace el alumnado para interactuar con el profesor y entre sí en
las actividades habituales actuando con respeto y colaboración y
prescindiendo gradualmente de los aspectos no verbales.

INDICADOR E.
Utiliza el francés con más frecuencia que en el curso anterior para
pedir permiso para realizar acciones dentro y fuera de clase.
Escucha y comprende las explicaciones y lo que habla el profesor
en el aula en idioma francés.
Introduce los verbos que conoces de forma correcta en tu
comunicación oral y escrita.
Expresa gustos, disgustos, aficiones y sentimiento, de forma oral
con tus compañeros y profesor por medio de frases hechas: je
suis désolé, je déteste, j’aime, j’adore, je n’aime pas.

1

x

x

5

x

8

x

x

3

x

7

x

x

4

OBJETIVOS
2

6

x

CONTENIDOS

6º.-

juegos, rimas, etc.
Toma de conciencia de las ventajas que ofrece
Canarias para relacionarse e interactuar con
hablantes de la lengua extranjera.
Valoración de la lengua extranjera como medio de
comunicación y como instrumento para conocer
otras culturas y modos de vida diferentes a la
cultura propia.
Identificación de algunos aspectos culturales y
peculiaridades, costumbres, comidas y tradiciones
propias de los países donde se habla la lengua
extranjera y comparación con los de Canarias.
Actitud receptiva y empática hacia las personas
que hablan otra lengua y tienen otra cultura
diferente a la propia.
Interés en utilizar la lengua extranjera de forma
correcta en situaciones habituales de
comunicación.

OBJETIVOS ÁREA

OBJETIVO
S DE
ETAPA

6 9 11

DGM

2 3 6 7 8 11

ABGM

LENGUA EXTRANJERA: INGLESA
INGLÉS INFANTIL 4 AÑOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Participa en las diferentes actividades del aula
atendiendo a las normas básicas y adoptando una
actitud de respeto y colaboración hacia sus
compañeros, como escuchar y mirar a quien habla.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Participa en clase.




1
x

5
x

COMPETENCIAS
8 3 7 4 2
x
x

6

CONTENIDOS
Comprensión de mensajes orales
sencillos (saludos despedidas,
identificación personal) propios de la
realización de tareas y de la
comunicación en el aula.

Utiliza el vocabulario de cada unidad
Escucha al resto de sus compañeros.
Respeta los turnos de palabra

Capta la idea global e identifica algunos elementos
específicos en textos orales muy breves, sencillos
contextualizados, con ayuda de elementos
lingüísticos y no lingüísticos.

x

x

x

x

Escucha y compresión de mensajes
sencillos sobre temas familiares al
alumno.

INDICADOR DE EVALUACIÓN

Comprende los cuentos, las canciones ,
los chants, de cada unidad.

Comprende las instrucciones de clase.

OBJETIVOS
OBJETIVOS ÁREA
OBJETIVOS DE ETAPA
Escuchar
y
comprender Iniciarse en el uso oral de una lengua
mensajes cortos adecuados a extranjera para comunicarse en las
su
edad
y sobre
los actividades propias del aula mostrando
siguientes temas: saludos y interés y disfrute por participar en
despedidas,
los
colores, sencillos intercambios comunicativos
números del 1 al 3 el tiempo,
animales,
sentimientos,
partes
del
cuerpo,
los
juguetes,
vestimentas,
halloween, navidad y semana
santa.
Usar las tecnologías de la
información
y
la
comunicación
para
desarrollar
reforzar
el
aprendizaje de la lengua a
través del proyecto medusa.

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

Escuchar
y
comprender
mensajes cortos adecuados a
su
edad
y sobre
los
siguientes temas: saludos y
despedidas,
los
colores,
números del 1 al 3, el tiempo,
animales,
sentimientos,
partes
del
cuerpo,
los
juguetes,
vestimentas,
halloween, navidad y semana
santa.
Identificar
oralmente
palabras sencillas de cada
unidad.

Reproduce palabras sencillas y el vocabulario de
cada unidad.
INDICADORES DE EVALUACION

Escucha y repite el vocabulario

x

x

x

x

Incorporación progresiva de la lengua
extranjera como vehículo de
comunicación en el aula previamente
utilizados y relacionados con los

Usar las tecnologías de la
información y la
comunicación para
desarrollar reforzar el

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




siguientes temas y situaciones: saludos y
despedidas, cifras, animales, colores,
tamaños, estados de ánimos, tiempo
atmosférico, comida, juguetes y
festividades.

aprendizaje de la lengua a
través del proyecto medusa

sencillos

x

Interacción oral en situaciones reales o
simuladas a través de respuestas
verbales y no verbales facilitadas por las
necesidades de comunicación habituales
en clase.

Utilizar procedimientos
verbales y no verbales

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

x

Producción de textos orales conocidos
mediante la participación en las rutinas
de aula,canciones,recitados,
, dramatizaciones…

Usar las tecnologías de la
información y la
comunicación para
desarrollar reforzar el
aprendizaje de la lengua a
través del proyecto medusa

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

aprendido.
Canta las canciones
Expresa sus sentimientos mediante el
lenguaje oral

Utiliza estrategias básicas para aprender a
aprender, con el fin de comprender y hacerse
comprender mediante el uso de la lengua
extranjera.

x

x

x

INDICADOR DE EVALUACIÓN

Comprende las rutinas de clase.

Entiende y sigue las instrucciones de
clase.

Trabaja de forma individual, utilizando
distintas destrezas, etc..

Evalúa sus propios conocimientos.
Muestra interés y curiosidad por aprender a
comunicarse en la lengua extranjera, utilizando
diferentes recursos asi como las nuevas
tecnologías de la información.

x

x

x

INDICADORES DE EVALUACION

Utiliza las nuevas tecnologías para
consolidar el lenguaje aprendido en cada
unidad.

Participa en las actividades de producción
y comprensión ( chants, songs, games
et…)

Identifica aspectos básicos de la vida cotidiana de
los países donde se habla la lengua
extranjera.(Halloween o Pascua )
INDICADOR DE EVALUCIÓN
a. Muestra interés en aprender
inglés a través de actividades
artísticas.
b. Muestra curiosidad por conocer
las tradiciones culturales.
c. Valora y respeta los aspectos
culturales de la cultura

Iniciación a la utilización de programas
informáticos educativos de carácter
básico y lúdico..

x

x

x

x

Reconocimiento de aspectos culturales y
de civilización tales como algunas de las
festividades más características de los
países donde se habla la lengua
extranjera.

Utilizar de forma oral
palabras y frases cortas de la
lengua extranjera para poder
comunicarse con el profesor
y con los compañeros en las
diferentes actividades que se
realizan en el aula, sobre las
unidades trabajadas
Escuchar y comprender
mensajes cortos adecuados a
su edad y sobre los
siguientes temas: saludos y
despedidas, los colores,
números del 1 al 3, el tiempo,
animales, sentimientos,
partes del cuerpo, los
juguetes, vestimentas,
halloween, navidad y semana
santa

Iniciarse en
La utilización, para el aprendizaje, de
las tecnologías de la información y la
comunicación

Conocer, comprender y respetar las
diferentes culturas

anglosajona.

INGLÉS INFANTIL 5 AÑOS
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Participa en las diferentes actividades del aula
atendiendo a las normas básicas y adoptando una
actitud de respeto y colaboración hacia sus
compañeros, como escuchar y mirar a quien habla.

1

5

8

x

x

x

3

7

4

OBJETIVOS
2

6

CONTENIDOS

x

Comprensión de mensajes orales sencillos
(saludos despedidas, identificación
personal) propios de la realización de
tareas y de la comunicación en el aula.

Escuchar
y
comprender
mensajes cortos adecuados a
su
edad
y
sobre
los
siguientes temas: saludos y
despedidas,
los
colores,
números del 1 al 6 el tiempo,
animales,
sentimientos,
partes
del
cuerpo,
los
juguetes,
vestimentas,
halloween, navidad y semana
santa.

x

Escucha y compresión de mensajes
sencillos sobre temas familiares al alumno
procedentes de diferentes soportes audio
visuales e informáticos

Usar las tecnologías de la
información
y
la
comunicación
para
desarrollar
reforzar
el
aprendizaje de la lengua a
través del proyecto medusa.

INDICADOR DE EVALUACIÓN

Participa en clase.

Utiliza el vocabulario de cada unidad.

Escucha al resto de sus compañeros.

Respeta los turnos de palabra
Capta la idea global e identifica algunos elementos
específicos en textos orales muy breves, sencillos
contextualizados, con ayuda de elementos
lingüísticos y no lingüísticos.

x

x

x

OBJETIVOS ÁREA

INDICADOR DE EVALUACIÓN

Comprende los cuentos, las canciones ,
los chants, de cada unidad.

Comprende las instrucciones de clase.

OBJETIVOS DE
ETAPA
Iniciarse en el uso oral
de una lengua
extranjera para
comunicarse en las
actividades propias del
aula mostrando interés y
disfrute por participar en
sencillos intercambios
comunicativos

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

Escuchar
y
comprender
mensajes cortos adecuados a
su
edad
y
sobre
los
siguientes temas: saludos y
despedidas,
los
colores,
números del 1 al 6, el tiempo,
animales,
sentimientos,
partes
del
cuerpo,
los
juguetes,
vestimentas,
halloween, navidad y semana
santa.

Identificar
oralmente
palabras sencillas de cada
unidad.
Reproduce palabras sencillas y el vocabulario de
cada unidad.



Escucha y repite el vocabulario
aprendido.
Canta las canciones

x

x

x

x

Incorporación progresiva de la lengua
extranjera como vehículo de comunicación
en el aula previamente utilizados y
relacionados con los siguientes temas y
situaciones: saludos y despedidas, cifras,
animales, colores, tamaños, estados de

Usar las tecnologías de la
información y la
comunicación para
desarrollar reforzar el
aprendizaje de la lengua a
través del proyecto medusa

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



ánimos, tiempo atmosférico, comida,
juguetes miembros de la familia más
próximo y festividades..

Expresa sus sentimientos mediante el
lenguaje oral

Utiliza estrategias básicas para aprender a
aprender, con el fin de comprender y hacerse
comprender mediante el uso de la lengua
extranjera.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Comprende las rutinas de clase.

Entiende y sigue las instrucciones de
clase.

Trabaja de forma individual, utilizando
distintas destrezas, etc..

Evalúa sus propios conocimientos.
Muestra interés y curiosidad por aprender a
comunicarse en la lengua extranjera, utilizando
diferentes recursos así como las nuevas
tecnologías de la información.
INDICADORES DE EVALUACION

Utiliza las nuevas tecnologías para
consolidar el lenguaje aprendido en cada
unidad.

Participa en las actividades de producción
y comprensión ( chants, songs, games
et…)

Identifica aspectos básico de la vida cotidiana de los
países donde se habla la lengua
extranjera.(halloween,Navidad o Pascua)
INDICADOR DE EVALUCIÓN
d. Muestra interés en aprender
inglés a través de actividades
artísticas.
e. Muestra curiosidad por conocer
las tradiciones culturales.
f.
Valora y respeta los aspectos
culturales de la cultura
anglosajona.

x

x

x

x

x

x

x

Interacción oral en situaciones reales o
simuladas a través de respuestas verbales
y no verbales facilitadas por las
necesidades de comunicación habituales
en clase.
Confianza en la propia capacidad para
aprender una lengua extranjera.

Utilizar procedimientos
verbales y no verbales

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

x

Producción de textos orales conocidos
mediante la participación en las rutinas de
aula,canciones,recitados,
, dramatizaciones…

Usar las tecnologías de la
información y la
comunicación para
desarrollar reforzar el
aprendizaje de la lengua a
través del proyecto medusa

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

Utilizar de forma oral
palabras y frases cortas de la
lengua extranjera para poder
comunicarse con el profesor
y con los compañeros en las
diferentes actividades que se
realizan en el aula, sobre las
unidades trabajadas
Escuchar y comprender
mensajes cortos adecuados a
su edad y sobre los
siguientes temas: saludos y
despedidas, los colores,
números del 1 al 6, el tiempo,
animales, sentimientos,
partes del cuerpo, los
juguetes, vestimentas,
halloween, navidad y semana
santa

Iniciarse en
La utilización, para el
aprendizaje,de las
tecnologías de la
información y la
comunicación

Iniciación a la utilización de programas
informáticos educativos de carácter básico
y lúdico..

x

x

x

sencillos

x

Reconocimiento de aspectos culturales y
de civilización tales como algunas de las
festividades más características de los
países donde se habla la lengua extranjera.

Conocer, comprender y
respetar las diferentes
culturas

1º DE PRIMARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utiliza la lengua extranjera
como medio fundamental
para comunicarse y
participar en las diferentes
actividades

COMPETENCIAS
BÁSICAS
CCBB: 1,5 Y 8

CONTENIDOS
I Escuchar , hablar y conversar


Interactuar en las diferentes situaciones de
comunicación, utilizando el vocabulario
relacionado con : saludos , despedidas, el
tiempo, los días de la semana, los
sentimientos, los animales, las partes del
cuerpo,
los
juguetes,
la
comida,
habilidades, halloween, navidad y Pascua
etc..
 Incorporación progresiva de la lengua como
vehículo de comunicación en las diferentes
situaciones de comunicación.(
 Producción de textos orales a través de las
canciones, chants, dramatizaciones, donde
se trabaja el vocabulario relacionado con :
saludos , despedidas, el tiempo, los días de
la semana, los sentimientos, los animales,
las partes del cuerpo, los juguetes, la
comida, habilidades, halloween, navidad y
Pascua etc..
III Conocimiento de la lengua : su uso y aprendizaje
Conocimientos lingüísticos:
 Iniciación de aspectos fonéticos, rítmicos,
de acentuación y de entonación del léxico y
estructuras trabajadas en cada unidad.
 Léxico y estructuras relacionadas con :
Saludos y despedidas, Identificarse y
presentarse, colores y números, el tiempo,
los días de la semana, los animales, la
comida, las partes del cuerpo, los juguetes,
las habilidades Halloween, Navidad y
Pascua.
 Interés por utilizar la lengua extranjero en
diferentes contextos comunicativos dentro y

OBJETIVOS DE AREA
1. Escuchar y comprender
mensajes orales sencillos en
situaciones habituales de
comunicación y responder a
éstos sobre los siguiente
temas: (Presentación
personal, los colores,
números del 1 al 10, los
sentimientos, días de la
semanas, el tiempo, los
animales, las partes del
cuerpo, los juguetes, la
comida, habilidades y
fiestas tradicionales como:
halloween, navidad y
semana santa.
1. Utilizar de forma oral la
lengua extranjera para
poder comunicarse con el
profesor y con los
compañeros en las
diferentes actividades que
se realizan en el aula, sobre
las unidades trabajadas,
atendiendo a las normas de
comportamiento y
adoptando una actitud de
respeto y cooperación.
4. Utilizar procedimientos
verbales y no verbales para
comunicarse en situaciones
concretas.
4. Apreciar el valor de la
lengua extranjera como
medio de comunicación,

OBJETIVOS DE ETAPA

a) Conocer y apreciar los valores
y las normas de convivencia,
aprender a obrar de acuerdo con
ellas, prepararse para el ejercicio
activo de la ciudadanía y respetar
los derechos humanos, así como
el pluralismo propio de una
sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo
individual y de equipo, de
esfuerzo y responsabilidad en el
estudio así como actitudes de
confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad
en el aprendizaje
g) Adquirir en, al menos, una
lengua extranjera, la competencia
comunicativa básica que les
permita expresar y comprender
mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones
cotidianas.
m) Desarrollar sus capacidades
afectivas en todos los ámbitos de
la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así
como una actitud contraria a la
violencia, a los prejuicios de
cualquier tipo y a los estereotipos
sexistas.

2. Comprende mensajes
orales sencillos ,
instrucciones sencillas
mediante la realización de
la acción requerida.

CCBB: 1,4,7 Y 8

fuera del aula.
Reflexión del lenguaje
 Reproduciendo
mensajes
orales
en
diferentes actividades (canciones, chants,
dramatizaciones, diálogos), memorizando
el vocabulario relacionado con el tema de
cada unidad a través de las canciones,
chants, cuentos y rimas, jugando a
diferentes juegos comunicativos para
fomentar el trabajo.
IV Aspectos socioculturales y consciencia
intercultural
 Reconocimiento y uso de expresiones y
fórmulas básicas de relación social:
saludar, despedirse, agradecer, pedir «por
favor» en situaciones de comunicación
concretas.
 Actitud abierta hacia las personas que
hablan la lengua extranjera, aprovechando
las características de nuestro centro.
I Escuchar , hablar y conversar
 Comprende mensajes orales sencillos
(saludos,
instrucciones,
despedidas,
identificación personal), propios de las
rutinas que se realizan cada día.
 Escuchar textos orales breves y sencillos
relacionados con: los animales, las partes
del cuerpo, los juguetes, la comida y
habilidades, halloween, navidad, Pascua.
 Desarrollo de las estrategias para
comprender
y
hacerse
comprender.(mímica, apoyo visual, gestos)
III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
 Léxico y estructuras relacionadas con :
Saludos y despedidas, Identificarse y
presentarse, colores y números, el tiempo,
los días de la semana, los animales, la
comida, las partes del cuerpo, los juguetes,
las habilidades Halloween, Navidad y

mostrando curiosidad y
respeto hacia sus
compañeros de otras
nacionalidades y su cultura.
Identificar y reproducir de
forma inteligible y
significativa aspectos de la
entonación, el ritmo, la
pronunciación y la
acentuación característicos
de la lengua extranjera, del
léxico y expresiones
trabajadas en cada unidad.

1. Escuchar y comprender
mensajes orales sencillos en
situaciones habituales de
comunicación y responder a
éstos sobre los siguiente
temas: (Presentación
personal, los colores,
números del 1 al 10, los
sentimientos, días de la
semanas, el tiempo, los
animales, las partes del
cuerpo, los juguetes, la
comida, habilidades y
fiestas tradicionales como:
halloween, navidad y
semana santa.
1. Utilizar procedimientos
verbales y no verbales para
comunicarse en situaciones

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

Pascua.

3. Identifica y lee palabra
sencillas relacionadas con
el tema de cada unidad

CCBB: 1,4,7 Y 8

II. Leer y escribir
 Lectura de palabras y frases sencillas
relacionadas con: los animales, la comida,
las partes del cuerpo, los juguetes y de
instrucciones sencillas.
 Uso de las nuevas tecnológicas para
reforzar la lectura y la escritura del
vocabulario trabajado previamente.
III. Conocimiento de la lengua: uso y
aprendizaje
 Conocimientos lingüísticos
 Léxico y estructuras relacionadas con
:Saludos y despedidas, Identificarse y
presentarse, colores y números, el tiempo,
los días de la semana, los animales, la
comida, las partes del cuerpo, los juguetes,
las habilidades Halloween, Navidad y
Pascua.
 Asociación de grafía, significado y
pronunciación de palabras en frases muy
sencillas relacionadas con: los animales, la
comida, las partes del cuerpo, los juguetes
las habilidades, halloween, navidad y
Pascua.
 Reflexión sobre el aprendizaje
 Asociando de palabras e imágenes
utilizando las wordcars y flashcards del
vocabulario de la unidad.
 Utilizando las nuevas tecnologías para
reforzar y ampliar los contenidos.

concretas.
7. Usar las tecnologías de la
información y la
comunicación para
desarrollar y reforzar el
aprendizaje de la lengua
extranjera a través del
proyecto medusa.
3. Identificar palabras
sencillas de cada unidad.
4.Usar las tecnologías de la
información y la
comunicación para
desarrollar y reforzar el
aprendizaje de la lengua
extranjera a través del
proyecto medusa.

