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1. INTRODUCCIÓN

Esta programación continúa y actualiza la ya iniciada en el cursos 2012-13 y está pensada para la escuela 

de Sahún, perteneciente al CRA Alta Ribagorza, una pequeña escuela mixta y rural ubicada en Sahún, en la Alta 

Ribagorza aragonesa, que contará este curso 2016-17 con 24 niñas y niños de 3 años a 6º de primaria y dos unida-

des internivelares, y constituye un documento de referencia de hacia donde queremos caminar, una declaración 

de intenciones que dependerá de las personas implicadas, de los recursos y de las circunstancias para su desarro-

llo.

Antes de continuar, queremos dejar constancia de que la falta de espacios adecuados, de recursos y del 

profesorado necesario impidió desarrollar plenamente la programación que habíamos previsto para el curso pa-

sado, y que hubo que hacer enormes adaptaciones a la misma durante el curso para adecuarla a nuestra realidad,

quedando totalmente desdibujada salvo en las señas de identidad que se han mantenido. Este curso continua-

mos en el intento de aplicarla en nuestras aulas ya que, pensando en las niñas y niños y en nuestra realidad rural 

y de escuela mixta, nos parece la mejor línea de trabajo para la educación de nuestro alumnado, y para el aprove-

chamiento y la integración en el territorio, tanto físico, social y cultural como digital, pero siendo conscientes de 

antemano de las dificultades que vamos a encontrar puesto que esas carencias siguen sin solucionarse.

La escuela de Sahún por su pertenencia al CRA Alta Ribagorza participa en su organización y funciona-

miento (claustro, reuniones conjuntas, actividades del CRA, las áreas de Música y Francés en Tercer ciclo las im-

parten las especialistas del CRA con su propia programación -Religión no se imparte porque ninguna de las fami-

lias lo solicita-,...), y en los documentos comunes del CRA (PEC, PCC, PAT, PGA,...), pero por sus características pro-

pias consideramos necesario elaborar una programación didáctica basada en una metodología que se adapte a su

realidad y recoja las reflexiones y las propuestas de su comunidad educativa llevadas a cabo de forma permanen-

te durante los pasados cursos ya que, como explícita la Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educa-

ción, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria para Aragón,  “la

metodología […] depende de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza, las características de los alum-

nos, la naturaleza del área, la idiosincrasia de los docentes, las circunstancias del proceso de enseñanza y aprendizaje

y las variables sociales y culturales, entre otras.”

Además, según las Instrucciones para los centros públicos de Aragón en relación con el curso 2016-17 se 
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señalan como dos de sus prioridades educativas institucionales:

a) Fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa

c) Potenciar procesos y programas de innovación educativa 

Prioridades que en nuestras aulas forman parte esencial de nuestro visión de la educación desde siem-

pre, lo que conlleva decisiones innovadoras en cuanto a los recursos utilizados, sin libros de texto, la organiza-

ción de horarios centrada en bloques de actividad y no en áreas de contenidos y flexibles, la ausencia de deberes 

"tradicionales", la evaluación formativa y cualitativa frente a una evaluación cuantitativa y meramente clasifica-

dora, las TEDIs con software libre con todo lo que implican, las relaciones y participación de la comunidad educa-

tiva y su importancia en los procesos de aprendizaje,... por lo que valoramos positivamente esas prioridades 

como algo ya habitual en nuestras aulas.

Para el desarrollo de esta programación y para el trabajo en el aula partimos de algunas ideas claves, o 

señas de identidad, que nos parecen fundamentales y que queremos destacar:

• La niña o el niño, como ser global, debe ser el protagonista de la educación y de la escuela, por

encima de libros de texto, ordenadores, deberes, exámenes, notas, asignaturas, edificios, patios de

recreo,... e incluso por encima de metodologías, competencias, aprendizajes o evaluaciones.

• En el desarrollo de las niñas y niños de infantil y primaria, y en sus aprendizajes, son imprescindibles

su bienestar y el juego libre.

• Importancia de respetar los ritmos de aprendizaje.

• La escuela debe ser un punto de encuentro de la comunidad educativa , un espacio de vida para

toda la comunidad y, a su vez, un tiempo donde las niñas y los niños puedan jugar, disfrutar y apren-

der individual y colectivamente.

• La educación debe ser inclusiva y puede canalizarse a través de “Itinerarios personales de apren-

dizaje”, que faciliten y permitan una educación personalizada, valorando positivamente las diferen-

cias individuales y teniendo en cuenta las competencias, las inteligencias múltiples, los intereses y los

estilos de aprendizaje de cada niña y de cada niño. 

• Los "Itinerarios" y el currículo se pueden concretar en Planes personales, Centros de interés y Pro-

yectos, Talleres,  Rincones y Tiempo propio, y se necesita un seguimiento y evaluación de los mis-

mos que puede realizarse a través de “Cuadernos de seguimiento - Guías de observación de logros”.

• La organización de tiempos y espacios debe hacerse para agrupaciones flexibles y dinámicas adap-

tadas a la realidad de cada momento y en las que coexistan tiempos y espacios compartidos por eda-

des homogéneas, por ejemplo, de pequeños, medianos y grandes, pero también tiempos internivela -

res para aprovechar lo mejor de cada tipo de agrupación, siempre en función de las necesidades e in-

tereses del alumnado y de las actividades que se estén desarrollando en el aula, y sin priorizar la

edad como criterio de agrupación.

• Educar a una niña o a un niño depende de toda la comunidad, de toda la "tribu", por lo que las fami-

lias son imprescindibles tanto dentro como fuera del aula.

También hay que tener en cuenta otras características propias de esta escuela del CRA Alta Ribagorza 

para el curso 2016-17 que pueden ayudar a una mejor contextualización de la presente programación:
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• Sahún es una escuela de dos unidades en un medio rural de montaña, en la zona central del Pirineo

aragonés, que constituye una comunidad educativa con 24 niñas y niños para el curso 2016-17. La

mayor parte de ese alumnado viene de pequeñas localidades cercanas que no tienen escuela, lo que

facilita que  el centro se convierta en un espacio para la convivencia entre las niñas y niños de esas

localidades, y una socialización que respeta y se enriquece de las diferencias tanto personales como

territoriales.

Esta es la previsión de alumnado, de sus niveles y de su procedencia:

Previsión de alumnado en la escuela de Sahún. CRA Alta Ribagorza. Curso 2016-17

INFANTIL PRIMARIA
TOTAL3 años 4 años 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Anciles* 1 1

Linsoles* 2 1 3

Eriste** 1 2 1 1 1 6

Sahún*** 1 1 1 1 1 5

Villanova 1 1 2

Sesué 3 1 4

El Run* 1 2 3

2 1 6 1 4 3 3 2 2

24

TOTAL 9 8 7

9 15
* No adscritos a la escuela de Sahún. Se tiene que encargar su familia del transporte y de la comida.

** Eriste pertenece al municipio de Sahún.
*** No transportados porque la escuela está en su localidad.

• La pertenencia a un territorio rural aporta una riqueza enorme de recursos y posibilidades que que-

remos aprovechar en una interacción y un diálogo permanente y bidireccional escuela<>territorio lo-

cal, sin olvidar por ello la importancia del “territorio digital” en el que vivimos actualmente y en el

que también debemos educar con él, en él y para él.

• Decisión de trabajar por competencias, como recomienda el currículo aragonés, pero además tenien-

do en cuenta los descubrimientos de Howard Gardner y las sugerencias de Mercedes Civarolo sobre

inteligencias múltiples, plasmando todo ello en propuestas de actividad y tareas organizadas en Pla-

nes personales, Centros de interés y Proyectos, Talleres, Rincones y Tiempos propios que canalicen

los “Itinerarios personales de aprendizaje” ya mencionados,  en lugar de trabajar por asignaturas,

áreas o libros de texto que podrían “encorsetar” y limitar el desarrollo individual de las competencias

y de las inteligencias propias así como los estilos de aprendizaje y los procesos de socialización.

• Planteamientos pedagógicos y metodológicos surgidos de diversas fuentes que proponen e insisten

en una enseñanza que dé importancia a la niña y al niño como punto de partida, a su desarrollo inte-

gral respetando sus ritmos de aprendizaje y el desarrollo de sus inteligencias, a los procesos de

construcción personal de los aprendizajes, a la creatividad, a las  emociones y su gestión, al buen uso

de las Tecnologías digitales (TEDIs) en el aula basadas en Software libre, y a la cooperación y el com-

partir como elementos esenciales para la educación en nuestro tiempo.

• Concepción de los procesos de evaluación como herramientas que ayudan a conocer los aprendizajes

del alumnado para facilitar su desarrollo y no como compartimentos estancos y rígidos para “clasifi-
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car” al alumnado, ya que, como decía Decroly, "la escuela ha de ser para el niño, no el niño para la es-

cuela".

• Importancia de utilizar Tecnologías digitales en el aula partiendo en primer lugar del alumnado y del

currículo, pero de unas tecnologías digitales basadas, como ya hemos dicho, en Software libre y en la

distribución surgida de nuestro centro, Colebuntu, donde la ética y la educación en valores como el

compartir, la solidaridad, la honestidad, los derechos y la libertad en el uso del conocimiento y del

software, y no sólo los aspectos técnicos, son imprescindibles para el buen uso de la tecnología y

para los fines de la educación que recoge nuestro ordenamiento legal, además de reducir los costes

de las licencias a 0 euros, y participar en un uso más sostenible de la tecnología en la educación al fa-

cilitar el reciclado y el uso de equipos obsoletos desde otros sistemas operativos y aplicaciones de

software.

• Interés y deseo de participación y enorme implicación de las familias que componen su comunidad

educativa en los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas, constituyendo una auténtica comuni-

dad de aprendizaje en permanente interacción.

• Peticiones educativas de la comunidad educativa de Sahún que reivindican y priorizan la importancia

del niño o la niña y de un modelo de enseñanza-aprendizaje más viva y más activa sin libros de texto,

deberes, notas, premios o castigos,... ni otros elementos de una educación de tipo más tradicional

que no se valora como adecuada para el desarrollo de sus hijos e hijas.

Y no queremos terminar esta introducción sin citar el gran apoyo y el enorme esfuerzo del Ayuntamiento

de Sahún y la alegría que manifiestan la mayoría de vecinos y vecinas de la localidad por mantener viva su escue -

la, a pesar de las carencias y dificultades con las que se encuentran las escuelas en el medio rural.

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.1. Ejes de actuación

Este gráfico recoge los ejes de actuación y las referencias de la Programación didáctica de la escuela de Sahún (CRA Alta Ribagorza) para el curso 2016-17. Esperamos que te sea útil ;-)
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NIÑA/NIÑO
Importante como persona

única y valiosa, y como centro
de todo el proceso educativo

Territorio digital
Territorio local
Territorio rural

Sentirse bien
Necesita:
- Seguridad (ser cuidada)
- Afecto
- Confianza
- Respeto a la diferencia

Necesidad de 
apropiación
y buen uso de las 
herramientas 
digitales:
- software abierto y  
libre

Patrimonio
cultural

Material:
- La casa
- El traje
- Herramientas
- ...

Inmaterial:
- Lengua: patués
- Tradiciones
- Oficios
- ...

Comunidad
Educativa:
- Participación en el 
aula
- Encuentros de
madres y padres

El pueblo y la 
comarca:
- Personas
- Instituciones
- Servicios
- ...

José Luis Murillo García.  joseluismurillogarcia@gmail.com.  Escuela de Sahún. CRA Alta Ribagorza. Septiembre 2014 – (Licencia CC BY-NC-SA)

Currículo de E. Infantil. Orden de 28-03-2008
LOMCE de 09-12-2013 
Currículo E. Primaria. Real Decreto de 28-02-2014
Currículo aragonés de E. Primaria. Orden de 
16-06-2014, modificado por la Orden de 29 de julio 
de 2016 y en el que se señalan:
- Objetivos
- Asignaturas, áreas, materias y competencias
- Contenidos 
- Metodología
- Criterios de evaluación
- Estándares de aprendizaje
- …
Orden de 21 de diciembre de 2015 por la que se 
regula la evaluación
Resolución de 12 abril de 2016 por la que se 
ofrecen orientaciones sobre perfiles 
competenciales
...

Entorno
natural

Entorno
social

Espacio  de 
comunicación
e interacción

Fuente de
información

Autonomía e Identidad 
personal
Necesita:
- Conocimiento de sí misma
- Gestión emocional

Aprendizaje conceptual 
(contenidos)
Necesita:
- Aprendizaje 
significativo

Desarrollo de las 
inteligencias y de las 
competencias
Necesita: “Aprender 
haciendo y hacer 
aprendiendo” (Freinet)

Desarrollo integral

Valores, 
normas y 
actitudes
Necesita:
- Modelos

Desarrollo físico y salud
Necesita:
- Higiene
- Alimentación
- Actividad adecuadas

Marco teórico Marco legal

Giner de los Ríos y Cossío: educación integral,  importancia del niño y del 
maestro, conexión escuela-vida, coeducación, salidas al entorno,... 
Dewey, Montessori y Decroly: respeto al niño, sus intereses y sus ritmos 
de aprendizaje, globalización, observación de la naturaleza, escuela activa
Steiner y la pedagogía Waldorf
Neill y Summerhill: educar en libertad
Freinet: la escuela moderna, aprender haciendo y hacer aprendiendo, 
técnicas Freinet (asamblea, texto libre, libros propios, talleres,...)
Experiencias: Barbiana, Orellana, Colectivo del Martes, Aula Libre, EVA,...
Piaget: construcción interna de los aprendizajes
Vygotski: zonas de desarrollo, importancia del juego como factor de 
desarrollo y socialización
Bruner: aprendizaje por descubrimiento
Ausubel: aprendizaje significativo
Novak:  aprender a aprender, mapas conceptuales
Rodari: imaginación y creatividad
Movimiento de cooperación italiano: importancia de la experiencia, el 
conocimiento previo y la investigación del medio
Freire, Giroux, Apple,...: pedagogía crítica y compromiso social

Bateson: niveles de la educación
Gardner: inteligencias múltiples
Goleman: inteligencia emocional
Hellinger: constelaciones familiares y pedagogia sistémica
Nemirovski y Ferreiro: método natural de lectoescritura
Stallman: conocimiento y cultura libres
Bauman: educación en la sociedad líquida
Warnock: educación inclusiva
Marina: implicación de la comunidad en la educación
Collot: pedagogía de “la mosca”, escuela de la sencillez
Domènech y Zavalloni: elogio de la educación lenta, del “caracol”
Garaigordobil: importancia del juego en el desarrollo humano 
Naranjo: importancia de la meditación y del conocimiento interno
Harris: primero la persona y el currículo, y luego las TICs, TPACK
L'Ecuyer: educar en el asombro
Alberca, Jové,...: humanismo en la interacción con niños y niñas y 
en la resolución de conflictos
Loli Anaut y el sistema Amara Berri: importancia de la niña o el 
niño como ser global sobre el aprendizaje

mailto:joseluismurillogarcia@gmail.com
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2.2. Prioridades para este curso

En las aulas de Sahún proponemos un planteamiento pedagógico general que expondremos a continua-

ción, pero nos gustaría destacar que, durante este curso, querríamos priorizar para nuestro alumnado:

▪ El estar bien en la escuela

▪ Que adquiera y utilice recursos para respetar y cuidar:

• De sí mismas

• De otras personas

• Del territorio local

• Del territorio digital

▪ Que entienda la diferencia como una riqueza y que la respete

▪ Que realice los aprendizajes que determina el currículo, sobre todo: lectura, escritura, cálculo e

inglés.

Alcanzar esas prioridades lo favorecerá una comunidad educativa donde respetemos y cuidemos:

▪ A las personas

▪ La información

▪ La comunicación

▪ La participación:

• Con propuestas

• Con implicación

Siempre de forma voluntaria y en la medida de las posibilidades de cada una, partiendo de que cada per-

sona hacemos las cosas lo mejor que sabemos en cada momento.

Y, seguramente, necesitaremos en la comunidad educativa:

▪ Invertir tiempos y energías en centrarnos en "qué queremos" para nuestros niños y niñas y nues-

tra escuela

▪ Coordinarnos

• En pequeño grupo para solucionar de forma ágil y rápida las gestiones que surjan

• Toda la comunidad para temas generales

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.3. Metodología didáctica, recursos a utilizar y horario

La metodología que planteamos para la escuela de Sahún, siguiendo las ideas clave expuestas en la 

introducción, parte de tres premisas que nos parecen importantes:

1. Tener en cuenta y respetar la realidad. Las niñas y niños de un aula, aunque tengan la misma edad 

cronológica, no tienen los mismos conocimientos previos, ni han alcanzado el mismo nivel de 

desarrollo en las competencias básicas, ni tienen los mismos intereses, ni la misma maduración, ni los

mismos estilos de aprendizaje, ni las mismas posibilidades socioeducativas fuera de ella.

2. Cada niña y cada niño tiene más o menos desarrolladas unas u otras inteligencias entendiéndolas 

como capacidades (lingüística, lógico-matemática, representación espacial, pensamiento musical, uso

del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, comprensión de los demás individuos, 

comprensión de nosotras mismas e interacción con el entorno natural), y eso determina unos estilos 

de aprendizaje que deberíamos tener en cuenta a la hora de interactuar en el aula y planificar las 

actividades.

3. Ambos puntos de partida se agudizan todavía más en escuelas pequeñas como la de Sahún por su 

internivelaridad y por su "ruralidad" lo que aporta una inmensa cantidad de posibilidades para los 

aprendizajes al formarse 'ecosistemas' educativos muy ricos y variados donde, además de los 

procesos de aprendizaje habituales en otras aulas cobra una gran importancia el “aprendizaje por 

empatía”, como señala Collot, entre diferentes edades, con el medio y por las posibilidades que se 

abren para una educación inclusiva como la que propugnamos.

Por otra parte entendemos que nuestro papel como profesorado consiste sobre todo en cuidar, acom-

pañar y ayudar a las niñas y niños en su aprendizaje "en" la vida , siguiendo la idea de Dewey de que "la educa-

ción no es una preparación para la vida, sino que es la vida misma", esto es, estamos colaborando en un proceso de

construcción y desarrollo permanente de:

• La imagen de si misma (autoestima, confianza en si misma, percepción de sus propias capacidades)

• La gestión de sus emociones.

• La adquisición de valores, normas, actitudes y habilidades sociales: compartir, responsabilidad, auto-

nomía, respeto, no discriminación, la palabra y el diálogo como herramientas de resolución de con-

flictos,...

• La formación de conceptos y de relaciones entre ellos que le permitan conocer el mundo en el que

vive y sus posibilidades de actuación en él.

• Las competencias.

• Las inteligencias.

• La incorporación en su vida de actividades saludables: higiene, alimentación y ejercicio.

Y todo ello sin olvidar las orientaciones metodológicas de las Órdenes curriculares de Educación Infantil y

Primaria:
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• Enfoque globalizador e integrador de las áreas del currículo y del acercamiento del alumnado a la

realidad en la que se halla inmerso

• Papel activo del alumnado

• Afectividad, disponibilidad y escucha activa  del profesorado en sus interacciones

• Conducta del profesorado que dé seguridad

• Creación y refuerzo de relaciones interpersonales para posibilitar el desarrollo de capacidades afecti -

vas, intelectuales y sociales

• Agrupamientos de alumnos tanto de la misma edad cronológica como de edades diferentes. 

• Utilización de materiales diversos que desarrollen contenidos concretos, pero también de materiales

de uso cotidiano con diferente funcionalidad que los acerquen a la vida real. 

• El juego tendrá gran relevancia en este proceso al constituirse en el principal recurso metodológico.

• Adecuada organización de un ambiente agradable que incluya espacios, recursos materiales y distri-

bución del tiempo adecuada a las necesidades del alumnado

• Contenidos presentados con una estructuración clara de sus relaciones, planteando la interrelación

entre distintos contenidos de una misma área y entre contenidos de diferentes áreas.

• Favorecer el desarrollo de procesos cognitivos, la autorregulación y la valoración del propio aprendi-

zaje.

• Los métodos de trabajo en el aula deben contener los necesarios elementos de 

◦ variedad

◦ adaptación a las personas

◦ equilibrio entre el trabajo individual y el cooperativo

• Introducción y uso de tecnologías digitales adaptándolas a las características del alumnado para fa-

miliarizarse con su vocabulario, materiales, recursos y herramientas tecnológicas

• En Infantil, tener en cuenta un período de adaptación, en el que será prioritario el apoyo de todos los

recursos humanos disponibles, la selección de los materiales más apropiados y la flexibilidad

• Formulación de un currículo flexible, capaz de dar respuesta a la diversidad.

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.3.1. Itinerarios personales de aprendizaje

El marco conceptual y el contexto de la escuela de Sahún expuesto hasta aquí nos lleva a trabajar con un 

metodología vertebrada por “Itinerarios personales de aprendizaje”, itinerarios donde los espacios del aula, los 

tiempos y las actividades se organizan a lo largo del curso a través de dos tipos de propuestas:

1. Individuales según el momento de aprendizaje personal (aprendizajes previos, competencias básicas,

inteligencias múltiples, intereses y preferencias) y donde el uso de tecnologías digitales con 

Software libre ocupará un papel destacado por la sociedad digital en la que ya estamos inmersas y 

por la importancia de educar en valores como la honestidad o el compartir y cooperar. Estas 

actividades se concretarán en Planes personales,  Centros de interés y Proyectos individuales, 

Rincones y Tiempo propio.

2. Colectivas relativas a:

a) Gestión del grupo (conflictos, normas,...) y de las actividades (sugerencias, procesos de reflexión, 

planificación, revisión,...) donde las Asambleas constituyen el elemento estructurador.

b) Actividades en el aula que necesitan de todo o de parte del grupo para su realización como los 

Talleres y los Centros de interés y Proyectos colectivos: obras de teatro, festivales, trabajos en 

grupo, investigaciones,...

Ambos tipos de propuestas se enfocarán hacia:

• El desarrollo individual y personal de cada uno de los miembros del grupo en cuanto a sus competen-

cias, como señala el currículo aragonés, y a sus inteligencias múltiples.

• La interacción y el compromiso social de cada niña y niño, tanto interna como externamente, ya que

al tratarse de una escuela rural la relación con la comunidad educativa y con la local es más fluida y

enriquecedora y nos parece fundamental participar en ella y difundirla.

Es indudable que este planteamiento exige unas condiciones determinadas, unas que ya están presentes 

en la escuela de Sahún por sus propias características y otras que se deberían mejorar para posibilitar el 

desarrollo de esta programación:

• Un ambiente (internivelaridad, escucha permanente, colaborar y compartir,  creatividad, capacidad

crítica,...) que debe propiciar: seguridad, afecto, asombro (interés y motivación), autonomía, compro-

miso y responsabilidad.

• Una escuela que "no" sea autosuficiente y cerrada a su entorno local sino que esté permanentemen-

te abierta e interrelacionada con su territorio físico y sociocultural (lo local, la escuela y el entorno

cercano -social, natural y cultural-) y con su territorio digital (lo lejano, lo global). En definitiva, acer -

carnos al ideal de una escuela viva, una escuela “sin muros” digitales y tampoco físicos.

• Espacios amplios en el aula que permitan movilidad, rincones, talleres,… y un organización espacial y

temporal dinámica, algo con lo que actualmente no contamos.
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• Tiempos organizados en torno a la actividad que se esté realizando y no tanto a la edad de las niñas y

niños.

• “Mapas” para seguir y orientar esos aprendizajes individual y colectivamente de acuerdo a los niveles

que señala el currículo:  "Secuenciaciones" tanto de estándares de aprendizaje como de contenidos, y

"Cuadernos de seguimiento - Guías de observación de logros”.

Nos gustaría destacar algo que a veces no se tiene en cuenta y es que la metodología empleada, los 

“Itinerarios” en este caso, no sólo deberían facilitar el desarrollo de competencias e inteligencias en el proceso 

de aprender "en" la vida sino que, además, no deberíamos perder de vista la importancia del proceso de 

individualización, de autonomía y de independencia personal en el que está inmerso cada niña y cada niño. Es un 

proceso en el que traslada paulatinamente el centro de referencia desde las personas externas y adultas (madre,

padre, abuelos, familia, profesorado,...) a su interior como base para su vida, y es un proceso en el que la relación 

afectiva con la “otra” (sobre todo con las personas adultas al menos hasta cuarto de primaria) es vital ya que es lo

que puede aportarle seguridad, afecto, relación y pertenencia. El tener solamente instrucciones, herramientas y 

materiales para realizar los aprendizajes, como propugnan algunas metodologías que sobrevaloran las 

tecnologías digitales en los procesos educativos, no nos parece suficiente en ese proceso de individualización ya 

que en estas edades es fundamental el “hacer con” otras personas de diferentes edades para un desarrollo 

personal enriquecedor.

Evidentemente, el mayor riesgo de este enfoque metodológico basado en “Itinerarios personales de 

aprendizaje” es la posibilidad de “perdernos” en lo que cada niña y cada niño están aprendiendo y en lo que tie-

nen que aprender, ya que no contamos con libros de texto u otros recursos de una educación estandarizada y 

más tradicional que facilitan enormemente secuenciaciones horizontales y para edades homogéneas, pero cerra-

das y alejadas de la realidad del aula si nos dejamos guiar sólo por ellos, por eso, para conocer el nivel de adquisi-

ción de los objetivos y los aprendizajes que señala el currículo aragonés para cada niña y niño en cada momento, 

y para orientar las actividades del aula, nos parece útil tener como referencia instrumentos como las "Secuencia-

ciones" y los “Cuaderno de seguimiento - Guías de observación de logros” ya mencionados anteriormente, lo que 

facilita conocer el momento educativo de cada niña y niño de acuerdo al currículo y el itinerario personal que 

queda por recorrer en sus aprendizajes, independientemente de las actividades y las metodologías que se estén 

utilizando en el aula (con o sin libros de texto, trabajo por proyectos, ambientes, centros de interés, itinerarios 

personales de aprendizaje,...), lo que permite una gran libertad y flexibilidad a la hora de plantear propuestas de 

actividad individuales o grupales sin perder de vista el itinerario de cada niña o niño.

También tenemos en cuenta dos líneas de trabajo como base para la organización y planificación en el

aula que se enriquecen con principios psicopedagógicos de naturaleza diferente pero complementarias y perma-

nentemente interrelacionados:

2.3.1.1. Línea constructivista

• Aprendizaje significativo, partiendo de los conocimientos previos de los alumnos y alumnas, sus

necesidades e intereses.
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• Importancia del “aprender a aprender” y del “aprender a pensar”, haciendo al alumnado dueño

de su proceso educativo.

• Individualización de los procesos respetando los diferentes ritmos de aprendizaje y de desarrollo

de sus competencias e inteligencias.

• Transversalización de los conocimientos en función de la zona de aprendizaje próximo y no de la

edad cronológica.

• Favorecer estrategias de descubrimiento guiado y de resolución de problemas.

• Articular el trabajo del aula en torno a actividades y técnicas que permitan cohesionarlo y estruc-

turarlo de forma globalizadora y cooperativa.

• Organización del horario a través de asambleas y tiempos colectivos, tiempos para el trabajo per-

sonal (individual o colectivo) y tiempos libres, y no tanto por asignaturas estancas alejadas de la

vida y de los criterios de globalización.

Teniendo como recursos para trabajar en esta línea, sobre todo:

• El propio alumnado

• Las familias y las personas del entorno social

• El medio natural

• El patrimonio cultural

• Las tecnologías digitales basadas en Software libre: webquests, web/blog del centro, in-

ternet, software de ofimática, imagen, sonido, presentaciones,...

• El material impreso de todo tipo: libros, revistas, periódicos, folletos, diccionarios,...

• Los juegos

• Y la introducción en técnicas de aprendizaje visual como subrayar, esquematizar, mapas

mentales, mapas conceptuales, etc. que facilitan la formación de conceptos y, sobre todo,

la relación entre ellos.

2.3.1.2. Línea instrumental

Es una línea complementaria de la anterior y en ella incluímos lo referido a los conocimientos bá-

sicos más cercanos al paradigma memorístico y mecánico cuando se vea necesario para reforzar determi-

nados aprendizajes básicos de ortografía, cálculo, algoritmos,... Teniendo como recursos para ello, sobre

todo:

• El Quinzet para el cálculo mental.

• Fichas de trabajo de las diferentes áreas de contenidos, sobre todo de lengua y matemá-

ticas.

• Software "educativo": juegos de lengua, matemáticas, conocimiento del medio, música,...

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.3.2. Estrategias y actividades previstas

Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anterior  nos  resulta  difícil  secuenciar  y  programar  ya  las  actividades

concretas que vamos a desarrollar durante este curso porque dependerán de cada persona, de cada momento y

de cada situación, por lo que únicamente elaboramos un listado, a modo de “tormenta de ideas”, con posibles

propuestas estructuradas en torno a diferentes modelos de intervención, o bloques de actividad, para organizar

el horario:

1. Asamblea
2. Planes personales
3. Tiempo propio
4. Centros de interés, Proyectos y Celebraciones
5. Talleres y especialistas
6. Rincones
7. Exposiciones orales, conferencias y debates
8. Webquests y Cazas del tesoro
9. Editorial Titivillus
10. Textos libres
11. La Hoja de Sahún

~~~~~~~~~~~~~~~

2.3.2.1. Asamblea

Funciones:

• Coordinar el funcionamiento de las aulas

• Gestionar conflictos y propuestas

Hacemos asambleas por etapas (infantil y primaria) y otras de todo el alumnado y abiertas a la comuni-
dad.

Cuándo:
• La más importante, revisando la Hoja de la asamblea y las tareas pendientes para la semana, la

mañana de los lunes.
• Todos los días, por la mañana, asambleas más breves para revisar tareas pendientes y organizar el

día.
• Siempre que surjan propuestas urgentes o conflictos que no se puedan aplazar.

2.3.2.3. Planes personales

Durante el curso 2014-15 ya introducimos en el aula la utilización de Planes personales con una

doble función:

• Aportar herramientas a nuestro alumnado que le ayuden a mejorar su organización, su autono-
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mía y su responsabilidad.

• Incorporar en el aula las actividades que nuestro alumnado realiza fuera de ella, pero que consti -

tuyen auténticas actividades de aprendizaje, aunque no estén propuestas por el profesorado: ir a

la biblioteca, recoger la mesa, limpiar la casa, observar un pájaro, meditar un minuto, ver una pe-

lícula,...

Por ello, los Planes personales son propuestas de tareas temporalizadas (una o dos semanas) en

las que incluímos actividades de todo tipo: emocionales, sociales, creativas, "filosóficas", físicas, natura-

listas, musicales, matemáticas, lingüísticas, espaciales, digitales,... 

Una parte del Plan personal son propuestas generales para un nivel educativo o varios, y otra par-

te son propuestas para cada alumna o alumno.

Esas propuestas pueden surgir del profesorado, del propio alumnado o de las familias.

Pueden realizarse dentro del horario escolar o fuera de él.

La idea es que el propio niño o niña se responsabilice de esas tareas, que planifique y se respon -

sabilice de su realización, y les suponga un reto divertido, creativo o de apoyo a su trabajo en el aula.

Ejemplos de algunas propuestas que se han ido planteando de 3º a 6º:

• Digo cada día algo agradable a alguien de mi entorno...

• ¿Cuántos años tendrás en el año 2050? ¿Y en el 2100?

• ¿Dónde van las cosas del sueño? ¿Se van al sueño de los otros?

• Dibuja actividades y fiestas que ocurren en nuestro valle

• En el Cuaderno de viaje dibuja lo que veas por una ventana del cole y píntalo con pintu-

ras de madera

• Esta semana, dedica todos los días 1 minuto a observar tu respiración y a contar las ins-

piraciones y las espiraciones

• Imagina que tu cuerpo fuera de cristal. ¿Qué pasaría? Inventa un cuento para explicarlo

• Inventa rimas con la tabla de multiplicar del ...

• Da un masaje a alguien de tu entorno

• Lee un cuento a un niño o niña de infantil

• Prueba los  juegos de matemáticas  de esta página:  http://www.seclen.com/juego_in-

terno2.php?id=5 y dinos 3 que te hayan gustado mucho y de qué van

• Prepara y presenta en el cole una exposición sobre un tema que te interese (puedes

ayudarte de murales, presentaciones, marionetas,...)

• Escribe y léenos un "Encadenado de palabras"

• Realiza un dibujo con los ojos cerrados o tapados, es más divertido si no miras. Luego

puedes pintarlo mirando y nos lo enseñas

• Escribe en tu cuaderno un agradecimiento y léelo en el cole

• ¿Qué podríamos hacer con una caja de cartón? Explícalo con dibujos y escribiéndolo

• ¿Te atreves a hacer un "calígrama"?

• Pasa a limpio en un ordenador o "tableta" la tabla de multiplicar con las rimas
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• ...

2.3.3.3. Tiempo propio

Tiempo individual que se dedica en el aula al trabajo o al ocio personal.

Cuándo: a lo largo del día, cuando sea posible o necesario y no se esté en tiempos comunes como la 
asamblea, los especialistas,los  talleres, las conferencias,...

2.3.2.4. Centros de interés, Proyectos y Celebraciones. Temporalización

Centro de interés: 

Cualquier tema sobre el que queramos aprender de forma abierta y libre.
Partimos de intereses o necesidades y de como nos organizamos para "saber" sobre eso. El obje-

tivo inicial, aunque puede surgir en el proceso, no es el de realizar un producto final sino solamente in -
vestigar y poner en común sobre un tema que nos interesa.

Proyecto: 

El intento de realizar un "producto" final (material o inmaterial) a través de un proceso de planifi-
cación organizado: diseño, tiempos, personas, recursos,... 

Partimos del "producto" final que queremos "hacer" y de cómo nos organizamos para hacerlo. El
objetivo inicial es el de realizar ese producto final y, a poder ser, que aporte algo a la comunidad.

Tanto los centros de interés como los proyectos pueden ser independientes o pueden surgir unos
de otros. Por ejemplo, el proyecto del Calendario de Sahún parte como proyecto independiente, pero
otros proyectos como un recetario de cocina sana o un mapa desplegable del río Ésera están totalmente
relacionados con el centro de interés y el taller de alimentación sana o con el centro de interés sobre el
río Ésera, incluso algunos proyectos como el Cuaderno de viaje se realizará a lo largo de todo el curso y
relacionándose no sólo con un centro de interés o taller concreto sino con casi todos ellos y con activida-
des puntuales como excursiones o viajes.

En ambos casos la temporalización será totalmente flexible, aunque en el caso de los proyectos si
que es necesaria una temporalización orientativa durante el desarrollo del mismo.

Celebraciones:

Además de la participación en las actividades comunes del CRA Alta Ribagorza del que formamos
parte (semana de esquí, viajes colectivos,...), en la escuela de Sahún queremos celebrar una serie de mo -
mentos especiales que, por su valor educativo o cultural, nos parecen importantes.

De momento. para este curso, nos planteamos la siguiente temporalización de los cen-
tros de interés, proyectos y celebraciones:
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Curso 206-17 - Temporalización

Curso 2016-17 Celebraciones

Centros de interés

Proyectos
Semanales o quince-

nales Notas Trimestrales Anuales

P
ri

m
e

r 
Tr

im
e

st
re

Septiem-
bre

12-23

22. Comienza el 
Otoño 14:21

El verano se acaba,
volvemos a la escuela

Recordar las vacaciones.
Conocernos y organizar 
la escuela
Cuidamos el cole
Cuidamos a las personas 
de cole

Somos esculto-
res: plastilina,
arcilla, papel
maché, espu-

mas y porespa-
nes, materiales
de reciclaje,...

Alimentos
sanos

El río Ésera

Caminos
históricos
de la Alta
Ribagorza

Cuidamos
nuestros
pueblos

Nuestro
entorno
natural: 
un árbol

Teatro

Moñacos

Bancos para
calzado

Calendario
2017

Fiesta fin de
año

Mapa del río
Ésera

Guía del ca-
mino de

Roda a Saint
Bertrand de
Comminges

Recetario de
alimentos

sanos

Xiulets

El cuaderno
de viaje

Guía de plan-
tas silvestres
de nuestros

pueblos

Guía de ani-
males salva-
jes de nues-
tros pueblos

Fiesta fin de
curso

26-07
Caen las hojas, el valle

empieza a cambiar
Paisaje y formas de vida 
Cuidamos el entorno

Octubre

10-21

Merienda de 
otoño. Setas, ba-
yas, frutos secos,
mermeladas,...

¡Qué rico...!
Alimentos de otoño

Alimentación sana.
Colores, olores y sabores

24-04

Hallowen

Nuestro cuerpo

Conocimiento global y 
segmentario de nuestro 
cuerpo
Cuidamos nuestro cuer-
po

Noviem-
bre

07-18
Nuestra familia y nuestra

historia personal

Árbol genealógico
De donde viene nuestra 
familia
Cuidamos nuestra fami-
lia

21-02
6. Día de la Cons-
titución

Trabajos y oficios.
Tiendas y comercios

Qué hacen nuestras fa-
milias en sus trabajos

Diciem-
bre

07-21
21. Comienza el 
invierno 10:44

El año termina ¿hacemos
una fiesta?

Celebraciones de fin de 
año en el mundo y en el 
pasado.

Navidad

S
e

g
u

n
d

o
 T

ri
m

e
st

re

Enero

09-20
Calles y pueblos
Bajo los tejados

Mapas, orientación, ma-
quetas,...
Espacios y planos de la 
casa.
Cuidamos nuestra casa y 
nuestros pueblos

Somos
dibujantes y

pintores

La nieve

Maestras y
maestros de

antes

23-03
30. Día de la Paz

Paz
En nuestro entorno y en 
nuestra vida cotidiana

Febrero

06-15
Viajamos y nos comunica-

mos

20-03
28. Martes de 
Carnaval

Carnaval
¡lo celebramos!

Disfraces con ropa reci-
clada o improvisados

Marzo

06-17
8. Día de la Mu-
jer

Mujer
Preparamos el día de la

poesía

En nuestro entorno y en 
el mundo.

20-07

20. Comienza la 
Primavera 22:45
21. Dia de la 
poesía

Es primavera.
La Tierra, la Luna y el Sol

Sembramos poesías
Paisaje y formas de vida
La magia del Universo

Abril

Semana Santa

Te
rc

e
r 

Tr
im

e
st

re 18-28
23. San Jorge Seres vivos en primavera:

las plantas
Empezamos los huertos
Cuidamos las plantas

El ball

Las fallas

Los huertos

Mayo

02-12 Seres vivos: animales Cuidamos los animales

15-02 Juegos y juguetes
Juegos y juguetes de an-
tes

Junio 05-21
21. Comienza el 
verano 16:38

Se acerca el verano
Nos vamos de vacaciones

Fiesta de despedida

Paisaje y formas de vida.
Merienda de verano

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.3.2.5. Talleres y especialistas

Una parte del tiempo del aula lo articula la llegada de especialistas del CRA ya que se desplazan

por todas las aulas del CRA y no podemos modificar ese horario sin afectar al resto del CRA. Es nuestra

prioridad a la hora de organizar el horario. Para este curso sólo afectará a Educación Física, Música y Fran-

cés, ya que Inglés lo impartirá el propio profesorado de las aulas de Sahún y, en nuestras aulas, las fami-

lias optan por una enseñanza laica por lo que no necesita desplazarse el profesorado de Religión católica.

Pero otra parte importante del tiempo colectivo se organiza en torno a los talleres.

Los Talleres tienen un enfoque eminentemente práctico y grupal. Importa la actividad, el actuar,

y el hacerlo en grupo para alcanzar los objetivos que nos marcamos en cada momento y en cada taller.

Algunos se plantean para todo el curso durante una o dos horas a la semana (Recursos para estar

bien, Cuentos y leyendas del mundo, TEDIs y programación con Scratch y software libre, Teatro, “Living

English” o Patués), otros podrán ser diarios, pero dedicando solamente 10 o 15 minutos a ellos (algunas

actividades de Recursos para estar bien), otros podrán tener una duración trimestral (Somos artistas: es-

cultura, pintura y música) y otros se realizarán sin una periodicidad fija (Cocina sana).

Como ya advertimos en toda la programación estos talleres son propuestas abiertas a comienzo

de curso, pero pueden sufrir variaciones según su desarrollo y lo que nos estén aportando, así como pue-

den surgir otros que veamos de mayor interés y sustituirlos por esos.

2.3.2.5.a. Cuidar(nos) con recursos para estar bien: chikung, yoga, mindfulness, meditación, visualiza-
ciones, masajes, PNL,...

Cada vez más se constata la necesidad de introducir la educación emocional y las activida-

des que ayuden a conocernos mejor, a aprender sobre nosotras mismas, a pararnos cuando esta-

mos enfadadas, a disfrutar del momento,... en nuestras aulas. Diferentes investigaciones sobre la

meditación, el yoga, el “mindfulness”, la visualización,... y otras técnicas de introspección y aten-

ción con niñas y niños a partir de tres años demuestran que no sólo mejoran sus capacidades aca-

démicas sino, sobre todo, sus características personales: autoestima, confianza en sí misma, segu-

ridad, autonomía, creatividad, atención, reducción de ansiedad y de conflictos,...  Por todo ello

consideramos importante dedicar un poco de tiempo en nuestra aula a dar a conocer algunos de

estos recursos e invitar a su utilización habitual.

En concreto la idea de este taller se centraría en dos tipos de actividades según su dura-

ción:

• Sesiones de sólo diez o quince minutos a practicar de forma libre y flexible propuestas y

experiencias ya realizadas con niñas y niños, sobre todo aprender a respirar como activi-

dad para encontrarse con una misma, chikung, yoga (saludo al Sol e iniciación a algunos

asanas a cargo de los propios alumnos, algunos de los cuales ya lo realizan habitualmente

en sus hogares), meditación y visualizaciones, como si fueran simples “juegos para estar

bien” a incorporar en su vida de forma automatizada, y que les sirvan para centrar la aten-

ción en ellas mismas, en su respiración y en sus sensaciones, ayudándoles a gestionar me-

jor sus emociones. 
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• Sesiones de más larga duración para profundizar en este tipo de actividades. En concreto

ya está previsto un minitaller de Yoga para niñas y niños a cargo de una de las madres de

la comunidad especializada tanto en el Yoga en general como en el Yoga para niñas y ni -

ños. De momento sería semanal durante el primer trimestre.

Algunas referencias útiles:

- "Emocionario". Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel. Ed. Palabras aladas

- "El monstruo de colores". Ana Llenas. Ed. Flamboyant

- "Relajación en el aula: recursos para educación emocional". Luis González López.

Ed. Wolters Kluwer Educación.

- "Cultivando emociones. Educación emocional de 3 a 8 años". Coord. Agustín Caruana Vañó y Mª Pi-

lar Tercero Giménez. Edita: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valen-

ciana

- “Los duendes que llevamos dentro”. Miguel Calvo.  Revista Aula Libre nº 80. (http://www.aulali-

bremrp.org/IMG/pdf/Aula_Libre_no_80.pdf)

-  “Aprendemos a observar y reconocer nuestras emociones”. Pepe López (http://www.aulalibremr-

p.org/aprendemos-a-observar-y-reconocer).

- “Proyecto de Educación Emocional para Bolivia”. Lucía Montero.

- “Educación emocional. Programa para 3-6 años”. Coordina: Èlia López Cassà. Ed. Praxis.

- “La inteligencia emocional aplicada al aula de clase”. Nelson Marcelo Aldaz Herrera.

- “Educación emocional”. Trabajo monográfico sin autoría en El rincón del vago (http://html.rincon-

delvago.com/educacion-emocional.html)

- ”Cuentos para educar niños felices”. Begoña Ibarrola. Ilustraciones: Jesús Gabán. Ed. SM

- “Inteligencia emocional infantil y juvenil”. Linda Lantieri y Daniel Goleman. Ed. Aguilar.

- "Mindfulness (atención plena o conciencia plena). Guía para educadores". Alazne González

 (https://about.me/alaznegonzalez)

- Vídeo: "Sólo respira" (https://www.youtube.com/watch?v=sTy9FhIvAro).

Julie Bayer Salzman y Josh Salzman 

- "El cerebro del niño". Daniel J. Siegel y Tina Payne Bryson. Ed. Alba

- “Hacer Buda”. Yassine Bendris. Ilustraciones: Belén Gonzalo. Ed. Veintisiete Letritas

-  Web de Amalur-Zen: http://www.amalur-zen.com/?

q=blog/2012/01/ba-duan-jin-qi-gong-las-ocho-joyas-chi-kung

- Vídeo “Health Qigong Ba Duan Jin Eight Treasures” (http://www.youtube.com/watch?v=TZ-

gbFD39OdI) de Faye Yip, la presidenta del British Health Qigong.

- “Yoga para niños”. Macarena Kojakovic. Ilustraciones: Bárbara Gillmore. Ed. Grijalbo.

- “¿Quién soy yo? Yoga para niños de todas las edades”. Paula Acuña. Ed. Sircus.

- “Islas de relajación: 77 juegos llenos de fantasía para relajar a los niños y potenciar su creatividad”. 

Andrea Erkert. Ed. ONIRO

- “Visualización creativa para niños”. Jennifer Day. Ed. Los libros del comienzo.

- “Respira”. Martin Boroson. Ed. Urano.
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2.3.2.5.b. Cocina y alimentación sana

Este curso querríamos dedicar un centro de interés anual a los Alimentos sanos ya que la

alimentación es un factor esencial de salud, y en la selección y procesado de los alimentos vemos

abundantes elementos de aprendizaje sobre el medio, el cuerpo humano, la salud y el bienestar,

normas de seguridad, capacidad crítica ante los productos y sus etiquetas, las tiendas y el comer-

cio,...

La idea de este centro de interés es dedicar algunas sesiones de cada mes a un alimento

(arroz, leche, pan, fruta, verdura, pasta,...) que nos permitan comprarlos, cocinarlos y probarlos,

además de terminar el curso con un recetario de Alimentos sanos.

Algunas referencias útiles:

Sobre cocina:

- “Vegetales divertidos: Canapés de vegetales combinados (Diversion En La Cocina)”. Iryna Stepano-

va. Ed. Arguval.

- “Frutas divertidas: Canapés de frutas combinadas (Diversion En La Cocina)”. Iryna Stepanova. Ed.

Arguval.

- “Sandwiches divertidos: Realizados con pan de molde (Diversion En La Cocina)”. Iryna Stepanova.

Ed. Arguval.

- “Cocina divertida para niños”. M. Ángel Bibian. Ilustraciones: Concha Matamoros. Ed. Susaeta.

- “Reposteria fácil (Pequeños chefs)”. Ting Morris. Ed. Susaeta.

2.3.2.5.c. Somos artistas

Ken Robinson aboga por un cambio de paradigma en nuestra educación que no mate la

creatividad como ocurre actualmente en la mayoría de las escuelas. Plantea que arrastramos una

planificación educativa de hace dos siglos cuando las materias importantes eran la lengua, las

matemáticas y las ciencias, materias necesarias para la revolución industrial de entonces, y el res-

to (educación artística, musical, física,...) sólo se incluyen de relleno y les damos poca importan-

cia. Sin embargo, él plantea que para la sociedad actual y futura será necesario tener una buena

competencia artística y un buen desarrollo de la creatividad y el talento propio como fuentes de

autonomía y de identidad personal que permitan adaptarse a las circunstancias cambiantes y al

trabajo colaborativo.

Pensamos que es necesario dedicar un tiempo específico a un mejor desarrollo de la edu-

cación artística que introduzca al alumnado de Sahún en el conocimiento y la expresión a través

de la plástica centrándonos para este curso en el aprendizaje del dibujo de forma creativa, en la

experimentación con diversos materiales con fines estéticos, en las obras y técnicas pictóricas y

plásticas de todos los tiempos. Con estos elementos iremos llevando a cabo diferentes activida-

des con el objetivo de acercar materiales y recursos a los niños y niñas y tiempo para utilizarlos

de forma creativa porque... ¡Somos artistas!

Este curso, además, vamos a colaborar con el Ayuntamiento de Sahún y con Javier Luzán,
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para la realización de esculturas en los pueblos que difundan sus tradiciones y su patrimonio cul -

tural. Por eso, el primer trimestre, lo dedicaremos a la escultura (plastilina, arcilla, piedras, papel

maché, materiales naturales, reciclaje,...) aprovechando esta colaboración.

El segundo trimestre lo centraremos en la pintura como elemento de expresión y comu-

nicación visual y emocional y en su historia.

El tercero lo dedicaremos al patrimonio musical con el Ball de Sahún y a temas relaciona-

dos con la música.

Algunas referencias útiles sobre creatividad:

- “La escuela mata la creatividad”. Conferencia de Ken Robinson (http://aulalibremrp.org/la-escue-

la-mata-la-creatividad)

- “Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro”. Betty Edwards. Ed. Hermann Blume

- “101 juegos divertidos para desarrollar la creatividad de los niños”. Sarina Simon. Ed. Círculo de

Lectores

- “300 juegos de tres minutos”. Jackie Silberg. Ed. ONIRO.

- “Jugar y aprender. El método Montessori”. Lesley Britton. Ed. Paidós.

2.3.2.5.d. Cuentos, mitos y leyendas

Una de las herramientas fundamentales para aprender y para crecer es el cuento contado

directamente y, sin embargo, es uno de los recursos cada vez más olvidados en la actividad esco-

lar, desplazado a veces por herramientas mucho más multisensoriales como pantallas de ordena-

dor y vídeos, o por libros de texto y otros materiales más "fáciles" de utilizar en el aula por su po-

der de fascinación o porque no implican una relación tan intensamente emocional con nuestro

alumnado.

Pero,  como  dice  Ana  Ramos  en  http://lamenteesmaravillosa.com/los-cuentos-clasi-

cos-y-el-inconsciente-colectivo:

"Es muy importante contarles cuentos a los niños. A través de los cuentos fomentamos su

imaginación, mucho más trabajada con estímulos orales que con estímulos multisensoriales. Esta

imaginación luego tomará forma en juegos, dibujos o cuentos propios.

Mediante la imaginación el niño crea un mundo de fantasía en el que se identifica con los

personajes,  reconociendo a través de ellos sentimientos como el miedo, el valor, la alegría, la

frustración, la superación de penalidades... sentimientos que luego será capaz de ver reflejados

en los demás y en sí mismo.

Además, conseguirá  distinguir valores morales básicos. En los cuentos están muy claro

quiénes son los malos y quiénes los buenos, qué valores se le atribuye a cada uno de ellos y qué

consecuencias tiene pertenecer a un grupo o a otro.

A otro nivel, se potencia también la adquisición de un vocabulario más amplio, unas pau-

tas de comunicación dialogadas y un gusto estético por la belleza a través de las propias palabras

y de los dibujos que suelen acompañar a los cuentos clásicos.

Pero ¿es sólo esto? el viejo Jung diría que no, y Bettelheim lo acompañaría. En los cuentos

de hadas se trasmiten además pautas de conducta que van mucho más allá de lo anteriormente

expuesto, y que forman parte de enseñanzas primitivas para desenvolverse en el mundo dirigidas
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directamente a ese inconsciente colectivo del que antes hablábamos."

Además, los cuentos y los mitos son una de las formas más elaboradas de la metáfora,

fundamental en el desarrollo de las personas, no sólo para los niños pequeños, como nos recuer-

dan Erickson y los descubrimientos de la Programación Neurolingüística, sino también para el

mundo adulto porque la metáfora no enjuicia, ni reclama, ni ordena, sino que simplemente expli -

ca de otra manera un hecho, una sensación, sin agresión, abriendo la puerta y conectando con

nuestro inconsciente, porque aunque al oír o contar historias continúa actuando el hemisferio iz-

quierdo del cerebro para procesar las palabras y las secuencias de los argumentos, también inter-

viene activamente el hemisferio derecho a través de la imaginación, la visualización y la creativi-

dad. De alguna manera "despistamos" al hemisferio izquierdo, a la mente consciente tan sobreva-

lorada en la escuela, y fortalecemos el trabajo del hemisferio derecho, de la mente inconsciente,

para participar y ayudarnos en nuestra vida, además de que, desde el punto de vista educativo, el

contar o escuchar historias personalmente implica una interacción emocional necesaria para un

adecuado proceso de individualización y socialización lo que favorece los aprendizajes.

Es por ello que queremos dedicar un tiempo quizás semanal o quincenal, un taller, a con -

tar, estrujar, acariciar, retorcer, abrazar, construir, inventar, cuentos, mitos y leyendas de todo el

mundo y de todos los tiempos como una parte esencial de nuestra programación.

Algunas referencias útiles:

Mucha es la bibliografía y muchos son los cuentos, mitos y leyendas maravillosos que po-

dríamos citar por lo que nos limitamos a dar unas mínimas referencias para quien ande un poco

más "perdido":

- Didáctica del cuento: "Aprender a educar con cuentos". Lisa Lipkin. Ed. Paidós

- Un "clásico" quizás ya descatalogado: "El arte de contar cuentos". Sara Cone Bryant. Ed. 

Biblaria.

- Cuentos para leer y disfrutar: "Cuentos para educar niños felices". Begoña Ibarrola. Ilus-

traciones de Jesús Gabán. Ed. SM.

- Una superrecopilación de mitos y leyendas: "Todos los mitos y leyendas del mundo". VV. 

AA. Ed. RBA Libros.

Webs:

- Cuentos infantiles, cuentos tradicionales,...: http://www.guiainfantil.com/libros.htm

- http://cuentosparadormir.com/

- ...

2.3.2.5.e. Patués

En la escuela de Sahún, como ya hemos señalado, el territorio local como recurso y como

espacio con el que interactuar nos parece una riqueza que no podemos desaprovechar en el aula

y, a la vez, un espacio en el que la escuela debe comprometerse para conocerlo y difundirlo por lo

que puede aportar en él.

Por eso, desde hace muchos años, todos los cursos realizamos actividades que inciden en

esta interacción mutua: investigaciones sobre el territorio que se plasman en pequeñas publica-

ciones y vídeos (“Els gabiells“, entrevistas a personas de la localidad, invitaciones a las personas
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mayores a contarnos sus cuentos de antes en la escuela, “El gall Quirico”, “La gallina Serafina”, vi-

sitas a las localidades del alumnado,...), y entre ellas destaca la importancia de conocer y utilizar

el “patués”, la lengua propia del valle.

Para este curso ya está prevista la realización de nuestro “Calandari de Saúnc ta'l 2017”,

aunque el tema todavía está por decidir en asamblea, y nos gustaría continuar con las actividades

semanales en patués con la ayuda imprescindible de Carmen Castán Saura, nuestra profe de “pa-

tués” y gran conocedora de la lengua y la cultura de nuestro valle.

La idea es canalizarlo como un taller en el que conocer y disfrutar con textos tradiciona-

les del valle (adivinanzas, refranes, trabalenguas, canciones, chanzas, retahilas,...)  y darles una

forma final,  todavía por decidir,  para difundirlas:  publicación en papel,  blog de la  escuela de

Sahún en el CRA (http://craaltaribagorza.educa.aragon.es/la-hoja-de-sahun), programa de radio o

grabaciones en audio, vídeos, juegos de mesa,... Lo hablamos en el taller.

Algunas referencias útiles:

- Trabajos realizados en otros cursos: los “Calandaris” 

(http://craaltaribagorza.educa.aragon.es/el-calendari-de-saunc), “La gallina Serafina” 

(http://www.youtube.com/watch?v=t6f2iiRy3w4), “El gall Quirico” (http://craaltaribagorza.edu-

ca.aragon.es/el-gall-quirico),...

2.3.2.5.f. “Living English”

Este curso contamos en la escuela de Sahún con una tutora de infantil especialista en in-

glés. Por eso queremos trabajar en un aprendizaje más natural del inglés combinando y amplian-

do el horario del Taller de "Living English", ya iniciado el curso pasado, tanto con sesiones a cargo

de nuestra especialista de inglés como con una sesión semanal a cargo del padre de uno de nues-

tros alumnos, que es inglés nativo y profesor de inglés en el valle, y con actividades en inglés

dentro del resto de talleres, rincones y centros de interés para completar el currículo de inglés y

comenzar una experiencia de bilingüismo en el resto del currículo que no se reducirá únicamente

al horario establecido por la legislación vigente sino que se ampliará al resto del horario semanal

cuando sea posible tanto a través de diálogos y conversaciones en inglés (asamblea,  recoger,

cuentos,...) como a través de la utilización de tecnologías digitales que lo apoyen (películas en

versión original en inglés,  música,  juegos,...)  convirtiéndolo en un segundo idioma habitual en

nuestras aulas.

2.3.2.5.g. Ajedrez

Llevamos varios cursos con este taller y por su interés y sus posibilidades educativas va-

mos a continuarlo en este intentando que además se abra a la comunidad.

Los beneficios que ejerce el ajedrez sobre el desarrollo educativo de los niños han sido 

verificados en numerosas investigaciones a lo largo de los años e incluso la UNESCO recomienda 

oficialmente desde 1995 a todos sus países miembro la incorporación del ajedrez como materia 

educativa tanto en la enseñanza Primaria como en la Secundaria, y también lo hizo el Parlamento 
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Europeo, en una Declaración de de 13 de marzo de 2012, para los sistemas educativos de la Unión

Europea como área dentro del currículo escolar. Esta incorporación ya se viene realizando desde 

hace años de distintas maneras en muchos países: como asignatura completa, sustituyendo una 

hora de matemáticas, como asignatura opcional,... Pero, se incorpore como se incorpore, lo que si

han dejado claro todas esas investigaciones y experiencias es que el aprendizaje y la práctica del 

ajedrez en niñas y niños mejora:

• La capacidad de concentración

• La memoria

• El razonamiento lógico matemático

• La capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones

• La autoestima y el afán de superación

• La empatía

• La confianza en sí mismos 

• La paciencia 

• La creatividad y la imaginación 

• Las habilidades para resolver problemas 

• El rendimiento en la lectura y las matemáticas. 

• ...

Si estas no fueran suficientes razones para la incorporación del ajedrez en nuestras aulas 

tenemos el documento elaborado por la inspectora de Cantabria, Elena Cámara (http://es.group-

s.yahoo.com/group/seminariouoe/message/704), en el que resume la relación del “Ajedrez edu-

cativo” con las competencias básicas de la anterior LOE:

1. Competencia en comunicación lingüística.

• Favorece el desarrollo de: la escucha, el diálogo, la comprensión, exposición de argu-

mentos y explicación razonada de decisiones…

• Se adquiere una terminología y vocabulario específico.

2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

La relación del ajedrez con esta competencia se genera por la transferencia que se pro-

duce en los aprendizajes, ya que el ajedrez desarrolla:

• Comprensión de sucesos.

• La predicción de consecuencias.

• Se perciben los efectos de la interacción entre personas.

• La planificación y el manejo de soluciones técnicas.

• La autonomía personal.

• La resolución de problemas.

3. Competencia matemática.

• Favorece la aplicación de un método y trabaja con un pensamiento ordenado.

• Desarrolla el análisis de posiciones y el juego de estrategias.

• Ejercita el pensamiento lógico-matemático: se revisa y analizan variables, se estudian 

respuestas posibles y las contestaciones más probables.
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◦ Se trabaja la resolución de problemas mediante el razonamiento.

◦ Se utilizan en el juego conceptos matemáticos: ejes de coordenadas, geometría, 

cálculo de posibilidades, Intuición espacial, clasificación, la anotación por ejerci-

cio de coordinación.

◦ Introduce la demostración como método de futuro y facilita la generalización del 

aprendizaje a otros ámbitos.

4. Tratamiento de la información y competencia digital.

 La relación del ajedrez con esta competencia se genera por la utilización de las tecnolo-

gías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual, como 

soporte didáctico útil para el aprendizaje y la práctica del ajedrez. Existen multitud de 

aplicaciones informáticas que pueden ser un recurso didáctico de gran valor en la ense-

ñanza del ajedrez.

5. Competencia social y ciudadana.

• Favorece la adquisición de un sentido ético de actuación en la relaciones personales, 

a través del desarrollo de un comportamiento social frente al adversario, mediante:

◦ El respeto a las reglas, normas, valores, al contrincante

◦ La aceptación de resultados, decisiones y consecuencia de los actos, asimilar el 

sentido de la justicia.

◦ Enseñar a ponerse en el lugar del otro.

◦ Aplicar la tolerancia.

◦ Mantener un control emocional y de la impulsividad (esperar turno, ganar-perder,

respuestas no razonadas…).

◦ El desarrollo del diálogo, como estrategia que ayuda a la comprensión de la reali-

dad.

• Fomenta el desarrollo y adquisición de autonomía personal, mediante:

◦ La participación, la toma de decisiones y la asunción de la  responsabilidad frente 

a las mismas.

◦ La revisión de las decisiones aplicando un juicio crítico.

• Facilita la transferencia del aprendizaje sobre la resolución de problemas a otros ám-

bitos de la vida (generalización de aprendizaje).

• Fomenta las relaciones sociales e interpersonales.

6. Competencia cultural y artística.

• Desarrolla habilidades y actitudes.

• Desarrolla el pensamiento creativo, se mueve en niveles de incertidumbre.

• Supone el aprendizaje de un juego milenario: multicultural, intergeneracional y no se-

xista…

• Favorece el desarrollo de una forma distinta de ocio (frente a juegos tecnológicos, 

audiovisuales, actividades consumistas…).

7. Competencia para aprender a aprender.

• Desarrolla la perseverancia y el esfuerzo, aceptando los errores y aprendiendo de 
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ellos.

• Se generan experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individua-

les como colectivas.

• Trabaja la resolución de problemas, la toma de decisiones, la reflexión.

8. Autonomía e iniciativa personal.

• Desarrolla valores personales como la responsabilidad, la colaboración, la perseve-

rancia, la toma de decisiones, etc.

• Desarrolla habilidades sociales como respeto a los demás, el diálogo, el agradeci-

miento, la cooperación y el trabajo en equipo.

• Modela conductas positivas.

• Favorece el autocontrol, la reflexión, forja el carácter.

• Desarrolla la toma de decisiones individuales, la autoconfianza y autoestima, auto-

control, la iniciativa personal y la creatividad.

Por todo ello y por la experiencia del curso pasado, consideramos que puede ser muy po-

sitivo el continuar de forma sistemática el taller de ajedrez semanal en la escuela de Sahún.

Algunas referencias útiles. Son muchos los libros y manuales sobre ajedrez, ajedrez escolar, di-

dáctica del ajedrez,... pero para empezar estas referencias pueden servir como punto de partida:

- “Cuento de ajedrez”. Rubens Filguth. Ilustraciones: Marcello Faustino. Ed. Paidotribo.

- “Cuento de ajedrez práctico”. Rubens Filguth. Ilustraciones: Marcello Faustino. Ed. Paidotribo.

- “Ajedrez escolar” en actiludis.com (http://www.actiludis.com/?cat=461)

- “El tablero mágico. Juegos y pasatiempos alrededor del ajedrez”. Carlo Frabetti. Ed. Gedisa.

- “Resumen sobre investigaciones del ajedrez y su impacto en la educación" de Robert Ferguson

(http://www.laplaza.org.ar/colabora/ferguson.htm)

2.3.2.5.h. Teatro

Queremos iniciar un Taller de Teatro no pensado para "representar" una obra de teatro 

sino para utilizar las posibilidades que esté medio de expresión facilita en el desarrollo personal 

para:

• Estimular el desarrollo de la creatividad. 

• Enriquecer el vocabulario personal. 

• Conseguir una mayor fluidez oral y escrita. 

• Desarrollar la capacidad de sensibilización ante problemas diversos. 

• Favorecer la expresión y formulación de ideas. 

• Desarrollar la capacidad de análisis, juicio crítico y autocrítico. 

• Fomentar la participación y el reparto responsable de funciones. 

Y para conseguir esos objetivos es necesario entender nuestro taller como un juego de si-

mulación que nos permitirá divertirnos y, a la vez, entrar en un mundo distinto al que vivimos a 

través de otros lenguajes: corporales, musicales, plásticos,...
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Algunas referencias útiles:

- “101 juegos de dramatización para niños”. Paul Rooyackers. Ed. Neo Person.

- "Juegos para un taller de teatro". Alfredo Mantovani y Rosa Inés Morales. Ed. S.L. Artezblai

- "Taller de juegos teatrales". José Cañas Torregrosa. Ed. Octaedro

- "Taller de teatro: juegos teatrales para niños y adolescentes". Pepa Lavilla. Ed. Alba

-  "Drama. Un estadio intermedio entre juego y teatro". Fernando Bercebal. Ed. Naque

- "Juguemos a disfrazarnos. Iniciación al teatro infantil". Thomas Joseph Landa. Ed. Parramón

- "Didáctica de la dramatización. El niño sabe lo que su cuerpo puede crear". Alfredo Mantovani y 

Jorge Eines. Ed. Gedisa

2.3.2.5.i. TEDIs y Programación con Scratch y con software libre

Las Tecnologías Digitales (TEDIs), además de una herramienta útil en otras actividades de

aprendizaje, constituyen un contenido en si mismas y es necesario dedicar un taller para mejorar 

la alfabetización digital y aprender a utilizarlas apropiándose de las mismas a través de juegos y 

del uso de herramientas digitales de pintura, música, tratamiento de imagen, creación de docu-

mentos de texto,...

Ya el curso pasado dedicamos dos trimestres a un programación con Scratch de 4º a 6º y

este curso pensamos en su continuación, profundización y ampliación a la robótica con Arduino.

En los demás cursos las TEDIs también están siempre presentes tanto en juegos libres o

educativos como en la utilización de herramientas digitales (procesadores de texto, navegación

por la web, tratamiento de imagen,...) y continuaremos este curso reforzando la alfabetización di-

gital y el uso adecuado de las mismas.

Pero un criterio que nos parece importantes en este taller es la utilización de Software li -

bre como llevamos haciendo desde hace diez años en Sahún y con nuestra propia distribución,

Colebuntu.

Algunas referencias útiles sobre el uso de TEDIs con software libre:

- Actividades con software libre: http://www.edulibre.info/actividades-con-software-libre-en

Algunas referencias útiles sobre Scratch:

- Ver ejemplos: https://scratch.mit.edu/starter_projects/

- Guía de referencia: http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/ScratchGuiaReferencia.pdf

- Descargar e instalar Scratch 2: https://scratch.mit.edu/scratch2download/

- Utilizarlo desde internet: https://scratch.mit.edu/projects/editor 

(pista: desde la bolita del mundo del menú puedes elegir idioma)

- Descargar tarjetas de Scratch en español: 

https://www.dropbox.com/sh/23hkem6l9h352qj/AADabRhz0tEaVmyxt2_aPQHfa?dl=0

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.3.2.6. Rincones

Los rincones son necesarios como espacios y tiempos que permiten y favorecen la autonomía del

alumnado, la responsabilidad, el diversificar pequeños grupos, la interacción social libre, el descubrimien-

to,... y por tanto tienen un lugar destacado en Sahún. 

En ellos se prioriza el enfoque individual y opcional de las actividades según el interés que en ese

momento tenga una niña o un niño o las necesidades educativas del momento.

Por el espacio con el que contamos y las características del alumnado intentaremos poner en

marcha estos rincones para el curso 2015-16:

2.3.2.6.a. Ordenador

Rincón con ordenadores reciclados donde estará instalado Colebuntu (http://www.eduli-

bre.info/que-es-colebuntu), la distribución que continúa el trabajo ya iniciado en Sahún en el cur-

so 20016-07 con Software libre y del que ha surgido Vitalinux Edu DGA, una distribución que

ofrece la DGA y que además de contar con todas las aplicaciones necesarias para ofimática, inter -

net, edición de audio y vídeo, presentaciones,... ya lleva instalados juegos y aplicaciones educati-

vas variadas (el paquete gcompris, el paquete de kde education,... ), y que todo el alumnado pue -

de instalar libremente en sus ordenadores y en sus hogares.

Este rincón tendrá una triple función:

• Permitir el acercamiento y la apropiación de las tecnologías digitales en general

para mejorar la alfabetización y la competencia digital

• Facilitar otros aprendizajes del currículo

• Dar soporte técnico al resto de actividades

2.3.2.6.b. Libros

Rincón con libros y material impreso. No se trata sólo de una "minibiblioteca" o una zona

de lectura en el aula, sino que queremos tener una zona que invite a la lectura, tanto allí mismo

como para llevar los libros como préstamo, con exposición de libros y otros recursos que puedan

fomentar el interés hacia los libros.

La lectura de libros, el comentario sobre ellos, las actividades de animación a la lectura y

la escritura se desarrollarán en cualquier momento (talleres, realización de propuestas puntua-

les, tiempo dedicado a la lectura en voz alta o en silencio en el horario semanal,...) y en cualquier

zona del aula, pero vemos interesante contar con una zona específica que acerque a las niñas y a

los niños al mundo del libro.
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2.3.2.5.c. Juegos

Rincón de juegos con diversas opciones:

◦ Ajedrez

◦ Parchís y Oca

◦ Tangram

◦ Barajas

◦ Rory's Story Cubes (dados construir historias)

◦ Spot it! (Atención - cartas redondas)

◦ Rompecabezas y puzzles de diferentes tipos

◦ Magnetics Junior (juego magnético de ensamblar piezas largas y bolitas)

◦ Scrabble y Letras magnéticas

◦ Twister

◦ Cocina con comidas y utensilios y Tienda

◦ Cajas de duplo y lego, piezas de construcción, coches, excavadoras, animales,...

◦ Ensartables

◦ Números magnéticos

◦ … 

2.3.2.6.d. Pasatiempos y retos en papel

Una colección de fichas planteadas como pasatiempos en papel con propuestas de activi-

dades de todo tipo: pintar mandalas u otros dibujos, juegos de lenguaje, de matemáticas, núme-

ros, operaciones, unir puntos, laberintos,... y con otras propuestas de pequeños retos para la vida

diaria: abrocharse los cordones de los zapatos, ayudar en casa en una tarea, lavarse los dientes

toda la semana,...

Las fichas las podemos aportar todo el mundo, profes, familias, niñas y niños, amigos y

amigas,...  y siempre con un carácter lúdico.

2.3.2.6.e. Cocina

A pesar del poco espacio, hemos conseguido dedicar un rinconcito a una cocina, una mesa

y unas sillas para contar con un rincón de cocina que facilite el juego simbólico tan importante y

necesario en infantil y los primeros niveles de primaria.

2.3.2.6.f. Tranquilidad

Un rincón agradable para calmarse, pensar, meditar, hacer yoga, estar en silencio,... nos

parece esencial en un aula.
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Lamentablemente, por la falta de espacio, el curso pasado se limitó a un simple sillón,

pero cumplió perfectamente con su cometido, sobre todo con el alumnado de infantil y primeros

cursos de primaria en momentos de conflicto o de estrés.

De momento mantendremos ese espacio y, si fuera posible, lo ampliaremos y lo mejora-

remos.