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

3. Reproduce correctamente
la entonación en las
preguntas y el vocabulario
de la unidad

CCBB: 1 ,7 Y 8

I. Escuchar, hablar y conversar
1. Producción de textos orales a través de las
canciones, chants, dramatizaciones, donde
se trabaja el vocabulario relacionado con
cada unidad.
2. Interactuar en las diferentes situaciones de
comunicación, utilizando el vocabulario
relacionado con : los animales, las partes
del cuerpo, los juguetes, la comida,
habilidades, halloween, navidad y Pascua
etc..
3. Incorporación progresiva de la lengua como
vehículo de comunicación en las diferentes
situaciones de comunicación.
III. Conocimiento de la lengua: uso y
aprendizaje
 Conocimientos lingüísticos
 Iniciación de aspectos fonéticos, rítmicos,
de acentuación y de entonación para la
producción oral
 Reflexión sobre el aprendizaje
Utilización
de
procedimientos
:
Reproduciendo
mensajes
orales
en
diferentes actividades

6.Identificar y reproducir de
forma inteligible y
significativa aspectos de la
entonación, el ritmo, la
pronunciación y la
acentuación característicos
de la lengua extranjera, del
léxico y expresiones
trabajadas en cada unidad.

4. Utiliza estrategias básicas
con el fin de comprender y
hacerse comprender
mediante el uso de la
lengua extranjera

CCBB: 1, 7 y 8

. Escuchar, hablar y conversar
Desarrollo de las estrategias para comprender y
hacerse
comprender(mímica,
apoyo
visual,
sonidos, dibujos etc…)

4. Utilizar procedimientos
verbales y no verbales para
comunicarse en situaciones
concretas.

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

g) Adquirir en, al menos, una
lengua extranjera, la competencia
comunicativa básica que les
permita expresar y comprender
mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones
cotidianas.
j) Utilizar diferentes
representaciones y expresiones
artísticas e iniciarse en la

construcción de propuestas
visuales
5. Muestra interés y
curiosidad por aprender a
comunicarse en la lengua
extranjera , utilizando
diferentes recursos así
como las nuevas
tecnologías

CCBB: 1,4,,6 Y 7

. Escuchar, hablar y conversar
6. Interactuar en las diferentes situaciones de
comunicación, utilizando el vocabulario
relacionado con : los animales, las partes
del cuerpo, los juguetes, la comida,
habilidades, halloween, navidad y Pascua
etc..
7. III. Conocimiento de la lengua: uso y
aprendizaje
 Conocimientos lingüísticos
Incorporación progresiva de la
lengua
como
vehículo
de
comunicación en el aula
 Reflexión sobre el aprendizaje
 Utilización
de
procedimientos
:
Reproduciendo
mensajes
orales
en
diferentes actividades, memorizando el
vocabulario relacionado con el tema de
cada unidad a través de las canciones,
chants, cuentos y rimas, jugando a
diferentes juegos comunicativos para
fomentar el trabajo cooperativo, la
organización del trabajo tanto individual
como en grupo, realizando diferentes
actividades artísticas, escuchando el
cuento de la unidad, asociando de palabras
e imágenes utilizando las wordcars y
flashcards del vocabulario de la unidad.
 Refuerzo positivo para afianzar su
confianza en el aprendizaje del idioma.
8. Uso las nuevas tecnologías para reforzar y
ampliar
los
contenidos
trabajados
previamente.
IV
Aspectos
culturales
y
consciencia
intercultural
 Curiosidad e interés por otra lengua y

2. Utilizar de forma oral la
lengua extranjera para
poder comunicarse con el
profesor y con los
compañeros en las
diferentes actividades que
se realizan en el aula, sobre
las unidades trabajadas,
atendiendo a las normas de
comportamiento y
adoptando un actitud de
respeto y cooperación.
7. Usar las tecnologías de la
información y la
comunicación para
desarrollar y reforzar el
aprendizaje de la lengua
extranjera a través del
proyecto medusa.

g) Adquirir en, al menos, una
lengua extranjera, la competencia
comunicativa básica que les
permita expresar y comprender
mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones
cotidianas.
i) Iniciarse en la utilización, para
el aprendizaje, de las tecnologías
de la información y la
comunicación desarrollando un
espíritu crítico ante los mensajes
que reciben y elaboran.

8. Identifica aspectos básicos
de los países donde se
hablar dicha lengua

CCBB: 1,,5Y 6

cultura distinta a la propia, reconociendo
sus aspectos culturales tales como:
Halloween Easter, Navidad.
 Actitud abierta hacia las personas que
hablan la lengua extranjera, aprovechando
las características de nuestro centro.
I. Escuchar, hablar y conversar
9. Escuchar textos breves y sencillos
relacionados con: halloween, navidad,
Pascua.
10. Interactuar en las diferentes situaciones de
comunicación, utilizando el vocabulario
relacionado con halloween, navidad y
Pascua etc..
III. Conocimiento de la lengua: uso y
aprendizaje
 Conocimientos lingüísticos
 Léxico y estructuras relacionadas con
:Halloween, Navidad y Pascua.
IV
Aspectos
culturales
y
consciencia
intercultural
 Reconocimiento y uso de expresiones y
fórmulas básicas de relación social:
saludar, despedirse, agradecer, pedir «por
favor» en situaciones de comunicación
concretas.
 Curiosidad e interés por otra lengua y
cultura distinta a la propia, reconociendo
sus aspectos culturales tales como:
Halloween Easter, Navidad.
 Observación y valoración de la existencia
de distintas lenguas y culturas en Canarias
y sobre todo en nuestro centro.

1. Escuchar y comprender
mensajes orales sencillos en
situaciones habituales de
comunicación y responder a
éstos sobre los siguiente
temas: (Presentación
personal, los colores,
números del 1 al 10, los
sentimientos, días de la
semanas, el tiempo, los
animales, las partes del
cuerpo, los juguetes, la
comida, habilidades y
fiestas tradicionales como :
halloween, navidad y
semana santa.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4. Utiliza la lengua extranjera
como medio fundamental
para comunicarse y
participar en las diferentes
actividades

COMPETEN
CIAS
BÁSICAS
CCBB: 1,5
Y8

CONTENIDOS de 2º de primaria

I Escuchar , hablar y conversar
 Interactuar en diferentes contextos comunicativos
utilizando el vocabulario relacionado con: los
objetos del aula, el tiempo libre, animales de la
granja, partes del cuerpo, partes de la casa,
comidas y alimentos,
halloween, navidad y
Pascua.
 Incorporación progresiva de la lengua como
vehículo de comunicación en las diferentes
situaciones de comunicación creadas en el aula.
 Producción oral de textos orales a través de
canciones, chants, dramatizaciones, donde se
trabaja el vocabulario relacionado con cada
unidadonde se trabaja el vocabulario relacionado
con: Saludos, despedidas, el tiempo, los días de la
semana, los objetos del aula, los animales de la
granja, las partes del cuerpo, partes de la casa,
comidas
y alimentos , halloween, navidad y
pascua
III Conocimiento de la lengua : su uso y aprendizaje
Conocimientos lingüísticos:
 Aspectos fonéticos, rítmicos, de acentuación y de
entonación para la producción oral.
 Léxico y estructuras relacionado con: Salidos,
despedidas, identificación personal, tiempo,
sentimientos, los objetos del aula, los animales de
la granja, partes del cuerpo, partes de la casa, las
comidas y alimentos, vocabulario relacionado con
halloween, la navidad y la Pascua.
 Interés por utilizar la lengua extranjera en diferente
contexto comunicativo dentro y fuera del aula.
Reflexión del lenguaje

OBJETIVOS DE ÁREA

1.Escuchar y comprender
mensajes orales en
situaciones habituales de
comunicación y responder a
éstos, relacionados con (
información personal, los
colores, los números del 1 al
20, el tiempo, los días de la
semana, los sentimientos,
los objetos del aula, el
tiempo libre, los animales de
la granja, partes del cuerpo,
los alimentos, y fiestas
tradicionales como
halloween, navidad y
semana santa)
1. Expresarse e interactuar
de forma oral utilizando la
lengua extranjera con el
profesor y con los
compañeros en las
diferentes actividades que se
realizan en el aula,
atendiendo a las normas
básicas y adoptando una
actitud respetuosa y de
cooperación.
4. Leer y obtener información
general y específica
enunciados breves y
palabras sencillos.
5. Utilizar procedimientos

OBJETIVOS DE ETAPA

a) Conocer y apreciar los valores
y las normas de convivencia,
aprender a obrar de acuerdo con
ellas, prepararse para el ejercicio
activo de la ciudadanía y respetar
los derechos humanos, así como
el pluralismo propio de una
sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo
individual y de equipo, de
esfuerzo y responsabilidad en el
estudio así como actitudes de
confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad
en el aprendizaje
g) Adquirir en, al menos, una
lengua extranjera, la competencia
comunicativa básica que les
permita expresar y comprender
mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones
cotidianas.
m) Desarrollar sus capacidades
afectivas en todos los ámbitos de
la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así
como una actitud contraria a la
violencia, a los prejuicios de
cualquier tipo y a los estereotipos



5. Comprende mensajes
orales sencillos ,
instrucciones sencillas
mediante la realización de
la acción requerida.

CCBB: 1,4,7
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Reproduciendo mensajes orales en diferentes
actividades., memorizando el
vocabulario
relacionado co jugando a diferentes juegos
comunicativos
para
fomentar
el
trabajo
cooperativo, n el tema de cada unidad a través de
las canciones, chants, cuentos y rimas,
IV Aspectos socioculturales y consciencia intercultural
 Actitud abierta hacia las personas que hablan la
lengua extranjera.
 Reconocimiento y uso de expresiones y fórmulas
básicas de relación social: saludar, despedirse,
agradecer, pedir «por favor» en situaciones de
comunicación concretas.

verbales y no verbales para
comunicarse en situaciones
concretas.
6. Apreciar el valor de la
lengua extranjera como
medio de comunicación,
mostrando curiosidad y
respeto hacia sus
compañeros de otras
nacionalidades y su cultura,
aprovechando las
características de nuestro
centro por su diversidad
idiomática.

I Escuchar , hablar y conversar
 Comprende mensajes orales sencillos ( saludos,
despedidas, identificación personal, tiempo, día de
la semana, sentimientos) propios de las rutinas que
se realizan cada día.
 Escuchar textos breves y sencillos relacionados
con: los objetos del aula, el tiempo libre, animales
de la granja, partes del cuerpo, partes de la casa,
comidas y alimentos,
halloween, navidad y
Pascua.
 Desarrollo de las estrategias para comprender y
hacerse comprender ( mímica, apoyo visual,
sonidos etc..

1. Escuchar y comprender
mensajes orales en
situaciones habituales de
comunicación y responder a
éstos, relacionados con (
información personal, los
colores, los números del 1 al
20, el tiempo, los días de la
semana, los sentimientos,
los objetos del aula, el
tiempo libre, los animales de
la granja, partes del cuerpo,
los alimentos, y fiestas
tradicionales como
halloween, navidad y
semana santa)
5. Utilizar procedimientos
verbales y no verbales para
comunicarse en situaciones
concretas.
8. Usar las tecnologías de la
información y la
comunicación para
desarrollar y reforzar el

III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
 Léxico y estructuras relacionado con: Salidos,
despedidas, identificación personal, tiempo,
sentimientos, los objetos del aula, los animales de
la granja, partes del cuerpo, partes de la casa, las
comidas y alimentos, vocabulario relacionado con
halloween, la navidad y la Pascua.

sexistas.

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

aprendizaje de la lengua
extranjera a través del
proyecto medusa.
3. Identifica y lee palabra
sencillas relacionadas con
el tema de cada unidad

CCBB: 1,4,7
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II. Leer y escribir
 Lectura de palabras y frases sencillas relacionadas
con: los objetos del aula, el tiempo libre, animales
de la granja, partes del cuerpo, partes de la casa,
comidas y alimentos,
halloween, navidad y
Pascua.
 Escritura de palabras y frases sencillas
relacionadas con: los objetos del aula, el tiempo
libre, animales de la granja, partes del cuerpo,
partes de la casa, comidas y alimentos, halloween,
navidad y Pascua.
 Uso de las nuevas tecnologías para reforzar la
lectura y escritura del vocabulario trabajado las
unidades.
III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
 Conocimientos lingüísticos
 Léxico y estructuras relacionado con: Salidos,
despedidas, identificación personal, tiempo,
sentimientos, los objetos del aula, los animales de
la granja, partes del cuerpo, partes de la casa, las
comidas y alimentos, vocabulario relacionado con
halloween, la navidad y la Pascua.
 Asociación de grafía , significado y pronunciación
de palabras en frases relacionadas con : los
objetos del aula, los animales de la granja, partes
del cuerpo, partes de la casa, las comidas y
alimentos, vocabulario relacionado con halloween,
la navidad y la Pascua.



 Reflexión sobre el aprendizaje
. asociando palabras e imágenes utilizando las
wordcards y flashcards del vocabulario de la
unidad, realizando diferentes actividades artísticas
Usando las nuevas tecnologías para reforzar y
ampliar los contenidos.

1. Escribe palabras sencillas
relacionadas con cada
unidad.

1. Leer y obtener información
general y específica
enunciados breves y
palabras sencillos.
8. Usar las tecnologías de la
información y la
comunicación para
desarrollar y reforzar el
aprendizaje de la lengua
extranjera a través del
proyecto medusa.

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

4. Reproduce correctamente
la entonación en las
preguntas y el vocabulario
de la unidad

CCBB: 1 ,7
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I. Escuchar, hablar y conversar
 . Interactuar en diferentes contextos comunicativos
utilizando el vocabulario relacionado con: los
objetos del aula, el tiempo libre, animales de la
granja, partes del cuerpo, partes de la casa,
comidas y alimentos,
halloween, navidad y
Pascua.
 Incorporación progresiva de la lengua como
vehículo de comunicación en las diferentes
situaciones de comunicación creadas en el aula.
 Producción oral de textos orales a través de
canciones, chants, dramatizaciones, donde se
trabaja el vocabulario relacionado con cada
unidadonde se trabaja el vocabulario relacionado
con: Saludos, despedidas, el tiempo, los días de la
semana, los objetos del aula, los animales de la
granja, las partes del cuerpo, partes de la casa,
comidas
y alimentos , halloween, navidad y
pascua.

7. Identificar y reproducir de
forma inteligible y
significativa aspectos de la
entonación, el ritmo, la
pronunciación y la
acentuación característicos
de la lengua extranjera.

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

III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
 Conocimientos lingüísticos
 Aspectos fonéticos, rítmicos, de acentuación y de
entonación para la producción oral.
 Reflexión sobre el aprendizaje
 Utilización de procedimientos : Reproduciendo
mensajes orales en diferentes actividades
5. Utiliza estrategias básicas
con el fin de comprender
y hacerse comprender
mediante el uso de la
lengua extranjera

CCBB: 1, 7
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. Escuchar, hablar y conversar
 Desarrollo de las estrategias para comprender y
hacerse
comprender(mímica,
apoyo
visual,
sonidos, dibujos etc…)

1. Utilizar procedimientos
verbales y no verbales para
comunicarse en situaciones
concretas.

g) Adquirir en, al menos, una
lengua extranjera, la competencia
comunicativa básica que les
permita expresar y comprender
mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones
cotidianas.
j) Utilizar diferentes
representaciones y expresiones

artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas
visuales
6. Muestra interés y
curiosidad por aprender a
comunicarse en la lengua
extranjera , utilizando
diferentes recursos así
como las nuevas
tecnologías

CCBB: 1,4,,6
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. Escuchar, hablar y conversar
 Interactuar en diferentes contextos comunicativos
utilizando el vocabulario relacionado con: los
objetos del aula, el tiempo libre, animales de la
granja, partes del cuerpo, partes de la casa,
comidas y alimentos,
halloween, navidad y
Pascua.






III. Conocimiento de la lengua: uso y
aprendizaje
 Conocimientos lingüísticos
Incorporación progresiva de la lengua como
vehículo de comunicación en el aula
 Reflexión sobre el aprendizaje
Utilización
de
procedimientos:Reproduciendo
mensajes orales en diferentes actividades.,
memorizando el vocabulario relacionado con el
tema de cada unidad a través de las canciones,
chants, cuentos y rimas, escuchando el cuento de
la unidad, jugando
a diferentes juegos
comunicativos
para
fomentar
el
trabajo
cooperativo, la organización del trabajo tanto
individual como en grupo, asociando palabras e
imágenes utilizando las wordcards y flashcards del
vocabulario de la unidad, realizando diferentes
actividades artísticas.
Usando las nuevas tecnologías para reforzar y
ampliar los contenidos.

IV Aspectos culturales y consciencia intercultural
 Curiosidad e interés por otra lengua y cultura
distinta
a la propia, aprovechando las
características de nuestro centro dada su
diversidad cultural.

2. Expresarse e interactuar
de forma oral utilizando la
lengua extranjera con el
profesor y con los
compañeros en las
diferentes actividades que se
realizan en el aula,
atendiendo a las normas
básicas y adoptando una
actitud respetuosa y de
cooperación.
8. Usar las tecnologías de la
información y la
comunicación para
desarrollar y reforzar el
aprendizaje de la lengua
extranjera a través del
proyecto medusa.

g) Adquirir en, al menos, una
lengua extranjera, la competencia
comunicativa básica que les
permita expresar y comprender
mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones
cotidianas.
i) Iniciarse en la utilización, para
el aprendizaje, de las tecnologías
de la información y la
comunicación desarrollando un
espíritu crítico ante los mensajes
que reciben y elaboran



7. Identifica aspectos
básicos de los países
donde se hablar dicha
lengua
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Actitud abierta hacia las personas que hablan la
lengua extranjera.
I. Escuchar, hablar y conversar
 Escuchar textos breves y sencillos relacionados
con: halloween, navidad, Pascua.
 Interactuar en las diferentes situaciones de
comunicación, utilizando el vocabulario relacionado
con halloween, navidad y Pascua etc..
III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
 Conocimientos lingüísticos
 Léxico y estructuras relacionadas con :Halloween,
Navidad y Pascua.
IV Aspectos culturales y consciencia intercultural
 Reconocimiento y uso de expresiones y fórmulas
básicas de relación social: saludar, despedirse,
agradecer, pedir «por favor» en situaciones de
comunicación concretas.
 Curiosidad e interés por otra lengua y cultura
distinta a la propia, reconociendo sus aspectos
culturales tales como: Halloween Easter, Navidad.
 Observación y valoración de la existencia de
distintas lenguas y culturas en Canarias y sobre
todo en nuestro centro.

1. Escuchar y comprender
mensajes orales en
situaciones habituales de
comunicación y responder a
éstos, relacionados con (
información personal, los
colores, los números del 1 al
20, el tiempo, los días de la
semana, los sentimientos,
los objetos del aula, el
tiempo libre, los animales de
la granja, partes del cuerpo,
los alimentos, y fiestas
tradicionales como
halloween, navidad y
semana santa)

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

COMPETENCIAS
3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1

1. Capta el sentido e identifica la información específica en textos
orales muy breves y contextualizados sobre temas familiares o de
interés personal ( presentaciones, despedidas, seguir
instrucciones, identificar distintos objetos del aula, la familia, la
ropa, los animales salvajes, los gustos, la comida ,los deportes,
las rutinas diarias y la hora) haciendo uso de las ayudas
necesarias.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Comprende los cuentos, las canciones, los chants, de
cada unidad.