~~~~~~~~~~~~~~~

2.3.2.7. Exposiciones orales, conferencias y debates

Si comparamos varios sistemas educativos encontramos que en el nuestro hay una carencia acu-

sada en la oralidad. Nos cuesta hablar en público, nos cuesta argumentar, nos cuesta extendernos en las

explicaciones y esta carencia dificulta enormemente el adecuado desarrollo de la competencia lingüística

tanto oral como escrita.

En Sahún queremos dedicar más tiempo a las actividades de expresión oral hacia otras personas

tanto de tipo informativo (sobre trabajos realizados o los libros leídos), como creativas y por eso quere-

mos fomentar que entre las actividades semanales o quincenales realicemos exposiciones orales, confe-

rencias y debates en función de la edad y los intereses del alumnado.

No se trata sólo de dar la opinión desde el propio sitio o en la asamblea, sino de prepararla con

tiempo y exponerla desde un sitio preferente del aula, con la utilización de los medios que se crean opor-

tunos (pizarra, presentación, gráficos,...), y con la escucha atenta del resto de compañeros y compañeras

que posteriormente podrán preguntar y sugerir como mejorarla.

El tema será elegido por el propio niño o niña y podrá tener que ver con alguna actividad que es-

temos realizando en el aula o podrá ser totalmente libre de acuerdo con sus intereses.

Así, al alumnado de infantil quizás sólo le interese contar una anécdota o un cuento, mientras

que al alumnado de primaria habrá que motivarlo para una mejor preparación técnica de la misma. Pero

en todos los casos se trata de sentir la conferencia como un momento especial, en un sitio especial del

aula, y en el que podemos aportar al grupo lo que hemos preparado interactuando directamente para

mejorarlo entre todas.

También deberá servir para adquirir aprendizajes de escucha atenta y, en el caso del alumna -

do de primaria, de iniciación a la toma de notas.

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.3.2.8. Webquests y Cazas del tesoro

En cursos anteriores ya habíamos trabajado con ellas en nuestra aula (veáse http://craaltariba-

gorza.educa.aragon.es/zona-webquest) y nos pareció una buena herramienta para el aprendizaje a través

de la investigación, pero, por los cambios en las edades del alumnado y en el número, las teníamos un 

poco abandonadas. Para este curso nos planteamos volver a utilizar esa herramienta didáctica sobre todo

de 3º a 6º y en temas sociales o naturales.

Pero... ¿qué es una webquest?

Una webquest es una aventura en la web. Se trata de una actividad enfocada a la investigación, 

en la que la información usada por el alumnado es, en su mayor parte, encontrada en la web. Las web-

quest se diseñan para rentabilizar el tiempo del alumnado, centrando la actividad en el uso de la informa-

ción, más que en su búsqueda, y para apoyar su reflexión en los niveles de análisis, síntesis y evaluación.

La idea que subyace detrás de toda webquest es la de que las niñas y niños busquen en la web la 

información que necesitan para resolver una serie de situaciones que se le plantean. Esto podría resultar 

muy costoso en tiempo y desorientador para el alumnado, que podría sentirse perdido en medio de la 

gran maraña que es la web. Para evitar esto se facilita al alumnado un guión y los enlaces correspondien-

tes en la página de recursos de la webquest. De esta forma, el alumnado sigue teniendo que buscar su in-

formación, pero ahora saben dónde encontrarla. Así, su trabajo consiste en seleccionar dentro la infor-

mación que se le propone cual puede serle útil y aplicarla en la consecución de los objetivos que se le 

proponen. Más información: http://craaltaribagorza.educa.aragon.es/webquests-ideas-basicas-para

Sin embargo, una Caza del Tesoro, según Jordi Adell, sería un tipo de actividad didáctica muy sen-

cilla que utilizan los docentes que integran la Internet en el currículum. Consiste en una serie de pregun-

tas y una lista de direcciones de páginas web de las que pueden extraerse o inferirse las respuestas. Al-

gunas incluyen una “gran pregunta” al final, que requiere que los alumnos integren los conocimientos ad-

quiridas en el proceso En este texto se explica qué es una caza del tesoro, sus potencialidades didácticas, 

dónde encontrar cazas ya preparadas en la Internet y cómo prepararlas nosotros mismos, en función de 

nuestros objetivos curriculares. Más información:  http://craaltaribagorza.educa.aragon.es/inter-

net-en-el-aula-a-la-caza-del

~~~~~~~~~~~~~~~

2.3.2.9. Ediciones Titivillus

En Sahún llevamos varios cursos sin utilizar libros de texto, ya que, para nosotras, el centro de los

procesos de aprendizaje deben ser los niños y niñas y las competencias que se señalan en el currículo,

mediatizadas por sus intereses y por  las circunstancias que nos acompañan en cada momento lo que in-

tentamos concretar en los “Itinerarios personales de aprendizaje”. Además, el uso de libros de texto, por

la metodología que imponen, limitan las posibilidades de adquisición de las competencias del alumnado,

no respetan sus ritmos de aprendizaje, y desplazan el centro de los procesos hacia ellos, dejando al alum-
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nado como mero receptor de sus limitados contenidos.

Sin embargo, los libros nos parecen un elemento imprescindible

en los procesos de aprendizaje y de comunicación, por eso producimos

nuestros propios materiales impresos donde recogemos parte de los

aprendizajes y de las creaciones de los niños y niñas dando lugar a cua-

dernos personales de trabajo, sencillos informes, murales, e incluso, en

el curso 2013-14, nos atrevimos a poner en marcha toda una "editorial"

propia donde publicamos nuestros "minilibros". La llamamos Ediciones

Titivillus (http://escuelarural.net/catalogo-de-ediciones-edisions), el duende de los copistas medievales,

y ya cuenta con las siguientes colecciones publicadas:

• "Cuentos con R"

Una colección de 12 cuentos para leer, dibujar, pintar y disfrutar. Están escritos en mayúsculas

para los más peques y los primeros lectores y para ayudar con el rotacismo:

◦ 01. ABRACADABRA!

◦ 02. LA CABRA BRAULIA

◦ 03. LA CABRA BRAULIA Y EL ABRIGO

◦ 04. LA CABRA BRAULIA Y EL LAGARTO

◦ 05. LA REINA ROBERTA Y EL REY RAMIRO

◦ 06. LAS MULAS DEL PRIMO ALBERTO

◦ 07. LA RATITA RITA Y EL RATÓN REMIGIO

◦ 08. LA RANITA MARGARITA

◦ 09. EL GRILLO RICARDO

◦ 10. EL ECO TRAVIESO

◦ 11. EL TORITO BREOGÁN

◦ 12. LA HORMIGA GABRIELA

• "Cuentos Mayúsculos". Los cuentos que vamos inventando, nuestros cuentos, escritos en ma-

yúsculas para todos los lectores:

1. Cuatro gatos y un perro . Un cuento original y dibujado por Nadir Lamora Prieto (5 años).

• "Los Cuentos de Titivillus". Los cuentos que leemos o contamos en el cole y que nos gustan:

1. El mendigo y el rey . Tradicional

2. El candado. Un cuento de Juan Carlos Ortega de "Cuentos para Ulises" contado en el pro-

grama de RNE "No es un día cualquiera" de Pepa Fernández, y adaptado por José Miguel

de la Rosa Sánchez en actiludis.com

• "Palabreando". Nuestros libros de lengua:

1. Antónimos . Olatz Rodríguez González (3º)

2. Palabras polisémicas. Aleth Net Segura (4º)
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3. Sinónimos. Edurne García Brasco (4º)

• "Minillibres en patués". Materiales para patués, la lengua de nuestro valle: adivinanzas, vocabu-

larios, pequeños cuentos o leyendas,... también en mayúsculas para poder leerlos todas y todos:

1. Endivinetas de l’Alta Ribagorsa

2. Animals del corral (con páginas extras para actividades: imágenes y textos para recortar o

para plastificar)

3. Animals de la cuadra (con páginas extras para actividades: imágenes y textos para recor-

tar o para plastificar)

4. Animals salvaches I (con páginas extras para actividades: imágenes y textos para recortar

o para plastificar)

• Fuera de colección:

1. La leyenda de San Jorge.

En nuestra pequeña editorial son importantes los procesos socializadores y colaborativos ya que

todos estos materiales los elaboramos dentro de un planteamiento cooperativo para propiciar aprendi-

zajes comunes.

La producción de todos estos materiales, además, es un recurso que da una enorme funcionali-

dad a la utilización de medios digitales (escáner, impresora, software de ofimática o imagen,...), al apren-

dizaje de su uso y a  la apropiación de los mismos.

~~~~~~~~~~~~~~~

2.3.2.10. Textos libres

Una de las técnicas más conocidas de Célestin Freinet es la realización de textos libres.

Podemos utilizarla desde  niños y niñas con 2 ó 3 años fomentando los textos orales, hasta aque -

llas que están finalizando la enseñanza obligatoria. 

Es una técnica en la que se trata de dejar al niño o a la niña que plasme por escrito en un

papel (u oralmente si todavía no escribe) lo que sienta, piense o quiera en el momento y la situa-

ción que crea oportuno. La idea es que escriban sobre experiencias de la vida diaria, sus juegos,

su familia, sus deseos e inquietudes, etc. Esto facilita que el alumno o la alumna fije su atención

en el medio y se interese por éste y lo que ocurre a su alrededor. 

Pero no debemos confundir el elaborar un texto con un “tema libre” con un “texto libre”

aplicando la técnica de Freinet. Para que sea un texto libre en el sentido freinetiano debemos te-

ner en cuenta que se trata de realizar un texto a partir de sus propias ideas, sin tema y sin tiempo
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prefijado. Y que se desarrolla siguiendo las fases siguientes: 

• la escritura del texto, que constituye una actividad creativa e individual

• la lectura ante todo el grupo, con lo que se trabaja la entonación y la modulación

de la voz

• el comentario de texto de forma colectiva para mejorarlo

• y la impresión final del texto o de los textos seleccionados para la revista escolar,

el blog de internet, el libro de la escuela, o para un libro propio con los texto li -

bres de cada una.

Así pues, como nos recuerda Freinet, la premisa fundamental del texto libre es el respeto

absoluto por el pensamiento del niño. Si esto no fuera así, el texto libre abría perdido todo su va-

lor.

En Sahún utilizamos la técnica del texto libre por sus  aportaciones en los procesos edu-

cativos:

• motivación en la lectoescritura y en el interés por el entorno

• valoración del trabajo del alumnado

• fomento de la creatividad

• mejoras en la competencia lingüística

• integración de la lectoescritura en un contexto social y colectivo

~~~~~~~~~~~~~~~

2.3.2.11. La Hoja de Sahún

En la sociedad digital en la que vivimos entendemos que no debemos limitarnos sólo a las

publicaciones en papel y pensamos que las publicaciones digitales también deben ocupar un pa-

pel importante en el aula.  Desde este convencimiento publicamos desde hace muchos cursos

nuestro  propio  blog,  “La  Hoja  de  Sahún”  (http://craaltaribagorza.educa.aragon.es/la-ho-

ja-de-sahun), con materiales más sueltos y puntuales, pero que permiten generar una mayor inte-

racción con otros niños y niñas u otras personas de todo el mundo al difundirlos a través de inter-

net.

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.3.3. Horario

Este horario diario es meramente orientativo ya que, por  las características de la escuela de

Sahún (aula mixta internivelar, trabajo por competencias y por intereses y no por áreas ni libros de texto,

globalización, respeto individualizado al ritmo de aprendizaje del alumnado, escuela viva,...), cualquiera

de las actividades propuestas puede estirarse en el horario diario, o en varios días, o reducirse o sustituir-

se de acuerdo a las circunstancias del alumnado y del aula.

De forna resumida podemos hacer un esquema previo que puede ayudar a comprender un poco

mejor la integración de los diferentes procesos y metodologías hasta aquí mencionadas:

9'30. Llegada. Saludos, abrigos, mochilas,.... Hoja del tiempo,...

10. Asamblea del día: ¿qué tenemos pendiente? ¿que hacemos hoy?... Nos organizamos

10'15. Centros de interés y Proyectos. Textos libres, hemos leído, leemos,... Rincones

11'30. Recreo

12. Talleres, Rincones Plan personal y Tiempo propio

13. Comida

15. Talleres, Rincones Plan personal y Tiempo propio

16'45. Recogemos

17. Nos vamos

Los miércoles por la tarde no hay horario lectivo pues es tiempo de coordinación del profesorado

del CRA, y el viernes, el horario de salida, es a las 16'30.

Siempre que sea posible habrá tiempos para el juego libre individual o colectivo por su enorme

importancia tanto en el desarrollo personal como en el social.

También queremos flexibilizar el horario al máximo para que cada niña y niño se responsabilice

de gestionar su tiempo, lo que implicaría la posibilidad de que puedan salir al recreo individualmente

cuando lo consideren necesario, al menos a partir de 4º de primaria.

~~~~~~~~~~~~~~~
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ESCUELA DE SAHÚN – CRA ALTA RIBAGORZA - CURSO 2016/17 – HORARIO SEMANAL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

INF. 1º, 2º y 3º 4º, 5º y 6º INF. 1º, 2º y 3º 4º, 5º y 6º INF. 1º, 2º y 3º 4º, 5º y 6º INF. 1º, 2º y 3º 4º, 5º y 6º INF. 1º, 2º y 3º 4º, 5º y 6º

9'30 – 10 Llegada, saludos, abrigos, mochilas,... Asamblea diaria, Hoja del tiempo,...

10 - 11'30

Asamblea del lunes:
propuestas, felicitaciones y

me gustaría,... 
¿Qué tenemos pendiente?
¿qué proponemos? ¿cómo

nos organizamos?,...
Libros que hemos leído,...

Centro de interés.
Tiempo propio.
Plan personal

Música
(Nacho)

Centro de interés.
Texto libre.

Quinzet Centro
de inte-

rés

Educación Física y
recursos para es-

tar bien
(Sara)

Centro
de inte-

rés

Educación Física y
recursos para es-

tar bien
(Sara)

Centro
de inte-

rés

Música
(Nacho)

11'30 - 12 Recreo

12 - 13
Patués

(Carmen
Bernal)

Patués
(Carmen Castán)

Educa-
ción Fí-

sica
(Sara)

Texto li-
bre.
Plan

perso-
nal

"Living
English"
(Raquel)

Rincón
del or-

denador

"Living
English"
(Raquel)

Plan
perso-

nal

Cuentos y leyen-
das del mundo

(José)

"Living
English"
(Raquel)

"Living English"
(Max)

Rincones
Centro de interés

Plan personal
Quinzet

13 - 15 Comida

15 – 16

Recursos para es-
tar bien:

relajación, masa-
jes, emociones,...

(José)

"Living
English"
(Raquel)

Ajedrez
+ Xaco

Proyecto.
Tiempo propio.
Plan personal.

COORDINACIÓN
DEL CRA

"Living
English"
(Raquel)

Centro de in-
terés.

Proyecto.
Quinzet

F
ra

n
cé

s
 5

º
, 6

º
 (E

v
a

)

Conferencias,
teatro,...

16 - 16'45 Juego li-
bre

"Living
English"
(Raquel)

Taller
de

Scratch
(José)

Proyec-
to

Ajedrez
+ Xaco

Rinco-
nes y

juego li-
bre

"Living
English"
(Raquel)

P
la

n
 p

er
so

n
al 16'15. Recogemos

y nos vamos

16'45 - 17 Recogemos y nos vamos Recogemos y nos vamos

OTROS TALLERES QUE IREMOS INTRODUCIENDO: Cocina sana, Somos artistas, Teatro,...

 Horas impartidas por especialistas itinerantes o acompañantes: francés, educación física, música, patués, ajedrez, "living english"...

 Coordinación directa de Raquel

 Coordinación directa de José Luis

HORARIO DE TUTORÍAS CON FAMILIAS: Martes de 17 – 18  // José Luis Murillo García: 657 314 605 - joseluismurillogarcia@gmail.com  //  Raquel Bellido Yuste: 600 298 050 - raquelbeyu@gmail.com
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2.4. El medio rural

La escuela de Sahún, aún estando incluida en el CRA Alta Ribagorza y contar con el apoyo y la ayuda del

resto del profesorado (especialistas de Educación Física,  Francés y Religión,  y compañeras y compañeros del

claustro) y del equipo directivo del CRA, es una pequeña escuela rural que está ubicada en una localidad con

Ayuntamiento propio y con una comunidad propia de madres y padres. Su tamaño y su ubicación en el medio ru-

ral aporta unas características que hay que tener en cuenta en cualquier programación didáctica, ya que facilitan

la interacción del pueblo y sus gentes en el aula, tanto como recurso educativo enriquecedor para el alumnado,

como para revalorizar su medio y su cultura desde la escuela, lo que nos permite acercarnos al ideal de una es -

cuela viva, una escuela “sin muros”.

Así pues, intentaremos incluir en el trabajo de los centros de interés, los proyectos y los talleres, y en la

elaboración de libros propios y en el resto de estrategias y técnicas a emplear, los recursos que ese medio ofrece:

• las personas y sus saberes

• el medio natural: paisaje, plantas y animales

• el medio cultural, tanto su cultura material como inmaterial

Pero esa utilización en el aula la entendemos como una parte del proceso. La otra parte será la de apor-

tar a ese medio los trabajos realizados y, sobre todo, participar activamente en él para colaborar en su manteni-

miento y en su transformación desde la escuela.

Entre las posibles actuaciones para este curso tendríamos:

• Los caminos históricos de la Alta Ribagorza. Lo incluiremos como Centro de interés para todo el

curso y como Proyecto de una Guía del camino histórico de Roda de Isábena a Saint Bertrand.

• El río Ésera. Comenzaremos a investigar sobre el río que nace y vertebra nuestro territorio.

• Investigación sobre las casas de Sahún y de las otras localidades del alumnado (Anciles, Castejón

de Sos, Eriste, Linsoles y Villanova), tanto físicamente, edificios, como culturalmente, ya que en la

montaña la casa es el elemento básico de estructuración y organización social.

• Visita a diferentes entornos: el horno de cal, el barranco de Sorri, Guayente, la quesería,...

• El calendario de Sahún. El tema se decidirá en asamblea, pero como otros cursos (http://craaltari-

bagorza.educa.aragon.es/el-calandari-de-saunc), será sobre nuestro territorio local  y en patués.

• Apoyo al aprendizaje del patués, la lengua del valle que sigue viva y que, aunque forma parte de

una actividad extraescolar con la que nos coordinamos, participa todo el alumnado.

• Invitación a las personas de nuestras localidades a la escuela para conocer mejor la vida, los tra -

bajos y los juegos de antes, y sentir el pasado de nuestros pueblos.

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.5. Las familias

La educación de un niño o una niña debe ser una tarea compartida como señala el viejo proverbio afri -

cano que nos recuerda José Antonio Marina: “Para educar a un niño hace falta toda la tribu”. En la misma línea in-

cide Bert Hellinger desde los principios de la pedagogía sistémica. El niño, la niña, no es un ente aislado que po-

demos sentar en la silla de un aula olvidándonos de su familia y de su entorno e “imponerle” una serie de apren -

dizajes sin más. El niño forma parte de una constelación familiar y actúa de acuerdo a su papel en ella y a sus inte -

racciones, por lo tanto la familia es un factor esencial a tener en cuenta en los procesos educativos que afectan a

nuestro alumnado.

Para su buen desarrollo integral debemos llegar a acuerdos con las familias de nuestra comunidad educa-

tiva como recomiendan las Órdenes que regulan los currículos de Infantil y Primaria y que manifiestan claramen-

te que “los centros promoverán, asimismo, acuerdos con las familias en los que se especifiquen las actividades que

ambos se comprometen a desarrollar para facilitar el progreso educativo de niños y niñas. ” en el apartado de Auto-

nomía pedagógica de los centros. Esos acuerdos nos permitirán establecer:

- Criterios educativos comunes

- Modelos coherentes de comportamiento lo que lleva a la adquisición de valores por parte del niño o niña

- Un refuerzo del papel de la escuela tanto por lo que pueden transmitir las familias en el hogar, como por

la percepción de la escuela por parte del alumnado

- Una coordinación permanente para la realización conjunta de actividades que enriquezcan los procesos

de enseñanza y aprendizaje del alumnado tanto dentro como fuera del aula

En esa línea, en la escuela de Sahún, continuaremos para este curso, sobre todo, con dos tipos de actua-

ciones tanto por la importancia en los procesos educativos ya expuesta, como por el interés manifestado explíci-

tamente por parte de las familias de su comunidad educativa para colaborar en el aula:

1. El fomento de su participación en el aula y la coordinación de la comunidad educativa en:

- la elaboración, desarrollo y revisión de esta programación didáctica

- los  talleres: ajedrez, cocina sana, somos artistas, cuentos y leyendas del mundo, teatro, recur-

sos para estar bien, "Living English",...

- y las actividades extraescolares organizadas desde la escuela para el alumnado.

2. Los encuentros sobre educación, "Educando juntas", abiertos al profesorado y a las familias de todo el

CRA con dos líneas de actuación:

- como madres y padres: pataletas, juguetes más adecuados, celos, alimentación,... y otros temas

educativos

- como personas: autoformación en tecnologías digitales, en cocina, en fotografía,... o en otras

áreas de su interés
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Y, dentro de las actividades de autoformación ya prevemos para este curso un Taller de Software libre

con Colebuntu abierto a familias, profesorado y alumnado del CRA. Este taller se realizaría un día al mes por la

tarde y en horario extraescolar y lo dedicaremos a formarnos en:

• Instalación de una distribución de Software libre en nuestros ordenadores: Colebuntu

• Conociendo nuestro ordenador con Colebuntu: escritorio, paneles, menús, fondo, iconos,...

• Arranque con GRUB, inicio de sesión,...

• Sistema de archivos

• Gestión del sistema operativo y de las aplicaciones: instalación, desinstalación, configuraciones,...

• Formatos para intercambiar documentos y archivos

• Uso básico de:

◦ Un gestor de documentos de texto: Libreoffice Writer

◦ Una aplicación de presentaciones: LibreOffice Impress

◦ Un gestor de hojas de cálculo: LibreOffice Calc

◦ Aplicaciones de imagen: Gimp e Inkscape

◦ Un navegador de internet: Firefox

◦ Un gestor de correo electrónico: Thunderbird

◦ Un gestor de contenidos web: SPIP (es el que gestiona la web del CRA)

• Uso avanzado de:

◦ Un gestor de documentos de texto: Libreoffice Writer

• Otras aplicaciones y utilidades que se propongan a lo largo del curso

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.6. Tecnologías digitales con Software libre (TEDIs)

Como mostrábamos en el gráfico sobre los ejes de actuación en la escuela de Sahún, consideramos que

las tecnologías digitales son fundamentales en nuestras aulas y constituyen uno de los ejes importantes de nues -

tra intervención en ellas porque vivimos en una sociedad digital, en un territorio digital, y eso implica la necesi -

dad de internarse en él para:

• Adquirir información. Internet es la mayor fuente de información y conocimiento colectivo, don-

de además podemos participar activamente, y no podemos estar ni educar de espaldas a esa rea-

lidad.

• Comunicarnos e interactuar en nuestras relaciones sociales, nuestro ocio o nuestro trabajo.

Y porque las tecnologías digitales nos ofrecen:

• Herramientas y recursos que podemos tener fácilmente a nuestro alcance para mejorar nuestro

trabajo y algunos aprendizajes de nuestro alumnado

• Posibilidades de participación que se abren, desde nuestras aulas, hacia esa sociedad

Pero internarse en el territorio digital y usar las tecnologías digitales no puede dar la espalda al “currícu-

lo oculto” de esas tecnologías y al enorme proceso de mercantilización que se soporta actualmente en el sistema

educativo, y debemos educar en unas tecnologías que fomenten los mismos valores que el currículo explícito, va-

lores como la libertad, la solidaridad o el compartir, y que nos permitan apropiarnos realmente de ellas sin de -

pender de intereses espurios de las empresas del sector.

Es por ello que desde hace varios cursos, en Sahún, migramos nuestros ordenadores a la utilización de so-

ftware abierto y libre y utilizábamos nuestra propia distribución basada en Ubuntu,  Colebuntu (http://eduli -

bre.info/que-es-colebuntu), con la que trabajamos en nuestra aula como puedes conocer mejor en “Actividades

con software libre en la escuela de Sahún” (http://edulibre.info/actividades-con-software-libre-en-), y que se ha ex-

tendido por otros centros del mundo hispano.

En  cursos  anteriores  impulsamos  el  desarrollo  de  Vitalinux  Edu  DGA  (http://www.vitalinux.org/?

page_id=516), basándonos en Colebuntu y gracias al trabajo conjunto con el equipo de AZLinux (del Ayuntamien-

to de Zaragoza) y de la OSLUZ (de la Universidad de Zaragoza). Se trata de una distribución que la Consejería de

Educación del Gobierno de Aragón eligió para ofertar a los centros educativos aragoneses que se plantean mi -

grar a Software libre, pero por sus necesidades técnicas hemos vuelto a nuestra propia distribución, Colebuntu,

que no necesita tantas complicaciones para su instalación y uso.

Pero a pesar de la enorme importancia de las tecnologías digitales y del territorio digital en nuestras vi-

das y en las de nuestro alumnado, no debemos olvidar que sólo son eso, herramientas, y deben estar al servicio
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de las necesidades e intereses de los niños y niñas y del currículo y no a la inversa. Es una idea que algunas perso-

nas defendemos desde hace años y que poco a poco comienza a extenderse, con profesoras e investigadoras

como Judith Harris, con una nueva comprensión de la integración de las TICs basada en el currículum a través del

modelo TPACK (http://www.youtube.com/watch?v=HDwWg_g0JGE). 

Es desde esta perspectiva desde la que la integración de las TICs nos parece fundamental en la escuela

de Sahún, como una herramienta que encaja perfectamente en la metodología planteada tanto en esta progra-

mación didáctica como en el currículo aragonés de E. Infantil y E. Primaria, y que además constituye una “actuali -

zación técnica” de algunas de las técnicas freinetianas de una escuela activa y viva.

Sin embargo, para el curso 2016-17, necesitaremos ampliar nuestro equipamiento tecnológico para conti-

nuar el trabajo con tecnologías digitales con:

• al menos 4 ordenadores más ya que sólo contamos con dos.

• un ordenador portátil para el tutor para continuar el desarrollo de Colebuntu (serviría uno de los

viejos tabletspc que tuvimos en años anteriores)

• una impresora-escáner-fotocopiadora, ya que la anterior comienza a dar problemas.

• una pizarra digital para una de las aulas

Esas necesidades surgen de la programación didáctica que presentamos y en la que 

• la no utilización de libros de texto sustituidos por internet como fuente de información principal

• la realización de nuestros propios libros (digitalización de materiales, composición, impresión,...)

• la utilización frecuente del blog de nuestra escuela 

(http://craaltaribagorza.educa.aragon.es/la-hoja-de-sahun), o de otros que podamos iniciar, y la 

participación frecuente en la web del CRA Alta Ribagorza (http://craaltaribagorza.net/)

• la continuidad del desarrollo de Colebuntu (http://www.edulibre.info/que-es-colebuntu)

recomiendan y hacen necesario el uso de los recursos antes mencionados para su buen desarrollo.

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.7. Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión
oral y escrita

La lectura es un proceso con, al menos, dos aspectos importantes a tener en cuenta desde la escuela:

• como herramienta de información y comunicación, una herramienta a aprender a usar.

• como elemento de disfrute y enriquecimiento personal, un elemento a sentir y vivir.

Además, es un proceso indisociable con el de escritura y puede desarrollarse de forma natural acercando

al niño o a la niña a diversidad de textos orales y escritos (nombres, adivinanzas, poesías, cuentos, trabalenguas,

refranes, canciones, novelas, obras de teatro, etiquetas, prospectos, instrucciones, noticias,...).

A partir de ahí, el niño o la niña va construyendo sus hipótesis sobre la lengua escrita y va adquiriendo un

interés por ella. Es necesario mantener y continuar ese interés a lo largo de toda la escolaridad ofreciendo el ac-

ceso a libros y otros materiales impresos o digitales que desarrollen el gusto y el disfrute con la lectura, y el com-

partir ese disfrute.

Para este curso hay varias estrategias previstas para utilizar en el proceso de animación a la lectura y de

desarrollo de la expresión oral y escrita:

• La lectura en voz alta diaria, tanto mía como de las niñas y niños, de textos que nos parezcan inte-

resantes.

• Dedicar tiempos de lectura silenciosa en el aula.

• La renovación periódica de libros y material impreso y su exposición.

• Trabajar con la técnica de Textos libres que integra el proceso de lectura y escritura y fomenta el

interés y la motivación hacia la lectura de textos propios y de nuestros compañeros y compañe-

ras, aportando una base más afectiva a los procesos de lectura y escritura.

• Mejora de la ortografía con la técnica de las listas de palabras.

• Realización de nuestros propios libros: de los textos libres, de nuestras investigaciones, de nues-

tros cuentos, de textos (poesías, adivinanzas, trabalenguas,...) que nos hayan gustado, del tiempo

en nuestros pueblos, de los talleres,...

• Murales con palabras significativas para el alumnado de infantil.