Comprende las instrucciones de clase.

Reconoce palabras y expresiones.

x

2

3

4

5
x

6

7

8
x

CONTENIDOS
I. Escuchar, hablar y conversar
·Comprensión de mensajes orales sencillos (presentaciones,
despedidas, instrucciones, identificación de objetos en el aula, la
familia ,la ropa …)
·Escucha y compresión de mensajes orales sencillos sobre
temas familiares.
·Desarrollo de estrategias favorecedoras dela comprensión y de
la producción oral: uso del contexto visual y gestual y de los
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos de
las lenguas conocidas a la extranjera, petición de ayuda o
aclaraciones, imitación o de repetición.

OBJ.
ÁREA
1

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA
G)

III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
·Léxico y estructuras relacionadas con: presentaciones,
despedidas, instrucciones, objetos del aula, la familia, la ropa, los
animales salvajes, los gustos, la comida, los deportes, las rutinas
diarias y la hora)

2. Participa en interacciones orales dirigidas sobre los temas
anteriormente mencionados en situaciones de comunicación
predecibles, respetando las normas básicas del intercambio y
adoptando una actitud respetuosa ante las producciones propias y
las de los demás.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Participa activamente en intercambios orales sencillos
en las diferentes actividades que se realizan en clase.

Utiliza la lengua extranjera como medio de
comunicación en el aula.

Escucha con atención las intervenciones del resto de
sus compañeros.

Respeta los turnos de palabra.

x

x

x

I. Escuchar, hablar y conversar
· Interacción oral en situaciones reales o simuladas dando
respuestas verbales y no verbales sobre temas relacionados con
(presentaciones, despedidas, instrucciones, identificación de objetos
en el aula, la familia, la ropa ...)
·Utilización progresiva de la lengua extranjera como vehículo de
comunicación en el aula.
· Producción de textos orales breves conocidos con anterioridad o
trabajados previamente con ayudas y modelos mediante la
participación activa en representaciones, canciones, recitados etc
utilizando el vocabulario relacionado con (presentaciones,
despedidas, instrucciones, identificación de objetos en el aula, la
familia ,la ropa …)
III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
1. Conocimientos lingüísticos
· Reconocimiento de aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y
entonación del vocabulario trabajado en la unidad y uso del mismo
para la comprensión y producción de breves textos orales.
· Reconocimiento y uso de léxico y de realizaciones lingüísticas
sencillas previamente trabajados en el aula relacionados con:
objetos del aula, la familia, la ropa, los animales salvajes, los gustos,
la comida, los deportes, las rutinas diarias y la hora.
· Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de
modelos escritos o expresiones orales conocidas y establecimiento

2

G)

de relaciones grafía-sonido.
· Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en
situaciones de comunicación relacionadas con el tema en curso
dentro y fuera del aula.
2. Reflexión sobre el aprendizaje.
· Uso progresivamente más autónomo de habilidades, estrategias
de aprendizaje (repetición memorización...) y procedimientos
(observación de modelos, lectura de textos, utilización de soportes
multimedia...)
IV. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural.
· Reconocimiento y uso de elementos propios, típicos de la cultura
de los países en que se habla la lengua extranjera (juegos, rimas...),
como recursos lúdicos de aprendizaje y de interrelación.
3. Lee y capta el sentido global y algunas informaciones
específicas de textos muy sencillos y breves, sobre los temas de
la unidad con una finalidad concreta.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Comprende los cuentos, las canciones, los chants.

Reconoce el vocabulario clave en un contexto
específico.

Relaciona el texto con las imágenes.


Extrae información tanto específica como general.

x

x

x

II. Leer
· Lectura y comprensión de textos breves y sencillos, relacionados
con , (presentaciones, despedidas, instrucciones, identificación de
objetos en el aula, la familia ,la ropa …) para extraer información
global y alguna específica, y utilizarlas en el desarrollo de alguna
tarea o simplemente para disfrutar de la lectura.

· Uso guiado de estrategias de lectura, deduciendo el significado de
las palabras y expresiones no conocidas, e identificando la
información más importante.
· Lectura de textos referidos a situaciones cotidianas próximas a la
experiencia personal como, invitaciones ,felicitaciones etc
· Interés y gusto por la lectura.
· Utilización progresiva de las tecnologías dela información y la
comunicación para leer.
III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje.
1. Conocimientoslingüísticos
· Reconocimiento del léxico y de realizaciones lingüísticas sencillas
previamente trabajadas en el aula relacionadas con: objetos del
aula, la familia, la ropa, los animales salvajes, los gustos, la comida,
los deportes, las rutinas diarias y la hora.
· Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de
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modelos escritos o expresiones orales conocidas y establecimiento
de relaciones grafía-sonido.
2. Reflexión sobre el aprendizaje.
· Utilización progresiva y responsable de medios gráficos de
consulta e información y de las posibilidades que ofrecen las
tecnologías de la información y de la comunicación para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
4. Escribe a partir de modelos trabajados previamente, frases y
textos muy cortos y sencillos relacionados con un tema concreto
en cada unidad.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Escribe palabras y textos sencillos relacionados con
cada unidad.

Completa frases y textos sencillos.

Ordena letras para formar palabras.

Responde a preguntas escritas.

x

5. Usa progresivamente realizaciones lingüísticas de la lengua
inglesa incluyendo aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación, de forma adecuada y en distintos contextos
comunicativos.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Practica la diferenciación de sonidos a través diferentes
juegos.

Escuchar y repite el vocabulario aprendido.

Reconoce la relación entre sonidos y pronunciación.

Reconocer y recordar una secuencia o una rima.

Pronuncia de modo inteligible.

x

x

x

II. Escribir
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-Escritura de textos referidos a situaciones cotidianas como :
presentaciones, despedidas, instrucciones, identificación de objetos
en el aula, la familia ,la ropa …

x

-Iniciación al conocimiento y uso de las estrategias básicas de textos
escritos (propósito, planificación, redacción de un borrador, revisión
del texto y versión final) a partir de modelos muy estructurados y
conocidos previamente.
III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
1. Conocimientos lingüísticos.
-Reconocimiento de aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y
entonación de la lengua extranjera y su uso para la comprensión de
breves textos orales sobre vocabulario previamente trabajado en el
aula.
-Reconocimiento y uso de léxico y de realizaciones lingüísticas
sencillas, previamente trabajadas en el aula, relativos a:
presentaciones, despedidas, instrucciones, identificación de objetos
en el aula, la familia, la ropa los animales salvajes, los gustos, la
comida, los deportes, las rutinas diarias y la hora.
-Asociación de grafía, pronunciación, y significado a partir de
modelos escritos, expresiones orales conocidas y establecimiento
de relaciones grafía-sonido.

6. Usa algunas estrategias de aprender a aprender (formular
preguntas para obtener información, obtener aclaraciones...) e
identifica algunos aspectos que le ayudan a aprender mejor.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Comprende las rutinas de clase.

Entiende y sigue las instrucciones de clase.

Trabaja de forma individual, utilizando distintas
destrezas, completar, corregir, escoger etc.

x

x

x

III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
2. Reflexión sobre el aprendizaje.
· Uso progresivamente más autónomo de habilidades, estrategias
de aprendizaje (repetición memorización...) y procedimientos
(observación de modelos, lectura de textos, utilización de soportes
multimedia...)
-Desarrollo de estrategias favorecedoras de la autoevaluación



Evalúa sus propios conocimientos a través de las hojas
de autoevaluación: “Bug evaluation”

7. Comprender y producir mensajes orales utilizando las nuevas
tecnologías: CD-ROM, CD de canciones, DVD etc.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Utiliza las nuevas tecnologías para consolidar el
lenguaje aprendido en cada unidad.

Participa en las actividades de producción y
comprensión ( chants, songs, games et…)

8. Utiliza la lengua extranjera como medio de comunicación en el
aula utilizando las normas básicas de interacción y prescindiendo
gradualmente de apoyos no lingüísticos.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Participa activamente respetando las normas del aula.

Confía en si mismo consiguiendo una progresiva
autonomía en el uso de la lengua.

- Reflexión sobre el propio aprendizaje, aceptación del error como
parte del proceso y actitud positiva para superarlo
III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
2. Reflexión sobre el aprendizaje.
-Utilización progresiva y responsable de las posibilidades que
ofrecen las tecnologías de la comunicación y de la información para
el aprendizaje y uso de la lengua extranjera.

x

x

x

III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
1. Conocimientos lingüísticos
-Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en
situaciones de comunicación variadas dentro y fuera del aula.
2. Reflexión sobre el aprendizaje.
-Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua
extranjera y valoración del trabajo individual y cooperativo.

x
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- Reflexión sobre el propio aprendizaje, aceptación del error como
parte del proceso y
actitud positiva para superarlo.

9. Valora y muestra interés por la lengua extranjera así como por
sus hablantes identificando algunos aspectos de su vida cotidiana
y costumbres culturales (Halloween, Pascua, Navidad...)

x

x

IV. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural.
-Interés por conocer información sobre las personas y cultura de
otros países donde se habla la lengua extranjera.

x

INDICADOR DE EVALUCIÓN

Muestra interés en aprender inglés a través de
actividades artísticas.

Muestra curiosidad por conocer las tradiciones
culturales.

Valora y respeta los aspectos culturales de la cultura
anglosajona.

-Conocimiento de algunas similitudes y diferencias en las
costumbres cotidianas y uso de las formas básicas de relación social
entre los países donde se habla la lengua extranjera y el propio.
- Identificación de costumbres y tradiciones más relevantes de los
países en que se habla la lengua extranjera y su influencia en la
sociedad canaria.
-Reconocimiento y uso de elementos lingüísticos propios, típicos de
los países donde se habla la lengua inglesa: juegos rimas…
COMPETENCIAS

4º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Capta el sentido e identifica la información específica en textos
orales breves y contextualizados sobre temas familiares
(información personal, el colegio, el tiempo libre, la casa, la vida
cotidiana, las tiendas, las fechas, y las descripciones personales)
haciendo uso de las ayudas necesarias de una forma cada vez
más autónoma.

1
x

2

3

4

5
x

6

7

8
x

CONTENIDOS
I. Escuchar, hablar y conversar
· Comprensión de mensajes orales
sencillos:(información personal, el colegio, el tiempo
libre, la casa, la vida cotidiana, las tiendas...)

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA
G)

OBJETIVOS ÁREA
1

· Escucha y compresión de mensajes orales
sencillos sobre temas familiares.

INDICADOR DE EVALUACIÓN

Comprende los cuentos, las canciones, los chants, de
cada unidad.

Comprende las instrucciones de clase.

Reconoce palabras y expresiones.

· Desarrollo de estrategias favorecedoras dela
comprensión y de la producción oral: uso del
contexto visual y gestual y de los conocimientos
previos sobre el tema o la situación transferidos de
las lenguas conocidas a la extranjera, petición de
ayuda o aclaraciones, imitación o de repetición
III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
· Léxico y estructuras relacionadas con:
información personal, el colegio, el tiempo libre, la
casa, la vida cotidiana, las tiendas, las fechas, y las
descripciones personales.

2. Participa en interacciones orales dirigidas adquiriendo una
progresiva autonomía, sobre los temas anteriormente
mencionados, adoptando una actitud respetuosa ante las
producciones propias y las de los demás.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Participa activamente en intercambios orales sencillos
en las diferentes actividades que se realizan en clase.

Utiliza la lengua extranjera como medio de
comunicación en el aula.

Escucha con atención las intervenciones del resto de
sus compañeros.

Respeta los turnos de palabra.

x

x

x

I. Escuchar, hablar y conversar
· Interacción oral en situaciones reales o
simuladas dando respuestas verbales y no verbales
sobre temas relacionados con cada unidad.
· Utilización progresiva de la lengua extranjera
como vehículo de comunicación en el aula.
· Producción de textos orales breves conocidos
con anterioridad o trabajados previamente con
ayudas y modelos mediante la participación activa
en representaciones, canciones, recitados etc
utilizando el vocabulario relacionado con el tema de
cada unidad.
III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
1. Conocimientos lingüísticos
· Reconocimiento de aspectos fonéticos, del
ritmo, acentuación y entonación del vocabulario
trabajado en la unidad y uso del mismo para la
comprensión y producción de breves textos orales.
· Reconocimiento y uso de léxico y de
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realizaciones lingüísticas sencillas previamente
trabajadas en el aula relacionadas con: información
personal, el colegio, el tiempo libre, la casa, la vida
cotidiana, las tiendas, las fechas, y las
descripciones personales.
· Asociación de grafía, pronunciación y
significado a partir de modelos escritos o
expresiones orales conocidas y establecimiento de
relaciones grafía-sonido.
· Interés por utilizar la lengua extranjera de
forma correcta en situaciones de comunicación
relacionadas con el tema en curso dentro y fuera
del aula.
2. Reflexión sobre el aprendizaje.
· Uso progresivamente más autónomo de
habilidades, estrategias de aprendizaje (repetición
memorización...) y procedimientos
( observación de modelos, lectura de textos,
utilización de soportes multimedia...)
IV. Aspectos socioculturales y conciencia
intercultural.
· Reconocimiento y uso de elementos propios,
típicos de la cultura de los países en que se habla la
lengua extranjera (juegos, rimas...), como recursos
lúdicos de aprendizaje y de interrelación.

3. Lee y capta el sentido global y algunas informaciones
específicas de textos sencillos y breves, sobre los temas de la
unidad con una finalidad concreta.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Comprende los cuentos, las canciones, los chants.

Reconoce el vocabulario clave en un contexto
específico.

Relaciona el texto con las imágenes.

Extrae información tanto específica como general.

x

x

x

II. Leer y escribir.
-Lectura y comprensión de textos breves y sencillos,
relacionados con :(información personal, el colegio,
el tiempo libre, la casa, la vida cotidiana, las
tiendas...), para extraer información global y alguna
específica, y utilizarlas en el desarrollo de alguna
tarea o simplemente para disfrutar de la lectura.
-Uso guiado de estrategias de lectura, deduciendo
el significado de las palabras y expresiones no
conocidas, e identificando la información más
importante.

3.4

G)

-Lectura de textos referidos a situaciones
cotidianas próximas a la experiencia personal como,
invitaciones ,felicitaciones etc
-Interés y gusto por la lectura.
-Utilización progresiva de las tecnologías dela
información y la comunicación para leer.

III. Conocimiento de la lengua: uso y
aprendizaje.
1. Conocimientos lingüísticos
· Reconocimiento y uso de léxico y de
realizaciones lingüísticas sencillas previamente
trabajadas en el aula relacionadas con: información
personal, el colegio, el tiempo libre, la casa, la vida
cotidiana, las tiendas, las fechas, y las
descripciones personales.
· Asociación de grafía, pronunciación y
significado a partir de modelos escritos o
expresiones orales conocidas y establecimiento de
relaciones grafía-sonido.
2. Reflexión sobre el aprendizaje.
· Utilización progresiva y responsable de medios
gráficos de consulta e información y de las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y de la comunicación para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

4. Escribe a partir de modelos trabajados previamente frases y
textos cortos y sencillos relacionados con un tema en cada
unidad.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Escribe palabras y textos sencillos relacionados con

x

x

x

II. Escribir
-Escritura de textos referidos a situaciones
cotidianas como : presentaciones, despedidas,
instrucciones, identificación de objetos en el aula, la

3
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cada unidad.
Completa frases y textos sencillos.
Ordena letras para formar palabras.
Responde a preguntas escritas

familia ,la ropa …
-Utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación para transmitir información y
comunicarse.

-Utilización de las estrategias básicas de la
producción de textos a partir de modelos conocidos.

5. Usa progresivamente realizaciones lingüísticas de la lengua
inglesa incluyendo aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación, de forma adecuada y en contextos comunicativos
diversos y adquiriendo una mayor autonomía.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Practica la diferenciación de sonidos a través diferentes
juegos.

Escuchar y repite el vocabulario aprendido.

Reconoce la relación entre sonidos y pronunciación.

Reconocer y recordar una secuencia o una rima.

Pronuncia de modo inteligible.

x

x

x

-Iniciación al conocimiento y uso de las estrategias
básicas de textos escritos (propósito, planificación,
redacción de un borrador, revisión del texto y
versión final) a partir de modelos muy estructurados
y conocidos previamente.
III. Conocimiento de la lengua: uso y
aprendizaje.
1.Conocimientos lingüísticos
-Reconocimiento de aspectos fonéticos, del ritmo,
acentuación y entonación de la lengua extranjera y
su uso para la comprensión de breves textos orales
sobre vocabulario previamente trabajado en el aula.
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-Reconocimiento y uso de léxico y de realizaciones
lingüísticas sencillas, previamente trabajadas en el
aula, relativos a: presentaciones, despedidas,
instrucciones, identificación de objetos en el aula, la
familia, la ropa los animales salvajes, los gustos, la
comida, los deportes, las rutinas diarias y la hora.
-Asociación de grafía, pronunciación, y significado a
partir de modelos escritos, expresiones orales
conocidas y establecimiento de relaciones grafíasonido.

6. Usa algunas estrategias de aprender a aprender (utiliza
diccionarios bilingües, las tecnologías de la información y la
comunicación...) e identifica algunos aspectos que le ayudan a
aprender mejor.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Comprende las rutinas de clase.

Entiende y sigue las instrucciones de clase.

Trabaja de forma individual, utilizando distintas
destrezas, completar, corregir, escoger etc.


Evalúa sus propios conocimientos a través de las hojas
de autoevaluación: “Bug evaluation”

x

x

III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
2. Reflexión sobre el aprendizaje.
· Uso progresivamente más autónomo de
habilidades, estrategias de aprendizaje (repetición,
memorización...) y procedimientos
( observación de modelos, lectura de textos,
utilización de soportes multimedia...)
-Desarrollo de estrategias favorecedoras de la
autoevaluación.

7. Cooperar y producir mensajes orales utilizando las nuevas
tecnologías: CD-ROM, CD de canciones, DVD etc.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Utiliza las nuevas tecnologías para consolidar el
lenguaje aprendido en cada unidad.

Participa en las actividades de producción y
comprensión ( chants, songs, games et…)

x

8. Utiliza la lengua extranjera como medio de comunicación en el
aula utilizando las normas básicas de interacción.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Participa activamente respetando las normas del aula.

Confía en si mismo consiguiendo una progresiva
autonomía en el uso de la lengua.

x

x

x

9. Valora y muestra interés por la lengua extranjera así como por
sus hablantes y su cultura (Halloween, Pascua,Navidad...)

x

x

x

INDICADOR DE EVALUCIÓN

Muestra interés en aprender inglés a través de
actividades artísticas.

Muestra curiosidad por conocer las tradiciones
culturales.

Valora y respeta los aspectos culturales de la cultura
anglosajona.

- Reflexión sobre el propio aprendizaje, aceptación
del error como parte del proceso y actitud positiva
para superarlo.
III. Conocimiento de la lengua: uso y
aprendizaje
2. Reflexión sobre el aprendizaje.
-Utilización progresiva y responsable de las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
comunicación y de la información para el
aprendizaje y uso de la lengua extranjera. Confianza en la propia capacidad para aprender
una lengua extranjera y valoración del trabajo
individual y cooperativo..
III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
1. Conocimientos lingüísticos
-Interés por utilizar la lengua extranjera de forma
correcta en situaciones de comunicación variadas
dentro y fuera del aula.
2. Reflexión sobre el aprendizaje.
-Confianza en la propia capacidad para aprender
una lengua extranjera y valoración del trabajo
individual y cooperativo.
- Reflexión sobre el propio aprendizaje, aceptación
del error como parte del proceso y
actitud positiva para superarlo.

.
IV. Aspectos socioculturales y conciencia
intercultural.
-Interés por conocer información sobre las personas
y cultura de otros países donde se habla la lengua
extranjera.
-Conocimiento de algunas similitudes y diferencias
en las costumbres cotidianas y uso de las formas
básicas de relación social entre los países donde se
habla la lengua extranjera y el propio.

- Identificación de costumbres y tradiciones más
relevantes de los países en que se habla la lengua
extranjera y su influencia en la sociedad canaria.
-Reconocimiento y uso de elementos lingüísticos
propios, típicos de los países donde se habla la
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lengua inglesa: juegos rimas…

5º INGLÉS.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
· Capta el sentido global e identifica informaciones específicas en
textos orales variados: tiempo libre, animales salvajes, ciudad,
alrededor del mundo, etc emitidos en distintas situaciones de
comunicación.

COMPETENCIAS
1

2

3

4

5

x

6

7

8

x

x

CONTENIDOS
I. Escuchar, hablar y conversar

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
OBJETIVOS ÁREA
ETAPA
1
G)

· Obtención de información global y específica a
través de la escucha y comprensión de mensajes
orales de progresiva complejidad: tiempo libre,
animales salvajes, ciudad, alrededor del mundo,
etc,
: ·Desarrollo y ampliación de estrategias
favorecedoras de la comprensión y de la producción
oral: uso del contexto visual y gestual y de los
conocimientos previos sobre el tema o la situación
transferidos de las lenguas que conoce y desde
otras áreas a la lengua extranjera.

INDICADOR DE EVALUACIÓN

Participa activamente en intercambios orales sencillos
en las diferentes actividades que se realizan en clase.

Utiliza la lengua extranjera como medio de
comunicación en el aula.

Escucha con atención las intervenciones del resto de
sus compañeros.

Respeta los turnos de palabra

III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
· Léxico y estructuras relacionadas con: el tiempo
libre, animales salvajes, ciudad, alrededor del
mundo, etc,

Sabe mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre los
temas anteriormente mencionados adoptando una actitud
respetuosa ante las producciones propias y las de otras personas.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Comprende los cuentos, las canciones, los chants.

Reconoce el vocabulario clave en un contexto
específico.

Relaciona el texto con las imágenes.

Extrae información tanto específica como general.

x

x

x

I. Escuchar, hablar y conversar
· Interacción oral en situaciones reales o simuladas
con progresiva autonomía, eficacia y complejidad
dando respuestas verbales y no verbales sobre
temas relacionados con: el tiempo libre, animales
salvajes, ciudad, alrededor del mundo, etc.
Utilización progresiva de la lengua extranjera
como vehículo de comunicación en el aula haciendo
uso de formas de relación social, normas de
cortesía o frases hechas, propias de la lengua con
el fin de facilitar la interacción oral.
· Producción de textos orales con progresiva
autonomía, eficacia y complejidad basados en
modelos y estructuras lingüísticas conocidas,
mediante la participación activa en
representaciones, canciones, recitados etc
utilizando el vocabulario relacionado con: el tiempo
libre, animales salvajes, ciudad, alrededor del
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mundo, etc,
III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje

· Pronunciación cuidada, ritmo, acentuación y
entonación adecuados tanto en la interacción y
expresión oral como en la recitación, dramatización
o lectura en voz alta de aquellos temas trabajados
en cada unidad.
· Reconocimiento del uso y funcionamiento de
algunas formas y estructuras básicas relacionadas
con: : tiempo libre, animales salvajes, ciudad,
alrededor del mundo, etc,
Asociación de grafía, pronunciación y significado a
partir de modelos escritos o expresiones orales
conocidas y establecimiento de relaciones grafíasonido y conocimiento de algunas irregularidades
relevantes.
· Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua
extranjera a partir de las lenguas conocidas y su
comparación.

2. Reflexión sobre el aprendizaje.
· Uso de habilidades y procedimientos como
repetición, memorización, asociación de palabras y
expresiones con elementos gestuales y visuales,
observación de modelos, lectura de textos,
utilización de soportes multimedia y de las
tecnologías de la información y de la comunicación,
para la adquisición de nuevo léxico, formas y
estructuras de la lengua.
IV. Aspectos socioculturales y conciencia
intercultural.
· Conocimiento y uso de elementos propios,

típicos de la cultura de los países en que se habla la
lengua extranjera(juegos, rimas...), como recursos
lúdicos de aprendizaje y de interrelación.

Interpreta y comprende textos diversos de forma autónoma
relacionados con el tema en curso aplicando distintas estrategias
de comprensión escrita.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Escribe palabras y textos sencillos relacionados con
cada unidad.

Completa frases y textos sencillos.

Ordena letras para formar palabras.

.Responde a preguntas escritas
.

x

x

x

x

II. Leer y escribir.
· Lectura y comprensión de textos de progresiva
complejidad relacionados con: el tiempo libre,
animales salvajes, ciudad, alrededor del mundo,
etc,
para extraer información global y alguna específica,
y utilizarlas en el desarrollo de alguna tarea o
simplemente para disfrutar de la lectura.
· Uso progresivamente autónomo de estrategias
de lectura, identificando la información más
importante, deduciendo el significado de palabras y
expresiones no conocidas, utilizando diccionarios.
· Lectura de textos referidos a situaciones
cotidianas de relación social, de medios de
comunicación y de textos para aprender y para
informarse.
· Uso y pautas de ritmo, entonación y
acentuación de la lengua extranjera, en caso de
lectura en voz alta, e interés y gusto por la lectura
autónoma.

III. Conocimiento de la lengua: uso y
aprendizaje.
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1. Conocimientos lingüísticos
· Reconocimiento del uso y funcionamiento de
algunas formas y estructuras básicas relacionadas
con
el tiempo libre, animales salvajes, ciudad, alrededor
del mundo, etc,
· Asociación de grafía, pronunciación y
significado a partir de modelos escritos o
expresiones orales conocidas y establecimiento de
relaciones grafía-sonido y conocimiento de algunas
irregularidades relevantes.
· Utilización progresiva y responsable de medios
gráficos de consulta e información y de las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y de la comunicación para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

Elaborar textos escritos respetando el formato y la presentación
adecuados y teniendo en cuenta las características del código
escrito.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Escribe palabras y textos sencillos relacionados con
cada unidad.

Completa frases y textos sencillos.

Ordena letras para formar palabras.

Responde a preguntas escritas

x

x

x

x

II. Leer y escribir
· Composición de textos propios de distintas
situaciones de comunicación, progresivamente más
extensos en léxico y estructuras, para transmitir
información, con diversas intenciones
comunicativas y con el vocabulario de cada unidad.
· Utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación para producir textos y
presentaciones, para transmitir información y para
comunicarse.
· Interés por el cuidado y la presentación de
textos elaborados, atendiendo a las normas básicas
de la lengua escrita.
· Utilización de las estrategias básicas de la
producción de textos a partir de modelos conocidos.
III. Conocimiento de la lengua: uso y

3

G)

aprendizaje.
1. Conocimientos lingüísticos
· Uso y funcionamiento de algunas formas y
estructuras básicas relacionadas con : el tiempo
libre, animales salvajes, ciudad, alrededor del
mundo, etc,
2. Reflexión sobre el aprendizaje
· Utilización progresiva y responsable de medios
gráficos de consulta e información y de las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y de la comunicación para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

Utilizar palabras con ritmo, entonación y pronunciación
previamente conocidos, con el fin de mejorarla comunicación.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Practica la diferenciación de sonidos a través diferentes
juegos.

Escuchar y repite el vocabulario aprendido.

Reconoce la relación entre sonidos y pronunciación.

Reconocer y recordar una secuencia o una rima.

Pronuncia de modo inteligible.

x

x

x

I. Escuchar, hablar y conversar
· Interacción oral en situaciones reales o
simuladas con progresiva autonomía, eficacia y
complejidad dando respuestas verbales y no
verbales sobre temas relacionados con el tiempo
libre, animales salvajes, ciudad, alrededor del
mundo, etc,
· Utilización progresiva de la lengua extranjera
como vehículo de comunicación en el aula haciendo
uso de formas de relación social, normas de
cortesía o frases hechas, propias de la lengua con
el fin de facilitar la interacción oral.

· Producción de textos orales con progresiva
autonomía, eficacia y complejidad basados en
modelos y estructuras lingüísticas conocidas,
mediante la participación activa en
representaciones, canciones, utilizando el
vocabulario relacionado con el tiempo libre,
animales salvajes, ciudad, alrededor del mundo,
etc,
III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
1. Conocimientos lingüísticos

9

G)

· Pronunciación cuidada, ritmo, acentuación y
entonación adecuados tanto en la interacción y
expresión oral como en la recitación, dramatización
o lectura en voz alta de aquellos temas trabajados
en cada unidad.
· Reconocimiento del uso y funcionamiento de
algunas formas y estructuras básicas relacionadas
con:
el tiempo libre, animales salvajes, ciudad, alrededor
del mundo, etc,
· Asociación de grafía, pronunciación y significado
a partir de modelos escritos o expresiones orales
conocidas y establecimiento de relaciones grafíasonido y conocimiento de algunas irregularidades
relevantes.
2. Reflexión sobre el aprendizaje.
· Uso de habilidades y procedimientos como
repetición, memorización, asociación de palabras y
expresiones con elementos gestuales y visuales,
observación de modelos, lectura de textos,
utilización de soportes multimedia y de las
tecnologías de la información y de la comunicación,
para la adquisición de nuevo léxico, formas y
estructuras de la lengua
· Reflexión y toma de conciencia en el propio
modelo de enseñanza aprendizaje.

Usa algunas estrategias de aprender a aprender (utiliza
diccionarios bilingües , las tecnologías de la información y la
comunicación...) e identifica algunos aspectos que le ayudan a
aprender mejor.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Comprende las rutinas de clase.

Entiende y sigue las instrucciones de clase.

Trabaja de forma individual, utilizando distintas
destrezas, completar, corregir, escoger etc.

Evalúa sus propios conocimientos a través de las hojas
de autoevaluación

x

x

x

· Confianza en la propia capacidad de prender
una lengua extranjera y valoración del trabajo
cooperativo.
· Desarrollo y ampliación de estrategias
favorecedoras de la comprensión oral: uso del
contexto visual y gestual y de los conocimientos
previos sobre el tema o la situación transferidos de
las lenguas que conoce y desde otras áreas a la
lengua extranjera.
· Desarrollo y ampliación de estrategias
favorecedoras de la expresión oral : uso del
contexto visual y gestual y de los conocimientos
previos sobre el tema o la situación transferidos de
las lenguas que conoce y desde otras áreas a la
lengua extranjera.
· Uso progresivamente autónomo de estrategias
de lectura, identificando la información más

5,10

B)

importante, deduciendo el significado de palabras y
expresiones no conocidas, utilizando diccionarios.
· Utilización de las estrategias básicas de la
producción de textos a partir de modelos conocidos.
· Reflexión y toma de conciencia en el propio
modelo de enseñanza aprendizaje.
Cooperar y producir mensajes orales utilizando las nuevas
tecnologías: CD-ROM, CD de canciones, DVD etc..

x

INDICADOR DE EVALUACIÓN

Utiliza las nuevas tecnologías para consolidar el
lenguaje aprendido en cada unidad.

Participa en las actividades de producción y
comprensión ( chants, songs, games et…)

Utiliza la lengua extranjera como medio de comunicación en el
aula utilizando la normas básicas de interacción y prescindiendo
gradualmente de apoyos no lingüísticos.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

Participa activamente respetando las normas del aula.

Confía en si mismo consiguiendo una progresiva
autonomía en el uso de la lengua.

5

I)

2,8

G)

· Utilización progresiva y responsable de medios
gráficos de consulta e información y de las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y de la comunicación para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

x

x

I. Escuchar, hablar y conversar
· Interacción oral en situaciones reales o
simuladas con progresiva autonomía, eficacia y
complejidad dando respuestas verbales y no
verbales sobre temas relacionados con el tiempo
libre, animales salvajes, ciudad, alrededor del
mundo, etc,
· Utilización progresiva de la lengua extranjera
como vehículo de comunicación en el aula haciendo
uso de formas de relación social, normas de
cortesía o frases hechas, propias de la lengua con
el fin de facilitar la interacción oral.
· Producción de textos orales con progresiva
autonomía, eficacia y complejidad basados en
modelos y estructuras lingüísticas conocidas,
mediante la participación activa en
representaciones, canciones, recitados etc.
utilizando el vocabulario relacionado con
el tiempo libre, animales salvajes, ciudad, alrededor
del mundo, etc,

· Desarrollo y ampliación de estrategias
favorecedoras de la expresión oral: uso del contexto
visual y gestual y de los conocimientos previos
sobre el tema o la situación transferidos de las
lenguas que conoce y desde otras áreas a la lengua
extranjera.
· Interés por usar de forma correcta la lengua
extranjera en situaciones de comunicación variadas
y de progresiva dificultad ,atendiendo a la
corrección y a la adecuación de las expresiones
utilizadas.
III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
1. Conocimientos lingüísticos
· Pronunciación cuidada, ritmo, acentuación y
entonación adecuados tanto en la interacción y
expresión oral como en la recitación, dramatización
o lectura en voz alta de aquellos temas trabajados
en cada unidad.
· Reconocimiento del uso y funcionamiento de
algunas formas y estructuras básicas relacionadas
con:
el tiempo libre, animales salvajes, ciudad, alrededor
del mundo, etc
Asociación de grafía,
pronunciación y significado a partir de modelos
escritos o expresiones orales conocidas y
establecimiento de relaciones grafía-sonido y
conocimiento de algunas irregularidades relevantes.
· Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua
extranjera a partir de las lenguas conocidas y su
comparación.
2. Reflexión sobre el aprendizaje.
· Uso de habilidades y procedimientos como
repetición, memorización, asociación de palabras y
expresiones con elementos gestuales y visuales,
observación de modelos etc.

x

IV. Aspectos socioculturales y conciencia
intercultural.

x

Valora la lengua extranjera como medio de comunicación y
acercamiento a otras culturas y hablantes, identificando algunos
de sus aspectos culturales (distintas celebraciones, lugares
concretos etc.) y contrastándolos con la cultura canaria.




D)

· Valoración de la lengua extranjera como medio
para comunicarse y relacionarse con estudiantes de
otros países, a partir del contraste y la valoración de
su propia cultura.
· Conocimiento y comparación de aspectos
culturales, peculiaridades, costumbres cotidianas,
valores...propios de los países donde se habla la
lengua inglesa con los de la sociedad canaria.

INDICADOR DE EVALUCIÓN



6,8,11

Muestra interés en aprender inglés a través de
actividades artísticas.

· Conocimiento y uso de elementos propios,
típicos de la cultura de los países en que se habla la
lengua extranjera (juegos, rimas...), como recursos
lúdicos de aprendizaje y de interrelación.

Muestra curiosidad por conocer las tradiciones
culturales.

· Optimización de los recursos que ofrece
Canarias para relacionarse e interactuar con los
hablantes de la lengua extranjera y para escuchar y
leer mensajes de esta lengua.

Valora y respeta los aspectos culturales de la cultura
anglosajona.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA
PRIMERO DE PRIMARIA
COMPETENC
IAS

CONTENID
OS

OBJETIV
OS

1

5

8

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º

Percibir e identificar sonidos del entorno y
cualidades del sonido a través de canciones

X

3

7

X

X

4

2

OBJETIVOS
ÁREA

6
X

- Identificación de sonidos propios del
entorno, así como de otros

1

OBJETI
VOS DE
ETAPA
J.

infantiles y/o populares.
Diferencia distintos sonidos del
entorno más cercano (casa, colegio,
calle, instrumentos de percusión, etc).
Reconoce y representa con grafía no
convencional la intensidad, duración,
timbre de los sonidos.
Expresar y comunicar vivencias y emociones
mediante la voz, el cuerpo, objetos rudimentarios
e instrumentos musicales.
Utiliza la voz, cuerpo e instrumentos
de percusión para jugar, imitar y
experimentar las muchas posibilidades
que tienen.
Se mueve libremente por el espacio al
compás de un ritmo o melodía.
Descubrir las posibilidades corporales a través
de experiencias sensoriales.
Responde ante una melodía
escuchada con movimientos libres y
espontáneos.
Baila e interpreta las canciones de la
unidades
Realizar producciones musicales colectivas de
forma espontánea y desinhibida, usando la
expresión vocal y corporal.
Canta canciones tradicionales,
didácticas y de otras culturas.
Baila e interpreta canciones mostrando
interés.
Se mueve con soltura durante las
interpretaciones.
Acercarse a los elementos que integran el
lenguaje musical partiendo de juegos, vivencias
y experiencias de carácter lúdico.
Discrimina y representa con grafía no
convencional los distintos sonidos
fuertes, suaves, largos, cortos, graves
y agudos.
Interpreta en forma de eco esquemas
rítmicos sencillos con percusión
corporal y silabas rítmicas.
Usar medios audiovisuales y digitales para
explorar, de forma lúdica, posibilidades
sensoriales adecuadas a su nivel.
-Juega y maneja distintos programas
musicales
para trabajar conceptos de
música utilizando el ordenador, en el aula de
medusa.

procedentes de otras fuentes sonoras.
- Reconocimiento y representación no
convencional de cualidades del
sonido.

X

X

X

X

X

X

X

- Exploración de las posibilidades
expresivas y sonoras de la voz, el
cuerpo y los instrumentos mediante
juegos, imitaciones de sonidos,
experiencias sensoriales, entre otros.
- Práctica de desplazamientos libres
siguiendo una música o un ritmo
determinado.

2 y 5.

J.

X

X

- Interpretación de movimientos
espontáneos ante una música oída.
- Ejecución de bailes infantiles y
tradicionales adecuadas al ciclo.

1, 2 y 5.

J.

X

X

X

- Práctica del repertorio de canciones
infantiles del entorno y de otras
culturas.
- Interpretación de bailes tradicionales
y danzas didácticas adecuadas al
ciclo.

5 y 2.

B y J.

X

X

X

-Utilización de grafías no
convencionales para representar el
sonido.
- Creación de frases musicales
rítmicas sencillas a través del juego.

1, 2 y 5.

J.

X

- Utilización de programas musicales
interactivos adecuados al nivel, para
acercarse y trabajar conceptos y
elementos de la música.

6.

I y J.

X

X

Mostrar interés por conocer y acercarse a
manifestaciones de carácter folclórico, infantil y
tradicional de su entorno inmediato y de
Canarias.
-Participa en las actividades del día de
Canarias con canciones y bailes propios de
dicha cultura.
-Se interesa e identifica las costumbres
culinarias, vestimenta, repertorio musical propios
de nuestro archipiélago.

X

X

X

X

- Observación de diferentes
manifestaciones artístico-musicales
del entorno y de Canarias.
- Respeto por el patrimonio artístico y
cultural del entorno más inmediato y
de Canarias.

7.

H y J.

Interesarse por conocer y aprender bailes,
juegos y canciones infantiles y populares propias
de su entorno y de otras culturas.
-Se interesa por conocer bailes, juegos,
canciones infantiles de otras culturas.
-Participa en juegos, bailes, canciones de
otros países.

X

X

X

X

- Respeto por las manifestaciones
artísticas propias de otras culturas.
- Interesarse por aprender canciones,
bailes o danzas de otros países.

2, 7 y 8.

J.