• Un taller de juegos de lectura y escritura: Palabreando. En él realizaremos juegos que ayuden a

mejorar la capacidad lectora: comprensión, vocabulario nuevo,  velocidad lectora,... o de iniciación

a la lectura para el alumnado de infantil.

• Trabajos finales de los talleres y de las propuestas puntuales con la información encontrada: mu-

rales, dosieres,...

• Utilización de internet para la búsqueda de información.

• El blog de la escuela de Sahún (http://craaltaribagorza.educa.aragon.es/la-hoja-de-sahun), en la

web del CRA Alta Ribagorza, para publicar algunos de nuestros textos y leer los de otros compa -

ñeros y compañeras intercambiando comentarios.

• Participación de las familias en actividades puntuales de lectura en voz alta de cuentos y libros en

el aula.

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.8. Incorporación de la educación en valores democráticos como conte-
nido de carácter transversal

Como escribe Rosa Jové en “Ni rabietas no conflictos”, “hay que recordar que el trabajo con niños consiste

en inculcarles valores y normas de comportamiento o de convivencia (no límites) y que el modelo de actuación de los

padres y sus actitudes ayudan mucho a que los niños los capten adecuadamente”

Como ella misma define, los valores serían creencias que se refieren a modos deseables de ser y de com-

portarse y van más allá de situaciones específicas.

Los valores están en la base de las normas (reglas y leyes que surgen de los valores y que pueden cam-

biar con el tiempo o según las culturas) y las actitudes (formas generales de actuar) y, por tanto, de los compor-

tamientos, por lo que inculcar los valores democráticos es esencial para un desarrollo integral regulado de acuer-

do a ellos.

Sin embargo, inculcar valores no depende de procesos de aprendizaje meramente verbales o memorísti-

cos, sino que requieren, como dice Rosa, de modelos de actuación y esos modelos no sirven si sólo se muestran

en un momento determinado o en una actividad determinada, sino que tienen que ser conductas y actuaciones

permanentes y coherentes en toda la actividad escolar y fuera de ella. Por eso, como mencionábamos en el apar -

tado de “Participación de las familias”, es muy importante consensuar con las familias aquellos valores democrá-

ticos a transmitir y hacerlo en todos los procesos tanto dentro como fuera del aula y debemos tener en cuenta,

como señala el Real Decreto que establece el currículo de Educación Primaria, entre otros, los siguientes valores:

• la libertad

• la justicia

• la igualdad 

• la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género

• el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista

• la paz y la resolución pacífica de conflictos

• la pluralidad

• el respeto al Estado de derecho

Esos valores queremos que sean un referente permanente en la vida cotidiana del aula tanto en la asam-

blea como en el resto de actividades, además de aprovechar momentos y celebraciones puntuales a lo largo del

curso para incidir en ellos, pero además queremos destacar, sobre todo, dos valores que nos parecen esenciales

en el desarrollo personal y en la vida social, ya que constituyen la base de la convivencia y que deberían formar

parte de la vida cotidiana:

• el respeto hacia una misma, hacia otros y hacia el entorno

• el cuidar(se)

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.9. Actividades complementarias y extraescolares

La educación de las niñas y niños no se realiza únicamente dentro de las aulas. Si es importante que la

vida entre en las escuelas no es menos importante que nuestras escuelas se abran a la vida como ya nos reco -

mendaba Bartolomé Cossío allá por 1905 en su conferencia de Bilbao "El Maestro, la escuela y el material de en -

señanza": "Rompamos, pues, los muros de la clase. Llevemos al niño al campo, al taller, al museo, como tanto y tan

sanamente se ha predicado ya; enseñémosle la realidad en la realidad, antes que en los libros, y entre en la clase sólo

para reflexionar y para escribir lo que en su espíritu permanezca o en él haya brotado.“

Siguiendo ese planteamiento una de las actividades frecuentes en la escuela de Sahún, como ha sido has-

ta ahora, serán las actividades complementarias y extraescolares tanto de salida del aula como de participación

de otras personas en ella. Además de las actividades comunes y ya recogidas en la PGA del CRA Alta Ribagorza

(semana de esquí, viaje fin de curso, intercambio con niñas y niños franceses de 5º y 6º,...) y los momentos y cele -

braciones para este curso incluidos en otro apartado de esta programación, podemos citar especialmente:

• Participación de otras personas en el aula a través de talleres impartidos por padres o madres u

otras personas de la localidad (orientación, cocina del mundo, jugamos en inglés,...), charlas, visitas a

nuestra escuela,... El curso pasado tuvimos los de "Living English", Ajedrez y Patués, y este curso pen-

samos continuarlo y ampliarlos a otros todavía por concretar.

• Salidas:

◦ Al territorio cercano para conocer nuestro patrimonio natural y cultural en los diferentes mo-

mentos del año o como actividad integrada en talleres o rincones.

◦ Fuera del valle para:

▪ Conocer la comarca u otros espacios y territorios interesantes para nuestro alumnado.

▪ Encontrarnos con otras escuelas de características parecidas que permitan una socialización

coherente y un acercamiento a otras realidades.

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.10. Organización y secuenciación de los estándares de aprendizaje 
evaluables en relación a las distintas unidades de programación y 
Estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles para superar el 
área de conocimiento. 

Por nuestro planteamiento metodológico que parte de las niñas y niños y de sus itinerarios personales de

aprendizaje y no de unidades didácticas o proyectos establecidos de antemano; de las circunstancias cambiantes

del aula en cada momento del curso escolar; y de la importancia de la participación y la implicación de toda la co-

munidad educativa en los procesos de aprendizaje; no podemos establecer a priori la organización y secuencia -

ción de los estándares de aprendizaje evaluables en relación a esas distintas unidades de programación que se -

ñala la Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se

aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad

Autónoma de Aragón, sino que hemos elaborado una serie de documentos alternativos que entendemos que

también establecen esa misma organización y esa secuenciación, con dos finalidades:

1. Secuenciaciones que organizan y secuencian los estándares de aprendizaje, así como los estánda-

res evaluables imprescindibles para superar el área de conocimiento, en relación a las diferentes

etapas y niveles, para tenerlos como "mapa" permanente en la toma de decisiones a la hora de ini-

ciar centros de interés, talleres, rincones u otras propuestas que puedan ir surgiendo a lo largo del

curso y así poder actualizar en cada momento esa organización y esa secuenciación adaptándola a

las circunstancias reales. En concreto serían los siguientes:

Para Educación Infantil:

• Secuenciación del área de CONOCIMIENTO DE SÍ MISMA Y AUTONOMÍA PERSONAL por cri-

terios de evaluación relacionados con los descriptores de las competencias y los mínimos

del ciclo. Apartado 3.2.3 de esta programación.

• Secuenciación del área de CONOCIMIENTO DEL ENTORNO por criterios de evaluación rela-

cionados con los descriptores de las competencias y los mínimos del ciclo. Apartado 3.3.3

de esta programación.

• Secuenciación del área de LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN por criterios

de evaluación relacionados con los descriptores de las competencias y los mínimos del ci-

clo. Apartado 3.4.3 de esta programación.

Para Educación Primaria:

• Secuenciación de criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y mínimos de centro

por niveles educativos y asignaturas. Apartado 4.3 de esta programación.
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2. Cuadernos de seguimiento - Guías de observación de logros para facilitar la evaluación cualitati-

va de las niñas y niños, y como "mapa" individualizado de los itinerarios personales de aprendizaje,

un "mapa" que permita establecer esa organización y esa secuenciación adaptada a cada niña y a

cada niño de forma continua. Serían los siguientes:

Para Educación Infantil:

• Educación Infantil (3-6 años) Cuaderno de Seguimiento - Guía de observación de logros.

Apartado 3.6 de esta programación.

Para Educación Primaria:

• Cuadernos de seguimiento - Guías de observación de logros respecto a los estándares de

aprendizaje por niveles educativos y asignaturas. Apartado 4.4 de esta programación.

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.11. Criterios de calificación: asociación de estándares de aprendizaje 
evaluables, instrumentos de evaluación e indicadores de logro. 

"Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles,

vivirá toda su vida pensando que es un inútil." Albert Einstein

Desarrollar una programación didáctica abierta, flexible y adaptada a la realidad de cada momento, con 

planteamientos metodológicos activos y participativos, y basada en competencias, requiere de herramientas que

permitan observar la evolución del alumnado en sus logros educativos y poder señalar permanentemente que 

"saberes" y que "haceres" van teniendo lugar y cuáles son necesarios introducir en cada momento para 

completar el currículo académico de nuestro alumnado, así como para poder calificar su nivel de desarrollo, 

teniendo presente que el objeto de la evaluación será: 

• valorar el nivel de progreso alcanzado por el alumnado en 

◦ el desarrollo de las competencias básicas 

◦ y en el grado de dominio de los conocimientos adquiridos

• establecer pautas y criterios para:

◦ la mejora de la enseñanza

◦ la concreción y desarrollo de los currículos 

◦ y la atención a la diversidad.

Por lo que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado deberá tener un carácter:

• continuo

• global 

• y formativo

teniendo en cuenta la situación inicial del alumnado y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitu-

des, ritmos y estilos de aprendizaje.

Para realizar la evaluación desde esta perspectiva necesitamos utilizar una serie de instrumentos que 

podemos clasificar en:

• Cualitativos: Observación directa y sistemática y guiada con la ayuda de los "Cuadernos de 

observación - Guías de observación de logros" ya mencionadas, análisis de las producciones de 

las niñas y niños, entrevistas...

• Cuantitativos: Pruebas orales y escritas.

Contemplando tanto la evaluación externa del alumnado como la autoevaluación por su valor formativo.

Principalmente se deberían emplear los instrumentos cualitativos para adecuarnos a los procesos en los 
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que estamos inmersos de carácter eminentemente cualitativo y ya que son los que realmente pueden orientar 

nuestra labor de cara a ayudar en el desarrollo de nuestros niños y niñas.

Muchas y diversas podrían ser las referencias a la hora de señalar indicadores de logro de cada uno de 

los estándares de aprendizaje, pero eso sería una tarea que seguramente nos alejaría de los principios y fines que

plantea la LOMCE para la Educación, además de terminar siendo irrealizable en el aula y más en procesos como 

los educativos en los que los factores dinámicos y cualitativos, tanto en los procesos de aprendizaje como en los 

de evaluación, son esenciales. Por ello, y teniendo presente en un nivel muy teórico el punto de vista de Gregory 

Bateson sobre los niveles en la educación, pensamos que pueden ser más útiles y aplicables en el día a día 

indicadores de logro observables y realistas que pueden aplicarse de forma genérica a los distintos estándares 

de aprendizaje y que pueden constituir una escala mucho más manejable con valores a aplicar en los "Cuadernos 

de seguimiento - Guías de observación de logros" del 1 al 5. Estos podrían ser:

1. Necesita mejorar. No se alcanza el estándar de aprendizaje. Explicaciones vagas y desorganizadas o 

falta de explicaciones sobre lo aprendido. Equivaldría a un Insuficiente.

2. Suficiente. Alcanza el estándar de aprendizaje pero de forma insegura o sin continuidad en el tiempo.

Explica literalmente lo aprendido o lo hace repetitivamente. Equivaldría a un Suficiente.

3. Bien. Alcanza el estándar de aprendizaje con seguridad y de forma continuada en el tiempo, pero sin 

relacionarlo todavía con otros conceptos o con otras acciones ya conocidas. Es capaz de explicar los 

aprendizajes realizados con vocabulario propio. Equivaldría a un Bien.

4. Muy bien. Alcanza el estándar de aprendizaje relacionándolo con otros aprendizajes. Explica lo 

aprendido de forma propia y creativa o sugiere innovaciones. Equivaldría a un Notable.

5. Excelente. Alcanza el estándar de aprendizaje y, además de explicarlo con su propio vocabulario, es 

capaz de aplicarlo en otros contextos nuevos. Equivaldría a un Sobresaliente.

Es importante también tener en cuenta el esfuerzo realizado para alcanzar los diferentes logros. Por eso,

en función del esfuerzo, la calificación podrá ser un nivel por encima o por debajo de la calificación alcanzada.

Entendemos que calificar como Insuficiente el nivel alcanzado en un estándar de aprendizaje puede te-

ner implicaciones negativas en el proceso educativo y no tienen en cuenta el esfuerzo realizado por el niño o la

niña, y por ello consideramos más adecuado referirse a ese nivel como de "necesidad de mejorar" lo que supone

que se puede progresar en el desarrollo propio sin ser descalificado.

Algo parecido ocurre con Sobresaliente, pero a la inversa, es un concepto competitivo de sobresalir sobre

otras personas. Preferimos el concepto de Excelente que se ajusta más a una valoración sobre si mismo.

Es muy importante que, en los boletines informativos para las familias, se aporte información, al menos,

de como poder mejorar esos aspectos no alcanzados para que también puedan colaborar en los procesos de en-

señanza-aprendizaje de sus hijos e hijas y no nos limitemos a un simple juicio sin incidencia en el desarrollo del

alumnado y sin dar pistas a las familias de como pueden colaborar en su ámbito.

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.12. Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de su resultados. 

Por la metodología a emplear y las características de una pequeña escuela internivelar, la evaluación 

inicial y todo el proceso de evaluación (de diagnóstico, formativo y sumativo) se convierte en un proceso 

continuo donde la evaluación es una herramienta y una actividad más del aula totalmente integrada en el resto 

de procesos y donde se mezclan en la praxis los diferentes tipos de evaluación, ya que constantemente se están 

tomando decisiones de actuación de acuerdo al nivel de desarrollo y los aprendizajes de cada niña y niño y de las 

actividades del aula, actuales o previstas, incidiendo sus resultados en esa toma de decisiones constante.

Aún no realizando evaluaciones iniciales como tales en momentos concretos, si que podríamos decir que 

se realizará una evaluación inicial permanente antes de cada propuesta didáctica y para ella contaremos con la 

ayuda de las Guías de observación de logros ya que pensamos que lo importante es ver en cada momento la 

situación del niño o de la niña respecto a su propio proceso de aprendizaje señalado en el currículo aragonés 

para facilitarlo respetando sus ritmos, sus capacidades y el desarrollo de sus inteligencias y sus competencias, y 

no tanto por su relación a los contenidos concretos de cada momento que pueden ser meramente coyunturales, 

y este proceso tendrá consecuencias en las decisiones que tomemos tanto sobre el niño o la niña, como en la 

actividad que se esté planteando o realizando en cada momento para adaptarla a su desarrollo.

Sin embargo, en 3º y 6º de Primaria y de acuerdo con la LOMCE, si que contemplamos la necesidad de 

realizar las pruebas específicas de evaluación inicial que se acuerden para todo el CRA así como el llevar a cabo 

las decisiones comunes que se tomen y que, además, se completarán, como hemos explicado en el apartado 

anterior, con dos tipos de  instrumentos:

• Cualitativos: Observación directa y sistemática y guiada con la ayuda de los "Cuadernos de 

observación - Guías de observación de logros" ya mencionadas, análisis de las producciones de 

las niñas y niños, entrevistas,...

• Cuantitativos: Pruebas orales y escritas.

Tanto las Guías de observación de logros como las pruebas orales y escritas recogerán información sobre 

los Estándares de aprendizaje imprescindibles que señala el Anexo II de la Orden de 16 de junio de 2014 y sus 

resultados individuales servirán para establecer decisiones de carácter general tanto de la metodología 

empleada, como del uso de espacios y tiempos y de las actividades del aula en relación al Itinerario personal de 

aprendizaje de cada niña o niño.
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2.13. Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo 
específico de alumnos. Programa de apoyo, refuerzo, recuperación, 
ampliación propuesto al alumnado y evaluación de los mismos. 

Como hemos expuesto a lo largo de toda la programación, una de los principios de nuestra escuela es el

trabajar desde una educación personalizada e inclusiva a través de "Itinerarios personales de aprendizaje", lo que

implica un proceso continuo de adaptación de los espacios, los tiempos y las actividades a las características del

alumnado y a su realidad educativa, y a tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favo-

reciendo la capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo, así como decidiendo en

cada momento las diferentes medidas para atender a la diversidad que estimemos necesarias y que pueden in-

cluir programas de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación y evaluación según las circunstancias detectadas,

siempre en coordinación con nuestro CRA y con su profesorado especialista, y que pueden consistir en el apoyo

en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.

Además, cabe recordar la especifidad de Sahún donde, por su característica de pequeña escuela in-

ternivelar con alumnado de 3 a 10 años para el próximo curso, es más fácil inculcar valores que respeten esa

diversidad y que integren de forma natural al alumnado con necesidades educativas especiales, ya que en

este tipo de aulas las interacciones parten desde la diferencia de cada una como seres únicos y desde la idea

de que esa diferencia y esa diversidad nos enriquece.

~~~~~~~~~~~~~~~
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2.14. Procedimientos para valorar y revisar el proceso y el resultado de 
la programación didáctica

Para la valoración y revisión de esta programación didáctica se establece como procedimiento la recogi-

da permanente a las ideas y sugerencias sobre cualquier aspecto de la misma por parte de:

• el alumnado de Sahún

• las familias que forman parte de la comunidad educativa de Sahún

• el profesorado que participa directamente en el aula de Sahún: los especialistas de Educación Fí-

sica, Inglés, Francés o Religión.

• el equipo directivo del CRA

• el profesorado del CRA

• otras personas que quieran aportar en la elaboración de esta programación y de su desarrollo en 

el aula

 Todas esas ideas y sugerencias serán tenidas en cuenta para mejorarla cuando se estime necesario.

Asimismo, quienes desarrollamos esta programación, valoraremos y revisaremos la realización de la mis-

ma al final de cada curso para hacer las modificaciones y adaptaciones que consideremos necesarias, pero tam-

bién mantendremos un proceso continuo de valoración y revisión cuando se esté desarrollando cualquiera de las 

actividades y estrategias en ella recogidas.

~~~~~~~~~~~~~~~
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Programación didáctica
Objetivos, Contenidos y Secuenciación de las distintas áreas

de Educacion Infantil según el currículo aragonés

aprobado en la ORDEN de 28 de marzo de 2008

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3.1 Fines y Objetivos de la etapa
Fuente: Currículo aragonés de INFANTIL

Artículo 3. Fines de la Educación infantil 

1. La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de

los niños. 

2. En ambos ciclos se atenderá, de forma progresiva y según el momento evolutivo del alumnado, al desarro-

llo emocional y afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la co-

municación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubri-

miento de las características físicas y sociales del medio. Además, se facilitará que niñas y niños elaboren

una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. 

Artículo 7. Objetivos generales de la Educación infantil 

La Educación infantil contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan:

a) Descubrir y conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción, y aprender a

respetar las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Conocer algunas de sus características, costum-

bres y tradiciones y desarrollar actitudes de curiosidad, respeto y conservación de su entorno. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales de higiene, alimentación, vestido, des-

canso, juego y protección. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir una imagen ajustada de sí mismo.

e) Relacionarse de forma positiva con los iguales y con las personas adultas y adquirir progresivamente pau-

tas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflic -

tos. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g) Descubrir las tecnologías de la información y la comunicación e iniciarse en su uso. 

h) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura, en el movimiento, el gesto y el ritmo. 

i) Conocer y valorar aspectos del medio natural, social y cultural de la Comunidad autónoma de Aragón en

su entorno más próximo, mostrando interés y respeto hacía ellos.

~~~~~~~~~~~~~~~
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3.2. Conocimiento de sí misma y Autonomía 
personal

Fuentes: Currículo aragonés de infantil y Pósters de http://www.competenciasbasicas.net realizados por los CPRs de Aragón

3.2.1 Objetivos del área

En relación con el área de Conocimiento de sí misma y Autonomía personal, la intervención educativa

tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la interacción con los otros y de la identifi-

cación gradual de las propias características, posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos de

autoestima y autonomía personal y valorando la diversidad como una realidad enriquecedora. 

2. Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo y utilizando las

posibilidades motrices, sensitivas, expresivas y cognitivas, coordinando y controlando cada vez con mayor

precisión gestos y movimientos. 

3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaces de denominar-

los, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, los de los otros, para

posibilitar unas relaciones fluidas y gratificantes. 

4. Adoptar actitudes de valoración y respeto hacia las características y cualidades de otras personas, aceptan-

do su diversidad y cualquier rasgo diferenciador por razones de sexo, etnias, opinión, etc. 

5. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para resolver proble-

mas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa y desa-

rrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 

6. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros en actividades cotidianas y de

juego, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración y evitando comportamientos

de sumisión o dominio. 

7. Aceptar las pequeñas frustraciones y reconocer los errores propios, manifestando una actitud tendente a

superar las dificultades que se plantean, buscando en los otros la colaboración oportuna cuando sea ne-

cesario y aceptando la ayuda que le prestan los demás. 

8. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene y el fortaleci-

miento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emo-

cional.

~~~~~~~~~~~~~~~
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3.2.2. Contenidos y criterios de evaluación del área de CONOCI-
MIENTO DE SÍ MISMA Y AUTONOMÍA PERSONAL

Bloque Contenidos Criterios de evaluación

1. El cuerpo y la 

propia imagen

- El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo. Identificación y

aceptación progresiva de las características propias y las de los

demás. Descubrimiento y progresivo afianzamiento del esquema

corporal. 

- Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el

paso del tiempo. Las referencias espaciales en relación con el pro-

pio cuerpo. 

- Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo y de la 

realidad exterior e identificación y expresión de las sensaciones y

percepciones que se obtienen. 

- Las necesidades básicas del cuerpo. Identificación, manifestación,

regulación y control de las mismas. Confianza en las capacidades

propias para su satisfacción. 

- Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias,

preferencias e intereses propios y de los demás. Control progresi-

vo de los propios sentimientos y emociones. 

- Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las po-

sibilidades y limitaciones propias. 

- Valoración y actitud positiva ante las manifestaciones de afecto

de los otros, respondiendo de forma ajustada. 

- Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la 

identidad y características de los demás, evitando actitudes discri-

minatorias. 

1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de 

su esquema corporal y de un control creciente 

de su cuerpo, global y sectorialmente, manifes-

tando confianza en sus posibilidades y respeto a

los demás. 

Bloque Contenidos Criterios de evaluación

2. Juego y movi-

miento

- Gusto por el juego en sus distintas formas. Confianza en las pro-

pias posibilidades de acción, participación e interés en los juegos

y en las actividades motrices, mostrando cada vez mayor esfuerzo

personal. 

- Control postural: el cuerpo y el movimiento. Valoración de las po-

sibilidades que adquiere con la mejora en la precisión de movi-

mientos para su desenvolvimiento autónomo. 

- Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones per-

ceptivas, motrices y expresivas propias y de los demás. Iniciativa

para aprender habilidades motrices nuevas. 

- Nociones básicas de coordinación, control y orientación de movi-

mientos. 

- Control activo y adaptación del tono y la postura a las característi-

cas del objeto, del otro, de la acción y de la situación. 

- Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su

regulación  y  valoración  de  su  necesidad y  del  papel  del  juego

como medio de disfrute y de relación con los demás. 

- Representación de la acción, el espacio y el movimiento mediante 

2. Participar en juegos, mostrando destrezas mo-

toras y habilidades manipulativas y regulando 

la expresión de sentimientos y emociones. 
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Bloque Contenidos Criterios de evaluación

la palabra, el dibujo, el modelado y la construcción. 

Bloque Contenidos Criterios de evaluación

3. La actividad y 

la vida cotidiana

- Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autono-

mía en su realización. Regulación de la propia conducta en fun-

ción de las peticiones y explicaciones de los otros, satisfacción

por la realización de tareas y sentimiento de eficacia. 

- Conocimiento y respeto a las normas que regulan la vida cotidia-

na. Planificación secuenciada de la acción para resolver tareas y

seguimiento de su desarrollo. Aceptación de las posibilidades y li-

mitaciones propias y ajenas en la realización de las mismas. 

- Adquisición progresiva de hábitos elementales de organización,

constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. Valoración y gusto por

el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

- Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva 

para establecer relaciones de afecto con las personas adultas y 

con los iguales. 

3. Realizar autónomamente y con iniciativa activi-

dades habituales para satisfacer necesidades bá-

sicas, consolidando progresivamente hábitos de 

cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 

Bloque Contenidos Criterios de evaluación

4. El cuidado per-

sonal y la salud

- Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar

propio y de los demás. 

-  Práctica de hábitos saludables:  higiene corporal,  alimentación y

descanso. Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos.

Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran.

Valoración de la actitud de ayuda de otras personas. 

- Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mante-

nimiento de ambientes limpios y ordenados. 

- Aceptación de las normas de comportamiento establecidas duran-

te las comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene. 

- El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada de los fac-

tores de riesgo, actitud de tranquilidad y colaboración en situacio-

nes de enfermedad y de pequeños accidentes. 

- Adquisición de hábitos relacionados con el desarrollo personal y

actitud reflexiva en la distribución del tiempo: descubrimiento de

posibilidades para su tiempo libre, alternancia de períodos de ac-

tividad y movimiento con otros de reposo, desarrollo del sentido

del humor, uso moderado de los recursos tecnológicos. 

- Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales

cotidianas que favorecen o no la salud. 

3. Realizar autónomamente y con iniciativa acti-

vidades habituales para satisfacer necesidades 

básicas, consolidando progresivamente hábitos 

de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 
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3.2.3. Secuenciación del área de CONOCIMIENTO DE SÍ MISMA Y
AUTONOMÍA PERSONAL por criterios de evaluación relacionados

con los descriptores de las competencias y los mínimos del ciclo
(CL: Competencia en comunicación Lingüística  – CM:  Competencia Matemática – CCIMF: Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Medio
Físico – CTICD: Competencia  en el Tratamiento de la Información y Competencia Digital – CSYC: Competencia Social y Ciudadana – CCA: Competencia

Cultural y Artística – CAA: Competencia para Aprender a Aprender – CAIP: Competencia en Autonomía e Iniciativa Personal)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DESCRIPTORES
M
Í
N

AÑOS COMP.
BAS.

ASOC.3 4 5

1. Dar muestra 
de un conoci-
miento progre-
sivo de su es-
quema corporal 
y de un control 
creciente de su 
cuerpo, global y 
sectorialmente, 
manifestando 
confianza en sus
posibilidades y 
respeto a los 
demás. 

1.1 Utiliza las posibi-
lidades motrices, 
sensitivas y expresi-
vas del cuerpo. 

Se mueve, anda, salta, se balancea, gira... X X CAIP

Expresa con el cuerpo su placer o malestar. X X X X CAIP

Expresa sentimientos a través de gestos faciales. X X X CAIP

Expresa sus sentimientos y emociones a través de gestos y movimientos. X X X X CAIP

Mantiene el equilibrio al transportar algún objeto con las manos. X X CAIP

Anda de puntillas. X X CAIP

Se sostiene con un solo pie algunos segundos. X X CAIP

Salta con un solo pie. X X CAIP

Mantiene el equilibrio cuando cierra los ojos. X CAIP

Puede soplar por la boca cuando quiere. X X CAIP

Nota su expiración e inspiración. X X CAIP

Puede relajar alguna parte de su cuerpo (de forma consciente). X CAIP

Nota la respiración nasal y la controla. X CAIP

1.2 Manifiesta con-
trol progresivo de 
las posibilidades 
motrices en distin-
tas situaciones y ac-
tividades. 

Adopta posturas para salvar obstáculos. X X CAIP

Anda sobre una línea sin caerse. X X X CAIP

Discrimina distintas posiciones corporales y es capaz de reproducirlas (agacha-
do, sentado, de pie, tumbado). 

X X X CAIP

Mantiene una postura correcta sentado en una silla. X X CAIP

Recoge una pelota con ambas manos. X X X CAIP

Lanza objetos a un blanco cercano. X X X CAIP

Se sienta con los pies cruzados. X CAIP

Pedalea en un triciclo. X X CAIP

Salta con ambos pies con fuerza. X X CAIP

Controla su velocidad. X X X CAIP

1.3 Se implica en ac-
ciones motrices 
complejas, cono-
ciendo sus límites y 
buscando ampliar 
sus habilidades, uti-
lizando recursos 
propios. 

Sube y baja por las espalderas, se mete en el túnel de gateo... X X CAIP

Baja y sube escaleras. X X CAIP

Pide ayuda cuando lo considera necesario. X X X X CAIP

Tiene confianza en sus posibilidades de acción y movimiento. X X X CAIP

Adopta medidas de seguridad. X X CAIP

Coordina su acción con otros compañeros cuando el juego lo requiere. X X
CAIP
CSYC

Se esfuerza en terminar lo que hace. X X
CAIP
CAA

Tiene confianza en sus posibilidades de acción y movimiento. X X CAIP

1.4 Reconoce y 
nombra distintas 
partes del cuerpo y 
las ubica en el suyo 
y en el de los de-
más. 

Distingue y nombra las principales partes de la cara. X X X
CAIP

CL

Señala y nombra cabeza, tronco y extremidades. X X X
CAIP

CL

Nombra las partes del cuerpo sobre sí mismo y sobre los demás. X X X
CAIP

CL

Nombra correctamente las partes visibles y las articulaciones principales de su
cuerpo

X
CAIP

CL

Percibe diferencias y semejanzas básicas entre personas. X X X CM

1.5 Expresa senti-
mientos, emociones
y necesidades sien-
do sensible a las de 
los demás. 

Expresa y verbaliza sus propios sentimientos. X X X
CL

CSYC

Sabe esperar ir al patio, cambiar de actividad, etc. X X X CAIP

Acepta muestras de emociones y cariño. X X X CSYC

Reconoce y se sensibiliza ante las emociones de los demás. X X CSYC
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DESCRIPTORES
M
Í
N

AÑOS COMP.
BAS.

ASOC.3 4 5

Regula y controla las emociones y los impulsos negativos. X CAIP

Interpreta y capta los sentimientos o las emociones de personas conocidas.
(miedo, tristeza, enfado, sorpresa, alegría..). 

X
CSYC
CAIP

Pide ir al baño. X X X X CAIP

1.6 Identifica los 
sentidos y establece
diferencias entre 
ellos en función de 
su finalidad. 

Diferencia sonidos graves-agudos, fuertes-suaves. X X CCA

Identifica algunos sonidos habituales. X X X X CCIMF

Distingue olores agradables y desagradables. X X CCIMF

Diferencia cualidades del gusto: salado, dulce. X X CCIMF

Distingue texturas: suave, áspero. X X CCIMF

Explica con ejemplos sencillos las sensaciones asociadas a cada sentido. X X
CL

CCIMF

Identifica distintas sensaciones táctiles/gustativas/olfativas. X X CCIMF

Describe diferentes sensaciones. X
CL

CSYC

1.7 Construye su 
imagen corporal y la
de los demás de ma-
nera ajustada y po-
sitiva. 

Dibuja su cuerpo diferenciando cabeza, tronco y extremidades. X

Nombra y describe las características físicas suyas y las de los demás. X

Dibuja en la cara ojos y boca. X X

Capta y describe diferencias y semejanzas básicas entre personas X X X CAIP

Realiza una identificación de su propio sexo. X X X CAIP

Tiene confianza en si mismo para realizar tareas habituales. X X CAIP

Imita a los compañeros y compañeras. X X CSYC

Manifiesta su sentimiento de placer o de molestia ante determinadas situacio-
nes desagradables. 

X X CAIP

1.8 Manifiesta res-
peto y aceptación 
por las 
características de 
los demás, valoran-
do los rasgos 
diferenciadores y 
mostrando actitu-
des de ayuda y 
colaboración. 

Respeta y acepta las diferencias entre personas. X X X CSYC

Ayuda a los demás niños. X X CSYC

2. Participar en 
juegos, mos-
trando destreza
motoras y habi-
lidades manipu-
lativas y regu-
lando la expre-
sión de senti-
mientos y emo-
ciones. 

2.1 Participa de for-
ma activa en distin-
tos tipos de juego 

Asume diferentes roles en el juego simbólico. X X X
CAIP
CSYC

Utiliza diversidad de objetos en las situaciones de juego. X X X CCIMF

Juega con otros. X X X X CSYC

Pide jugar a un adulto o compañeros. X X X X CSYC

Participa en el juego dirigido. X X X CSYC

Inicia a menudo actividades. X CAIP

Le gustan los juegos de ejercicio motor como carreras y saltos. X X CAIP

Termina el juego que empieza. X CAA

Planifica y busca lo necesario para jugar. X
CAIP
CAA

2.2 Muestra habili-
dades motoras. 

Camina y corre con seguridad. X X X X CAIP

Se desplaza por el espacio de distintas formas: de puntillas, de talones, rep-
tando, saltando... 

X X X CAIP

Anda varios pasos hacia atrás. X CAIP

Puede hacer variaciones bruscas en la marcha al oír una señal. X X CAIP

Hace juegos diversos manteniendo el equilibrio. X X CAIP

Salta cinco o seis pasos a la pata coja. X X X CAIP

Salta a la comba y a gomas. X CAIP

Corre coordinadamente. X X X CAIP

Realiza desplazamientos en distintas posturas. X X X X CAIP

Bota una pelota un cierto tiempo. X CAIP

Se da impulso con el columpio. X CAIP

Identifica las nociones de direccionalidad con el propio cuerpo: delante-atrás; 
izquierda-derecha;un lado-otro lado,dentro-fuera 

X X CAIP

2.3 Muestra habili-
dades manipulati-

Realiza construcciones usando bloques. X X CAIP
CCIMF
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DESCRIPTORES
M
Í
N

AÑOS COMP.
BAS.