X

- Utilización de sonidos, gestos,
imágenes, palabras, de forma creativa
para expresar ideas musicales.

1, 2, 4 y 5.

B y J.

X

- Respeto por las normas de
comportamiento en los espectáculos a
los que se asiste.

3 y 10.

A, D y J.

Explorar las posibilidades de diferentes
lenguajes para crear ideas musicales originales.
-Explora las posibilidades de expresar una
misma idea musical empleando sonidos,
imágenes gestos y palabras.
- Muestra confianza acerca de la posibilidad
de crear cosas nuevas y distintas.

X

Mostrar curiosidad y atención como público ante
situaciones de comunicación musical en el
centro o fuera de éste.
-Respeta las normas de asistencia como
publico en actos del colegio, excursiones, visitas,
exposiciones, etc.

X

X

X

X

X

SEGUNDO DE PRIMARIA
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Percibir, reconocer y explorar sonidos propios del entorno y
cualidades del sonido usando materiales y recursos musicales y
no musicales.
-Escucha y reconoce los sonidos de su entorno más cercano.
- Reconoce visual y auditivamente y representa la intensidad,
duración, timbre de los sonidos.

1
X

5

8

3

7

X

X

4

OBJETIVOS
2

6
X

CONTENIDOS
- Exploración y observación auditiva del entorno.
- Reconocimiento visual y auditivo de cualidades del
sonido.

OBJETIVOS ÁREA
1

OBJETIVOS
DE ETAPA
J.

Expresar y comunicar pensamientos, sentimientos, emociones y
vivencias a través de la voz, de la expresión corporal, expresión
instrumental, así como de otros materiales y recursos con fines
musicales.
-Expresa mediante dibujos lo que les sugieres las audiciones
musicales.
-Expresa oralmente y mediante la plástica lo que les sugiere las
audiciones.
-Utiliza las canciones, bailes e interpretación instrumental para
expresar ideas, sentimientos, etc.
Usar y explorar las posibilidades de nuestro cuerpo como medio
para favorecer el desarrollo integral.
Explora con su cuerpo las posibilidades expresivas que
tiene respondiendo a los estímulos recibidos en
audiciones, juegos rítmicos, canciones, relajación, etc.
Expresa sus ideas y emociones mediante las canciones,
coreografías sencillas y audiciones.
Explorar y conocer de forma lúdica elementos que integran el
lenguaje de la música.
Conoce de forma progresiva conceptos del lenguaje
musical a través de juegos creativos, canciones, vivencias
y experiencias lúdicas.
Interpreta en forma de eco esquemas rítmicos sencillos
con silabas rítmicas, percusión corporal, pequeña
percusión.
Imita y representa la música mediante grafía no
convencional.
Experimentar ,lúdicamente, posibilidades sensoriales a través de
medios audiovisuales y digitales adaptados a su edad.
-Juega, experimenta las posibilidades que tienen los recursos
digitales (archivos sonoros, radio, Internet, CD, etc) para trabajar
los conceptos musicales de cada unidad didáctica.

X

Reconocer y aprender manifestaciones de carácter artísticomusical de su entorno próximo y de Canarias apropiadas a su
nivel evolutivo.
Escucha y reconoce algunas canciones y bailes del
repertorio canario adecuadas a su edad.
Muestra interés por jugar, cantar, bailar piezas vocales e
instrumentales canarias.

X

Mostrar respeto, curiosidad y buena predisposición hacia el
aprendizaje de manifestaciones musicales más representativas de
otras culturas.
Se interesa y conoce algunas canciones, juegos y bailes
de otras comunidades autónomas.
Participa activamente en juegos y bailes tradicionales.

X

X

X

X

X

- Realización de dibujos libres que representen el
significado de la música escuchada.
- Descripción verbal y artística de sensaciones
auditivas.
-Percepción de la música para expresar ideas,
sentimientos y emociones a través de la voz, el
cuerpo e instrumentos.

2 y 5.

J.

X

X

- Imitación y expresión libre de movimientos
corporales como respuesta a diferentes estímulos
sensoriales.

1, 2 y 5.

J.

X

X

X

- Explorar y descubrir elementos del lenguaje
musical a través de juegos, canciones, textos de
tradición oral.
- Interpretación de pictogramas y ritmogramas
sencillos con sílabas Kódaly, percusión corporal e
instrumentos de pequeña percusión.

1, 2 y 5..

B y J.

X

X

X

- Utilización de juegos sensoriales interactivos
adecuados al nivel para explorar y acceder a
conceptos y elementos de la música.

6.

J.

X

- Interés por escuchar y reconocer algunas de las
músicas y bailes más representativas de Canarias.
- Interpretación de canciones y bailes del repertorio
tradicional e infantil canario adecuados al nivel.

7.

H y J.

X

- Interés por aprender y practicar canciones, juegos
y bailes propios de otras culturas.
- Respeto por las manifestaciones artísticas y
artistas de otros países.

8.

D y J.

X

X

X

X

X

-

Muestra sensibilidad ante las audiciones de obras de
compositores clásicos.

Usar diferentes lenguajes para expresar ideas musicales de forma
creativa.
Se mueve de manera espontánea ante la audición de una
melodía.
Juega con los instrumentos de percusión y crea sencillos
esquemas rítmicos.
Mostrar atención e interés como público en las comunicaciones
artísticas, en general, y musicales, en particular.
Respeta las normas de asistencia como publico en actos
del colegio, exposiciones, charlas, teatros, etc.
Disfruta participando y como espectador ante cualquier
manifestación musical.

X

X

X

X

- Imitación y expresión espontánea de movimientos
como respuesta a diferentes estímulos sonoros.
- Creación de ideas musicales sencillas por medio
de la manipulación de diferentes materiales y
objetos musicales.

1, 2 y 4.

B y J.

X

X

X

X

- Disfrute de las manifestaciones musicales
mostrando un comportamiento adecuado como
público.

3 y 10.

A, D y J.

TERCERO DE PRIMARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
MÚSICA
Percibir y describir el entorno y el arte a partir de las
cualidades y características de los lenguajes artísticos.

COMPETENCIAS
1

5

8

3

7

x

4

2

6

CONTENIDOS
MUSICA

x

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
OBJETIVOS ÁREA
ETAPA
1y2
J

III. La Escucha consciente

- Reconoce elementos musicales presentes en el entorno.

- Acercamiento sensible al mundo sonoro.

- Expresa sensaciones, sentimientos y gustos personales
ante manifestaciones musicales.
-Desarrolla memoria musical y su representación usando
musicogramas, grafías sencillas y dibujos.
Expresarse y comunicarse a través del arte mediante el uso de los
materiales, recursos y elementos básicos de los lenguajes
artísticos.

X

x

x

J

4

B y J.

Interés y participación en la planificación y el
desarrollo del proceso de elaboración de obras
musicales en todas sus fases: inspiración, previsión
y selección de materiales, realización, comunicación
y valoración.

- Emplea los recursos artísticos para expresar pensamientos,
vivencias, sentimientos y emociones utilizando su propio
cuerpo, la voz y diversos recursos artísticos (gestos,
movimientos, objetos sonoros, instrumentos escolares y de
construcción propia, medios audiovisuales, imágenes, etc;
combinándolos de forma creativa.
Utilizar las experiencias artísticas como oportunidades para el

2
IV. Interpretación y creación musical

x

x

x

III. La Escucha consciente

IV. Interpretación y creación musical

autoconocimiento y desarrollo personal.
Usa las experiencias musicales como medio para
favorecer su desarrollo integral.
Desarrolla el autoconocimiento y equilibrio socioafectivo. (cuida la voz, postura corporal, relajación,
sensibilidad, escucha, capacidad expresiva, empatia
grupal…)
Crear y realizar producciones artísticas de forma individual y
grupal planificando y desarrollando el proceso creativo a
partir de las experiencias y vivencias desarrolladas en el
aula.

X

x

x

x

x

2, 4 y 5

A, B y J.

1

J.

7

H y J.

IV. Interpretación y creación musical
-Expresión instrumental.
-Creación musical.

-Expresa sus emociones, sensaciones a través de los juegos y
creaciones musicales.
- Muestra interés, confianza, cooperación y empatia ante las
manifestaciones musicales grupales.
- Se siente satisfecho y disfruta al realizar cualquier actividad
musical individual.
Reconocer y utilizar algunos de los elementos más básicos de los
lenguajes artísticos.
-

Emplea los elementos musicales aprendidos para
enriquecer los procesos de creación.

-

Imita, interpreta esquemas rítmicos, melódicos, con la
voz, cuerpo, instrumentos, grafía y musicogramas
sencillos.

X

x

IV. Interpretación y creación musical
- Expresión vocal:
- Expresión instrumental:
- Expresión corporal:
- Iniciación a la interpretación musical

x
Conocer, identificar y apreciar las principales manifestaciones del
arte y el patrimonio cultural
de Canarias.
Se interesa por jugar, cantar y bailar aquellas piezas
vocales o instrumentales que forman parte del folclore
de Canarias.
Sabe situar las manifestaciones artísticas, calendario
festivo anual de las Islas.
Escucha y reconoce distintos instrumentos y canciones
propias del folclore canario.

x

x

x
III. La Escucha consciente
-Audición y reconocimiento: el cuerpo, la voz, los
instrumentos de la orquesta y tradicionales de
Canarias y los ambientes sonoros.
-Interés en la audición de las músicas más
significativas de Canarias y otras culturas.
IV. Interpretación y creación musical
- Interés por conocer canciones y juegos infantiles
de Canarias y otros lugares.
- Interpretación de bailes y danzas tradicionales de
Canarias y otras culturas.

Apreciar el encuentro de culturas, identificando los elementos
comunes y entendiendo lo diferente como una oportunidad
para el enriquecimiento.
-

Se interesa por conocer algunos juegos, canciones y
danzas tradicionales de otras culturas,

-

Identifica algunas de las manifestaciones artísticas más
representativas vinculadas al ciclo de la vida (canciones
de cuna, de trabajo, respeto a los mayores…).

-

Compara y establece nexos de unión, con curiosidad y
respeto.

Mostrar la sensibilidad estética y educacional como público
emitiendo opiniones acerca de las comunicaciones artísticas.
-

-

X

x

x

x

8

H y J.

3 y 10

A, D, H y J.

III. La Escucha consciente
- Disfrute de las comunicaciones musicales
mostrando un comportamiento adecuado y una
recepción atenta.

x

x

x

x
III. La Escucha consciente

Muestra interés y atención en las comunicaciones
musicales del aula, actos, festivales y exposiciones,
tanto en el centro como fuera de él.
Asume las normas de asistencia como público, respeta
las obras musicales de otras personas.
Emite opiniones constructivas utilizando algunos
términos propios de los lenguajes musicales en sus
explicaciones y descripciones.

Disfrute de las comunicaciones musicales
mostrando un comportamiento adecuado y una
recepción atenta.

4º DE PRIMARIA
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1

Percibir y reconocer elementos del lenguaje musical presentes en
las manifestaciones artísticas-musicales propias de su entorno:
-Reconoce los elementos musicales en distintas manifestaciones
sonoras.
- Diferencia elementos expresivos y del lenguaje musical entre las
distintas manifestaciones del entorno más cercano.
-Reconoce instrumentos musicales de las distintas familias y los
más cercanos a nuestra cultura.

X

Expresarse y comunicarse a través de la música usando
materiales, recursos y elementos básicos del lenguaje musical.
Interpreta esquemas rítmicos y melódicos sencillos
utilizando la voz, cuerpo e instrumentos de percusión.
Improvisa individualmente y en grupo esquemas
rítmicos y melódicos sencillos utilizando distintos

X

5

X

8

X

3

7

X

X

X

4

OBJETIVOS
2

X

CONTENIDOS

X

- Identificación de manifestaciones artísticomusicales más relevantes del entorno.
- Reconocimiento de elementos expresivos y del
lenguaje musical en manifestaciones sonoras del
entorno más próximo y de Canarias.
- Identificación visual y auditiva de instrumentos
musicales presentes en manifestaciones musicales.

1 y 7.

OBJETIVOS
DE ETAPA
J.

X

- Ejecución rítmica y melódica de una partitura
sencilla adecuada al nivel, con voz, instrumentos y
el propio cuerpo.
- Improvisación en pequeños grupos de frases
musicales rítmicas usando, libremente, diversos
materiales y recursos.

2 y 5.

B y J.

6

OBJETIVOS ÁREA

recursos musicales.
Se expresa libremente por el espacio utilizando su
cuerpo de forma coordinada y siguiendo el ritmo de la
música.
Utilizar las experiencias artísticas-musicales como medio para
descubrir nuestras posibilidades corporales, contribuyendo al
desarrollo integral del alumnado.
Interpreta con la flauta melodías sencillas cuidando la
postura y correcta ejecución.
Interpreta canciones utilizando la entonación y ritmo
adecuado.
Se relaja de forma global y parcial.

- Creación de movimientos coordinados como
medio de acompañamiento de una música
escuchada.

-

Crear y realizar producciones artísticas musicales de forma de
forma individual y grupal planificando y desarrollando el proceso
creativo a partir de vivencias desarrolladas en el aula.
Improvisa sencillos esquemas rítmicos y melódicos
utilizando elementos musicales trabajados.
Interpreta canciones al unísono en forma de eco.
Construye instrumentos sencillos con material de
deshecho.
Interpreta y acompaña rítmicamente textos orales.
Acompaña melodías realizadando ostinatos rítmicos con
instrumentos de percusión.
Canta y baila canciones del repertorio canario.
Reconocer y usar de forma sencilla las posibilidades artísticomusicales que nos ofrecen los medios audiovisuales y digitales.
Explora recursos digitales y audiovisuales reconociendo
el valor del mundo sonoro y visual.
Utiliza programas informáticos adecuados a su edad.
Juega creando y transmitiendo pequeñas
composiciones musicales.
Sabe buscar información sobre distintas
manifestaciones musicales de otras cultural.

Conocer, identificar y apreciar las principales manifestaciones
musicales del patrimonio cultural de Canarias.
Distingue cuales son los ritmos, canciones, bailes e
instrumentos típicos de Canarias.
Muestra respeto e interés por conocer y acercarse a la
cultura Canaria.
Aprende canciones y danzas sencillas adecuadas a su
edad propias del folclore canario.
Mostrar interés por conocer manifestaciones artísticas-musicales
más representativas de otros países y culturas vinculadas al ciclo
de la vida.
-Muestra curiosidad e interés por conocer algunas
manifestaciones musicales propias de otras comunidades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Cuidado y mantenimiento de una postura corporal
correcta en la ejecución vocal, instrumental y
corporal.
- Realización de actividades de relajación global
como segmentaria.

1, 4 y 5.

A, B y J.

X

- Improvisación de frases musicales rítmicas y
melódicas usando, en la medida de lo posible, los
elementos trabajados.
- Memorización e interpretación de canciones al
unísono y en forma de eco.
- Construcción de instrumentos musicales sencillos
con materiales y objetos rudimentarios.
- Recreación rítmica de textos de tradición oral.
- Realización de instrumentaciones sencillas para
acompañar melodías.
- Interpretación de bailes y danzas tradicionales
canarias adecuadas al nivel.
- Utilización de programas informáticos sonoros
adecuados al nivel como medio que favorece la
creación artística.
- Búsqueda de información sobre manifestaciones
artísticas musicales o músicas de otras culturas.

1, 2, 4 y 5.

A, B y J.

6.

I y J.

X

X

X

X

X

- Reconocimiento de las manifestaciones musicales
más características de su entorno y de Canarias.
- Apreciación y respeto por las manifestaciones
artísticas de la Comunidad canaria.
- Aprendizaje y reproducción de canciones, bailes y
danzas del repertorio tradicional y folclórico de
Canarias adecuadas al nivel.

7.

H y J.

X

X

X

X

- Interesarse por aprender y conocer
manifestaciones artísticas musicales de otras
culturas.

8.

D y J.

autónomas.
- Reconoce canciones tradicionales de siempre de corro, comba,
de mímica, etc.
- Muestra interés por conocer la vida y obra de autores
representativos de la música clásica.

Reconocer y usar las posibilidades que nos brindan diferentes
códigos artísticos y no artísticos para expresar ideas musicales de
forma creativa.
-Juega y experimenta con su cuerpo y los instrumentos de
pequeña percusión para poder crear sencillos esquemas rítmicos
y poder acompañar canciones.
- Explora las posibilidades expresivas de la voz.

X

X

Mostrar la sensibilidad estética y educacional como público
emitiendo opiniones acerca de las manifestaciones musicales.
Respeta las normas de asistencia como publico en
actos del colegio, exposiciones, fiestas, celebraciones,
etc.
Participa en las manifestaciones artísticas más cercanas
a su entorno y las propias del patrimonio artístico
canario.

X

X

X

X

- Exploración de las posibilidades sonoras y
expresivas de la voz, el cuerpo, los instrumentos,
entre otros, para crear y comunicar ideas musicales
originales.

1, 2, 4 y 5.

A, B y J.

X

X

- Valoración y respeto por el patrimonio artístico,
cultural y musical de Canarias.
- Respeto y cumplimiento de normas básicas sobre
la asistencia a espectáculos.

3 y 10.

A, D, H y J.

5º DE PRIMARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MUSICA
Percibir y describir estímulos, sensaciones, ideas musicales y
elementos de la música observados a través de audiciones de
músicas de diferentes estilos.
Indicadores:
Escucha música de diversos estilos.
-

Realiza e interpreta musicogramas.

-

Puesta en común de los elementos musicales
diferenciados.

Experimentar, seleccionar y combinar distintos códigos artísticos
así como otras técnicas o recursos para expresar y comunicar
ideas musicales de forma creativa e imaginativa, contribuyendo al
desarrollo integral del alumnado.
Indicadores:

COMPETENCIAS
1

5

8

X

X

X

X

4

2

6

CONTENIDOS

3

7

X

X

X

- Apreciación e identificación de elementos de la
música y de instrumentos que intervengan a partir
de audiciones adecuadas a su nivel .
- Comentario y valoración de las manifestaciones
artístico-musicales escuchadas.
- Indagación acerca de las características sonoras.
- Audición activa de obras musicales clásicas y de
Canarias.

1, y 2.

X

X

- Exploración de materiales, objetos, técnicas y
recursos diversos para elaborar ideas musicales
creativas.
- Creación de producciones musicales en grupo,
que reflejen las manifestaciones culturales del

1, 2, 4 y 5.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA
J.

OBJETIVOS ÁREA

A, B y J.

-

Utiliza el cuerpo , los distintos tipos de instrumentos , el
lenguaje musical y la voz como medio de expresión e
interpretación para comunicar ideas musicales de forma
creativa e imaginativa.

-

Construye instrumentos y los utiliza para posteriores
interpretaciones musicales.

Comunicarse mediante la creación y desarrollo de obras
musicales de forma grupal o individual mostrando interés por
buscar soluciones diversas y originales propias de cualquier
proceso creativo.
Indicadores:
Crea pequeñas composiciones utilizando correctamente
los códigos musicales.

entorno.
- Improvisación de pequeñas fórmulas rítmicas y
melódicas.

X

X

Utilizar diferentes códigos artísticos musicales y no musicales así
como sus técnicas para enriquecer posibilidades expresivas.
Interpreta de manera individual y grupal obras musicales
haciendo uso del lenguaje musical, cuerpo, la voz e
instrumentos como medio de expresión.

X

X

X

Reconocer y usar las posibilidades que nos brindan el uso de
medios audiovisuales y digitales para acceder y acercarnos a
conocimientos musicales de diversa índole.
Indicadores:
Usa los medios audiovisuales y digitales del centro para
buscar información de compositores, instrumentos y
estilos musicales.

X

X

X

-

X

X

- Coordinación y sincronización grupal para la
interpretación de producciones o elaboraciones
musicales
- Investigación y manipulación de las posibilidades
expresivas de la voz, el cuerpo, instrumentos
recursos y materiales para expresar y comunicar
ideas musicales.

2, 4 y 5.

A, B y J.

X

- Lectura e interpretación de fragmentos
instrumentales y de canciones utilizando diversos
códigos artísticos.
- Recreación de textos de tradición oral a través de
códigos convencionales y no convencionales.

1 y 2.

J.

X

- Búsqueda de información en internet sobre
instrumentos, compositores, intérpretes, eventos y
estilos musicales, para la realización de trabajos.

6.

J.

X

- Valoración y respeto por el patrimonio artístico y
manifestaciones musicales y culturales de Canarias.
- Memorización e interpretación de canciones y
bailes del repertorio tradicional y folclórico de
Canarias adecuados al nivel.
- Interés por investigar sobre los diferentes géneros
de la música tradicional de Canarias, así como por
sus romanceros, bailes y danzas más
representativas.

2, 5 y 7.

A, B, H y J.

Interpreta de manera individual y grupal obras musicales
haciendo uso del cuerpo, la voz e instrumentos como
medio de expresión.
X

Utiliza páginas web para practicar obras musicales.
Mostrar interés, conocer, aprender y ejecutar manifestaciones
artístico-musicales propias de su entorno y de Canarias.
Indicadores:
Actúa de manera activa en la murga de la clase
respetando a sus compañeros e indicaciones del
profesorado.
-

Memoriza , canta e interpreta canciones pertenecientes

X

X

X

al repertorio musical canario.
-

Interpreta distintos bailes canarios respetando a sus
compañeros e indicaciones del profesorado.

Conocer e interpretar manifestaciones artístico-musicales propias
de otras culturas o países, valorando las diferencias como
oportunidades para la construcción, intercambio, enriquecimiento y
avance social.
Escucha diferentes estilos musicales y los relaciona con
su país de procedencia, estilo musical y en algunos
casos con su compositor.

Expresar y comunicar una idea de forma creativa y haciendo uso
de diferentes tipos de lenguajes artísticos.
Crea un instrumento en el taller instrumental.
-

X

X

X

X

X

X

X

- Mostrar curiosidad por conocer y practicar
canciones y bailes más representativos de otros
países.
-Búsqueda en internet sobre los diversos estilos
musicales e instrumentos propios dentro de una
misma cultura.
- Apertura e interés hacia obras y representaciones
artístico-culturales de otros pueblos.

2, 5 y 8.

A, B y J.

X

X

- Manipulación de diferentes recursos y materiales
para la elaboración y ejecución de producciones
musicales.
- Sonorización libre de cuentos infantiles
tradicionales.
- Recreación de partituras sencillas con
instrumentos musicales de construcción propia.

2 y 4.

J.

X

X

- Disposición e interés por asistir y escuchar
recitales y conciertos.
- Valoración de los cantos y bailes tradicionales de
su entorno.
- Respeto por las normas de conducta adecuadas
en los espectáculos.
- Valoración del silencio como elemento
imprescindible para toda ejecución musical.

3 y 10.

A, H y J.

Utiliza distintos instrumentos para acompañar la
narración de historias.

Interesarse por escuchar de manera consciente las
manifestaciones de carácter artístico-musicales que tengan lugar
en el centro educativo o fuera de él, cuando asistimos como
público, así como por conocer determinadas profesiones
vinculadas al mundo de la música.
Se comporta adecuadamente en las salidas y
encuentros realizados en el centro o fuera de él.

X

X

6º DE PRIMARIA
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Percibir, describir y analizar conscientemente el
entorno y arte musical atendiendo al uso de
cualidades, características y elementos del lenguaje

1
X

5

8

3

7

X

X

4

2

6
X

CONTENIDOS
- Valoración, análisis y descripción de
elementos expresivos y musicales
presentes en las audiciones escuchadas,

OBJETIVOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ÁREA
ETAPA
1 y 3.
J.

de la música.

Expresarse y comunicarse mediante el uso
combinado de códigos artísticos, materiales,
recursos, elementos y técnicas de composición, de
forma autónoma y original.

X

X

X

X

X

Crear y realizar producciones artísticas de forma
individual o grupal buscando la originalidad,
flexibilidad, coordinación, sinergia e interés por el
encuentro creativo durante todo el proceso.

X

X

X

Identificar, interpretar y recrear el arte usando de
forma elemental las posibilidades expresivas que nos
ofrecen los diferentes lenguajes artísticos musicales
y no musicales.
Reconocer, analizar y usar las posibilidades
artísticas, comunicativas y estéticas que nos ofrecen
los medios audiovisuales y digitales.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

y representación gráfica de los mismos.
- Identificación y clasificación de
instrumentos musicales y de voces
utilizando como procedimiento la escucha
activa.
- Descripción oral, escrita y artística, de
sensaciones y observaciones auditivas.
- Exploración de las posibilidades
sonoras de la voz, del cuerpo y de
materiales de uso habitual, para la
creación y representación, coordinada y
sincronizada, de una partitura musical por
pequeños grupos.
- Realización de dictados rítmicos
colectivos improvisados, usando ritmos
de subdivisión binaria.
- Valoración e interés por el trabajo en
grupo: actuación desinhibida, integración,
calidad de la interpretación,
compenetración, respeto hacia los
compañeros/as y normas de trabajo en
grupo.
- Elaboración rítmica de textos y
transformación de textos en ritmos
usando materiales de diversa índole.
- Creación de frases musicales y piezas
musicales, a través de los procesos de
improvisación y juego, tanto individuales
como en grupo.
-Desarrollo de la creatividad, sensibilidad
y sentido estético.
- Búsqueda y manipulación de diferentes
recursos , materiales y lenguajes
artísticos, para la comunicación y
expresión de ideas musicales.
- Interés por buscar información sobre
profesiones vinculadas al mundo de la
música.
- Búsqueda de información en internet

2, y 4 .

J.

2, 4 y 5.

A, B y J.

1 y 2.

J.

6.

I y J.

Conocer, interpretar, recrear y apreciar algunas de
las manifestaciones artísticas relevantes presentes
en Canarias.

X

X

X

X

Reconocer, interpretar y recrear algunas
manifestaciones artísticas de otras culturas,
identificando los elementos comunes y apreciando
las diferencias como una oportunidad para el
enriquecimiento.

X

X

X

X

X

X

Reconocer y usar creativamente la
complementariedad y la transferencia de diferentes
lenguajes en función de las intenciones expresivas.

X

X

X

sobre instrumentos musicales,
compositores, intérpretes, eventos,
estilos musicales y etapas de Historia de
la Música, para la realización y posterior
exposición de trabajos.
- Utilización de programas informáticos
adecuados al nivel para trabajar
diferentes conceptos musicales.
- Audición activa y comentario de
músicas de Canarias, otros estilos y
tendencias sociales.
- Identificación y valoración del folclore de
Canarias siendo sensibles en la
búsqueda de coincidencias y rasgos
distintivos entre las propias islas.
- Puesta en práctica de manifestaciones
musicales vocales, instrumentales, así
como bailes y danzas propias del
repertorio folclórico y tradicional canario.
- Mostrar curiosidad por conocer y
practicar canciones y bailes más
representativos de otros países.
-Búsqueda en internet sobre los diversos
estilos musicales e instrumentos propios
dentro de una misma cultura.
- Apertura e interés hacia obras y
representaciones artístico-culturales de
otros pueblos.
- Dramatización y sonorización musical
para ambientar imágenes, cuentos o
historias.
- Interés en la planificación y desarrollo
del proceso de elaboración de obras
musicales en grupo mostrando tolerancia
y cooperación.
- Representación y creación de
secuencias de movimientos como medio
de acompañamiento de textos y música.

2, 5 y 7.

A, B, H y J.

2, 5 y 8.

A, B y J.

1, 2, 4 y 5.

A, B y J.

Desarrollar la sensibilidad estética y educacional
como público al mostrar interés por conocer
profesiones vinculadas a los ámbitos artísticos y
opinar sobre el arte actual, de otras épocas, estilos y
tendencias sociales.

X

X

X

X

- Disfrute, escucha atenta, comentario y
valoración de conciertos y
comunicaciones musicales, mostrando un
comportamiento adecuado.
- Búsqueda de información sobre
distintas manifestaciones artísticas y
valoración de datos que contribuyan de
forma eficaz a un mayor disfrute de las
mismas.
-Valoración y respeto hacia las
manifestaciones artísticas y culturales
propias de la Comunidad así como de
otros pueblos y épocas.

3, 9 y 10.

A, D, H y J.

RELIGIÓN
PRIMERO DE PRIMARIA
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconoce algunos textos bíblicos sobre la
creación.

1
X

5

8

3

7

X

X

4

2

CONTENIDOS

6
X









Distingue algunos personajes bíblicos
significativos y su respuesta de fe, con especial

X

X




La creación del ser humano y del
mundo como expresión de amor y
tarea para el hombre.
Observación y descripción de
imágenes
Relación
y
discriminación
de
elementos a través de imágenes.
Interpretación
de
distintas
situaciones cotidianas mediante la
observación.
Valoración de la Biblia como libro a
través del cual Dios nos habla.
Estructura y sentido de la Biblia.
Escenificación y representación de
textos.
Los amigos. Jesús es el mejor amigo.
Estructura y sentido de la Biblia.

OBJETIVOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ÁREA
ETAPA
3, 4, 7, 10, 11.
A, B, E, F, J, L.

2, 3, 5, 6, 7

A, B, C, D, F, M.



atención a la persona de Jesús.





Identifica el significado de los símbolos cristianos
y del templo, y reconoce la raíz celebrativa de la
fiesta cristiana.

X

X

X








Saca conclusiones de algunas parábolas básicas
en la enseñanza de Jesús.

X

X

X

Principales enseñanzas de la vida de
Jesús.
Jesús está siempre con nosotros.
Acercamiento afectivo a la figura de
Jesús.
Valoración de la Biblia como libro a
través del cual Dios nos habla.
La Navidad.
Las fiestas y celebraciones del año
litúrgico. El sentido de la fiesta
cristiana
Significado y sentido de algunos
símbolos religiosos en las
celebraciones
Celebraciones festivas.
Observación
y descripción
de
imágenes.
Manifestaciones de alegría en las
celebraciones.

8, 9,11, 12.

A, B, D, E, F, J.



2, 3, 5, 7, 10, 11.

A, B, C, D, F, I, M.

5, 6, 7, 8, 9.

A, B, C, D, F, J,
M.






Reconoce que la iglesia es la familia de los
amigos de Jesús.

X

X






Principales enseñanzas de la
vida de Jesús narradas en los
evangelios. Las parábolas
Expresión de acontecimientos e
ideas.
Desarrollo de la expresión oral y
escrita.
Escenificación y representación
de textos.
Comunicación de las propias
experiencias.

La iglesia, familia cristiana.
Valoración de la familia como
expresión de amor.
Valoración de la amistad.
Observación
y descripción
de
imágenes.

Sabe aplicar los mandamientos a la vida
cotidiana.

X

X

X

X



Colaboración en las tareas familiares.



Los
mandamientos.
Regla
de
conducta humana y cristiana.
Principales enseñanzas de la vida de
Jesús.
Valoración de la verdad y el perdón.
Comunicación
de
las
propias
experiencias.
Experimentación de sentimientos.

5, 6, 7, 10, 11.

A, B, C, D, F, M.

Relación
y
discriminación
de
elementos a través de imágenes.
Interpretación de distintas situaciones
cotidianas mediante la observación.
Observación
y descripción
de
imágenes.
Actitud de interés y aprecio hacia los
símbolos religiosos.
Expresión verbal (oral y escrita) y
artística (musical y plástica) de
situaciones, ideas y sentimientos.
Respeto por los acontecimientos
religiosos del entorno.
Descubrimiento de las formas de
comunicación cristianas.
Desarrollo de la expresión oral y
escrita.
Observación y descripción de
imágenes.

7, 8, 9, 12.

B, E, F, I, J.

2, 8, 9, 10, 11, 12.

A, B, D, E, F, I, J.





Sabe situar algunos símbolos religiosos en las
fiestas de su entorno.

X

X

X






Describe y respeta las distintas prácticas
religiosas y su sentido.

X

X

X







2º DE PRIMARIA
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identifica el significado de los símbolos cristianos y
de la iglesia, y reconoce la raíz celebrativa de la
fiesta cristiana.

1
X

5

8

3

7
X

4

2

CONTENIDOS

6
X




Fiestas y celebraciones del año
litúrgico.
Los cristianos y la navidad.

OBJETIVOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ÁREA
ETAPA
8, 9, 11, 12.
A, B, D, E, F, J.



Reconoce que la iglesia es una gran familia.

X

Describe y respetar las distintas prácticas religiosas y
su sentido.

X

X

X

X

Costumbres religiosas y sociales en
Semana Santa.
 La alegría, el amor y la paz,
elementos
de
las
fiestas
y
celebraciones cristianas.
 Respeto
y
aprecio
por
las
celebraciones cristianas.
 Observación y análisis de una
representación artística.
 Interpretación
de
ilustraciones
conocidas.
 Interés por el arte religioso.
 Participación activa y colectiva en
acontecimientos festivos.
 La unión y el amor en las familias. La
iglesia una gran familia.
 La comunicación en las relaciones
humanas.
 Las normas en la convivencia
humana.
 Las personas que nos quieren nos
enseñan cosas importantes.
 La vida de los primeros cristianos.
 Identificación del amor en las
familias.
Valoración de la pertenencia a una
familia
 Valoración de las personas que nos
quieren y nos cuidan.
 Valoración de las enseñanzas de
quienes nos quieren.
 Valoración de la unión en las
actividades de la Iglesia.
 Fiestas y celebraciones del año
litúrgico.
 Costumbres religiosas y sociales en
Semana Santa.
 Expresión de ideas mediante dibujos.
 Utilización de distintos medios de

5, 6, 7, 8, 9.

A, B, C, D, F, J,
M.

2, 8, 9, 10, 11, 12.

A, B, D, E, F, I, J.





Sabe situar algunos símbolos religiosos en las fiestas
de su entorno.

X

X



X






Distingue algunos personajes bíblicos significativos y
su respuesta de fe, con especial atención a la figura
de María y a la persona de Jesús.

X

X












expresión.
Observación y análisis de una
representación artística.
Interpretación
de
ilustraciones
conocidas.
Respeto
y
aprecio
por
las
celebraciones cristianas.
Fiestas y celebraciones del año
litúrgico.
Costumbres religiosas y sociales en
Semana Santa.
Utilización de distintos medios de
expresión.
Observación y análisis de una
representación artística.
Interpretación
de
ilustraciones
conocidas.

7, 8, 9, 12

B, E, F, I, J.

La relación de una madre con sus
hijos.
Identificación del amor en las
familias.
Escucha y comprensión de textos
bíblicos.
Expresión de ideas mediante dibujos.
Desarrollo
de
técnicas
de
manipulación.
Reconstrucción de pasajes bíblicos
mediante recursos de expresión
plástica y dramática.
Utilización de distintos medios de
expresión.
Lectura comprensiva de narraciones
bíblicas.
Localización de narraciones en la
Biblia.
Valoración de la pertenencia a una
familia.

2, 3, 5, 6, 7.

A, B, C, D, E, F,
M.







Sabe aplicar los mandamientos a la vida cotidiana.

X

X



X









Saca conclusiones de algunas parábolas básicas en
la enseñanza de Jesús.

X

X









Interés por los textos bíblicos.
Acercamiento afectivo a Jesús y su
familia.
Valoración y afán de imitación de
actitudes positivas.
Valoración de las enseñanzas de
quienes nos quieren.
Valoración de las personas que nos
quieren y nos cuidan.
La comunicación en las relaciones
humanas.
Las normas en la convivencia
humana.
Las personas que nos quieren nos
enseñan cosas importantes.
Escucha y comprensión de textos
bíblicos.
Expresión de ideas mediante dibujos.
Iniciación al análisis de situaciones
injustas.
Valoración y afán de imitación de
actitudes positivas.
Valoración de las enseñanzas de
quienes nos quieren.

5, 6, 7, 10, 11.

A, B, C, D, F, M.

La comunicación en las relaciones
humanas.
Las normas en la convivencia
humana.
Las personas que nos quieren nos
enseñan cosas importantes.
Escucha y comprensión de textos
bíblicos.
Expresión de ideas mediante dibujos.
Desarrollo
de
técnicas
de
manipulación.
Reconstrucción de pasajes bíblicos
mediante recursos de expresión

2, 3, 5, 7, 10, 11.

A, B, C, D, F, I, M.











Reconoce algunos textos bíblicos sobre la creación.

X

X

X














plástica y dramática.
Utilización de distintos medios de
expresión.
Lectura comprensiva de narraciones
bíblicas.
Localización de narraciones en la
Biblia.
Iniciación al análisis de situaciones
injustas.
Observación y análisis de una
representación artística.
Interpretación
de
ilustraciones
conocidas.
Interés por los textos bíblicos.
Valoración y afán de imitación de
actitudes positivas.
Valoración de las enseñanzas de
quienes nos quieren.
Los libros y sus funciones.
La naturaleza y las personas.
Escucha y comprensión de textos
bíblicos.
Reconstrucción de pasajes bíblicos
mediante recursos de expresión
plástica y dramática.
Utilización de distintos medios de
expresión.
Lectura comprensiva de narraciones
bíblicas.
Localización de narraciones en la
Biblia.
Identificación de acciones correctas
con la naturaleza.
Manipulación de materiales siguiendo
diferentes técnicas.
Interés por los textos bíblicos.
Respeto y cuidado por los libros.
Valoración y afán de imitación de

3, 4, 7, 10,11.

A, B, E, F, I, J, L.


Comprende y respetar que el domingo es el día de
fiesta para los cristianos.

X

X



X




actitudes positivas.
Respeto y cuidado ante la naturaleza.
Respeto
y
aprecio
por
las
celebraciones cristianas.
Fiestas y celebraciones del año
litúrgico.
La alegría, el amor y la paz,
elementos
de
las
fiestas
y
celebraciones cristianas.

6,7, 8, 9, 10,12.

A, B, C, E, F, I, J.

3º DE PRIMARIA
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Muestra admiración ante las maravillas de la
naturaleza y respeto a la misma.

1

5

8

X

3
X

7

4

2

CONTENIDOS

6







Practica el perdón como señal de amor que
devuelve la alegría, la paz y la amistad.

X

X





La Biblia nos habla de Dios.
Diálogo sobre los elementos de
la naturaleza que necesitamos
las personas para vivir.
Reflexión a partir de fotografías,
sobre la realidad del mundo
actual y las necesidades de
salvación existentes.
Realizar gestos concretos de
respeto y cuidado de la
naturaleza.
Muestra admiración ante las
maravillas de la naturaleza y
respeto a la misma.
Análisis de situaciones reales
para entender la trascendencia
de una buena noticia.
El mensaje de Jesús sobre Dios,
el amor y el perdón.
Aprecio y estima por las
personas que mejoran nuestro

OBJETIVOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ÁREA
ETAPA
3, 4, 10, 11.
A, B, E, F, I, L.

5, 6, 7, 8, 9, 10,.

A, B, C, D, F, M.



Conoce los hechos más relevantes de la vida de
Jesús a partir de la lectura de los relatos
evangélicos.