ASOC.3 4 5

vas 

Pasa páginas de un libro sin arrugarlas. X X
CL

CAA

Utiliza el punzón. X X X CAIP

Inserta cuentas grandes en un hilo. X X X CAIP

Utiliza correctamente el tenedor y la cuchara. X X CAIP

Se pone la bata y el abrigo. X X X X CAIP

Usa las tijeras para cortar. X X X CAIP

Se entretiene con juegos de manipulación de piezas y construcciones. X X X CAIP

Transporta un vaso de agua sin que se le caiga. X X CAIP

Rasga con los dedos trozos de papel. X X CAIP

2.4 Regula las ex-
presiones de senti-
mientos Y emocio-
nes a través del len-
guaje. 

Se calma fácilmente. X X X CAIP

Acepta las contrariedades y correcciones. X X X CAIP

Manifiesta su estado de ánimo . X X X X CAIP

Reproduce movimientos a partir de consignas no verbales. X X CAIP

Reproduce movimientos a partir de consignas verbales. X X X CAIP

2.5 Muestra actitu-
des de colaboración
y ayuda mutua en 
los juegos

Participa en el juego dirigido. X X X X CAIP

Respeta las normas de juego. X X X X CSYC

Se esfuerza en los juegos motores. X X X CAIP

Coordina su acción con la de los compañeros cuando el juego lo requiere. X X CSYC

3. Realiza autó-
nomamente y 
con iniciativa 
actividades ha-
bituales para 
satisfacer nece-
sidades básicas, 
consolidando 
progresivamen-
te hábitos de 
cuidado perso-
nal, higiene, sa-
lud y bienestar. 

3.1 Realiza las acti-
vidades habituales 
de la vida diaria de 
forma autónoma 
utilizando adecua-
damente los espa-
cios y materiales. 

Conoce los espacios de uso común del centro. X X X
CAIP

CCIMF

Recoge con cuidado en el sitio que corresponde. X X X X CSYC

Cuida todos los materiales. X X X CSYC

Encuentra y ordena sus objetos personales. X X X CAIP

Se pone los zapatos con ayuda del adulto. X X CAIP

Se pone los zapatos sola X CAIP

3.2 Practica hábitos 
de vida saludables 
que favorecen su 
desarrollo personal.

Se lava las manos después de ensuciarse. X X X X CAIP

Sabe ir solo al baño. X X X X CAIP

Se suena cuando está resfriado. X CAIP

Se limpia los dientes después de comer. X CAIP

Come sola y utiliza la cuchara, el tenedor y el cuchillo. X CAIP

Acepta variedad de comida y muestra interés por probar alimentos nuevos. X X CAIP

Muestra interés por descubrir los ingredientes de los alimentos y por conocer 
su procedencia. 

X
CAIP
CSYC

Identificar necesidades a partir de su propio cuerpo e intenta satisfacerlas 
(hambre, sueño...) 

X X X CAIP

Descansa y se relaja cuando se da un ambiente propicio. X X CAIP

3.3 Muestra actitud 
tranquila ante las 
enfermedades y pe-
queños accidentes.

Pide ayuda y expresa su malestar verbalmente cuando se encuentra mal. X X X
CL

CSYC

Se calma ante la intervención del adulto. X X X X
CSYC
CAIP

Colabora con las indicaciones de un adulto. X X X X CSYC

Muestra actitud de cuidado y respeto hacia personas enfermas. X X CSYC

Acepta los cuidados y las medicinas en caso de enfermedad. X X CAIP

3.4 Participa con 
gusto en activida-
des que favorecen 
un aspecto personal
cuidado y un en-
torno limpio y esté-
ticamente agrada-
ble. 

Pide lavarse después de determinadas actividades. X X
CAIP
CSYC

Le gusta colaborar en la preparación de la comida (ayuda a poner y quitar la 
mesa.....) 

X X X CSYC

Le gusta que los compañeros estén limpios y haya orden. X CSYC

Es capaz de concentrarse bastante rato en una actividad. X
CAIP
CAA

Colabora a ordenar la clase. X X X X CSYC
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3.3. Conocimiento del entorno
Fuentes: Currículo aragonés de infantil y Pósters de http://www.competenciasbasicas.net realizados por los CPRs de Aragón

3.3.1. Objetivos del área

En relación con el área de Conocimiento del entorno, la intervención educativa tendrá como objetivo de-

sarrollar las siguientes capacidades: 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando preguntas, interpretaciones y opiniones pro-

pias sobre algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su conocimiento y com-

prensión. 

2. Establecer algunas relaciones entre las características del medio físico en el que vive o las de otros lugares

y sus respectivas formas de vida. 

3. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, interiorizando progresiva-

mente las pautas de comportamiento social y ajustando su conducta a ellas. 

4. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características, producciones

culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio a través de su

participación democrática en ellos. 

5. Desarrollar y aplicar el pensamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones

cotidianas. 

6. Iniciarse en las habilidades matemáticas manipulando funcionalmente elementos y colecciones, identifican-

do sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantifi-

cación. 

7. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunos de sus cambios, relaciones y trans-

formaciones, utilizando distintas habilidades para comprenderlo y desarrollando actitudes de cuidado,

respeto y responsabilidad en su conservación. 

8. Mostrar interés por asumir responsabilidades en la realización de tareas en grupo, desarrollando actitudes

de ayuda y colaboración en un ambiente de respeto mutuo. 

9. Conocer las fiestas, tradiciones, folclore y costumbres de Aragón y participar en las de su entorno, disfrutar

con ellas y valorarlas, estando abiertos a otras manifestaciones culturales.

~~~~~~~~~~~~~~~
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3.3.2. Contenidos y criterios de evaluación del área de CONOCI-
MIENTO DEL ENTORNO

Bloque Contenidos Criterios de evaluación

1. Medio físico: 

elementos, rela-

ciones y medida 

- Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos

cotidianos. Interés por su exploración y actitud de respeto y cuida-

do hacia objetos propios y ajenos. 

- Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés

por la clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y

grados. Expresión oral y representación gráfica. 

- Producción de reacciones, cambios y transformaciones en los obje-

tos y materias, anticipando efectos y observando resultados. 

-  Aproximación  a  la  cuantificación  de  colecciones.  Utilización del

conteo como estrategia de estimación y uso progresivo de los nú-

meros cardinales para calcular y resolver problemas sencillos rela-

cionados con la vida cotidiana. 

- Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar.

Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los nú-

meros en la vida cotidiana. Representación gráfica de la cuantifica-

ción mediante códigos convencionales y no convencionales. 

- Exploración e identificación de situaciones en que se hace neces-

ario medir. Interés y curiosidad por los instrumentos de medida.

Aproximación a su uso. 

- Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de

actividades de la vida cotidiana. Interés y curiosidad por los instru-

mentos de medir el tiempo. 

- Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones re -

lativas. Realización de desplazamientos orientados. Interés y cu-

riosidad por los diferentes recursos de localización espacial (ma-

pas, planos...) 

- Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos

del entorno. Exploración de objetos para descubrir su relación con

algunos cuerpos geométricos elementales. 

- Conocimiento e iniciación en el uso de las tecnologías de la infor -

mación y la comunicación. 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno in-

mediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar 

y ordenar elementos y colecciones según seme-

janzas y diferencias ostensibles, discriminar y 

comparar algunas magnitudes y cuantificar co-

lecciones mediante el uso de la serie numérica. 

Bloque Contenidos Criterios de evaluación

2. Acercamiento 

a la naturaleza 

-  Identificación  de  seres  vivos  y  materia  inerte  (el  sol,  animales,

plantas, rocas, nubes o ríos, etc.). 

- Observación y análisis de algunas características, comportamien-

tos, funciones y cambios en los seres vivos. Aproximación al ciclo

vital, del nacimiento a la muerte. 

- Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natu-

ral, especialmente animales y plantas. Interés y gusto por conocer

las relaciones que existen con ellos. 

-  Observación y  diferenciación de paisajes naturales y de los ele-

mentos que los componen, así como de su modificación por parte

2. Dar muestras de interesarse por el medio natu-

ral, identificar y nombrar algunos de sus compo-

nentes, establecer relaciones sencillas de inter-

dependencia, manifestar actitudes de cuidado y

respeto hacia la naturaleza y participar en acti-

vidades para conservarla. 
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Bloque Contenidos Criterios de evaluación

de la influencia humana. 

- Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día,

noche...).  Formulación  de  conjeturas  sobre  sus  causas  y  conse-

cuencias. 

- Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Con-

tribución a la consecución y mantenimiento de ambientes limpios,

no contaminados. Valoración de su importancia para la salud y el

bienestar. 

- Inicio en la utilización de habilidades para construir y comunicar el

conocimiento adquirido, como: formular preguntas; realizar obser-

vaciones; buscar, analizar, seleccionar e interpretar la información;

anticipar consecuencias; buscar alternativas; etc. Verbalización de

las estrategias que utiliza en sus aprendizajes. 

Bloque Contenidos Criterios de evaluación

3. La cultura y la 

vida en sociedad 

- Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia. Utili-

zación de estrategias de actuación autónoma y adaptada a cada

uno de ellos. 

- Toma de conciencia de la necesidad de la existencia y funciona-

miento de dichos grupos mediante ejemplos del papel que desem-

peñan en su vida cotidiana. Valoración de las relaciones afectivas

que en ellos se establecen y respeto por las normas que rigen la

convivencia. 

- Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento

democrático, disposición para compartir y para resolver conflictos

cotidianos mediante el diálogo de forma progresivamente autóno-

ma, atendiendo especialmente a la relación equilibrada entre ni-

ños y niñas. 

- Utilización de habilidades cooperativas para conseguir un resulta-

do común: iniciativa en la presentación de ideas, respeto a las con-

tribuciones ajenas, argumentación de las propuestas, flexibilidad

ante los cambios, planificación de tareas. 

- Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de

la comunidad. Utilización adecuada de los mismos. 

- Reconocimiento de algunas señas de la identidad cultural de Ara-

gón e interés por participar en actividades sociales y culturales. 

- Utilización de los medios de comunicación como fuentes de infor-

mación y para el ocio. 

- Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costum-

bres en relación con el paso del tiempo. 

- Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuo-

sas, afectivas y recíprocas con niños y niñas de otras culturas, valo-

rando las tecnologías de la información y la comunicación como

medio de interacción y comunicación. 

3. Identificar y conocer los grupos sociales más 

significativos de su entorno, algunas caracterís-

ticas de su organización y los principales servi-

cios comunitarios que ofrece. Poner ejemplos 

de sus características y manifestaciones cultu-

rales y valorar su importancia. 
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3.3.3. Secuenciación del área de CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
por criterios de evaluación relacionados con los descriptores de las

competencias y los mínimos del ciclo
(CL: Competencia en comunicación Lingüística  – CM:  Competencia Matemática – CCIMF: Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Medio
Físico – CTICD: Competencia  en el Tratamiento de la Información y Competencia Digital – CSYC: Competencia Social y Ciudadana – CCA: Competencia

Cultural y Artística – CAA: Competencia para Aprender a Aprender – CAIP: Competencia en Autonomía e Iniciativa Personal)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DESCRIPTORES
M
Í
N

AÑOS COMP.
BAS.

ASOC.3 4 5

1. Iniciar la discri-
minación de obje-
tos y elementos 
del entorno inme-
diato y la actua-
ción incipiente so-
bre ellos. 

Agrupar, clasificar
y ordenar algunos
elementos y co-
lecciones signifi-
cativas según al-
guna semejanza y 
diferencia, discri-
minar y comparar 
alguna magnitud 
y cuantificar co-
lecciones median-
te el uso de la se-
rie numérica. 

1.1 Identifica los 
objetos y mate-
rias presentes 
en su entorno. 

Coge el material que se le solicita. X X X X
CSYC

CCIMF

Utiliza correctamente los objetos relacionados con la higiene corporal (pa-
pel higiénico, lavabo, toalla, etc.).

X X X X CAIP

Usa adecuadamente los instrumentos escolares (tijeras, pincel, lápices...). X X X X CAIP

Coloca sus objetos en el lugar correspondiente (bolsa del almuerzo, 
bata,....) 

X X X X CSYC

Acepta el uso compartido de los materiales. X X X X CSYC

Conoce los objetos de su entorno y su función (papelera, señales ...) X X X X
CCIMF
CSYC

Relaciona determinados objetos con una profesión determinada: tiza-pro-
fesor, médico-bata, etc.

X X CSYC

Reconoce figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo en 
el entorno.

X X
CM
CCA

Reconoce y nombra las formas básicas planas y discrimina algunas con volu-
men: esfera, cubo.

X
CM
CCA

Colabora en el mantenimiento del orden de los objetos del aula. X X X X CSYC

1.2 Muestra inte-
rés por explorar 
los objetos y ma-
terias así como 
por las relacio-
nes numéricas 
mediante activi-
dades manipula-
tivas.

Explora autónomamente los objetos. X X X X
CCIMF
CAIP

Disfruta tocando, lanzando, tirando, haciendo rodar, etc. objetos próximos. X X X X CCIMF

Manipula los objetos (agrupar, picar, tirar, acariciar, ensartar, etc.) X X X X CCIMF

Agrupa elementos en dos subconjuntos a partir de uno dado. X X X X CM

Utiliza varios sentidos para la exploración de los objetos. X X X X CCIMF

Utiliza un criterio para realizar seriaciones. X X CM

Realiza seriaciones con materiales en función de uno o dos criterios dados. X X CM

Muestra emociones (alegría, tristeza, entusiasmo...) al jugar con materiales 
en el aula, patio, etc.

X X X X CSYC

Explica, compara y relaciona objetos entre sí. X X
CL
CM

CCIMF

Añade comentarios a las descripciones de cualidades de objetos que hacen 
compañeros.

X
CL

CSYC

Explora y manipula los objetos con distintas finalidades (unir, calentar, mo-
jar, etc.).

X X CCIMF

Se pregunta por el origen de determinados materiales: madera, pizarra, 
etc.

X
CAA

CCIMF

Realiza construcciones e inventos personales con diversos objetos. X CCA

1.3 Establece re-
laciones cualita-
tivas o cuantita-
tivas entre ele-
mentos, colec-
ciones, sus ca-
racterísticas, 
atributos y com-
portamiento físi-
co. 

Anticipa algunos efectos de su acción sobre los objetos. X X X CAA

Experimenta con el comportamiento físico de los objetos (caer, rodar, res-
balar,...) 

X X X X
CCIMF
CAA

Enumera diferencias y semejanzas entre objetos. X X X X CL

Describe características físicas de los objetos o colecciones (tamaño, color, 
forma, etc.) 

X X X X
CL
CM

Relaciona visualmente figuras geométricas con objetos de su entorno X X X X CCA

Clasifica objetos por características o uso en la vida diaria. X X X
CM

CCIMF

Agrupa los objetos en función de un criterio (forma...) X X X CM

Compara cualitativamente algunas características: grande-pequeño, alto-
-bajo, todo-nada, etc.

X X X CM

Compara el tamaño de hasta tres objetos. X X CM

A partir de un conjunto dado, agrupa los elementos en dos o tres subcon- X X CM
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DESCRIPTORES
M
Í
N

AÑOS COMP.
BAS.

ASOC.3 4 5

juntos.

Compara cantidades entre conjuntos (hay menos, hay más, hay la misma 
cantidad...).

X X CM

Construye series de hasta cinco o seis elementos. X X CM

Expresa e identifica sensaciones que percibe con el contacto con objetos 
(“es suave”, “me gusta mucho”...). 

X X X X
CCIMF

CL

Indica el criterio de agrupamiento empleado. X X X CM

1.4 Utiliza estra-
tegias conven-
cionales o no 
convencionales 
para representar
e interpretar la 
realidad y resol-
ver problemas 
de la vida coti-
diana. 

Juega espontáneamente a un juego de tipo simbólico (cocina, casa, tienda, 
peluquería, etc.) 

X X X X CAIP

Adopta distintos roles en los juegos. X X X CSYC

Juega con elementos naturales para comparar, medir, hacer formas... X X X CCIMF

Juega con rompecabezas, construcción, mosaico, etc. X X X X
CCIMF

CCA

Dibuja y pinta para interpretar su realidad. X X X CCA

Utiliza juegos de tipo construcción, plastilina, etc. para realizar representa-
ciones de situaciones cotidianas.

X X X CCA

Busca soluciones por sí solo a problemas: no llegar a una estantería, no te-
ner un determinado color...

X X X X
CAA

CCIMF

Pide ayuda y pregunta cuando lo necesita. X X X X
CL

CSYC

Representa mediante el juego simbólico situaciones de la escuela, ámbito 
familiar, profesiones, etc.

X X
CCA
CSYC

1.5 Se aproxima 
a la comprensión
de los números, 
en su doble ver-
tiente cardinal y 
ordinal, y el co-
nocimiento de 
alguno de sus 
usos en la vida 
cotidiana.

Identifica números en actividades de su vida cotidiana: en la calle, publici-
dad, ropa...  

X X X X CM

Usa los números en actividades de su vida cotidiana. X X CM

Reconoce los órdenes de primero y último. X X CM

Relaciona la grafía hasta el 3 con su cantidad. X X CM

Conoce la serie numérica hasta el 6. X X CM

Relaciona la grafía hasta el 6 con su cantidad. X X CM

Cuenta, señalando, 1, 2, 3, 4,… objetos dentro de un conjunto. X X CM

Utiliza cuantificadores como muchos-pocos. X X CM

Reconoce los órdenes de primero, segundo y tercero. X X X CM

Resuelve problemas que implican la aplicación de operaciones sencillas 
(añadir, quitar, repartir, unir...).

X CM

Sabe jugar a juegos de mesa sencillos que implican conceptos matemáticos 
como oca, parchís, cartas.

X CM

Cuenta señalando hasta un mínimo de 10 objetos. X X CM

Recita la serie numérica por lo menos hasta el 30. X CM

Relaciona la grafía hasta el 10 con su cantidad. X X CM

Se inicia en la suma y la resta. X CM

Asigna el cardinal a un conjunto dado. X X CM

Asigna el ordinal al objeto de un conjunto dado. X CM

1.6 Maneja las 
nociones básicas
espaciales, tem-
porales y de me-
dida.

Se desplaza sola por los recorridos habituales. X X CAIP

Localiza distintos materiales y objetos de la clase. X X CAIP

Entiende y utiliza las nociones dentro- fuera, cerca-lejos, debajo-encima, 
etc.

X X CM

Se orienta en relación con las rutinas habituales (desayunar, recreo, comer, 
siesta, etc.)

X X CAIP

Distingue entre día-noche, antes-después, días de fiesta-días de escuela. X X
CM

CSYC

Compara cualitativamente algunas características: tamaño, colores, forma y
uso.

X X X X CM

Diferencia cualidades como mucho-poco, todo-nada, largo- corto, ancho-es-
trecho, etc.

X X CM

Anticipa las acciones a realizar para producir ciertos resultados (“al ir al co-
medor me tengo que poner la bata”) 

X X X
CSYC
CAIP

Explica la ubicación de un objeto/persona utilizando nociones espaciales 
básicas (delante-detrás, dentro-fuera) 

X X CM

Conoce y utiliza el concepto medio-entre. X CM

Comienza a distinguir la derecha e izquierda en su cuerpo. X CAIP
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DESCRIPTORES
M
Í
N

AÑOS COMP.
BAS.

ASOC.3 4 5

Asocia algunos días de la semana con determinados hechos (“los viernes 
tengo psicomotricidad”).

X
CSYC
CAIP

2. Dar muestras 
de interesarse 
por el medio na-
tural, identificar y
nombrar algunos 
de sus componen-
tes, establecer re-
laciones sencillas 
de interdepen-
dencia.

Manifestar actitu-
des de cuidado y 
respeto hacia la 
naturaleza y par-
ticipar en activi-
dades para con-
servarla. 

2.1 Muestra inte-
rés, conocimien-
to y sensibiliza-
ción por los ele-
mentos de la na-
turaleza.

Disfruta paseando y saliendo de excursión. X X X CAIP

Trae a clase materiales relacionados con el entorno. X X CCIMF

Se muestra observador y hace preguntas sobre objetos, situaciones, perso-
nas y fenómenos.

X X X X CAA

Conoce algunos paisajes naturales (bosque, playa, etc.) X X X CCIMF

Se interesa por paisajes lejanos (selva, desierto, polo...). X CCIMF

Nombra y reconoce diversos animales y plantas. X X X X CCIMF

Conoce el nombre de animales y plantas de su entorno y algunas caracterís-
ticas.

X X X CCIMF

Reconoce y distingue animales de tierra, agua o aire. X X X CCIMF

Conoce las diferentes estaciones del año. X X CCIMF

Diferencia las etapas del ciclo vital. X X X X CCIMF

2.2 Establece re-
laciones entre 
medio físico y s 
ocial.

Diferencia los fenómenos atmosféricos habituales y sus consecuencias: llu-
via, viento, nieve, niebla,...

X X X X CCIMF

Asocia las prendas de vestir, los alimentos, etc. con la estación del año. X X X CCIMF

Relaciona la estación del año con acciones significativas de su vida cotidia-
na.

X X X CCIMF

Identifica características significativas de su entorno inmediato (casas, me-
dios de transporte...)

X X X CCIMF

Identifica características significativas del medio urbano y del rural (casas, 
medios de transporte,...)

X X CCIMF

Es consciente de las necesidades vitales de los seres vivos (agua, luz, tierra, 
comida, etc.).

X X CCIMF

Relaciona paisajes con animales, plantas u ocupaciones de las personas que
habitan en él (arena-playa, mar-peces...).

X X CCIMF

Reconoce cambios que la intervención humana produce en el entorno: pre-
sas, parques eólicos, etc.

X
CCIMF
CSYC

Relaciona los productos que consume con su origen animal o vegetal. X X X CCIMF

2.3 Muestra acti-
tud de cuidado y
respeto hacia la 
naturaleza parti-
cipando en acti-
vidades para 
conservarla. 

Se inicia en la práctica del reciclaje. X X
CCIMF
CAIP

Ayuda en el cuidado de animales y plantas del aula. X X CCIMF

Reconoce algún peligro en las salidas del entorno. X X X CAIP

En las salidas al entorno respeta el mobiliario y los elementos de la natura-
leza. 

X X X X
CSYC
CAIP

Pone los materiales en su recipiente de reciclaje (orgánico, papel, plástico, 
vidrio).

X
CSYC
CAIP

3. Identificar y co-
nocer los grupos 
sociales más sig-
nificativos de su 
entono, algunas 
características de 
su organización y 
los principales  
servicios comuni-
tarios que ofrece. 
Poner ejemplos 
de sus caracterís-
ticas y manifesta-
ciones culturales 
y valorar su im-
portancia. 

3.1 Identifica y 
conoce los gru-
pos sociales más 
cercanos.

Reconoce y nombra a sus familiares más cercanos. X X CSYC

Conoce los nombres de su familia más próxima y el grado de parentesco 
entre ellos. 

X X CSYC

Reconoce su lugar dentro de la familia (ser el pequeño de los hermanos, el 
mayor...).

X X CSYC

Conoce el nombre de sus compañeros, maestros, conserjes,... X X X X CSYC

Reconoce las principales actividades que realiza en la escuela: psicomotrici-
dad, plástica, recreo, etc.

X X CSYC

Conoce las dependencias que más frecuenta en la escuela: aula, patio, ase-
os, comedor, etc.

X X X X CSYC

Localiza los objetos que utiliza habitualmente en la clase: fichero, rotulado-
res, percha, etc.

X X CSYC

Nombra las principales dependencias de su casa y sus usos. X X CSYC

Conoce el nombre de algunos personajes del entorno más próximo (alcal-
de, cantantes, actores...)

X CSYC

3.2 Identifica y 
conoce lo que 
los servicios co-
munitarios ofre-
cen y su papel en
la sociedad.

Diferencia establecimientos más habituales (panadería, farmacia,...) X X CSYC

Relaciona los oficios con las personas que lo representan (médico, enfer-
mera, policía,....)

X CSYC

Identifica diferentes oficios y su función en la sociedad (policía-seguridad, 
médico-salud, maestro-educación, etc.). 

X X CSYC

Nombra y conoce el uso del mobiliario urbano (buzón, semáforo, pape-
lera...).

X X CSYC

Conoce diferentes medios de transporte. X X X X CSYC
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DESCRIPTORES
M
Í
N

AÑOS COMP.
BAS.

ASOC.3 4 5

Conoce los principales medios de comunicación (televisión, radio, prensa, 
etc.).

X X X CSYC

Reconoce los productos típicos de los establecimientos comerciales (pana-
dería, farmacia...). 

X X CSYC

3.3 Participa de 
forma activa en 
la vida del aula, 
acomoda su con-
ducta a los prin-
cipios, valores y 
normas construi-
das y aceptadas 
por todos. 

Pide ayuda cuando la necesita. X X X X
CSYC
CAIP

Espera su turno. X X X X CSYC

Pide las cosas “Por favor”. X X X X CSYC

Saluda al llegar y se despide al salir. X X X X CSYC

Da las gracias cuando recibe ayuda. X X X X CSYC

Conoce y se adapta bien a la organización de la jornada. X X X X CSYC

Colabora con el grupo cuando hay que ordenar o recoger los juguetes o 
materiales.

X X X X CSYC

Asume las pequeñas responsabilidades asignadas. X X X X CSYC

Conoce las normas de la clase y alguna básica de la escuela (significado del 
timbre, filas,.....). 

X X X X CSYC

Acepta la intervención del adulto en la gestión de conflictos con los compa-
ñeros.

X X X X CSYC

Expresa sus necesidades o demandas autónomamente. X X X X CAIP

Se relaciona activamente con sus compañeros. X X
CAIP
CSYC

Distingue las distintas rutinas de la escuela. X X X X CSYC

Comparte materiales con los compañeros. X X X
CAIP
CSYC

3.4 Identifica 
manifestaciones 
culturales de su 
comunidad y de 
otras presentes 
en el medio.

Reconoce la diferencia entre días de escuela y días festivos. X X X X CSYC

Reconoce las fiestas populares de la localidad. X X X
CSYC
CCA

Participa en las fiestas populares. X X X CSYC

Identifica alguna característica de las principales fiestas populares. X X X
CCA
CSYC

Conoce objetos o costumbres relacionados con fiestas populares (fin de 
año, carnaval, etc.).

X X X X
CCSC
CCA

Valora positivamente las fiestas populares de la localidad X X X CCA

3.5 Utiliza habili-
dades cooperati-
vas para conse-
guir un resulta-
do común.

Aprende a compartir los objetos y los espacios X X X X CSYC

Espera el turno para ser atendido o hablar. X X X X CSYC

Respeta el turno de uso de los materiales. X X X X CSYC

Saluda y da las gracias cuando recibe ayuda. X X X X CSYC

Ayuda a los compañeros cuando lo solicitan. X X X X CSYC

Respeta las reglas en los juegos con compañeros. X X X X CSYC

Colabora en las tareas de grupo del aula. X X X X CSYC

Participa en las actividades colectivas del colegio. X X X X CSYC

Es capaz de pedir ayuda cuando la necesita. X X X X CSYC
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3.4. Lenguajes: Comunicación y Representación
Fuentes: Currículo aragonés de Infantil y Pósters de http://www.competenciasbasicas.net realizados por los CPRs de Aragón

3.4.1. Objetivos del área

En relación con el área de Lenguajes: Comunicación y Representación, la intervención educativa tendrá

como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, de

expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con los de-

más y de regulación de la convivencia. 

2. Expresar emociones, sentimientos, deseos, vivencias e ideas mediante la lengua oral y a través de

otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación. 

3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud positiva ha-

cia la lengua, tanto propia como extranjera. 

4. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro del aula, y

mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 

5. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, dis-

frute e interés hacia ellos, apreciando los textos propios de la cultura de su comunidad y la de

otros lugares. 

6. Descubrir y explorar los usos sociales de la lectura y la escritura iniciándose en su utilización y funcio-

namiento, valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

7. Explorar y disfrutar las posibilidades comunicativas para expresarse plástica, corporal y musicalmen-

te participando activamente en producciones, interpretaciones y representaciones. 

8. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar actividades

de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas, iniciándose en

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

~~~~~~~~~~~~~~~
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3.4.2. Contenidos y criterios de evaluación del área de LENGUAJES:
COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Bloque Contenidos Criterios de evaluación

1. Lenguaje

verbal  

1.1. Escuchar, 

hablar y con-

versar. 

-  Utilización y  valoración progresiva de la  lengua oral

para  evocar  y  relatar  hechos,  para  explorar  conoci-

mientos, para expresar y comunicar ideas y sentimien-

tos y para regular la propia conducta y la de los de-

más. Interés y gusto por expresarse. 

- Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y

con creciente precisión;  estructuración apropiada de

frases, entonación adecuada y pronunciación clara. 

- Comprensión y reproducción de textos de forma oral.

Escucha activa y participación en situaciones habitua-

les de comunicación. Acomodación progresiva de sus

enunciados a  los  formatos convencionales,  así  como

acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y

relatos  orales  producidos  por  medios  audiovisuales.

Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y

emociones. 

- Utilización adecuada de las normas que rigen el inter-

cambio comunicativo, respetando el turno de palabra,

escuchando con atención y respeto, así como de otras

normas sociales de relación con los demás. 

- Interés por participar en interacciones orales en len-

gua extranjera en rutinas y situaciones habituales de

comunicación. 

- Comprensión de la idea global de textos orales en len-

gua  extranjera,  en  situaciones  habituales  del  aula  y

cuando se habla de temas conocidos y predecibles. Ac-

titud positiva hacia la lengua extranjera. 

1. Utilizar la lengua oral del modo más convenien-

te para una comunicación positiva con sus igua-

les y con adultos, según las intenciones comuni-

cativas, y comprender mensajes orales diversos 

mostrando una actitud de escucha atenta y res-

petuosa e interés por comunicarse. 

Bloque Contenidos Criterios de evaluación

1.2. Aproxima-

ción  a  la  len-

gua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de comu-

nicación, información y disfrute. Interés por explorar,

comprender e interpretar algunos de sus elementos. 

- Diferenciación entre las formas escritas y otras formas

de expresión gráfica. Identificación de palabras y fra-

ses escritas muy significativas y usuales. Percepción de

diferencias y semejanzas entre ellas. 

- Interés y disposición para el uso de algunas convencio-

nes del sistema de la lengua escrita, como linealidad,

orientación y organización del espacio. 

-  Iniciación  en el  uso de la  lectura y  la  escritura para

cumplir finalidades reales. Gusto por producir mensa-

jes  escritos  en  diferentes  soportes  (papel,

ordenador...) e interés por mejorar sus producciones.

Iniciación al conocimiento del código escrito a través

de palabras, frases y diferentes textos. 

2. Mostrar interés por los textos escritos presen-

tes en el aula y en el entorno próximo, inicián-

dose en su uso, en la comprensión de sus finali-

dades y en el conocimiento de algunas caracte-

rísticas del código escrito. Interesarse y partici-

par en las situaciones de lectura y escritura que 

se producen el aula. 
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Bloque Contenidos Criterios de evaluación

- Análisis guiado y uso progresivo de diferentes sopor-

tes de la lengua escrita, como libros, revistas, periódi-

cos,  carteles o etiquetas.  Identificación y  percepción

de semejanzas y diferencias entre diferentes tipos de

textos. Utilización progresivamente ajustada de la in-

formación que proporcionan. 

- Interés y atención en la escucha de narraciones, expli-

caciones,  instrucciones  o  descripciones,  leídas  por

otras personas o escuchadas a través de otros recur-

sos. 

1.3. Acerca-

miento a la li-

teratura.

- Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas,

poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como

contemporáneas, como fuente de placer y de aprendi-

zaje. 

- Recitado de algunos textos de carácter poético, de tra-

dición cultural o de autor, disfrutando de las sensacio-

nes que producen el ritmo, la rima y la belleza de las

palabras. 

- Expresión y representación de textos literarios a través

de los diferentes lenguajes. 

- Participación creativa en juegos lingüísticos para diver-

tirse y para aprender. 

- Dramatización de textos literarios y disfrute e interés

por  expresarse  con ayuda de recursos  extralingüísti-

cos. 

- Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y

emociones provocadas por las producciones literarias. 

- Utilización de las bibliotecas con respeto y cuidado, va-

loración de la biblioteca como recurso informativo, de

entretenimiento y disfrute, así como de otros recursos

virtuales. 

Bloque Contenidos Criterios de evaluación

2. Lenguaje audiovisual y 

tecnologías de la informa-

ción y la comunicación 

- Iniciación en el uso social de instrumentos tecnológicos

como elementos de comunicación (ordenador, cámara,

reproductores de sonido e imagen). 

- Acercamiento a producciones audiovisuales, como pe-

lículas, documentales, dibujos animados o juegos edu-

cativos. Valoración crítica de sus contenidos y de su es-

tética. 

- Distinción progresiva entre la realidad y algunas repre-

sentaciones audiovisuales. 

3. Expresarse y comunicarse utilizando los dife-

rentes medios, materiales y técnicas propios de 

los diferentes lenguajes artísticos y audiovisua-

les, mostrando interés por explorar sus posibili-

dades, por disfrutar con sus producciones y por 

compartir con los demás las experiencias estéti-

cas y comunicativas. 

Bloque Contenidos Criterios de evaluación

3. Lenguaje artístico - Observación, descubrimiento y exploración de algunos

elementos que configuran el lenguaje plástico (punto,

línea, forma, color, textura, espacio...) 