X

X

X












Comprende el mensaje de Jesús sobre la
fraternidad humana.

X

X

X







mundo.
Sentimientos
de
amor,
agradecimiento y confianza hacia
los padres.
La Biblia nos habla de Dios.
El mensaje de los profetas. La
promesa del Mesías.
Celebramos el Adviento.
Celebramos la Navidad: fiestas
de amor, paz y alegría.
Vida de Jesús en Nazaret. La
familia de Jesús.
Cuaresma y Semana Santa:
celebramos la pasión y muerte
de Jesús.
Las fiestas de Pascua.
Alegría para vivir el tiempo de
Adviento.
Interés
por
las
costumbres de Adviento.
Manifestar interés por los actos y
tradiciones de la Semana Santa.
Mostrar curiosidad por conocer
las costumbres y tradiciones
típicas de las fiestas de Pascua.

3, 5, 7, 8, 9, 10.

A, B, C, D, E, F, I,
J.

Reflexión a partir de fotografías,
sobre la realidad del mundo
actual y las necesidades de
salvación existentes.
Análisis de situaciones reales
para entender la trascendencia
de una buena noticia.
Disponibilidad para compartir y
ser solidarios.
Ser solidarios con los demás, en
especial
con
los
más
necesitados.

3, 5, 6, 7, 10, 11.

A, B, C, D, F, I, M.




Conoce los diez mandamientos y los reconoce como
expresión del amor al prójimo

X

X

X









Entiende la Iglesia como una gran familia
formada por los bautizados y en la que Jesús
esté presente.

X

X

X







Mostrar en la vida diaria gestos y
acciones de compartir con los
demás.
Cuaresma y Semana Santa:
celebramos la pasión y muerte
de Jesús.
Estudio de situaciones reales que
necesitamos compartir con otros.
El mensaje de Jesús sobre Dios,
el amor y el perdón.
Reflexión a partir de fotografías,
sobre la realidad del mundo
actual y las necesidades de
salvación existentes.
Aprecio y estima por las
personas que mejoran nuestro
mundo.
Disponibilidad para compartir y
ser solidarios.
Sentimientos
de
amor,
agradecimiento y confianza hacia
los padres.
Ser solidarios con los demás, en
especial
con
los
más
necesitados.
Completar esquemas,
secuencias y frases y “celebrar
mediante la canción.
El bautismo: sacramento de la
pertenencia a la Iglesia. Signos y
ritos del bautismo.
Los siete sacramentos.
Análisis
y
comentario
de
fotografías de distintas familias.
Relacionar los usos del agua con
su significado simbólico.
Valorar el bautismo como signo

4, 5, 6, 7, 10, 11.

A, B, C, D, F, J, K,
M.

5, 6, 7, 8, 9, 12.

B, D, F, J.

de nuestra identidad cristiana.
Sitúa el origen de la iglesia en Jesús y en los
apóstoles.

X

X






La Biblia nos habla de Dios.
La primera comunidad cristiana.
Completar
esquemas,
secuencias y frases y “celebrar
mediante la canción.
Mostrar en la vida diaria gestos y
acciones de compartir con los
demás.

2, 3, 5, 6, 7, 10.

A, B, C ,D, F, M.

4º DE PRIMARIA
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identifica símbolos y tradiciones de la primera
comunidad cristiana.

1

5

8

3

7

4

X

2

CONTENIDOS

6
X








Conoce el valor de las fiestas cristianas y de
algunas costumbres populares que tienen su
origen en la fe cristiana.

X

X





Proceso de formación de los
evangelios.
Los
cuatro
evangelistas.
El mandamiento nuevo. El amor
es la señal de los cristianos.
La primera comunidad cristiana.
El domingo y la eucaristía.
Valor del amor a los demás como
criterio de conducta y signo de
vida cristiana.
Mostrar interés por conocer el
origen de la iglesia y la vida de
los primeros cristianos.
El mensaje de la Navidad.
Relatos de la infancia de Jesús.
Pasión, muerte y resurrección de
Jesús.
El domingo y la eucaristía.

OBJETIVOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ÁREA
ETAPA
3, 5, 6, 7, 8 9, 10.
A, B, C, D, F, M.

3, 7, 8, 9 12.

A, B, D, E, F, I, J.







Sabe cuáles son los sacramentos, quiénes
pueden participar en ellos y de qué forma.

X

X

X







Comprende el valor de compartir, sobre todo con
quienes más lo necesitan.

X

X








Clasificación de elementos de la
celebración
navideña.
Escenificación
y canto
de
villancicos.
Buscar y leer relatos evangélicos
sobre la pasión, muerte y
resurrección de Jesús.
Análisis de las experiencias y
situaciones
que
viven
los
alumnos los domingos.
Mostrar interés por los gestos
solidarios que se deben tener a
lo largo del año, y especialmente
en Navidad.
Los sacramentos.
El domingo y la eucaristía.
Análisis de situaciones de perdón
y valorarlas.
Actitud
de
colaboración
y
participación en los trabajos
grupales.
Valor del perdón como expresión
de amor y camino para lograr la
paz y la convivencia.

6, 7, 8, 9 10, 12.

A, B, C, F,

Los mandamientos expresan el
amor a Dios y al prójimo.
El mandamiento nuevo. El amor
es la señal de los cristianos.
Aprender
una
canción
relacionada con el amor a los
demás y a sí mismos.
Observar y analizar, a partir de
fotografías, situaciones de la
realidad para iniciar el tema de la
solidaridad.
Mostrar interés por los gestos

3, 5, 6, 7, 9, 10,
11,

A, B, C, D, F, K,
M.





Identifica la colaboración, el trabajo por la paz, el
perdón y la solidaridad como signos de amor.

X

X













solidarios que se deben tener a
lo largo del año, y especialmente
en Navidad.
Actitud de colaboración en los
equipos y valoración de los
compañeros.
Valor del amor a los demás como
criterio de conducta y signo de
vida cristiana.
Expresar respeto y cariño hacia
los enfermos y los ancianos.
Compromiso de compartir algo y
ser solidarios con los demás.
El reino de Dios es amor, paz y
perdón. Las parábolas.
Los mandamientos expresan el
amor a Dios y al prójimo.
El perdón nos devuelve las
alegría, la paz y la amistad.
El mandamiento nuevo. El amor
es la señal de los cristianos.
Los mandamientos expresan el
amor a Dios y al prójimo.
El perdón nos devuelve las
alegría, la paz y la amistad.
El mandamiento nuevo. El amor
es la señal de los cristianos.
Aprecio de las buenas noticias
que abren caminos apropiados
para la convivencia y la paz.
Actitud de colaboración en los
equipos y valoración de los
compañeros.
Valor del perdón como expresión
de amor y camino para lograr la
paz y la convivencia.
Valor del amor a los demás como

3, 4, 5, 6, 7, 10,
11.

A, B, C, D, F, I, J,
M.





Sabe explicar el sentido cristiano del domingo y
de las fiestas de Navidad, Semana Santa y
Pascua.

X

X

Identifica a algunos personajes bíblicos como
amigos de Dios porque confiaron en El.

X

X



criterio de conducta y signo de
vida cristiana.
Expresar respeto y cariño hacia
los enfermos y los ancianos.
Compromiso de compartir algo y
ser solidarios con los demás.
Aprender
una
canción
relacionada con el amor a los
demás y a sí mismos.

El mensaje de la Navidad.
Relatos de la infancia de Jesús.
 Pasión, muerte y resurrección de
Jesús.
 El domingo y la eucaristía.
 Clasificación de elementos de la
celebración
navideña.
Escenificación
y canto
de
villancicos.
 Buscar y leer relatos evangélicos
sobre la pasión, muerte y
resurrección de Jesús.
 Análisis de las experiencias y
situaciones
que
viven
los
alumnos los domingos.
Mostrar interés por los gestos solidarios
que se deben tener a lo largo del año, y
especialmente en Navidad.
 El reino de Dios es amor, paz y
perdón. Las parábolas.
 Proceso de formación de los
evangelios.
Los
cuatro
evangelistas.
 Buscar y leer relatos evangélicos
sobre la pasión, muerte y
resurrección de Jesús.
 Realización de esquemas y
dibujos a partir de los textos

7, 8, 9, 10, 11, 12.

A, B, E, F, J,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.

A, B, C, D, F.



Sabe manejar los evangelios, buscando citas y
leyendo pasajes.

X

X

X






bíblicos.
Mostrar interés por conocer el
origen de la iglesia y la vida de
los primeros cristianos.
Utilización de los evangelios,
comprobar dónde se encuentran,
buscar textos. Interpretar una cita
bíblica.
Proceso de formación de los
evangelios.
Los
cuatro
evangelistas.
Buscar y leer relatos evangélicos
sobre la pasión, muerte y
resurrección de Jesús.

3, 5, 6, 7.

B, F.

5º DE PRIMARIA
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Sabe identificar algunos símbolos y signos
representativos del fenómeno religioso en la
antigüedad.

1

5

8

3

7

X

4
X

2

CONTENIDOS

6
X







Relaciona las grandes religiones vigentes
descubriendo sus principales semejanzas y
diferencias.

X

X

X

X

X






El fenómeno religioso.
Leer y comentar los textos
propuestos.
Realizar y completar esquemas.
Analizar imágenes y mapas.
Completar ejercicios.
Interés por participar en las
actividades de clase.
Grandes religiones.
Leer y comentar los textos
propuestos.
Realizar y completar esquemas.
Analizar imágenes y mapas.
Completar ejercicios.

OBJETIVOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ÁREA
ETAPA
1,12.
B, D, F, I

2, 5, 9, 12.

A, B, D, F, I, M.

Relaciona acontecimientos y personajes del
antiguo testamento con la acción salvadora de
Dios manifestada de forma definitiva en la
persona y obra de Jesús.

X

X












Explica el proceso de formación de la Biblia y
saber situar sus libros en el contexto del antiguo
o del nuevo testamento.

X

X

X






Razona el significado
sacramentos.

y

sentido

de

los

X

X

X






Historia de Abrahán y Moisés.
Modelos de confianza en Dios.
Navidad.
Buscar citas bíblicas: libro,
capítulo y versículo.
Ubicación de un mapa para
comprender
la
historia
de
Abrahán y Moisés.
Reconocer experiencias, hechos
y acontecimientos de liberación y
esclavitud que se dan en nuestro
mundo.
Tener curiosidad por conocer
relatos y personajes bíblicos.
Valorar la importancia de la
libertad y de todo lo que está a
favor de ella.
Actitud de solidaridad con las
personas
que
experimentan
cualquier tipo de esclavitud.
Valorar la amistad y la fidelidad
en
las
relaciones
y
los
compromisos humanos.

2, 3, 4, 5, 7, 10,

A, B, D, F,.

Libros de la Biblia y sus procesos
de formación.
Ubicar los libros más importantes
de la Biblia.
Buscar citas bíblicas: libro,
capítulo y versículo.
Leer y comentar los textos
propuestos.
Realizar y completar esquemas.
Las fiestas del pueblo de Dios.
Leer y comentar los textos
propuestos.
Realizar y completar esquemas.

3, 4, 5, 7,

B, F, I.

6, 7, 8, 9, 10, 12.

B, E, F, I.

Señala en textos evangélicos el origen de la
iglesia.

X




Analizar imágenes.
Valorar la amistad y la fidelidad
en
las
relaciones
y
los
compromisos humanos.



Libros de la Biblia y sus procesos
de formación.
Estructura de la iglesia.
Leer y comentar los textos
propuestos.
Analizar imágenes y mapas.
Completar ejercicios.

2, 3, 5, 6, 7.

B, F, I, J.

Estructura de la iglesia.
Los derechos humanos.
Analizar situaciones del mundo
actual.
Analizar imágenes
Valorar la importancia de la
libertad y de todo lo que está a
favor de ella.
Actitud de solidaridad en el
cuidado de los seres humanos.
Interés por las enseñanzas que
Jesús transmite a sus seguidores
para construir un mundo mejor.
Libros de la Biblia y sus procesos
de formación.
Jesús plenitud el hombre.
Los valores de Jesús.
Seguimiento de Jesús.
Interés por las enseñanzas que
Jesús transmite a sus seguidores
para construir un mundo mejor.

5, 6, 8, 10, 11,

A, B, C, D, F, M.

3, 5, 6, 10, 11.

A, B, C, D, F, M.





Describe la misión de los miembros de la iglesia
como continuidad de la misión de Jesús.

X

X

X








Conoce el significado descriptivo del concepto de
revelación y su relación con Jesús y con la Biblia.

X

X







6º DE PRIMARIA
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1

5

8

Distingue el sentido último de la vida según las
religiones monoteístas.

Razona el valor de la libertad y la responsabilidad de
los propios actos a la luz del evangelio, y aplica el
mandamiento del amor a las situaciones cotidianas

X

X

X

3

7

4

X

X

X

2

CONTENIDOS

6
X





El sentido último de la vida.
Grandes religiones actuales.
Lectura y análisis de textos
bíblicos.



La dignidad del ser humano. Los
derechos humanos.
Conceptos: dignidad humana,
humanizar, fraternizar, derechos
humanos.
Reconocer
y
distinguir
la
igualdad de las personas por
encima de sus diferencias.
Analizar los artículos de la
declaración de los derechos
humanos.
Interés ante los textos bíblicos
que narran diferentes encuentros
con Jesús.
La libertad: respuesta personal a
los acontecimientos.
Reconocimiento de la libertad y
la igualdad el todas las personas.

3, 4, 7, 10, 11,

A, B, C, D, F, M.

La iglesia en el mundo actual.
La dignidad del ser humano. Los
derechos humanos.
Conceptos: dignidad humana,
humanizar, fraternizar, derechos
humanos.
Compromiso y solidaridad como
respuesta de la iglesia.
Aprecio hacia las personas que
entregan su vida al servicio de

6, 7, 8, 10, 11.

A, B, C, D, F, I, M.








Identifica algunas instituciones de la iglesia
dedicadas a la ayuda a los necesitados

X

X

X

OBJETIVOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ÁREA
ETAPA
2, 3, 5, 9, 11, 12.
A, B, D, F, I








Señala y respeta los valores de las distintas
religiones y su contribución a la cultura.

X

X

X

X

X







Interpreta el significado trascendente del arte
religioso, y distingue las fiestas civiles de las
fiestas cristianas.

X

X

X






Conoce los tiempos y fiestas fundamentales del
ciclo litúrgico y expresa el sentido y función de
cada uno de ellos.

Muestra su sentido de la convivencia y de la
solidaridad en la valoración de los problemas de
nuestra sociedad.

X

X

X




X

X

X






los necesitados.
Denunciar
situaciones
de
marginación.
Grandes religiones actuales.
Comparar actitudes religiosas
diferentes.
Reconocer
y
distinguir
la
igualdad de las personas por
encima de sus diferencias.
Respeto y aprecio hacia otras
religiones.
Actitud de interés por mejorar la
convivencia.

2, 9, 11, 12.

A, B, C, D, F, I,
.M.

Fiesta civil y religiosa. El ciclo
litúrgico.
Reconocer y distinguir fiesta
religiosa, ciclo litúrgico y tiempo
litúrgico.
Lectura y análisis de textos
bíblicos.
Interés por conocer las fiestas del
entorno

8, 9, 12.

A, B, E, F, I, J.

Fiesta civil y religiosa. El ciclo
litúrgico.
Reconocer y distinguir fiesta
religiosa, ciclo litúrgico y tiempo
litúrgico.

8, 9, 12.

A, B,, E, F, I, J.

La dignidad del ser humano. Los
derechos humanos.
Conceptos: dignidad humana,
humanizar, fraternizar, derechos
humanos.
Compromiso y solidaridad como
respuesta de la iglesia.
Actitud de interés por mejorar la

8, 10, 11.

A, B, C, D, F, M.



Identifica algunos de los compromisos que
suscita la fe cristiana de cara a lograr un mundo
mejor, más justo y fraterno.

X



X





convivencia.
Reconocimiento de la libertad y
la igualdad el todas las personas.
Denunciar
situaciones
de
marginación.
La dignidad del ser humano. Los
derechos humanos.
Conceptos: dignidad humana,
humanizar, fraternizar, derechos
humanos.
Compromiso y solidaridad como
respuesta de la iglesia.
Lectura y análisis de textos
bíblicos.

8, 10, 11.

A, B, C, D, F, M.

EDUCACIÓN FÍSICA
1º DE PRIMARIA
NIVEL: 1º

ETAPA: PRIMARIA CURSO 09-10

COMPETENCIAS
BÁSICAS
PRIORIZADAS
1

5

8

3
X

7

4

OBJETIVOS
CURRICULARES
2
X

6

OBJETIVOS
ETAPA
k

OBJETIVOS
ÁREA
1

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Percepción espacio temporal. Nociones
asociadas a relaciones espaciales y
temporales

Orientarse en el espacio, con relación a uno mismo,



utilizando las nociones topológicas básicas (izquierda –
derecha, delante – atrás,...).

X

X

X

Jk

X

6



Adecuación de los movimientos a
estructuras rítmicas sencillas

Sincronizar

mediante



el

movimiento

corporal

estructuras rítmicas sencillas y conocidas.

k

1

Exploración de la coordinación dinámica
general y segmentaria

Utilizar, en la actividad corporal, la habilidad de girar
sobre el eje longitudinal y transversal.





k

3

Aplicación de las habilidades motrices
básicas en distintas situaciones lúdicas y

Desplazarse en cualquier tipo de juego mediante una



Conoce nociones básicas
izquierda – derecha, delante –
atrás
Reconoce distintas
trayectorias suyas de
compañeros y objetos
Realiza pasos sencillos en el
ritmo marcado
Realiza bailes sencillos
Gira sobre sí mismo
Realiza giros con compañeros
Se desplaza coordinadamente,
según el objetivo específico de

X

X

k

1

motrices.

carrera coordinada con alternancia brazo – pierna.

Toma de conciencia del propio cuerpo y
sus posibilidades

Haber incrementado globalmente las capacidades
físicas básicas de acuerdo con el momento de desarrollo

cada juego

Ha mejorado sus capacidades:
Fuerza, resistencia, flexibilidad,
velocidad

motor.
X

k

1

Experimentación y reconocimiento de sí
mismo y con respecto y con respecto al
entorno.

Reaccionar ante las informaciones auditivas o visuales



Reacciona motriz mente de
forma adecuada según el
juego propuesto.



Reconoce que el ejercicio, la
hidratación y la alimentación
son buenas para la salud
Realiza acciones básicas de
aseo

que llegan del entorno, empleando el movimiento o los
gestos.

X

X

X

B-C-K

X

Ak

2

7

Identificación de los efectos positivos de
la actividad física en el bienestar físico.

Disposición favorable a participar en
tareas motrices reconocimiento y respeto
de las diferencias motrices y personales.

Identificar las acciones saludables, las normas de
higiene asociadas con la realización de actividades
físicas.



Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de

Respeta las normas de los juegos
Sabe ganar y perder
Atiende la explicación de los juegos
Respeta a los compañeros

grupo mostrando una actitud de aceptación de los
demás y de superación de las pequeñas frustraciones
que se pueden producir

2º DE PRIMARIA
NIVEL: 2º

ETAPA: PRIMARIA CURSO 09-10

COMPETENCIAS
BÁSICAS
PRIORIZADAS
1

5

8

3
X

7

4

OBJETIVOS
CURRICULARES
2
X

X

X

X

6

OBJETIVOS
ETAPA
k

Jk

X

OBJETIVOS
ÁREA
1

6

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Percepción espacio temporal.
Nociones asociadas a relaciones
espaciales y temporales

Orientarse en el espacio, con relación a uno



mismo,

utilizando

las

nociones

topológicas

básicas (izquierda – derecha, delante – atrás,...).