-  Expresión y  comunicación de hechos,  sentimientos  y

3. Expresarse y comunicarse utilizando los dife-

rentes medios, materiales y técnicas propios de 

los diferentes lenguajes artísticos y audiovisua-

les, mostrando interés por explorar sus posibili-

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [  3. EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS) ] - p. 72 de 336

Bloque Contenidos Criterios de evaluación

emociones, vivencias o fantasías, a través del dibujo y

de producciones plásticas realizadas con distintos ma-

teriales,  utensilios y técnicas, con finalidad creativa y

decorativa. 

- Interpretación y valoración progresivamente ajustada

de diferentes tipos de obras plásticas presentes en el

entorno y de otras que resulten de interés. 

- Planificación, desarrollo y comunicación de obras plás-

ticas, realizadas con materiales específicos e inespecífi-

cos. Valoración de los trabajos en equipo. 

-  Iniciación en la  creación y  modificación de imágenes

con diferentes recursos tecnológicos. 

- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del

propio cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumen-

tos musicales. Utilización de los sonidos hallados para

la interpretación y la iniciación en la creación musical. 

- Reconocimiento, reproducción y creación de sonidos y

ritmos sencillos del entorno natural y social y discrimi-

nación de sus rasgos distintivos y de algunos contras-

tes básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave). 

- Audición atenta de obras musicales de diferentes esti-

los, tiempos y lugares, incluidas las presentes en el en-

torno de la Comunidad autónoma de Aragón. Participa-

ción activa y disfrute en la interpretación de canciones,

juegos musicales y danzas. 

dades, por disfrutar con sus producciones y por 

compartir con los demás las experiencias estéti-

cas y comunicativas. 

Bloque Contenidos Criterios de evaluación

4. Lenguaje corporal

- Descubrimiento y experimentación de gestos y movi-

mientos individuales y grupales como recursos corpo-

rales para la expresión y la comunicación de sentimien-

tos, emociones, historias... 

- Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de

las posibilidades motrices del propio cuerpo con rela-

ción al espacio y al tiempo, ajustando progresivamente

el propio movimiento a los objetos y a los otros. 

- Representación espontánea de personajes, hechos y si-

tuaciones en juegos simbólicos, individuales y compar-

tidos. Gusto, disfrute y respeto por la expresión corpo-

ral. 

- Participación en actividades de dramatización, danzas,

juego simbólico y otros juegos de expresión corporal. 
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3.4.3. Secuenciación del área de LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN por criterios de evaluación relacionados con los

descriptores de las competencias y los mínimos del ciclo
(CL: Competencia en comunicación Lingüística  – CM:  Competencia Matemática – CCIMF: Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Medio
Físico – CTICD: Competencia  en el Tratamiento de la Información y Competencia Digital – CSYC: Competencia Social y Ciudadana – CCA: Competencia

Cultural y Artística – CAA: Competencia para Aprender a Aprender – CAIP: Competencia en Autonomía e Iniciativa Personal)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DESCRIPTORES
M
Í
N

AÑOS COMP.
BAS.

ASOC.3 4 5

1. Utilizar la lengua 
oral del modo más 
conveniente para 
una comunicación 
positiva con sus 
iguales y con adul-
tos, según las inten-
ciones comunicati-
vas, y comprender 
mensajes orales di-
versos mostrando 
una actitud de escu-
cha atenta y respe-
tuosa e interés por 
comunicarse. 

1.1. Se expresa y co-
munica oralmente 
para llevar a cabo di-
versas intenciones co-
municativas. 

Pide ayuda verbalmente cuando la necesita. X X X X
CL

CSYC
CAA

Explica ideas o hechos a la maestra y compañeros de clase. X X
CL

CSYC

Recuerda situaciones vividas en el contexto familiar y escolar. X X CAA

Recuerda situaciones vividas en el contexto familiar y escolar y partici-
pa en su narración.

X X X
CAA
CL

CSYC

Utiliza el lenguaje oral espontáneamente en situaciones de juego, tra-
bajo, rutinas... 

X X X CL

Participa en un diálogo dirigido por la persona adulta. X X X
CL

CSYC

Participa en las conversaciones de clase. X X X
CL

CSYC

Pide explicaciones. X X X X
CL

CAA
CSYC

Se comunica oralmente con todo el mundo. X X X
CL

CSYC

Habla con los niños en el juego, simulando y representando roles y si-
tuaciones.

X X X
CL

CSYC

1.2. Se expresa oral-
mente  con claridad y 
corrección suficientes. 

Utiliza términos como yo/tú, mío/tuyo, aquí/allá, este. X X X CL

Utiliza nombres, adjetivos, verbos, adverbios y preposiciones. X X X CL

Usa tiempos verbales en presente, pasado y futuro. X X CL

Utiliza variaciones morfológicas de género y número. X X X CL

Utiliza estructuras afirmativas, negativas, e interrogativas. X X CL

Utiliza estructuras afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas e 
imperativas adecuadamente y con entonación.

X X X CL

Produce frases desiderativas o condicionales. X CL

Emplea oraciones causales y consecutivas. X CL

Combina frases simples y construye subordinadas. X X CL

Utiliza señales extralingüísticas (gestos, entonación, expresión) para re-
forzar el significado de sus mensajes.

X X X X CL

Construye pequeños discursos bien estructurados. X X X CL

Coordina frases mediante conjunciones. X X X CL

Pronuncia palabras y frases con la entonación adecuada. X X CL

Sus producciones orales son comprensibles. X X X X CL

Puede expresarse con frases correctas y acabadas. X X CL

Tiene un vocabulario que permite aclarar sus mensajes. X X X CL

Pregunta el significado de las palabras. X X
CL

CAA

Incorpora y recuerda las palabras nuevas. X X X
CL

CAA

Tiene un lenguaje fluido. X X CL

Sabe imitar sonidos de animales y onomatopeyas. X X X X CL

Dice su nombre correctamente. X X CL
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DESCRIPTORES
M
Í
N

AÑOS COMP.
BAS.

ASOC.3 4 5

Dice su nombre y apellidos correctamente. X X CL

Dice su nombre, apellidos y dirección correctamente. X X CL

Llama a las cosas por su nombre. X X X X CL

Memoriza canciones, poesías cortas y adivinanzas. X X X
CL

CCA

Inventa y explica chistes o adivinanzas. X CL

1.3. Muestra interés y 
gusto por la utilización
pertinente y creativa 
de la expresión oral. 

Dialoga libremente para expresar ideas propias. X X CL

Comunica sentimientos de simpatía, comprensión o gratitud. X X X X
CL

CSYC

Cuenta libremente experiencias personales. X X X X
CL

CSYC

Pregunta por el estado de ánimo de los demás. X X
CL

CSYC

Posee iniciativa para comunicar. X X
CL

CSYC

Disfruta con juegos verbales y chistes. X CL

1.4. Escucha y com-
prende mensajes, rela-
tos, producciones lite-
rarias, descripciones, 
explicaciones, infor-
maciones que les per-
mitan participar en la 
vida del aula. 

Generalmente comprende lo que se le dice en clase. X X X X
CL

CAA

Comprende las órdenes y consignas habituales. X X X X
CL

CAA

Comprende órdenes que implican 2 ó 3 acciones consecutivas. X X X
CL

CAA

Asocia situaciones con experiencias anteriores. X X X CAA

Escucha con atención cuentos y pequeñas explicaciones. X X X
CL

CSYC
CAA

Realiza comentarios adecuados sobre lo que escucha. X X X
CL

CSYC

Recuerda el nombre de los principales personajes. X X X CL

Identifica el núcleo de un problema, relato, etc. X X X
CL

CTICD
CAA

Reconstruye una narración de forma aceptable. X X
CAA

CTICD
CL

Adivina un objeto por su descripción. X X
CTICD

CL

1.5. Manifiesta interés 
y atención hacia lo que
dicen y en el uso de las
convenciones sociales. 

Muestra interés por las explicaciones de la maestra. X X X X
CL

CSYC
CAA

Respeta el turno de palabra. X X X X CSYC

Solicita que le enseñen o repitan textos orales. X X X
CAA

CSYC

Escucha con atención. X X X X CSYC

Mantiene el tema. X X X X CAA

Utiliza expresiones convencionales de cortesía (hola, adiós, buenos 
días...) 

X X X CSYC

Acepta las opiniones de los demás. X X X
CSYC

CAA

Interviene oportunamente. X X X CSYC

1.6. Muestra interés y 
disfrute por participar 
en situaciones comuni-
cativas en una lengua 
extranjera, iniciándose
en su uso oral. 

Comprende órdenes habituales sencillas. X X X X
CL

CAA

Mantiene la atención al escuchar una historia X X X X
CL

CSYC
CAA

Utiliza saludos y despedidas. X X X X CSYC

Participa en las actividades de juego. X X X X CSYC

Disfruta a través del juego. X X X CAA
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DESCRIPTORES
M
Í
N

AÑOS COMP.
BAS.

ASOC.3 4 5

2. Mostrar interés 
por los textos escri-
tos presentes en el 
aula y en el entorno 
próximo, iniciándose
en su uso, en la com-
prensión de sus fina-
lidades y en el cono-
cimiento de algunas 
características del 
código escrito. Inte-
resarse y participar 
en las situaciones de 
lectura y escritura 
que se producen en 
el aula. 

2.1. Muestra interés 
por la lengua escrita. 

Coge textos para mirarlos. X X X X
CL

CAA

Mira los libros y los cuentos de la clase con gusto. X
CL

CSYC

Simula la lectura de textos. X X X
CL

CAA

Usa con cuidado el material escrito. X X X X CSYC

Pide que le lean textos escritos. X X
CL

CSYC
CAA

Juega a escribir textos. X X
CL

CAA

Mantiene la atención cuando se le lee. X X X X
CL

CAA
CSYC

Pregunta para saber lo que está escrito. X
CAA

CSYC

Pregunta cómo se escriben palabras o letras. X
CAA

CSYC

2.2. Se inicia en la utili-
zación funcional de la 
lectura y la escritura 
como medios de co-
municación, de infor-
mación y de disfrute. 

Relaciona el texto escrito con los dibujos y las imágenes que lo acompa-
ñan (producto, anuncios, carteles...).

X X
CL

CAA

Hace hipótesis sobre lo que puede decir el texto escrito a partir del di-
bujo, la fotografía, el título...

X X X
CAA

CL

Comprende los textos leídos por un adulto. X X X X CAA

Sabe que los signos escritos comunican y expresan información. X X CL

Usa la linealidad en sus escritos. X CL

Reproduce la direccionalidad de la escritura. X CL

Maneja hipótesis silábica de la escritura. X X
CL

CAA

Escribe y lee palabras conocidas. X X
CAA
CAIP

CL

Añade signos escritos a sus dibujos. X X CL

Reconoce el nombre de sus compañeros. X X X CL

Reconoce y lee las vocales. X X X CL

Reconoce y lee las consonantes. X X CL

Reconoce palabras trabajadas en la clase. X X X CL

Utiliza un tamaño de letra proporcionado al contexto. X CL

2.3. Muestra interés 
por explorar los meca-
nismos básicos del có-
digo escrito. 

Dibuja grafismos imitando la escritura según su estadio X X X X CL

Pregunta por el nombre de alguna letra. X X
CL

CAA
CSYC

Coge textos para mirarlos. X X
CL

CAA

Simula la lectura de textos. X X CL

Realiza hipótesis sobre lo que ve en el texto. X X X CAA

Identifica aspectos relevantes del texto después de leerlo. X
CL

CAA

Hace hipótesis sobre lo que ve en el cuento, sobre lo que sucederá des-
pués y sobre lo que está escrito.

X
CAA

CL

Copia palabras o frases para mostrarlo o comunicarse. X X X
CL

CAA

2.4. Conoce y usa algu-
nas características y 
convenciones de la 
lengua escrita al inter-
pretar y producir tex-
tos acordes a su nivel 

Reconoce alguna letra. X X X X CL

Discrimina las letras de su nombre. X X X CL

Reconoce su nombre. X X X CL

Reproduce su nombre. X X X CL

Reconoce y escribe algunas letras. X X X CL
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DESCRIPTORES
M
Í
N

AÑOS COMP.
BAS.

ASOC.3 4 5

evolutivo 

Diferencia la escritura y los dibujos. X X X CL

Discrimina números y letras. X X X
CL

CM

Usa la linealidad en sus escritos. X CL

Identifica palabras usuales de su entorno. X X CL

Reconoce palabras trabajadas en la clase. X X CL

Lee y escribe algunas palabras. X X CL

Reproduce la direccionalidad de la escritura. X CL

Identifica aspectos relevantes del texto después de leerlo. X CL

2.5. Conoce y respeta 
espacios y tiempos de 
lectura 

X X X X
CL

CSYC
CAIP

3. Expresarse y co-
municarse utilizando
los diferentes me-
dios, materiales y 
técnicas propios de 
los diferentes len-
guajes artísticos y 
audiovisuales, mos-
trando interés por 
explorar sus posibili-
dades, por disfrutar 
con sus produccio-
nes y por compartir 
con los demás las 
experiencias estéti-
cas y comunicativas. 

3.1. Desarrolla sus ha-
bilidades expresivas 
por medio de diferen-
tes materiales, instru-
mentos y técnicas. 

Imita y produce diferentes ruidos y sonidos musicales (con objetos, ins-
trumentos...).

X X X X CCA

Se da cuenta de los efectos de sus acciones sobre los materiales. X X X X CCIMF

Manipula bien los instrumentos que utiliza. X X X X CCIMF

Experimenta durante un rato con los materiales propuestos. X X X X CCIMF

Cuida los materiales imitando a la maestra. X X X X CSYC

Explora las posibilidades sonoras de los objetos. X X X X CCA

3.2. Experimenta, ex-
plora y disfruta de las 
posibilidades expresi-
vas del gesto, movi-
mientos, voz, color, 
textura y sonidos. 

Escucha canciones y música con agrado. X X X CCA

Disfruta siguiendo con el cuerpo el ritmo de la música. X X X CCA

Canta con gusto las canciones propuestas. X X X
CL

CCA

Usa los instrumentos musicales como fuente de diversión. X X X CCA

Localiza el lugar de dónde procede el sonido. X X X X CCIMF

Acepta los diferentes materiales que se utilizan en la clase. X X X CCIMF

Recuerda y reproduce fragmentos de música trabajados. X X X CCA

Reproduce ritmos sencillos. X X X CCA

Imita sonidos familiares. X X X X CCA

Reconoce y discrimina ciertos sonidos de la naturaleza. X X X X CCIMF

Representa su esquema corporal de acuerdo a su edad. X X X X CAIP

Utiliza diversidad de colores. X X X CCA

Ocupa el espacio gráfico adecuado. X CCA

Adecua el colorido al trazo del dibujo. X CCA

Manifiesta sus sentimientos a través de gestos, dibujos. X X X CAIP

3.3. Desarrolla la sensi-
bilidad estética y las 
actitudes positivas ha-
cia las producciones 
artísticas. 

Comparte experiencias estéticas. X X X
CCA

CSYC

Posee iniciativa. X X X CAIP

Se esfuerza y pide ayuda para mejorar sus producciones. X X CAIP

Termina sus producciones. X X X CAIP

Se muestra satisfecho respecto a sus producciones. X X X CAIP

Acepta las sugerencias. X X X X
CSYC

CAA

Muestra curiosidad e interés por todo cuanto le rodea. X X X CAA

Muestra curiosidad e interés por lo que hacen los demás niños. X X X CSYC

Hace valoraciones sobre lo que está bien o mal en un dibujo. X X CCA

Valora las producciones de sus compañeros. X X CSYC

Realiza una crítica positiva de las producciones de los demás y las su-
yas.

X
CSYC

CCA

3.4. Se inicia en el uso 
de las TIC 

Realiza con el ratón operaciones básicas. X X X X CTICD

Enciende y apaga autónomamente al ordenador. X X X
CTICD

CAIP

Utiliza los programas trabajados en el aula. X X X X CTICD
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DESCRIPTORES
M
Í
N

AÑOS COMP.
BAS.

ASOC.3 4 5

Usa las principales teclas del ordenador. X X CTICD
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3.5. Contribución de las áreas al desarrollo de las competencias básicas 
a través de los criterios de evaluación

Fuentes: Currículo aragonés de infantil y Pósters de http://www.competenciasbasicas.net realizados por los CPRs de Aragón

Conocimiento de sí misma y Autono-
mía personal

Conocimiento del entorno Los lenguajes: comunicación y
representación

1.
 C

o
m

u
n

ic
ac

ió
n

 li
n

g
ü

ís
ti

ca

1. Dar muestra de un conocimiento progresivo 
de su esquema corporal y de un control cre-
ciente de su cuerpo, global y sectorialmente, 
manifestando confianza en sus posibilidades y 
respeto a los demás. 

3. Identificar y conocer los grupos so-
ciales más significativos de su en-
torno, algunas características de su 
organización y los principales servi-
cios comunitarios que ofrece. Poner 
ejemplos de sus características y ma-
nifestaciones culturales y valorar su 
importancia. 

1. Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación 
positiva con sus iguales y con adultos, 
según las intenciones comunicativas, 
y comprender mensajes orales diver-
sos mostrando una actitud de escucha
atenta y respetuosa e interés por co-
municarse. 

2. Mostrar interés por los textos escri-
tos presentes en el aula y en el en-
torno próximo, iniciándose en su uso, 
en la comprensión de sus finalidades y
en el conocimiento de algunas carac-
terísticas del código escrito. Interesar-
se y participar en las situaciones de 
lectura y escritura que se producen el 
aula. 

3. Expresarse y comunicarse utilizando 
los diferentes medios, materiales y 
técnicas propios de los diferentes len-
guajes artísticos y audiovisuales, mos-
trando interés por explorar sus posibi-
lidades, por disfrutar con sus produc-
ciones y por compartir con los demás 
las experiencias estéticas y comunica-
tivas. 

Conocimiento de sí misma y Autono-
mía personal

Conocimiento del entorno Los lenguajes: comunicación y
representación

2.
 M

at
e

m
át

ic
a

1. Discriminar objetos y elementos del 
entorno inmediato y actuar sobre 
ellos. Agrupar, clasificar y ordenar ele-
mentos y colecciones según semejan-
zas y diferencias ostensibles, discrimi-
nar y comparar algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones mediante el 
uso de la serie numérica. 

2. Dar muestras de interesarse por el 
medio natural, identificar y nombrar 
algunos de sus componentes, estable-
cer relaciones sencillas de interde-
pendencia, manifestar actitudes de 
cuidado y respeto hacia la naturaleza 
y participar en actividades para con-
servarla.

3. Identificar y conocer los grupos so-
ciales más significativos de su en-
torno, algunas características de su 
organización y los principales servi-
cios comunitarios que ofrece. Poner 
ejemplos de sus características y ma-
nifestaciones culturales y valorar su 
importancia. 
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Conocimiento de sí misma y Autono-
mía personal

Conocimiento del entorno Los lenguajes: comunicación y
representación

4.
 T

ra
ta

m
ie

n
to

 d
e

 l
a 

in
fo

rm
ac

ió
n

 y
 c

. d
ig

it
al

1. Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación 
positiva con sus iguales y con adultos, 
según las intenciones comunicativas, 
y comprender mensajes orales diver-
sos mostrando una actitud de escucha
atenta y respetuosa e interés por co-
municarse. 

2. Mostrar interés por los textos escri-
tos presentes en el aula y en el en-
torno próximo, iniciándose en su uso, 
en la comprensión de sus finalidades y
en el conocimiento de algunas carac-
terísticas del código escrito. Interesar-
se y participar en las situaciones de 
lectura y escritura que se producen el 
aula. 

3. Expresarse y comunicarse utilizando 
los diferentes medios, materiales y 
técnicas propios de los diferentes len-
guajes artísticos y audiovisuales, mos-
trando interés por explorar sus posibi-
lidades, por disfrutar con sus produc-
ciones y por compartir con los demás 
las experiencias estéticas y comunica-
tivas. 

Conocimiento de sí misma y Autono-
mía personal

Conocimiento del entorno Los lenguajes: comunicación y
representación

5.
 S

o
ci

al
 y

 c
iu

d
ad

an
a

2. Participar en juegos, mostrando destrezas mo-
toras y habilidades manipulativas y regulando 
la expresión de sentimientos y emociones. 

3. Realizar autónomamente y con iniciativa acti-
vidades habituales para satisfacer necesidades 
básicas, consolidando progresivamente hábitos
de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.

1. Discriminar objetos y elementos del 
entorno inmediato y actuar sobre 
ellos. Agrupar, clasificar y ordenar ele-
mentos y colecciones según semejan-
zas y diferencias ostensibles, discrimi-
nar y comparar algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones mediante el 
uso de la serie numérica. 

2. Dar muestras de interesarse por el 
medio natural, identificar y nombrar 
algunos de sus componentes, estable-
cer relaciones sencillas de interde-
pendencia, manifestar actitudes de 
cuidado y respeto hacia la naturaleza 
y participar en actividades para con-
servarla.

3. Identificar y conocer los grupos so-
ciales más significativos de su en-
torno, algunas características de su 
organización y los principales servi-
cios comunitarios que ofrece. Poner 
ejemplos de sus características y ma-
nifestaciones culturales y valorar su 
importancia. 

1. Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación 
positiva con sus iguales y con adultos, 
según las intenciones comunicativas, 
y comprender mensajes orales diver-
sos mostrando una actitud de escucha
atenta y respetuosa e interés por co-
municarse. 

Conocimiento de sí misma y Autono-
mía personal

Conocimiento del entorno Los lenguajes: comunicación y
representación

6.
 C

u
lt

u
ra

l y
 a

rt
ís

ti
ca 1. Discriminar objetos y elementos del 

entorno inmediato y actuar sobre 
ellos. Agrupar, clasificar y ordenar ele-
mentos y colecciones según semejan-
zas y diferencias ostensibles, discrimi-
nar y comparar algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones mediante el 
uso de la serie numérica. 

3. Identificar y conocer los grupos so-
ciales más significativos de su en-
torno, algunas características de su 
organización y los principales servi-

2. Mostrar interés por los textos escri-
tos presentes en el aula y en el en-
torno próximo, iniciándose en su uso, 
en la comprensión de sus finalidades y
en el conocimiento de algunas carac-
terísticas del código escrito. Interesar-
se y participar en las situaciones de 
lectura y escritura que se producen el 
aula. 

3. Expresarse y comunicarse utilizando 
los diferentes medios, materiales y 
técnicas propios de los diferentes len-
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Conocimiento de sí misma y Autono-
mía personal

Conocimiento del entorno Los lenguajes: comunicación y
representación

cios comunitarios que ofrece. Poner 
ejemplos de sus características y ma-
nifestaciones culturales y valorar su 
importancia. 

guajes artísticos y audiovisuales, mos-
trando interés por explorar sus posibi-
lidades, por disfrutar con sus produc-
ciones y por compartir con los demás 
las experiencias estéticas y comunica-
tivas.

7.
 A

p
re

n
d

e
r 

a 
ap

re
n

d
e

r 1. Dar muestra de un conocimiento progresivo 
de su esquema corporal y de un control cre-
ciente de su cuerpo, global y sectorialmente, 
manifestando confianza en sus posibilidades y 
respeto a los demás. 

3. Realizar autónomamente y con iniciativa acti-
vidades habituales para satisfacer necesidades 
básicas, consolidando progresivamente hábitos
de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.

1. Discriminar objetos y elementos del 
entorno inmediato y actuar sobre 
ellos. Agrupar, clasificar y ordenar ele-
mentos y colecciones según semejan-
zas y diferencias ostensibles, discrimi-
nar y comparar algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones mediante el 
uso de la serie numérica. 

2. Mostrar interés por los textos escri-
tos presentes en el aula y en el en-
torno próximo, iniciándose en su uso, 
en la comprensión de sus finalidades y
en el conocimiento de algunas carac-
terísticas del código escrito. Interesar-
se y participar en las situaciones de 
lectura y escritura que se producen el 
aula. 

Conocimiento de sí misma y Autono-
mía personal

Conocimiento del entorno Los lenguajes: comunicación y
representación

8.
 A

u
to

n
o

m
ía

 e
 in

ic
ia

ti
va

 p
e

rs
o

n
al

2. Participar en juegos, mostrando destrezas mo-
toras y habilidades manipulativas y regulando 
la expresión de sentimientos y emociones. 

3. Realizar autónomamente y con iniciativa acti-
vidades habituales para satisfacer necesidades 
básicas, consolidando progresivamente hábitos
de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.

1. Discriminar objetos y elementos del 
entorno inmediato y actuar sobre 
ellos. Agrupar, clasificar y ordenar ele-
mentos y colecciones según semejan-
zas y diferencias ostensibles, discrimi-
nar y comparar algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones mediante el 
uso de la serie numérica. 

1. Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación 
positiva con sus iguales y con adultos, 
según las intenciones comunicativas, 
y comprender mensajes orales diver-
sos mostrando una actitud de escucha
atenta y respetuosa e interés por co-
municarse. 

2. Mostrar interés por los textos escri-
tos presentes en el aula y en el en-
torno próximo, iniciándose en su uso, 
en la comprensión de sus finalidades y
en el conocimiento de algunas carac-
terísticas del código escrito. Interesar-
se y participar en las situaciones de 
lectura y escritura que se producen el 
aula. 

3. Expresarse y comunicarse utilizando 
los diferentes medios, materiales y 
técnicas propios de los diferentes len-
guajes artísticos y audiovisuales, mos-
trando interés por explorar sus posibi-
lidades, por disfrutar con sus produc-
ciones y por compartir con los demás 
las experiencias estéticas y comunica-
tivas. 

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [  3. EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS) ] - p. 81 de 336

3.6. Educación Infantil (3-6 años)
CUADERNO DE SEGUIMIENTO - GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOGROS

• Escuela de Sahún • CRA Alta Ribagorza •

Alumna/o:
Nivel: 3 años Curso: Maestra/o:

Nivel: 4 años Curso: Maestra/o:

Nivel: 5 años Curso: Maestra/o:

COMPETENCIAS:
CL: Competencia en comunicación Lingüística CSYC: Competencia Social y Ciudadana
CM:  Competencia Matemática CCA: Competencia Cultural y Artística 
CCIMF: Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Medio Físico CAA: Competencia para Aprender a Aprender
CTICD: Competencia  en el Tratamiento de la Información y Competencia Digital CAIP: Competencia en Autonomía e Iniciativa Personal

FUENTES:
• Indicadores, descriptores y criterios de evaluación:

◦ ORDEN de 28 de marzo de 2008 por la que se aprueba el currículo aragonés de Educación Infantil
◦ Materiales de los CPRs de Ejea de los Caballeros, Tarazona y del resto de los CPRs de Zaragoza (http://www.competenciasbasicas.net)
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Conocimiento de sí misma y Autonomía personal

CRITERIOS E
INDICADORES

DESCRIPTORES MÍN
3 4 5 COMP.

BAS.
ASOC.T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control creciente de su cuerpo, global y sectorialmen-
te, manifestando confianza en sus posibilidades y respeto a los demás.

1.1 Utiliza las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del cuerpo. 

Se mueve, anda, salta, se balancea, gira... X CAIP

Expresa con el cuerpo su placer o malestar. X CAIP

Expresa sentimientos a través de gestos faciales. X CAIP

Expresa sus sentimientos y emociones a través de gestos y movi-
mientos. 

X CAIP

Mantiene el equilibrio al transportar algún objeto con las manos. X CAIP

Anda de puntillas. X CAIP

Se sostiene con un solo pie algunos segundos. X CAIP

Salta con un solo pie. X CAIP

Mantiene el equilibrio cuando cierra los ojos. CAIP

Puede soplar por la boca cuando quiere. X CAIP

Nota su expiración e inspiración. CAIP

Puede relajar alguna parte de su cuerpo (de forma consciente). CAIP

Nota la respiración nasal y la controla. CAIP

1.2 Manifiesta control progresivo de las posibilidades motrices en distintas situaciones y actividades. 

Adopta posturas para salvar obstáculos. X CAIP

Anda sobre una línea sin caerse. X CAIP

Discrimina distintas posiciones corporales y es capaz de reprodu-
cirlas (agachado, sentado, de pie, tumbado). 

X CAIP

Mantiene una postura correcta sentado en una silla. CAIP

Recoge una pelota con ambas manos. X CAIP

Lanza objetos a un blanco cercano. X CAIP

Se sienta con los pies cruzados. CAIP

Pedalea en un triciclo. X CAIP

Salta con ambos pies con fuerza. CAIP

Controla su velocidad. X CAIP

1.3 Se implica en acciones motrices complejas, conociendo sus límites y buscando ampliar sus habilidades, utilizando recursos propios. 

Sube y baja por las espalderas, se mete en el túnel de gateo... X CAIP

Baja y sube escaleras. X CAIP

Pide ayuda cuando lo considera necesario. X CAIP

Tiene confianza en sus posibilidades de acción y movimiento. CAIP

Adopta medidas de seguridad. CAIP

Coordina su acción con otros compañeros cuando el juego lo re-
quiere.

CAIP
CSYC

Se esfuerza en terminar lo que hace.
CAIP
CAA

Tiene confianza en sus posibilidades de acción y movimiento. CAIP

1.4 Reconoce y nombra distintas partes del cuerpo y las ubica en el suyo y en el de los demás. 

Distingue y nombra las principales partes de la cara. X
CAIP

CL

Señala y nombra cabeza, tronco y extremidades. X
CAIP

CL

Nombra las partes del cuerpo sobre sí mismo y sobre los demás. X
CAIP

CL

Nombra correctamente las partes visibles y las articulaciones 
principales de su cuerpo

CAIP
CL

Percibe diferencias y semejanzas básicas entre personas. X CM

1.5 Expresa sentimientos, emociones y necesidades siendo sensible a las de los demás.

 
Expresa y verbaliza sus propios sentimientos. 

CL
CSYC

Sabe esperar ir al patio, cambiar de actividad, etc. CAIP

Acepta muestras de emociones y cariño. CSYC

Reconoce y se sensibiliza ante las emociones de los demás. CSYC
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Regula y controla las emociones y los impulsos negativos. CAIP

Interpreta y capta los sentimientos o las emociones de personas 
conocidas.(miedo, tristeza, enfado, sorpresa, alegría..). 

CSYC
CAIP

Pide ir al baño. X CAIP

1.6 Identifica los sentidos y establece diferencias entre ellos en función de su finalidad. 

Diferencia sonidos graves-agudos, fuertes-suaves. CCA

Identifica algunos sonidos habituales. X CCIMF

Distingue olores agradables y desagradables. X CCIMF

Diferencia cualidades del gusto: salado, dulce. X CCIMF

Distingue texturas: suave, áspero. X CCIMF

Explica con ejemplos sencillos las sensaciones asociadas a cada 
sentido.

CL
CCIMF

Identifica distintas sensaciones táctiles/gustativas/olfativas. CCIMF

Describe diferentes sensaciones.
CL

CSYC

1.7 Construye su imagen corporal y la de los demás de manera ajustada y positiva. 

Dibuja su cuerpo diferenciando cabeza, tronco y extremidades. 

Nombra y describe las características físicas suyas y las de los de-
más. 

Dibuja en la cara ojos y boca. 

Capta y describe diferencias y semejanzas básicas entre personas X CAIP

Realiza una identificación de su propio sexo. X CAIP

Tiene confianza en si mismo para realizar tareas habituales. CAIP

Imita a los compañeros y compañeras. CSYC

Manifiesta su sentimiento de placer o de molestia ante determi-
nadas situaciones desagradables. 

X CAIP

1.8 Manifiesta respeto y aceptación por las  características de los demás, valorando los rasgos  diferenciadores y mostrando actitudes de 
ayuda y colaboración. 

Respeta y acepta las diferencias entre personas. X CSYC

Ayuda a los demás niños. CSYC

2. Participar en juegos, mostrando destreza motoras y habilidades manipulativas y regulando la expresión de sentimientos y emocio-
nes. 

2.1 Participa de forma activa en distintos tipos de juego

 

Asume diferentes roles en el juego simbólico. 
CAIP
CSYC

Utiliza diversidad de objetos en las situaciones de juego. CCIMF

Juega con otros. X CSYC

Pide jugar a un adulto o compañeros. X CSYC

Participa en el juego dirigido. X CSYC

Inicia a menudo actividades. CAIP

Le gustan los juegos de ejercicio motor como carreras y saltos. CAIP

Termina el juego que empieza. CAA

Planifica y busca lo necesario para jugar. 
CAIP
CAA

2.2 Muestra habilidades motoras.

 Camina y corre con seguridad. X CAIP

Se desplaza por el espacio de distintas formas: de puntillas, de ta-
lones, reptando, saltando... 

CAIP

Anda varios pasos hacia atrás. CAIP

Puede hacer variaciones bruscas en la marcha al oír una señal. CAIP

Hace juegos diversos manteniendo el equilibrio. X CAIP

Salta cinco o seis pasos a la pata coja. X CAIP

Salta a la comba y a gomas. CAIP

Corre coordinadamente. X CAIP

Realiza desplazamientos en distintas posturas. X CAIP

Bota una pelota un cierto tiempo. CAIP

Se da impulso con el columpio. CAIP

Identifica las nociones de direccionalidad con el propio cuerpo: X CAIP
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delante-atrás; izquierda-derecha;un lado-otro lado,dentro-fuera 

2.3 Muestra habilidades manipulativas

 

Realiza construcciones usando bloques. X
CAIP

CCIMF

Pasa páginas de un libro sin arrugarlas. 
CL

CAA

Utiliza el punzón. X CAIP

Inserta cuentas grandes en un hilo. X CAIP

Utiliza correctamente el tenedor y la cuchara. CAIP

Se pone la bata y el abrigo. X CAIP

Usa las tijeras para cortar. X CAIP

Se entretiene con juegos de manipulación de piezas y construc-
ciones.