Adecuación de los movimientos a
estructuras rítmicas sencillas

Sincronizar el movimiento corporal mediante



estructuras rítmicas sencillas y conocidas.

k

1

Exploración de la coordinación
dinámica general y segmentaria

Utilizar, en la actividad corporal, la habilidad de
girar sobre el eje longitudinal y transversal.





k

3

Aplicación de las habilidades

Desplazarse en cualquier tipo de juego mediante



Conoce nociones básicas
izquierda – derecha,
delante – atrás
Reconoce distintas
trayectorias suyas de
compañeros y objetos
Realiza pasos sencillos en
el ritmo marcado
Realiza bailes sencillos
Gira sobre sí mismo
Realiza giros con
compañeros
Se desplaza

X

X

k

X

k

1

1

motrices básicas en distintas
situaciones lúdicas y motrices.

una carrera coordinada con alternancia brazo –

Toma de conciencia del propio
cuerpo y sus posibilidades

Haber incrementado globalmente las capacidades

Experimentación y reconocimiento de
sí mismo y con respecto y con
respecto al entorno.

coordinadamente, según el
objetivo específico de cada
juego

pierna.


desarrollo motor.

Ha mejorado sus
capacidades:
Fuerza, resistencia, flexibilidad,
velocidad

Reaccionar ante las informaciones auditivas o



Reacciona motriz mente de
forma adecuada según el
juego propuesto.



Reconoce que el ejercicio,
la hidratación y la
alimentación son buenas
para la salud
Realiza acciones básicas
de aseo

físicas básicas de acuerdo con el momento de

visuales que llegan del entorno, empleando el
movimiento o los gestos.

X

X

B-C-K

2

Identificación de los efectos positivos
de la actividad física en el bienestar
físico.

Identificar las acciones saludables, las normas de
higiene

asociadas

con

la

realización

de

actividades físicas.

X

X

Ak

7

Disposición favorable a participar en
tareas motrices reconocimiento y
respeto de las diferencias motrices y
personales.

Colaborar activamente en el desarrollo de los

Respeta las normas de los
juegos
Sabe ganar y perder
Atiende la explicación de los
juegos
Respeta a los compañeros

juegos de grupo mostrando una actitud de
aceptación de los demás y de superación de las
pequeñas frustraciones que se pueden producir

3º DE PRIMARIA
NIVEL: 3º ETAPA: PRIMARIA CURSO 09-10
COMPETENCIAS
OBJETIVOS
BÁSICAS
CURRICULARES
PRIORIZADAS
OBJETIVOS
OBJETIVOS
1 5
8
3
7 4 2 6
ETAPA
ÁREA
X
k
1-3

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Organización espacio-temporal. Resolución
de problemas motores que requieran
control motor

Ajustar los movimientos corporales a diferentes
cambios de las condiciones de una actividad
(duración, ritmo,...).





X

X

X

Jk

6

Adecuación del movimiento a estructuras
espaciotemporales simples

Proponer estructuras rítmicas
reproducirlas corporalmente.

sencillas

y




Cambia de dirección de carrera
frente al adversario
Incrementa su velocidad si es
necesario
Esquiva obstáculos objetos o
personas
Reproducir distintos pasos de
baile
Proponer y reproducir distintos
pasos de baile adecuados un
ritmo determinado

X

X

k

3

Ajuste y consolidación en los elementos
fundamentales en las habilidades motrices

Saltar coordinadamente batiendo con una o dos
piernas.





X

k

3-4

Adecuación de la postura a diferentes
situaciones motrices que lo requieran



X

k

3-4

Aplicación de las habilidades motrices en
entornos habituales

Desplazarse en cualquier tipo de juego, mediante
carrera coordinada con alternancia de brazo –
pierna.
Utilizar en la actividad corporal la habilidad de
girar sobre el eje longitudinal y transversal.

X

k

1-3-4

Participación en diversas tareas motrices de
distinta exigencia

Lanzar con una mano un objeto componiendo un
gesto coordinado.







X

X

k

1-3-4-5

Resolución de problemas motores que
requieran control motor y variabilidad en
las respuestas.

Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando
los movimientos adecuados para cogerlo o
golpearlo.






X

X

k

1-3-4-5

Resolución de problemas motores que
requieran control motor y variabilidad en
las respuestas.

Botar
pelotas
de
manera
coordinada,
alternativamente con ambas manos, desplazándose
por un espacio conocido.



X

k

1-3

Ajuste de las Capacidades Físicas Básicas a
diferentes situaciones motrices




Jk

6

Representación motriz de personajes reales
y ficticios y sus contextos dramáticos.

Haber incrementado globalmente las capacidades
físicas básicas de acuerdo con el momento de
desarrollo motor.
Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para
comunicar ideas y sentimientos.

X

X





X

X

X

X

k

3

Posibilidades del movimiento. Ajuste y
consolidación en los elementos
fundamentales en las habilidades motrices.

B-C-K

2-3

Consolidación de los hábitos básicos de
higiene personal, postural.
Acondicionamiento de las Capacidades
Físicas Básicas orientado a la salud.

Participar en las actividades físicas ajustando su
actuación al conocimiento de las propias
posibilidades y limitaciones corporales y de
movimiento.
Señalar alguna de las relaciones que se establecen
entre la práctica correcta y habitual del ejercicio
físico y la mejora de la salud individual y
colectiva.







Salta con pies juntos
Salta con un solo pie
Acompañar el salto con
movimiento de brazos, cadera y
piernas
Utiliza la carrera adecuándolos a
los objetivos del juego.
Realiza la voltereta
Gira sobre si mismo de pie
Realiza giros en grupo
Es capaz de lanzar pelotas con
una mano.
Es capaz de lanzar pelotas con
dos manos.
Se coloca adecuadamente para
recibir pelotas
Recoge pelotas en movimiento
Recibe sin dificultad pelotas y
balones
Golpea pelotas con distintas
partes del cuerpo y/o implemento
Bota pelotas de manera
coordinada, alternativamente con
ambas manos, desplazándose por
un espacio conocido.
Ha mejorado sus capacidades:
Fuerza, resistencia, flexibilidad,
velocidad
Expresa ideas mediante el mimo
Expresa acciones mediante el
movimiento
Expresa distintos sentimientos
mediante expresiones corporales
y faciales alegre, triste, enfadado.
Sabe perder y ganar en los juegos
Conoce sus posibilidades físicas
Respeta las posibilidades
motrices de los demás.
Reconoce la mejora de la
actividad física en la resistencia
cardio-respiratoria, la flexibilidad
Señala los beneficios entre las
relaciones personales entre las

personas que comparten la
práctica física

X

A-K

7

Actitud favorable hacia la realización de la
actividad física y Asunción de normas.

Colaborar activamente en el desarrollo de los
juegos.




X
X

X

X

A-K

7

A-B-k

8-5

k

1-3

Actitud favorable hacia la realización de la
actividad física y Asunción de normas.
Aceptación del esfuerzo personal para
mejorar sus posibilidad y superar sus
limitaciones en relación con juegos y tareas
motrices.
Organización espacio-temporal. Resolución
de problemas motores que requieran
control motor

Respetar las normas establecidas en los juegos.



Identificar como valores fundamentales de los
juegos y la práctica de actividades de iniciación
deportiva, el esfuerzo personal y las relaciones que
se establecen en el grupo.
Ajustar los movimientos corporales a diferentes
cambios de las condiciones de una actividad
(duración, ritmo,...).






Colabora activamente en el
desarrollo de los juegos,
Colabora tanto en la distribución
del material, como en su
recogida.
Respeta las normas de los juegos.
Reconoce la importancia del
esfuerzo como medio de mejora
Identifica como amigos a los
compañeros de equipo.
Varia la su trayectoria y
velocidad según las
circunstancias del juego
Es capaz de esquivar personas y
objetos presentes en el desarrollo
del juego.

4º DE PRIMARIA
NIVEL: 4º ETAPA: PRIMARIA CURSO 09-10
COMPETENCIAS
OBJETIVOS
BÁSICAS
CURRICULARES
PRIORIZADAS
OBJETIVOS
OBJETIVOS
1 5
8
3
7 4 2 6
ETAPA
ÁREA
X
k
1-3

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Organización espacio-temporal. Resolución
de problemas motores que requieran
control motor

Ajustar los movimientos corporales a diferentes
cambios de las condiciones de una actividad
(duración, ritmo,...).





X

X

X

Jk

6

Adecuación del movimiento a estructuras
espaciotemporales simples

Proponer estructuras rítmicas
reproducirlas corporalmente.

sencillas

y




X

k

3

Ajuste y consolidación en los elementos

Saltar coordinadamente batiendo con una o dos



Cambia de dirección de carrera
frente al adversario
Incrementa su velocidad si es
necesario
Esquiva obstáculos objetos o
personas
Reproducir distintos pasos de
baile
Proponer y reproducir distintos
pasos de baile adecuados un
ritmo determinado
Salta con pies juntos

X

fundamentales en las habilidades motrices

piernas.





X

k

3-4

Adecuación de la postura a diferentes
situaciones motrices que lo requieran

X

k

3-4

Aplicación de las habilidades motrices en
entornos habituales

Desplazarse en cualquier tipo de juego, mediante
carrera coordinada con alternancia de brazo –
pierna.
Utilizar en la actividad corporal la habilidad de
girar sobre el eje longitudinal y transversal.

X

k

1-3-4

Participación en diversas tareas motrices de
distinta exigencia

Lanzar con una mano un objeto componiendo un
gesto coordinado.







X

X

k

1-3-4-5

Resolución de problemas motores que
requieran control motor y variabilidad en
las respuestas.

Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando
los movimientos adecuados para cogerlo o
golpearlo.






X

X

k

1-3-4-5

Resolución de problemas motores que
requieran control motor y variabilidad en
las respuestas.

Botar
pelotas
de
manera
coordinada,
alternativamente con ambas manos, desplazándose
por un espacio conocido.



X

k

1-3

Ajuste de las Capacidades Físicas Básicas a
diferentes situaciones motrices




Jk

6

Representación motriz de personajes reales
y ficticios y sus contextos dramáticos.

Haber incrementado globalmente las capacidades
físicas básicas de acuerdo con el momento de
desarrollo motor.
Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para
comunicar ideas y sentimientos.

X

X





X

X

X

X

k

3

Posibilidades del movimiento. Ajuste y
consolidación en los elementos
fundamentales en las habilidades motrices.

B-C-K

2-3

Consolidación de los hábitos básicos de
higiene personal, postural.
Acondicionamiento de las Capacidades
Físicas Básicas orientado a la salud.

Participar en las actividades físicas ajustando su
actuación al conocimiento de las propias
posibilidades y limitaciones corporales y de
movimiento.
Señalar alguna de las relaciones que se establecen
entre la práctica correcta y habitual del ejercicio
físico y la mejora de la salud individual y
colectiva.







Salta con un solo pie
Acompañar el salto con
movimiento de brazos, cadera y
piernas
Utiliza la carrera adecuándolos a
los objetivos del juego.
Realiza la voltereta
Gira sobre si mismo de pie
Realiza giros en grupo
Es capaz de lanzar pelotas con
una mano.
Es capaz de lanzar pelotas con
dos manos.
Se coloca adecuadamente para
recibir pelotas
Recoge pelotas en movimiento
Recibe sin dificultad pelotas y
balones
Golpea pelotas con distintas
partes del cuerpo y/o implemento
Bota pelotas de manera
coordinada, alternativamente con
ambas manos, desplazándose por
un espacio conocido.
Ha mejorado sus capacidades:
Fuerza, resistencia, flexibilidad,
velocidad
Expresa ideas mediante el mimo
Expresa acciones mediante el
movimiento
Expresa distintos sentimientos
mediante expresiones corporales
y faciales alegre, triste, enfadado.
Sabe perder y ganar en los juegos
Conoce sus posibilidades físicas
Respeta las posibilidades
motrices de los demás.
Reconoce la mejora de la
actividad física en la resistencia
cardio-respiratoria, la flexibilidad
Señala los beneficios entre las
relaciones personales entre las
personas que comparten la
práctica física

X

A-K

7

Actitud favorable hacia la realización de la
actividad física y Asunción de normas.



Colaborar activamente en el desarrollo de los
juegos.



X
X

X

X

A-K

7

A-B-k

8-5

k

Actitud favorable hacia la realización de la
actividad física y Asunción de normas.
Aceptación del esfuerzo personal para
mejorar sus posibilidad y superar sus
limitaciones en relación con juegos y tareas
motrices.
Organización espacio-temporal. Resolución
de problemas motores que requieran
control motor

1-3

Respetar las normas establecidas en los juegos.



Identificar como valores fundamentales de los
juegos y la práctica de actividades de iniciación
deportiva, el esfuerzo personal y las relaciones que
se establecen en el grupo.
Ajustar los movimientos corporales a diferentes
cambios de las condiciones de una actividad
(duración, ritmo,...).






Colabora activamente en el
desarrollo de los juegos,
Colabora tanto en la distribución
del material, como en su
recogida.
Respeta las normas de los juegos.
Reconoce la importancia del
esfuerzo como medio de mejora
Identifica como amigos a los
compañeros de equipo.
Varia la su trayectoria y
velocidad según las
circunstancias del juego
Es capaz de esquivar personas y
objetos presentes en el desarrollo
del juego.

5º DE PRIMARIA
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 5º
Ajustar los movimientos corporales a diferentes cambios de las

1

5

8

3

7

4

2

6

X

condiciones de una actividad, como su duración y el espacio donde se

CONTENIDOS

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
ETAPA
K

OBJETIVOS ÁREA

Utilización de las habilidades motrices genérica y
específicas en distintas situaciones motrices.

1-3

Elaboración de coreografías simples a partir de diferentes
propuestas rítmicas.

6

realiza.


Se desplaza correctamente en diferentes situaciones motrices.



Se ubica y desplaza con respecto a sus compañeros,
adversarios y objetivo del juego.



Utiliza distintas habilidades motrices básicas de forma efectiva
en el desarrollo de los juegos.

Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente.


Ajusta los movimientos corporales a diferentes cambios de las
condiciones de una actividad (duración, ritmo,...).



Reproduce bailes sencillos.



Utiliza su cuerpo para expresar emociones y situaciones.

X

X

J-K

Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos

X

Aplicación de las capacidades perceptivas en diferentes
situaciones motrices.

3

K

X

Coordinación de movimientos con segmentos corporales
dominantes y no dominantes.

3-4

K

X

Utilizar las Capacidades Físicas Básicas y su relación con
la salud

3-4

C-K

Participación y respeto en situaciones motrices que
supongan comunicación corporal.

1-3-4

J-K

Autonomía en los hábitos saludables de higiene corporal,
postural y alimentaria

1-3-4-5

C-K

Autoexigencia en la mejora de la competencia motriz.
Valoración crítica de las situaciones conflictivas de la
práctica de actividades físicas y deportivas.
Énfasis en el juego limpio

1-3-4-5

K-M

adecuados para recogerlo o golpearlo.


Se anticipa a la trayectoria de un objeto realizando los
movimientos adecuados
para esquivarlo o golpearlo.



Utilizar adecuadamente ambas manos en el lanzamiento y
recepción de móviles

Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos,
desplazándose por un espacio conocido.


Bota pelotas de manera coordinada, alternativamente con
ambas manos, desplazándose por un espacio conocido.

Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de
acuerdo con el momento de desarrollo motor.


Conoce las capacidades físicas, su función y la evolución de
las mismas en relación con las posibilidades personales.

Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y

X

sentimientos y representar personajes e historias reales e imaginarias.


Reproduce bailes sencillos.



Utiliza su cuerpo para expresar emociones y situaciones.

Señalar alguna de las relaciones que se establecen entre la práctica

X

habitual de ejercicio físico y la mejora de la salud individual.


X

X

Conoce los efectos positivos que el ejercicio y la actividad
física tienen en el organismo.



Desarrolla habitualmente la higiene y la hidratación en la
práctica física.

Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de
actividades de iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las relaciones
que se establecen con el grupo, dándoles más importancia que a otros
aspectos de la competición.


Respeta las normas, participa y colabora en las diferentes

X

actividades.
Valora y respeta a los compañeros.



Mostrar una actitud de respeto y conservación durante la realización de

X

Realización de actividades físicas, deportivas y lúdicas en
el medio natural, respetando su conservación

actividades en el medio natural.

1-3

E-K

Muestra respeto por el



entorno natural como marco de actividades en la naturaleza.

6º DE PRIMARIA
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 6º
Ajustar los movimientos corporales a diferentes cambios de las

1

5

8

3

7

4

2

6

X

CONTENIDOS
Utilización de las habilidades motrices genérica y
específicas en distintas situaciones motrices.

condiciones de una actividad, como su duración y el espacio donde se

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
OBJETIVOS ÁREA
ETAPA
1-3
K

realiza.


Se desplaza correctamente en diferentes situaciones
motrices.



Se ubica y desplaza con respecto a sus compañeros,
adversarios y objetivo del juego.



Utiliza distintas habilidades motrices básicas de forma
efectiva en el desarrollo de los juegos.

Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente.


Ajusta los movimientos corporales a diferentes cambios de



Reproduce bailes sencillos.



Utiliza su cuerpo para expresar emociones y situaciones.

X

X

Elaboración de coreografías simples a partir de
diferentes propuestas rítmicas.

6

J-K

Aplicación de las capacidades perceptivas en diferentes
situaciones motrices.

3

K

las condiciones de una actividad (duración, ritmo,...).

Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos
adecuados para recogerlo o golpearlo.


Se anticipa a la trayectoria de un objeto realizando los
movimientos adecuados

X

para esquivarlo o golpearlo.


Utilizar adecuadamente ambas manos en el lanzamiento y
recepción de móviles

Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas

X

Coordinación de movimientos con segmentos
corporales dominantes y no dominantes.

3-4

K

X

Utilizar las Capacidades Físicas Básicas y su relación
con la salud

3-4

K

Participación y respeto en situaciones motrices que
supongan comunicación corporal.

1-3-4

A-J-K

Autonomía en los hábitos saludables de higiene
corporal, postural y alimentaria

1-3-4-5

C-K

Autoexigencia en la mejora de la competencia motriz.
Valoración crítica de las situaciones conflictivas de la
práctica de actividades físicas y deportivas.
Énfasis en el juego limpio

1-3-4-5

A-B-K-M

manos, desplazándose por un espacio conocido.


Bota pelotas de manera coordinada, alternativamente con
ambas manos, desplazándose por un espacio conocido.

Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de
acuerdo con el momento de desarrollo motor.


Conoce las capacidades físicas, su función y la evolución de
las mismas en relación con las posibilidades personales.

Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y

X

sentimientos y representar personajes e historias reales e imaginarias.

Señalar alguna de las relaciones que se establecen entre la práctica

X

habitual de ejercicio físico y la mejora de la salud individual.


Reproduce bailes sencillos.



Utiliza su cuerpo para expresar emociones y situaciones.

Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de
actividades de iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las
relaciones que se establecen con el grupo, dándoles más importancia
que a otros aspectos de la competición.


Respeta las normas, participa y colabora en las diferentes
actividades.



Valora y respeta a los compañeros.

X

X

X

Mostrar una actitud de respeto y conservación durante la realización de
actividades en el medio natural.
Muestra respeto por el entorno natural como marco
de actividades en la naturaleza.

X

Realización de actividades físicas, deportivas y lúdicas
en el medio natural, respetando su conservación

1-3

E-K