CAIP

Transporta un vaso de agua sin que se le caiga. CAIP

Rasga con los dedos trozos de papel. CAIP

2.4 Regula las expresiones de sentimientos Y emociones a través del lenguaje. 

Se calma fácilmente. CAIP

Acepta las contrariedades y correcciones. CAIP

Manifiesta su estado de ánimo . X CAIP

Reproduce movimientos a partir de consignas no verbales. CAIP

Reproduce movimientos a partir de consignas verbales. X CAIP

2.5 Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en los juegos

Participa en el juego dirigido. X CAIP

Respeta las normas de juego. X CSYC

Se esfuerza en los juegos motores. CAIP

Coordina su acción con la de los compañeros cuando el juego lo 
requiere.

CSYC

3. Realiza autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, consolidando progresivamente 
hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 

3.1 Realiza las actividades habituales de la vida diaria de forma autónoma utilizando adecuadamente los espacios y materiales. 

Conoce los espacios de uso común del centro. X
CAIP

CCIMF

Recoge con cuidado en el sitio que corresponde. X CSYC

Cuida todos los materiales. CSYC

Encuentra y ordena sus objetos personales. CAIP

Se pone los zapatos con ayuda del adulto. CAIP

Se pone los zapatos sola CAIP

3.2 Practica hábitos de vida saludables que favorecen su desarrollo personal.

Se lava las manos después de ensuciarse. X CAIP

Sabe ir solo al baño. X CAIP

Se suena cuando está resfriado. CAIP

Se limpia los dientes después de comer. CAIP

Come sola y utiliza la cuchara, el tenedor y el cuchillo. CAIP

Acepta variedad de comida y muestra interés por probar alimen-
tos nuevos.

CAIP

Muestra interés por descubrir los ingredientes de los alimentos y 
por conocer su procedencia. 

CAIP
CSYC

Identificar necesidades a partir de su propio cuerpo e intenta sa-
tisfacerlas (hambre, sueño...) 

X CAIP

Descansa y se relaja cuando se da un ambiente propicio. CAIP

3.3 Muestra actitud tranquila ante las enfermedades y pequeños accidentes.

Pide ayuda y expresa su malestar verbalmente cuando se encuen-
tra mal. 

CL
CSYC

Se calma ante la intervención del adulto. X
CSYC
CAIP

Colabora con las indicaciones de un adulto. X CSYC

Muestra actitud de cuidado y respeto hacia personas enfermas. CSYC

Acepta los cuidados y las medicinas en caso de enfermedad. CAIP
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3.4 Participa con gusto en actividades que favorecen un aspecto personal cuidado y un entorno limpio y estéticamente agradable.

 

Pide lavarse después de determinadas actividades. 
CAIP
CSYC

Le gusta colaborar en la preparación de la comida (ayuda a poner 
y quitar la mesa.....) 

CSYC

Le gusta que los compañeros estén limpios y haya orden. CSYC

Es capaz de concentrarse bastante rato en una actividad.
CAIP
CAA

Colabora a ordenar la clase. X CSYC

Conocimiento del entorno

CRITERIOS E
INDICADORES

DESCRIPTORES MÍN
3 4 5 COMP.

BAS.
ASOC.T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

1. Iniciar la discriminación de objetos y elementos del entorno inmediato y la actuación incipiente sobre ellos. Agrupar, clasificar y or-
denar algunos elementos y colecciones significativas según alguna semejanza y diferencia, discriminar y comparar alguna magnitud y 
cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

1.1 Identifica los objetos y materias presentes en su entorno.

 

Coge el material que se le solicita. X
CSYC

CCIMF

Utiliza correctamente los objetos relacionados con la higiene 
corporal (papel higiénico, lavabo, toalla, etc.).

X CAIP

Usa adecuadamente los instrumentos escolares (tijeras, pin-
cel, lápices...).

X CAIP

Coloca sus objetos en el lugar correspondiente (bolsa del al-
muerzo, bata,....) 

X CSYC

Acepta el uso compartido de los materiales. X CSYC

Conoce los objetos de su entorno y su función (papelera, se-
ñales ...) 

X
CCIMF
CSYC

Relaciona determinados objetos con una profesión determi-
nada: tiza-profesor, médico-bata, etc.

CSYC

Reconoce figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo en el entorno.

CM
CCA

Reconoce y nombra las formas básicas planas y discrimina al-
gunas con volumen: esfera, cubo.

CM
CCA

Colabora en el mantenimiento del orden de los objetos del 
aula.

X CSYC

1.2 Muestra interés por explorar los objetos y materias así como por las relaciones numéricas mediante actividades manipulativas.

Explora autónomamente los objetos. X
CCIMF
CAIP

Disfruta tocando, lanzando, tirando, haciendo rodar, etc. ob-
jetos próximos.

X CCIMF

Manipula los objetos (agrupar, picar, tirar, acariciar, ensartar, 
etc.)

X CCIMF

Agrupa elementos en dos subconjuntos a partir de uno dado. X CM

Utiliza varios sentidos para la exploración de los objetos. X CCIMF

Utiliza un criterio para realizar seriaciones. X CM

Realiza seriaciones con materiales en función de uno o dos 
criterios dados.

X CM

Muestra emociones (alegría, tristeza, entusiasmo...) al jugar 
con materiales en el aula, patio, etc.

X CSYC

Explica, compara y relaciona objetos entre sí. X
CL-CM
CCIMF

Añade comentarios a las descripciones de cualidades de obje-
tos que hacen compañeros.

CL
CSYC

Explora y manipula los objetos con distintas finalidades (unir, 
calentar, mojar, etc.).

X CCIMF

Se pregunta por el origen de determinados materiales: made-
ra, pizarra, etc.

CAA
CCIMF

Realiza construcciones e inventos personales con diversos ob-
jetos.

CCA
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1.3 Establece relaciones cualitativas o cuantitativas entre elementos, colecciones, sus características, atributos y comportamiento físico. 

Anticipa algunos efectos de su acción sobre los objetos. CAA

Experimenta con el comportamiento físico de los objetos 
(caer, rodar, resbalar,...) 

X
CCIMF
CAA

Enumera diferencias y semejanzas entre objetos. X CL

Describe características físicas de los objetos o colecciones 
(tamaño, color, forma, etc.) 

X
CL
CM

Relaciona visualmente figuras geométricas con objetos de su 
entorno 

X CCA

Clasifica objetos por características o uso en la vida diaria.
CM

CCIMF

Agrupa los objetos en función de un criterio (forma...) X CM

Compara cualitativamente algunas características: grande-pe-
queño, alto-bajo, todo-nada, etc.

X CM

Compara el tamaño de hasta tres objetos. X CM

A partir de un conjunto dado, agrupa los elementos en dos o 
tres subconjuntos.

X CM

Compara cantidades entre conjuntos (hay menos, hay más, 
hay la misma cantidad...).

X CM

Construye series de hasta cinco o seis elementos. X CM

Expresa e identifica sensaciones que percibe con el contacto 
con objetos (“es suave”, “me gusta mucho”...). 

X
CCIMF

CL

Indica el criterio de agrupamiento empleado. X CM

1.4 Utiliza estrategias convencionales o no convencionales para representar e interpretar la realidad y resolver problemas de la vida cotidia-
na. 

Juega espontáneamente a un juego de tipo simbólico (cocina,
casa, tienda, peluquería, etc.) 

X CAIP

Adopta distintos roles en los juegos. X CSYC

Juega con elementos naturales para comparar, medir, hacer 
formas... 

X CCIMF

Juega con rompecabezas, construcción, mosaico, etc. X
CCIMF

CCA

Dibuja y pinta para interpretar su realidad. X CCA

Utiliza juegos de tipo construcción, plastilina, etc. para reali-
zar representaciones de situaciones cotidianas.

X CCA

Busca soluciones por sí solo a problemas: no llegar a una es-
tantería, no tener un determinado color...

X
CAA

CCIMF

Pide ayuda y pregunta cuando lo necesita. X
CL

CSYC

Representa mediante el juego simbólico situaciones de la es-
cuela, ámbito familiar, profesiones, etc.

CCA
CSYC

1.5 Se aproxima a la comprensión de los números, en su doble vertiente cardinal y ordinal, y el conocimiento de alguno de sus usos en la vida
cotidiana.

Identifica números en actividades de su vida cotidiana: en la 
calle, publicidad, ropa...  

X CM

Usa los números en actividades de su vida cotidiana. CM

Reconoce los órdenes de primero y último. X CM

Relaciona la grafía hasta el 3 con su cantidad. X CM

Conoce la serie numérica hasta el 6. X CM

Relaciona la grafía hasta el 6 con su cantidad. X CM

Cuenta, señalando, 1, 2, 3, 4,… objetos dentro de un conjun-
to.

X CM

Utiliza cuantificadores como muchos-pocos. X CM

Reconoce los órdenes de primero, segundo y tercero. X CM

Resuelve problemas que implican la aplicación de operacio-
nes sencillas (añadir, quitar, repartir, unir...).

CM

Sabe jugar a juegos de mesa sencillos que implican conceptos
matemáticos como oca, parchís, cartas.

CM

Cuenta señalando hasta un mínimo de 10 objetos. X CM

Recita la serie numérica por lo menos hasta el 30. CM

Relaciona la grafía hasta el 10 con su cantidad. X CM
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Se inicia en la suma y la resta. CM

Asigna el cardinal a un conjunto dado. X CM

Asigna el ordinal al objeto de un conjunto dado. CM

1.6 Maneja las nociones básicas espaciales, temporales y de medida.

Se desplaza sola por los recorridos habituales. X CAIP

Localiza distintos materiales y objetos de la clase. X CAIP

Entiende y utiliza las nociones dentro- fuera, cerca-lejos, de-
bajo-encima, etc.

X CM

Se orienta en relación con las rutinas habituales (desayunar, 
recreo, comer, siesta, etc.)

X CAIP

Distingue entre día-noche, antes-después, días de fiesta-días 
de escuela.

X
CM

CSYC

Compara cualitativamente algunas características: tamaño, 
colores, forma y uso.

X CM

Diferencia cualidades como mucho-poco, todo-nada, largo- 
corto, ancho-estrecho, etc.

X CM

Anticipa las acciones a realizar para producir ciertos resulta-
dos (“al ir al comedor me tengo que poner la bata”) 

X
CSYC
CAIP

Explica la ubicación de un objeto/persona utilizando nociones
espaciales básicas (delante-detrás, dentro-fuera) 

X CM

Conoce y utiliza el concepto medio-entre. CM

Comienza a distinguir la derecha e izquierda en su cuerpo. CAIP

Asocia algunos días de la semana con determinados hechos 
(“los viernes tengo psicomotricidad”).

CSYC
CAIP

2. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y nombrar algunos de sus componentes, establecer relaciones senci-
llas de interdependencia. Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza y participar en actividades para conservarla. 

2.1 Muestra interés, conocimiento y sensibilización por los elementos de la naturaleza.

Disfruta paseando y saliendo de excursión. CAIP

Trae a clase materiales relacionados con el entorno. CCIMF

Se muestra observador y hace preguntas sobre objetos, situa-
ciones, personas y fenómenos.

X CAA

Conoce algunos paisajes naturales (bosque, playa, etc.) X CCIMF

Se interesa por paisajes lejanos (selva, desierto, polo...). CCIMF

Nombra y reconoce diversos animales y plantas. X CCIMF

Conoce el nombre de animales y plantas de su entorno y al-
gunas características.

X CCIMF

Reconoce y distingue animales de tierra, agua o aire. X CCIMF

Conoce las diferentes estaciones del año. CCIMF

Diferencia las etapas del ciclo vital. X CCIMF

2.2 Establece relaciones entre medio físico y s ocial.

Diferencia los fenómenos atmosféricos habituales y sus con-
secuencias: lluvia, viento, nieve, niebla,...

X CCIMF

Asocia las prendas de vestir, los alimentos, etc. con la esta-
ción del año.

X CCIMF

Relaciona la estación del año con acciones significativas de su
vida cotidiana.

X CCIMF

Identifica características significativas de su entorno inmedia-
to (casas, medios de transporte...)

X CCIMF

Identifica características significativas del medio urbano y del
rural (casas, medios de transporte,...)

CCIMF

Es consciente de las necesidades vitales de los seres vivos 
(agua, luz, tierra, comida, etc.).

CCIMF

Relaciona paisajes con animales, plantas u ocupaciones de las 
personas que habitan en él (arena-playa, mar-peces...).

X CCIMF

Reconoce cambios que la intervención humana produce en el 
entorno: presas, parques eólicos, etc.

CCIMF
CSYC

Relaciona los productos que consume con su origen animal o 
vegetal. 

X CCIMF

2.3 Muestra actitud de cuidado y respeto hacia la naturaleza participando en actividades para conservarla.

 Se inicia en la práctica del reciclaje. X CCIMF
CAIP
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Ayuda en el cuidado de animales y plantas del aula. CCIMF

Reconoce algún peligro en las salidas del entorno. CAIP

En las salidas al entorno respeta el mobiliario y los elementos
de la naturaleza. 

X
CSYC
CAIP

Pone los materiales en su recipiente de reciclaje (orgánico, 
papel, plástico, vidrio).

CSYC
CAIP

3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entono, algunas características de su organización y los principales
servicios comunitarios que ofrece. Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales y valorar su importancia. 

3.1 Identifica y conoce los grupos sociales más cercanos.

Reconoce y nombra a sus familiares más cercanos. X CSYC

Conoce los nombres de su familia más próxima y el grado de 
parentesco entre ellos. 

CSYC

Reconoce su lugar dentro de la familia (ser el pequeño de los 
hermanos, el mayor...).

X CSYC

Conoce el nombre de sus compañeros, maestros, conserjes,... X CSYC

Reconoce las principales actividades que realiza en la escuela:
psicomotricidad, plástica, recreo, etc.

X CSYC

Conoce las dependencias que más frecuenta en la escuela: 
aula, patio, aseos, comedor, etc.

X CSYC

Localiza los objetos que utiliza habitualmente en la clase: fi-
chero, rotuladores, percha, etc.

X CSYC

Nombra las principales dependencias de su casa y sus usos. X CSYC

Conoce el nombre de algunos personajes del entorno más pr-
óximo (alcalde, cantantes, actores...)

CSYC

3.2 Identifica y conoce lo que los servicios comunitarios ofrecen y su papel en la sociedad.

Diferencia establecimientos más habituales (panadería, far-
macia,...)

X CSYC

Relaciona los oficios con las personas que lo representan 
(médico, enfermera, policía,....)

CSYC

Identifica diferentes oficios y su función en la sociedad (poli-
cía-seguridad, médico-salud, maestro-educación, etc.). 

CSYC

Nombra y conoce el uso del mobiliario urbano (buzón, semá-
foro, papelera...).

X CSYC

Conoce diferentes medios de transporte. X CSYC

Conoce los principales medios de comunicación (televisión, 
radio, prensa, etc.).

X CSYC

Reconoce los productos típicos de los establecimientos co-
merciales (panadería, farmacia...). 

X CSYC

3.3 Participa de forma activa en la vida del aula, acomoda su conducta a los principios, valores y normas construidas y aceptadas por todos.

 

Pide ayuda cuando la necesita. X
CSYC
CAIP

Espera su turno. X CSYC

Pide las cosas “Por favor”. X CSYC

Saluda al llegar y se despide al salir. X CSYC

Da las gracias cuando recibe ayuda. X CSYC

Conoce y se adapta bien a la organización de la jornada. X CSYC

Colabora con el grupo cuando hay que ordenar o recoger los 
juguetes o materiales.

X CSYC

Asume las pequeñas responsabilidades asignadas. X CSYC

Conoce las normas de la clase y alguna básica de la escuela 
(significado del timbre, filas,.....). 

X CSYC

Acepta la intervención del adulto en la gestión de conflictos 
con los compañeros.

X CSYC

Expresa sus necesidades o demandas autónomamente. X CAIP

Se relaciona activamente con sus compañeros.
CAIP
CSYC

Distingue las distintas rutinas de la escuela. X CSYC

Comparte materiales con los compañeros. X
CAIP
CSYC

3.4 Identifica manifestaciones culturales de su comunidad y de otras presentes en el medio.

Reconoce la diferencia entre días de escuela y días festivos. X CSYC

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [  3. EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS) ] - p. 89 de 336

CRITERIOS E
INDICADORES

DESCRIPTORES MÍN
3 4 5 COMP.

BAS.
ASOC.T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

Reconoce las fiestas populares de la localidad.
CSYC
CCA

Participa en las fiestas populares. CSYC

Identifica alguna característica de las principales fiestas po-
pulares.

CCA
CSYC

Conoce objetos o costumbres relacionados con fiestas popu-
lares (fin de año, carnaval, etc.).

X
CCSC
CCA

Valora positivamente las fiestas populares de la localidad CCA

3.5 Utiliza habilidades cooperativas para conseguir un resultado común.

Aprende a compartir los objetos y los espacios X CSYC

Espera el turno para ser atendido o hablar. X CSYC

Respeta el turno de uso de los materiales. X CSYC

Saluda y da las gracias cuando recibe ayuda. X CSYC

Ayuda a los compañeros cuando lo solicitan. X CSYC

Respeta las reglas en los juegos con compañeros. X CSYC

Colabora en las tareas de grupo del aula. X CSYC

Participa en las actividades colectivas del colegio. X CSYC

Es capaz de pedir ayuda cuando la necesita. X CSYC

Lenguajes: Comunicación y representación

CRITERIOS E
INDICADORES

DESCRIPTORES MÍN
3 4 5 COMP.

BAS.
ASOC.T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con sus iguales y con adultos, según las intencio-
nes comunicativas, y comprender mensajes orales diversos mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa e interés por co-
municarse. 

1.1. Se expresa y comunica oralmente para llevar a cabo diversas intenciones comunicativas. 

Pide ayuda verbalmente cuando la necesita. X
CL-CSYC

CAA

Explica ideas o hechos a la maestra y compañeros de clase. X CL-CSYC

Recuerda situaciones vividas en el contexto familiar y escolar. X CAA

Recuerda situaciones vividas en el contexto familiar y escolar y
participa en su narración.

X
CAA-CL

CSYC

Utiliza el lenguaje oral espontáneamente en situaciones de 
juego, trabajo, rutinas... 

X CL

Participa en un diálogo dirigido por la persona adulta. X CL-CSYC

Participa en las conversaciones de clase. X CL-CSYC

Pide explicaciones. X
CL-CAA

CSYC

Se comunica oralmente con todo el mundo. X CL-CSYC

Habla con los niños en el juego, simulando y representando ro-
les y situaciones.

X
CL

CSYC

1.2. Se expresa oralmente  con claridad y corrección suficientes. 

Utiliza términos como yo/tú, mío/tuyo, aquí/allá, este. X CL

Utiliza nombres, adjetivos, verbos, adverbios y preposiciones. X CL

Usa tiempos verbales en presente, pasado y futuro. X CL

Utiliza variaciones morfológicas de género y número. X CL

Utiliza estructuras afirmativas, negativas, e interrogativas. X CL

Utiliza estructuras afirmativas, negativas, interrogativas, admi-
rativas e imperativas adecuadamente y con entonación.

X CL

Produce frases desiderativas o condicionales. CL

Emplea oraciones causales y consecutivas. CL
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CRITERIOS E
INDICADORES

DESCRIPTORES MÍN
3 4 5 COMP.

BAS.
ASOC.T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

Combina frases simples y construye subordinadas. CL

Utiliza señales extralingüísticas (gestos, entonación, expre-
sión) para reforzar el significado de sus mensajes.

X CL

Construye pequeños discursos bien estructurados. X CL

Coordina frases mediante conjunciones. X CL

Pronuncia palabras y frases con la entonación adecuada. X CL

Sus producciones orales son comprensibles. X CL

Puede expresarse con frases correctas y acabadas. X CL

Tiene un vocabulario que permite aclarar sus mensajes. X CL

Pregunta el significado de las palabras. CL-CAA

Incorpora y recuerda las palabras nuevas. X CL-CAA

Tiene un lenguaje fluido. CL

Sabe imitar sonidos de animales y onomatopeyas. X CL

Dice su nombre correctamente. X CL

Dice su nombre y apellidos correctamente. X CL

Dice su nombre, apellidos y dirección correctamente. X CL

Llama a las cosas por su nombre. X CL

Memoriza canciones, poesías cortas y adivinanzas. X
CL

CCA

Inventa y explica chistes o adivinanzas. CL

1.3. Muestra interés y gusto por la utilización pertinente y creativa de la expresión oral. 

Dialoga libremente para expresar ideas propias. X CL

Comunica sentimientos de simpatía, comprensión o gratitud. X CL-CSYC

Cuenta libremente experiencias personales. X CL-CSYC

Pregunta por el estado de ánimo de los demás. CL-CSYC

Posee iniciativa para comunicar. CL-CSYC

Disfruta con juegos verbales y chistes. CL

1.4. Escucha y comprende mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, explicaciones, informaciones que les permitan participar
en la vida del aula. 

Generalmente comprende lo que se le dice en clase. X CL-CAA

Comprende las órdenes y consignas habituales. X CL-CAA

Comprende órdenes que implican 2 ó 3 acciones consecutivas. X CL-CAA

Asocia situaciones con experiencias anteriores. X CAA

Escucha con atención cuentos y pequeñas explicaciones. X
CL-CSYC

CAA

Realiza comentarios adecuados sobre lo que escucha. X CL-CSYC

Recuerda el nombre de los principales personajes. X CL

Identifica el núcleo de un problema, relato, etc. X
CL-CTICD

CAA

Reconstruye una narración de forma aceptable. X
CAA

CTICD-CL

Adivina un objeto por su descripción. X CTICD-CL

1.5. Manifiesta interés y atención hacia lo que dicen y en el uso de las convenciones sociales. 

Muestra interés por las explicaciones de la maestra. X
CL-CSYC

CAA

Respeta el turno de palabra. X CSYC
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CRITERIOS E
INDICADORES

DESCRIPTORES MÍN
3 4 5 COMP.

BAS.
ASOC.T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

Solicita que le enseñen o repitan textos orales. CAA-CSYC

Escucha con atención. X CSYC

Mantiene el tema. X CAA

Utiliza expresiones convencionales de cortesía (hola, adiós, 
buenos días...) 

X CSYC

Acepta las opiniones de los demás. X CSYC-CAA

Interviene oportunamente. X CSYC

1.6. Muestra interés y disfrute por participar en situaciones comunicativas en una lengua extranjera, iniciándose en su uso oral. 

Comprende órdenes habituales sencillas. X CL-CAA

Mantiene la atención al escuchar una historia X
CL-CSYC

CAA

Utiliza saludos y despedidas. X CSYC

Participa en las actividades de juego. X CSYC

Disfruta a través del juego. X CAA

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de 
sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones de lectu-
ra y escritura que se producen en el aula. 

2.1. Muestra interés por la lengua escrita. 

Coge textos para mirarlos. X CL-CAA

Mira los libros y los cuentos de la clase con gusto. CL-CSYC

Simula la lectura de textos. CL-CAA

Usa con cuidado el material escrito. X CSYC

Pide que le lean textos escritos.
CL-CSYC

CAA

Juega a escribir textos. CL-CAA

Mantiene la atención cuando se le lee. X
CL-CAA

CSYC

Pregunta para saber lo que está escrito.
CAA
CSYC

Pregunta cómo se escriben palabras o letras.
CAA
CSYC

2.2. Se inicia en la utilización funcional de la lectura y la escritura como medios de comunicación, de información y de disfrute. 

Relaciona el texto escrito con los dibujos y las imágenes que lo
acompañan (producto, anuncios, carteles...).

X CL-CAA

Hace hipótesis sobre lo que puede decir el texto escrito a par-
tir del dibujo, la fotografía, el título...

X CAA-CL

Comprende los textos leídos por un adulto. X CAA

Sabe que los signos escritos comunican y expresan informa-
ción.

CL

Usa la linealidad en sus escritos. CL

Reproduce la direccionalidad de la escritura. CL

Maneja hipótesis silábica de la escritura. X CL-CAA

Escribe y lee palabras conocidas. X
CAA

CAIP-CL

Añade signos escritos a sus dibujos. CL

Reconoce el nombre de sus compañeros. X CL

Reconoce y lee las vocales. X CL

Reconoce y lee las consonantes. X CL

Reconoce palabras trabajadas en la clase. X CL
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CRITERIOS E
INDICADORES

DESCRIPTORES MÍN
3 4 5 COMP.

BAS.
ASOC.T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

Utiliza un tamaño de letra proporcionado al contexto. CL

2.3. Muestra interés por explorar los mecanismos básicos del código escrito. 

Dibuja grafismos imitando la escritura según su estadio X CL

Pregunta por el nombre de alguna letra.
CL-CAA

CSYC

Coge textos para mirarlos. CL-CAA

Simula la lectura de textos. CL

Realiza hipótesis sobre lo que ve en el texto. X CAA

Identifica aspectos relevantes del texto después de leerlo. CL-CAA

Hace hipótesis sobre lo que ve en el cuento, sobre lo que suce-
derá después y sobre lo que está escrito.

CAA-CL

Copia palabras o frases para mostrarlo o comunicarse. X CL-CAA

2.4. Conoce y usa algunas características y convenciones de la lengua escrita al interpretar y producir textos acordes a su nivel evolutivo 

Reconoce alguna letra. X CL

Discrimina las letras de su nombre. X CL

Reconoce su nombre. X CL

Reproduce su nombre. X CL

Reconoce y escribe algunas letras. X CL

Diferencia la escritura y los dibujos. X CL

Discrimina números y letras. X CL-CM

Usa la linealidad en sus escritos. CL

Identifica palabras usuales de su entorno. X CL

Reconoce palabras trabajadas en la clase. X CL

Lee y escribe algunas palabras. X CL

Reproduce la direccionalidad de la escritura. CL

Identifica aspectos relevantes del texto después de leerlo. CL

2.5. Conoce y respeta espacios y tiempos de lectura X
CL-CSYC

CAIP

3. Expresarse y comunicarse utilizando los diferentes medios, materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y 
audiovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás 
las experiencias estéticas y comunicativas. 

3.1. Desarrolla sus habilidades expresivas por medio de diferentes materiales, instrumentos y técnicas. 

Imita y produce diferentes ruidos y sonidos musicales (con ob-
jetos, instrumentos...).

X CCA

Se da cuenta de los efectos de sus acciones sobre los materia-
les.

X CCIMF

Manipula bien los instrumentos que utiliza. X CCIMF

Experimenta durante un rato con los materiales propuestos. X CCIMF

Cuida los materiales imitando a la maestra. X CSYC

Explora las posibilidades sonoras de los objetos. X CCA

3.2. Experimenta, explora y disfruta de las posibilidades expresivas del gesto, 
movimientos, voz, color, textura y sonidos. 

Escucha canciones y música con agrado. CCA

Disfruta siguiendo con el cuerpo el ritmo de la música. CCA

Canta con gusto las canciones propuestas. CL-CCA

Usa los instrumentos musicales como fuente de diversión. CCA

Localiza el lugar de dónde procede el sonido. X CCIMF
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CRITERIOS E
INDICADORES

DESCRIPTORES MÍN
3 4 5 COMP.

BAS.
ASOC.T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

Acepta los diferentes materiales que se utilizan en la clase. CCIMF

Recuerda y reproduce fragmentos de música trabajados. X CCA

Reproduce ritmos sencillos. X CCA

Imita sonidos familiares. X CCA

Reconoce y discrimina ciertos sonidos de la naturaleza. X CCIMF

Representa su esquema corporal de acuerdo a su edad. X CAIP

Utiliza diversidad de colores. CCA

Ocupa el espacio gráfico adecuado. CCA

Adecua el colorido al trazo del dibujo. CCA

Manifiesta sus sentimientos a través de gestos, dibujos. CAIP

3.3. Desarrolla la sensibilidad estética y las actitudes positivas hacia las producciones artísticas. 

Comparte experiencias estéticas. CCA-CSYC

Posee iniciativa. CAIP

Se esfuerza y pide ayuda para mejorar sus producciones. CAIP

Termina sus producciones. X CAIP

Se muestra satisfecho respecto a sus producciones. CAIP

Acepta las sugerencias. X CSYC-CAA

Muestra curiosidad e interés por todo cuanto le rodea. CAA

Muestra curiosidad e interés por lo que hacen los demás niños. CSYC

Hace valoraciones sobre lo que está bien o mal en un dibujo. CCA

Valora las producciones de sus compañeros. CSYC

Realiza una crítica positiva de las producciones de los demás y 
las suyas.

CSYC
CCA

3.4. Se inicia en el uso de las TIC 

Realiza con el ratón operaciones básicas. X CTICD

Enciende y apaga autónomamente al ordenador. X
CTICD
CAIP

Utiliza los programas trabajados en el aula. X CTICD

Usa las principales teclas del ordenador. X CTICD

Observaciones generales:
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4.1. Objetivos de la etapa
Fuente: Currículo aragonés de PRIMARIA

Según la Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se 

aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan alcanzar los 

siguientes objetivos:

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

ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como 

actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje y espíritu emprendedor.

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse 

con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.

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

oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.

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

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

comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.

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

realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces 

de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.

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

la Cultura.

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando 

un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

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

audiovisuales.

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación 

física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.

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

cuidado.

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 

como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.
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4.2. Objetivos de Primaria y Contenidos secuenciados por asignaturas
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4.2.1. Ciencias de la Naturaleza

4.2.1.1. Objetivos de Ciencias de las Naturaleza:

1. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza.

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de 

confianza en sí mismo, solidaridad, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor.

3. Valorar y comportarse de acuerdo con hábitos de salud e higiene, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias

que tanto enriquecen el grupo social próximo.

4. Conocer y respetarlos seres vivos más próximos al ser humano, y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.

5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 

críticamenteyadoptandouncomportamientoenlavidacotidianadedefensa, conservación y recuperación del rico y variado patrimonio

natural de Aragón.

6. Desarrollar las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en las relaciones con los demás.

7. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural más próximo mediante códigos numéricos, 

gráficos, cartográficos y otros.

8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del entorno socioambiental, 

utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, 

exploración de soluciones alternativas, comunicación y exposición a los demás y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.

9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos de uso en la vida personal con una finalidad previamente 

establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos.

10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener información y como instrumento para aprender y 

compartir conocimientos, valorando la contribución que pueden tener en la mejora de las condiciones de vida de todas las 

personas, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

4.2.1.2. Contenidos de Ciencias de las Naturaleza

C. NATURALES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B1. Iniciación a 
a la actividad 
científica

Aproximación experimental

Utilización de diferentes fuentes de información

Lectura de textos del área

Normas de seguridad

Trabajo individual y en grupo

Técnicas de estudio y trabajo

Hábitos de trabajo

Esfuerzo y responsabilidad

Planificación y realización de proyectos

Prevención de accidentes Prevención de enfermedades y accidentes

Utilización de TICs para buscar y seleccionar información, 
simular procesos y presentar conclusiones
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C. NATURALES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B2. Ser humano
y salud

Funcionamiento del cuerpo humano

Anatomía y fisiología

Salud y enfermedad

Hábitos saludables

Conducta responsable

Efectos nocivos de alcohol y tabaco

Avances de la ciencia en la mejora de la salud

Conocimiento de sí misma y de los demás

Autoestima

Identidad y autonomía personal

Relación con los demás

Toma de decisiones: criterios y consecuencias

Resolución pacífica de conflictos

Técnicas de estudio y trabajo

Conocimiento del 
propio cuerpo: ca-
beza, tronco y ex-
tremidades

Aparatos y sistemas

Principales huesos, músculos y articulaciones y su relación con el movimiento

Funciones vitales del ser humano. Relación: sentidos, sistema nervioso y aparato locomotor

Funciones vitales del ser humano. Nutrición: aparato respiratorio, digestivo, cir-
culatorio y excretor. Rueda de los alimentos

Funciones vitales del ser humano. Re-
producción: aparato reproductor

Principales enfermedades que afectan a los aparatos y sistemas del organismo 
humano

Iniciación a los primeros auxilios

Emociones y senti-
mientos propios

Emociones y sentimientos propios y ajenos: conducta empática

Diferentes etapas de la vida
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C. NATURALES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B3. Seres vivos Seres vivos e inertes

Interés por la observación de seres vivos

Características y clasificación de los seres vivos. Animales

Acuáticos, terrestres y aéreos

Domésticos y salvajes

Carnívoros, herbívoros y omnívoros

Vivíparos y ovíparos

Vertebrados e in-
vertebrados

Tipos de vertebrados (aves, mamíferos, reptiles, peces y anfibios) e invertebra-
dos. Características y clasificación

Características y clasificación de los seres vivos. Plantas

Partes principales de una planta Estructura y fisiología de las plantas La fotosíntesis y su importancia para la
vida en la Tierra

Plantas con flor y sin flor Hierbas, arbustos y árboles

Relaciones entre seres vivos: competencia y cooperación. Cadenas alimentarias

Guías de plantas y animales

Diferentes hábita-
ts

Ecosistemas de pradera, charca, bosque, desierto, litoral y 
ciudad

Poblaciones, comunidades y ecosiste-
mas

Rasgos físicos y pautas de comportamiento de animales y 
plantas según su entorno: camuflaje

La biosfera

Red Natural de Aragón: Parques nacionales y naturales. Ordesa y Monte Perdi-
do, Moncayo, Posets-Maladeta, Guara,...

Reservas naturales: Galachos del Ebro, Gallocanta,...

Estructura de los seres vivos Órganos y aparatos Células, tejidos, órganos, aparatos, y 
sistemas

Respeto y cuidado de los seres vivos

Respeto de normas de uso, seguridad y mantenimiento de los instrumentos y materiales de trabajo

Prevención de riesgos
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C. NATURALES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B4. Materia y 
energía

Experiencias e investigaciones

Los materiales. Propiedades y clasificación Densidad y flotabilidad

Separación de componentes de una mezcla mediante des-
tilación, filtración, evaporación o disolución

Reacciones químicas: com-
bustión, oxidación y fermen-
tación

Planificar y realizar experimentos para estudiar las propie-
dades de los materiales

Utilidad de algunos avances, productos y materiales para 
el progreso de la sociedad

Medida de la masa Diferentes procedimientos para medir 
la masa y el volumen

Fuerza: movimiento y cambio de forma de los cuerpos Predicción de cambios en el movimiento o en la forma de 
los cuerpos por efecto de fuerzas: plano inclinado, mue-
lles, globos, pelotas, esponjas, colchonetas,...

Energía luminosa 
y sonora

Energía luminosa, sonora, eléctrica y 
térmica

Concepto de energía

Diferentes formas de energía

Fuentes de energía y materias primas

La luz como fuente de energía

Reflexión de la luz

Magnetismo. El imán, La brújula

Electricidad. Corriente eléc-
trica. Circuitos eléctricos

Fenómenos y efectos de la 
electricidad: luz y calor

Atracción y repulsión de car-
gas eléctricas

Energías renova-
bles

Energías no reno-
vables

Energías renovables y no renovables Desarrollo energético sostenible

C. NATURALES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B5. Tecnología, 
objetos y má-
quinas

Máquinas y aparatos en la vida cotidiana.

Montaje y desmontaje de piezas si-
guiendo un modelo

Construcción de 
estructuras senci-
llas

Análisis de operadores y utilización en la construcción de 
un aparato

Elementos de los circuitos eléctricos

Efectos de la elec-
tricidad

La electricidad en el desarrollo de má-
quinas

Control del tiem-
po y uso responsa-
ble de las tecnolo-
gías de la informa-
ción y la comuni-
cación
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4.2.2. Ciencias Sociales

4.2.2.1. Objetivos de Ciencias Sociales:

1. Desarrollar hábitos de trabajo individual de esfuerzo, responsabilidad y constancia en el estudio y reflexión sobre el propio proceso

de aprendizaje, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad, 

haciéndose partícipe de la dinámica del aula e impulsando su preparación para el ejercicio activo de una ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, respetando y aceptando las diferencias de personas, culturas, ideas y 

aportaciones y utilizando el diálogo como forma de llegar a un consenso, evitar y resolver conflictos. 

3. Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación para la búsqueda, organización y elaboración de la información, 

desarrollando un espíritu crítico ante lo que encuentra, elabora y produce. 

4. Relacionar los elementos del Sistema Solar que enmarcan las coordenadas en las que se desenvuelve la vida diaria y los cambios 

espacio-temporales. 

5. Identificar y valorar los principales elementos del entorno físico, social y cultural más próximo de los pueblos y ciudades de Aragón,

analizando su organización, sus características e interacciones y profundizando progresivamente en ámbitos espaciales de Aragón, 

España y la Unión Europea. 

6. Desarrollar actitudes que fomenten la preparación para el ejercicio activo de la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática, partiendo del aprecio y respeto a la cultura de Aragón, formando 

ciudadanos con iniciativa, más autónomos y comprometidos con la defensa del propio patrimonio y de los valores universales. 

7. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola críticamente y adoptando un 

comportamiento en la vida cotidiana de defensa, conservación, recuperación y respeto del rico y variado patrimonio aragonés, 

cultural y natural, urbano y rural, tangible e intangible, educando en la sensibilidad, la empatía y la diversidad. 

8. Identificar la estructura del mundo laboral, profesional y empresarial como base de funcionamiento de nuestra sociedad 

favoreciendo el espíritu emprendedor. 

9. Conocer y aplicar las normas de educación vial y desarrollar actitudes de conciencia y respeto que incidan en la integridad personal 

y en el bien común. 

10. Identificar en el medio físico, social y cultural cambios y transformaciones relacionadas con el paso del tiempo, reconociendo 

algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para situar momentos relevantes en la historia de Aragón y de España. 

11. Interpretar, expresar y representar información y procesos del medio físico, social y cultural más próximo mediante diferentes 

tipos de textos, imágenes, códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros. 

12. Apreciar y valorar la cultura de Aragón despertando la curiosidad y el interés por la cultura en toda su amplitud y diversidad a 

través de la emoción que causa descubrir las propias raíces. 

4.2.2.2. Contenidos de Ciencias Sociales

C. SOCIALES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B1. Contenido 
común

Iniciación al conocimiento científico Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales

Iniciación al desarrollo de habilidades 
para la comunicación

Desarrollo de habilidades para la comunicación

Utilización de las TICs para buscar información Utilización crítica de las TICs para buscar y seleccionar in-
formación y presentar conclusiones

Iniciación al desarrollo de destrezas de
pensamiento

Desarrollo de destrezas de pensa-
miento: organizadores gráficos y ma-
pas mentales

Técnicas de trabajo intelectual y des-
trezas de pensamiento. Mapas menta-
les

Iniciación de habilidades para el estu-
dio y la investigación

Desarrollo de habilidades para el estudio y la investigación: organización y me-
morización de la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes

Lectura y utilización de diferentes lenguajes textuales y gráficos

Recoger información del tema desde diferentes fuentes y 
puntos de vista

Técnicas de ani-
mación a la lectu-
ra de textos de di-

Técnicas de ani-
mación a la lectu-
ra de textos de di-

Fomento de técni-
cas de animación a
la lectura de tex-
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vulgación de las 
Ciencias Sociales 
vinculados, espe-
cialmente, a la 
realidad de la Co-
munidad Autóno-
ma

vulgación de las 
Ciencias Sociales 
de carácter social, 
geográfico y an-
tropológico vincu-
lados, especial-
mente, a la reali-
dad de la Comuni-
dad Autónoma

tos de divulgación 
de las Ciencias So-
ciales (de carácter 
social, geográfico 
e histórico)

Utilización correcta de diversos mate-
riales con los que se trabaja

Iniciativa creativa y emprendedora: 
planificación y gestión de proyectos 
con el fin de alcanzar objetivos, toma 
de decisiones y resolución de proble-
mas

Estrategias para el
trabajo en el aula

Estrategias para el
trabajo en el aula: 
la responsabilidad

Estrategias para el
trabajo en el aula: 
la responsabilidad
y la capacidad de 
esfuerzo

Estrategias para el trabajo en el aula: la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio

Iniciación al trabajo en grupo y coope-
rativo

Trabajo en grupo y cooperativo Utilización de estrategias de cohesión 
del grupo y del trabajo cooperativo

Habilidades para la resolución de conflictos, conocimiento y cumplimiento de 
las normas de convivencia

Estrategias de resolución de conflic-
tos, cumplir normas de convivencia y 
valorar la convivencia pacífica y tole-
rante

Iniciación a la 
creatividad y al co-
nocimiento artísti-
co en su relación 
con el medio

Organización de 
experiencias emo-
cionales relaciona-
das con la natura-
leza, la cultura y 
las Ciencias Socia-
les a través de un 
viaje virtual o, su 
caso, real, a distin-
tos espacios natu-
rales y culturales 
de la provincia de 
Teruel

Organización de 
experiencias emo-
cionales relaciona-
das con la natura-
leza, la cultura y 
las Ciencias Socia-
les a través de un 
viaje virtual o, su 
caso, real, a distin-
tos espacios natu-
rales y culturales 
de la provincia de 
Huesca

Organización de 
experiencias emo-
cionales relaciona-
das con la natura-
leza, la cultura y 
las Ciencias Socia-
les a través de un 
viaje virtual o, su 
caso, real, a distin-
tos espacios natu-
rales y culturales 
de la provincia de 
Zaragoza

Organización de 
experiencias emo-
cionales relaciona-
das con la natura-
leza, la cultura y 
las Ciencias Socia-
les a través de un 
viaje virtual o, su 
caso, real, a distin-
tos espacios cultu-
rales de la provin-
cia de Teruel

Organización de 
experiencias emo-
cionales relaciona-
das con la natura-
leza, la cultura y 
las Ciencias Socia-
les a través de un 
viaje virtual o, su 
caso, real, a distin-
tos espacios cultu-
rales de la provin-
cia de Huesca

Organización de 
experiencias emo-
cionales relaciona-
das con la natura-
leza, la cultura y 
las Ciencias Socia-
les a través de un 
viaje virtual o, su 
caso, real, a distin-
tos espacios cultu-
rales de la provin-
cia de Teruel

C. SOCIALES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B2. El mundo 
en el que vivi-
mos

El entorno físico o medio natural. Rasgos principales relacionándolos con cada provincia

El Universo y el Sistema Solar. Características y tipos de astros Capas externas e internas de la Tierra

Movimientos de rotación y traslación de la Tierra y sus consecuencias: el día y la noche. 

El calendario

Movimiento de rotación y traslación de la Luna y sus fases. Observación de la 
Luna en su localidad

Orientación espacial. Nociones básicas Orientación en el espacio. Puntos cardinales, brújula y GPS

Representación de la Tierra: planos, globos terráqueos y 
mapas

Cartografía: 
planos y mapas

Manejo del Atlas

Planisferio políti-
co y físico

Escalas: gráfica y 
numérica

Plano de la locali-
dad.
Plano de la provin-
cia de Zaragoza

Plano de la provin-
cia de Teruel.
Toponimia de la 
provincia

Plano de la provin-
cia de Huesca

Plano de la provin-
cia de Zaragoza

Interpretación de los símbolos de los planos e identificación de puntos natura-
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C. SOCIALES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

les y humanos importantes

Identificación de los polos, el eje y los hemisferios

Símbolos convencionales

Paralelos, meridia-
nos y coordenadas
geográficas

Coordenadas geo-
gráficas: latitud y 
longitud

Husos horarios

El aire y el viento. Imprescindible para 
los seres vivos. Características

La atmósfera y la 
contaminación at-
mosférica

Capas de la at-
mósfera

Fenómenos atmosféricos

Tiempo atmosférico Instrumentos de 
medida

Tiempo y clima

Tiempo atmosféri-
co en Teruel

Tiempo atmosféri-
co en Huesca

Tiempo atmosféri-
co en Zaragoza

Tiempo atmosféri-
co en Teruel

Tiempo atmosféri-
co en Huesca

Tiempo atmosféri-
co en Zaragoza

Fenómenos atmosféricos observables: estudio del cielo, la lluvia, la nieve,...

Factores del clima 
en Teruel

Factores del clima 
en Huesca

Factores del clima 
en Zaragoza

Mapas y gráficos del tiempo

El clima en Aragón El clima en España Zonas climáticas 
del planeta. Flora 
y fauna

Flora y fauna de 
Teruel

Flora y fauna de 
Huesca

Flora y fauna de 
Zaragoza

Flora y fauna de 
Teruel

Flora y fauna de 
cada zona climáti-
ca de Aragón y de 
España

Flora y fauna de 
Zaragoza

El agua. Imprescindible para los seres 
vivos. Características. Estados del 
agua. Usos

Aguas del planeta 
y su aprovecha-
miento

La hidrosfera. 
Aguas de Aragón

La hidrosfera. 
Aguas en España

Distribución de 
aguas en el plane-
ta

El ciclo del agua

Cursos de agua y 
usos en Zaragoza

Ríos y aguas em-
balsadas en Zara-
goza

Ríos y aguas em-
balsadas en Teruel

Ríos y aguas em-
balsadas en Hues-
ca

Ríos y aguas em-
balsadas en Zara-
goza

Tramos de los ríos

Consumo responsable

La litosfera. Tipos 
de rocas y usos

Las capas de la Tierra

Las rocas de Ara-
gón y de España

Las rocas de Euro-
pa

Rocas y minerales.
Propiedades y 
usos

El paisaje. Elemen-
tos naturales y hu-
manos

Tipos de paisajes Paisajes de Aragón.
Relieve e hidrografía.

Paisajes de Espa-
ña.
Relieve e hidro-
grafía

Paisajes de Euro-
pa.
Relieve, climas e 
hidrografía

Intervención humana en el paisaje

El paisaje de Te-
ruel

El paisaje de Hues-
ca

El paisaje de Zara-
goza

El paisaje de Te-
ruel

El paisaje de Zara-
goza

Impacto de la intervención humana

Huerto, campo y 
monte. Agricultu-
ra y ganadería. La 
granja.
Aplicación a un 
pueblo o a la prov.
de Teruel

Huerto, campo y 
monte. Agricultu-
ra y ganadería. La 
granja.
Aplicación a un 
pueblo o a la prov.
de Huesca

Huerta, campos y 
monte y el huerto 
escolar.
Diferencias entre 
un pueblo y una 
ciudad de la pro-
vincia de Zarago-
za.
Estilos de vida ru-
ral y urbano

Huerta, campos y 
monte en la pro-
vincia de Teruel y 
su vinculación con 
el huerto escolar

Huerta, campos y 
monte y su vincu-
lación con el huer-
to escolar

Huerta, campos y 
monte en la pro-
vincia de Zaragoza
y su vinculación 
con el huerto es-
colar

El cambio climatico. Causas y conse-
cuencias
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C. SOCIALES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Cuidado de la naturaleza. La contami-
nación

Respeto, protección, defensa y mejora
del paisaje

Desarrollo soste-
nible en Aragón y 
en España

Desarrollo soste-
nible

Espacios naturales
de Zaragoza

Espacios naturales
de Teruel

C. SOCIALES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B3. Vivir en so-
ciedad

La familia. Modelos y relaciones de parentesco

La casa. Estancias

El colegio: organi-
zación escolar

La comunidad 
educativa

Los amigos y su diversidad

La calle, el pueblo,
la ciudad, urbano 
o rural

Dónde vives: pue-
blo, ciudad, barrio,
municipio, comar-
ca, Aragón, Espa-
ña, Europa.

Tipos de localida-
des y barrios.

Organización política y territorial de España: los munici-
pios, las comarcas, las provincias y las Comunidades y Ciu-
dades autónomas.
Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios

Pueblos y ciuda-
des de la prov. de 
Zaragoza

Principales ciuda-
des y pueblos de 
Aragón.
Rasgos distintivos 
de la prov. de Te-
ruel

Principales pue-
blos y ciudades de
Huesca. Rasgos 
distintivos

Principales pue-
blos y ciudades de
Zaragoza. Rasgos 
distintivos

El Ayuntamiento El Ayuntamiento y
los servicios muni-
cipales

Órganos de gobierno estatales

Grupos de la localidad: deportivos, culturales y recreativos

Manifestaciones culturales populares y lingüísticas del entorno

Lenguas oficiales de España

Convivencia en la 
calle. 
Deberes y dere-
chos. 
Respeto a la dife-
rencia y la diversi-
dad

Normas de convivencia Sistema democrá-
tico
Monarquía parla-
mentaria

La Constitución de 1978

Poder legislativo: las Cortes generales
Poder ejecutivo: el Gobierno
Poder judicial: los tribunales

Estatutos de Autonomía

La Unión Europea Principales instituciones de la UE

Símbolos, derechos y deberes de los 
ciudadanos de la UE

Mercado único y zona euro

La población Aspectos básicos 
de la población.

Factores que modifican la población: natalidad, mortalidad,
emigración e inmigración

Población absoluta

Densidad de población

Distribución espacial

Crecimiento natural y crecimiento real de la población

Población de Aragón, España y Europa.

La población de la 
localidad

La población de 
un territorio.
Población y emi-
gración en la prov.
de Teruel

Densidad de po-
blación en la prov. 
de Huesca.
El éxodo rural

Variables demo-
gráficas y repre-
sentaciones gráfi-
cas: pirámides, 
diagramas, ba-
rras,...

El trabajo: profesiones, productos y su 
venta, medios de comunicación y pu-
blicidad

Actividades económicas en los tres sectores de produc-
ción: extracción de materias, artesanía e industria, servi-
cios, comercio y turismo

El consumo y la 
publicidad

Productos naturales y su procedencia. Materias primas y productos elaborados

Los productos na-
turales y elabora-
dos de la prov. de 

Actividades eco-
nómicas de la 
prov. de Teruel.

Sectores económi-
cos de la prov. de 
Huesca

Sectores económi-
cos de la prov. de 
Zaragoza y en Ara-
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C. SOCIALES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Zaragoza.
Artesanías e in-
dustrias de la 
prov. de Zaragoza

Atractivos turísti-
cos de la prov. de 
Teruel

gón

Principales empre-
sas y proyectos de
futuro para Ara-
gón

Productos ecoló-
gicos

Los tres sectores 
conómicos de Es-
paña y Europa

Medios de transporte y comunicaciones

Actividades y fun-
ciones de las em-
presas

Educación finan-
ciera: el dinero y 
el ahorro

Empleabilidad y 
espíritu empren-
dedor

Manifestaciones 
culturales y lin-
güísticas.
Lenguas de Espa-
ña y de Aragón

Manifestaciones culturales y lingüísti-
cas de Aragón y de España.
Los símbolos de Aragón: bandera, es-
cudo e himno

Educación vial: señales de tráfico

Conductas y hábitos viales correctos

C. SOCIALES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B4. Huellas del 
tiempo

Nociones tempo-
rales básicas: pa-
sado y presente

Cambios en el 
tiempo

Concepto de cambio y evolución de la Historia: vivienda, vestido, alimentación, 
organización familiar y social, y formas de trabajo

Unidades de medida del tiempo: me-
ses, años y estaciones. El calendario

Unidades para medir el tiempo histórico y sus equivalencias: siglo, lustro, mile-
nio, edades,... 

Acontecimientos del pasado Líneas del tiempo

Edades de la historia

Patrimonio histó-
rico-artístico de la 
prov. de Huesca

Íberos, celtas y 
celtíberos en Ara-
gón. 

La Prehistoria en 
Aragón y en Espa-
ña.
Arte rupestre en 
Aragón

Arte rupestre en 
Aragón

La Península ibéri-
ca en la Prehisto-
ria.
La Prehistoria en 
Aragón.
Patrimonio artísti-
co y monumental

Edad Antigua en 
Aragón y en Espa-
ña. La romaniza-
ción.
Patrimonio artísti-
co y monumental 
de la Edad Anti-
gua

La Edad Antigua 
en Aragón y en Es-
paña.
Civilizaciones de 
la Antigüedad.
La Península ibéri-
ca de la Prehisto-
ria a la romaniza-
ción

La Península ibéri-
ca y Aragón en la 
Edad Antigua.
Patrimonio artísti-
co y monumental

Aragón y España 
en la Edad Media.
El nacimiento del 
Reino de Aragón: 
Fueros y Cortes de
Aragón, el Justi-
cia, la bandera y el
escudo

Aragón y los de-
más reinos penín-
sulares en la Edad 
Media.
Patrimonio artísti-
co y monumental

España y Aragón 
en la Edad Moder-
na. Siglos XVI y 
XVII.
Renacimiento y 
Barroco.
Abolición de los 
Fueros.

Aragón y la Mo-
narquía hispánica 
en la Edad Moder-
na.
Abolición de los 
Fueros.
Patrimonio artísti-
co y monumental
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C. SOCIALES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Patrimonio artísti-
co y monumental 
en la prov. de 
Huesca

España y Aragón 
en la Edad Con-
temporánea. Si-
glos XIX, XX y XXI.
Patrimonio artísti-
co y monumental

Personajes de la Historia. Escritores a lo largo de la Historia

Lectura y teatrali-
zación de textos 
relacionados con 
la prov. de Teruel

Lectura y teatrali-
zación de textos

Lectura y teatrali-
zación de textos 
relacionados con 
la prov. de Zarago-
za

Lectura y teatrali-
zación de textos 
relacionados con 
la prov. de Teruel

Lectura y teatrali-
zación de textos 
relacionados con 
la prov. de Huesca

Lectura y teatrali-
zación de textos 
relacionados con 
la prov. de Zarago-
za

Restos del pasado: cuidado y conservación

Fuentes históricas

Aragón y su pro-
yecto de futuro: 
arte, ciencia y tec-
nología

C. SOCIALES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B5. Nuestra Co-
munidad Autó-
noma

Audición y teatralización de mitos y leyendas

Cuentos popula-
res y anécdotas, 
juegos tradiciona-
les, cancioneros y 
bailes de la prov. 
de Teruel 

Cuentos popula-
res y anécdotas, 
juegos tradiciona-
les, cancioneros y 
bailes de la prov. 
de Huesca 

Cuentos popula-
res y anécdotas, 
juegos tradiciona-
les, cancioneros y 
bailes de la prov. 
de Zaragoza 

Cuentos popula-
res y anécdotas, 
juegos tradiciona-
les, cancioneros y 
bailes de la prov. 
de Teruel 

Cuentos popula-
res y anécdotas, 
juegos tradiciona-
les, cancioneros y 
bailes de la prov. 
de Huesca 

Cuentos popula-
res y anécdotas, 
juegos tradiciona-
les, cancioneros y 
bailes de la prov. 
de Teruel 

Identificación de 
las palabras relati-
vas a la meteoro-
logía y al espacio 
natural y humani-
zado

Vocabulario y re-
franero de la prov.
de Zaragoza rela-
cionado con la na-
turaleza y la cultu-
ra

Vocabulario y re-
franero de la prov.
de Teruel relacio-
nado con la natu-
raleza y la cultura

Vocabulario y re-
franero de la prov.
de Huesca relacio-
nado con la natu-
raleza y la cultura

Vocabulario y re-
franero de la prov.
de Zaragoza rela-
cionado con la na-
turaleza y la cultu-
ra

Fiestas de la prov. 
de Teruel

Fiestas de la prov. 
de Huesca

Fiestas de la prov. 
de Zaragoza

Fiestas de la prov. 
de Teruel

Fiestas de la prov. 
de Huesca

Fiestas de la prov. 
de Zaragoza

Usos tradicionales
de los productos 
agrícolas, ganade-
ros y silvestres lo-
cales y gastrono-
mía de la prov. de 
Teruel

Usos tradicionales
de los productos 
agrícolas, ganade-
ros y silvestres lo-
cales y gastrono-
mía de la prov. de 
Huesca

Usos tradicionales
de los productos 
agrícolas, ganade-
ros y silvestres lo-
cales y gastrono-
mía de la prov. de 
Zaragoza

Usos tradicionales
de los productos 
agrícolas, ganade-
ros y silvestres lo-
cales y gastrono-
mía de la prov. de 
Teruel

Usos tradicionales
de los productos 
agrícolas, ganade-
ros y silvestres lo-
cales y gastrono-
mía de la prov. de 
Huesca

Usos tradicionales
de los productos 
agrícolas, ganade-
ros y silvestres lo-
cales y gastrono-
mía de la prov. de 
Zaragoza

Calendario agríco-
la

Conocimiento y 
recopilación de 
creencias popula-
res de la prov. de 
Teruel

El pueblo y sus 
construcciones
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4.2.3. Lengua Castellana y Literatura

4.2.3.1. Objetivos de Lengua Castellana y Literatura:

1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en las diferentes situaciones de la actividad social y cultural. 

2. Integrar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y 

correcta, y para comprender textos orales y escritos. 

3. Utilizar la lengua oral de manera conveniente en contextos de la actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación y atendiendo a las normas que regulan el intercambio comunicativo. 

4. Reconocer la variedad de tipologías de escritos mediante los que se produce la comunicación e incorporar los aspectos formales 

requeridos. 

5. Recurrir a los medios de comunicación social, las bibliotecas y las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener, 

interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes. 

6. Hacer uso de la lengua de manera eficaz tanto para buscar, recoger y procesar información, como para escribir textos diversos 

referidos a diferentes ámbitos. 

7. Utilizar la lectura como fuente de aprendizaje, de placer y de enriquecimiento personal, y aproximarse a obras relevantes de la 

tradición literaria, incluyendo muestras de la literatura canaria, para desarrollar habilidades lectoras y hábitos de lectura. 

8. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados a la edad en cuanto a temática y complejidad e iniciarse en la 

identificación de las convenciones más propias del lenguaje literario. 

9. Valorar la realidad plurilingüe de la sociedad global como muestra de riqueza cultural. 

10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 

de todo tipo.

4.2.3.2. Contenidos de Lengua Castellana y Literatura

LENGUA 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B1. Comu-
nicación 
oral: escu-
char, ha-
blar y con-
versar

Situaciones 
de comunica-
ción oral

Espontáneas o dirigidas con distinta intención comunicativa utilizando un discurso cada vez más ordenado, 
claro, coherente y con un vocabulario adecuado

Tipología de 
textos orales

Narraciones

Descripciones

Instrucciones

Informativos

Argumentativos

Literarios en 
prosa o verso

Distinguir textos orales según su tipología

Producción 
oral

Intención comunicativa: dar datos, aportar ideas, expresar opiniones, relatar sucesos, preguntar, expresar 
dudas,...

Estructura adecuada del mensaje

Recitar y memorizar adivinanzas, poesías, trabalenguas, refranes, canciones,...

Comprensión
oral

Actitud de escucha

Identificar las ideas expuestas Identificar la actitud del hablante

Responder a preguntas sobre el mensaje transmitido

Resumir lo escu-
chado

Tomar notas Mapas mentales, conceptuales,... a partir de lo escu-
chado

Educación li-
teraria

Contacto y manejo de textos orales procedentes de la tradición popular

Musicalidad del lenguaje

Identificar personajes, conflictos presentados, valo-
res,...
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LENGUA 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B2. Comuni-
cación escri-
ta: leer

Situaciones 
de comunica-
ción (leer)

Manejo y lectura de textos escritos procedentes del ámbito familiar, social y educativo

Progresivo do-
minio del meca-
nismo lector y 
de la compren-
sión de lo leído

Dominio del mecanismo lector y 
de la comprensión de lo leído

Consolidación del sistema de lecto-escritura y de la 
comprensión de lo leído

Interiorización de la relación entre lengua oral y escrita

Tipología de 
textos leídos

Narraciones

Descripciones

Instrucciones

Argumentativos

Literatura infantil Literatura

Interiorización de la lectura como instrumento de aprendizaje

Producción 
escrita (leer)

Apoyarse en elementos gráficos

Lectura individual y colectiva

Lectura en voz alta y en silencio

Identificación y valoración de lo leído

Dedicar un tiempo a preparar lo que se va a leer

Audiciones

Modelaje lector

Propuestas personales de lecturas

Lectura en soportes variados y de diferentes tipologías

Decodificación Consolidación del mecanismo lec-
tor

Consolidación 
del sistema de 
lecto-escritura

Comprensión
de lo leído

Intención de escucha Conocimiento y uso progresivo 
de estrategias que faciliten la 
comprensión global de un texto 
escrito en todas sus fases: antes, 
durante y después

Título, ilustra-
ciones, palabras
clave, capítulos,
hipótesis, relec-
tura, síntesis, 
estructura del 
texto, tipo de 
texto, contexto,
diccionario, 
sentido global, 
ideas principa-
les y secunda-
rias, resumen, 
valoraciones, 
personajes

Lectura para obtener información

Idea central de lo leído

Anticipación de hipótesis

Relectura

Utilización de la información obtenida posterior-
mente

Elementos contextuales

Resúmenes

Primeras refe-
rencias biblio-
gráficas

Referencias bibliográficas: autor, ilustrador, edito-
rial, género,...

Educación li-
teraria

Contacto y manejo de textos de la tradición popular, de la literatura infantil y de la literatura clásica

Musicalidad del lenguaje

Espacios lectores

Atención a autores, ilustradores y editoriales

Plan lector

Iniciación a la participación en 
clubs de lectura, tertulias, etc.

Participación en clubs de lectura, tertulias, etc.

La biblioteca como espacio para 
el aprendizaje y el ocio
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LENGUA 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B3. Comuni-
cación escri-
ta: escribir

Situaciones 
de comunica-
ción escrita

Escribir textos breves y sencillos: 
notas, mensajes, avisos, felicita-
ciones, invitaciones, cartas,...

Escribir textos: noticias, cartas, relatos, cuentos, relatos, poesías,...

Tipología de 
textos escri-
tos

Narraciones

Descripciones

Instrucciones

Informativos

Poesías, adivinanzas, retahilas,... con modelos

Iniciar, finalizar o completar textos

Escritura creativa favorecida por el uso de modelos, pasos guiados, estrategias para 
desarrollar ideas, mapas mentales, conceptuales, primeros esquemas, organizadores 
gráficos,...

Producción 
escrita

Intención comunicativa

Relatar sucesos cercanos

Orden y claridad

Vocabulario adecuado

Primeras nor-
mas ortográfi-
cas: mayúscu-
las, mp, mb, r/rr,
c/z/q,...

Normas ortográficas y gramaticales

Signos de pun-
tuación: coma y 
punto

Signos de puntuación: coma, punto, punto y coma, 
dos puntos y comillas

Signos de interrogación y exclamación

Cuidado de la grafía y de la presentación

Planificación Cohesión del texto

Autocorrección Postura crítica

Comprensión
escrita

Atención a elementos verbales y no verbales

Idea central

Uso que vamos a dar al escrito

Educación li-
teraria

Atención al vocabulario y a las expresiones buscando un valor estético

LENGUA 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B4. Conoci-
miento de la 
lengua

La palabra Uso de la palabra: valores significativos y expresivos

Pronunciación de los vocablos

La sílaba Sílabas tónicas y átonas Diptongos e 
hiatos

Clasificación de las palabras según el número de sílabas

Primeras normas de acentuación Normas de 
acentuación

Uso del guión en la división de palabras

Vocales y consonantes

Iniciación al or-
den alfabético

Orden alfabético

Carácter evocador de la palabra

Relaciones semánticas entre las palabras: sinónimos y antónimos, palabras polisémi-
cas, familias de palabras, campos semánticos y comparaciones

Metáfora

Formación de nuevas palabras y ampliación del vocabulario

Palabras derivadas y compuestas

Prefijos y sufijos

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [  4. EDUCACIÓN PRIMARIA ] - p. 112 de 336

LENGUA 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Aumentativos y diminutivos

Arcaísmos, neo-
logismos y ex-
tranjerismos

Siglas y abrevia-
turas

Onomatopeyas en producciones orales y escritas

Clases de palabras. Reconocerlas y explicar su uso

Nombre o sus-
tantivo

Nombre. Clases de nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, concretos y 
abstractos

Adjetivo calificativo Adjetivos y sus características

Artículo

Determinantes

Pronombre per-
sonal

Pronombres

Verbo como expresión de accio-
nes

Verbos

Tiempos verbales: pasado, pre-
sente y futuro

Tiempos verbales (pasado, presente y futuro) sim-
ples y compuestos

Conjugación de verbos regulares 
y conocimiento de  los irregulares

Conjugación de verbos

Formación de 
sustantivos, ad-
jetivos y verbos

Adverbio

Preposición

Conjunción

Interjección

Discurso, 
oración y 
texto

Concordancia de género y número

La oración como elemento de comunicación: Sujeto
y predicado

Sujeto y predicado: funciones 
oracionales

Relaciones del sustantivo con los 
otros componentes del grupo no-
minal

Oración simple

Reconocer conectores en la ora-
ción

Elementos de la comunicación: 
emisor, receptor, canal, código, 
mensaje y contexto

Variedades lingüísticas en España y en Aragón

Manejo de materiales informáticos y digitales

Uso de diccionarios
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LENGUA 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B5. Educa-
ción literaria

El texto lite-
rario

Fuente de comunicación, placer, juego, entretenimiento, conocimiento de otros mundos y otras cul-
turas,...

Textos de la tradición literaria: 
orales (fábulas, leyendas, cancio-
nes, cuentos,...), narraciones, tea-
tro o poesía

Textos de la tradición literaria: orales (fábulas, le-
yendas, canciones, cuentos,...), narraciones (biogra-
fías, autobiografías, novelas de aventuras, de ciencia fic-
ción, de fantasía, de misterio, realistas,…), teatro o 
poesía

Cuentos y le-
yendas. Conoci-
miento de leyen-
das españolas y 
de otros países.
Lectura guiada de 
textos narrativos.

La literatura y sus valores universales como recurso para identificar situaciones
y resolver problemas de la vida cotidiana.

La literatura: textos literarios y textos no literarios, el 
cuento, el teatro, poesía, refranes, adivinanzas, trabalen-
guas, retahílas, greguerías, cómic, etc. 

La literatura: textos literarios y textos 
no literarios, el cuento, el teatro (ac-
tos, escenas, personajes y acotacio-
nes), prosa y verso (versos y estrofas, 
rima y tipos.), refranes, frases hechas, 
greguerías, adivinanzas, trabalenguas,
retahílas, greguerías, cómic, etc. 

Lectura comenta-
da de poemas, re-
latos y obras tea-
trales.
Comprender, me-
morizar y recitar 
poemas. Ritmo, 
entonación y dic-
ción adecuados.
Creación de tex-
tos literarios en 
prosa o verso, va-
lorando el sentido
estético y la crea-
tividad
Dramatización y 
lectura dramatiza-
da de textos lite-
rarios.

Estrategias 
de educación 
literaria

Contacto con los textos: escucha, lectura, dramatización, comprensión, interpretación,...

Diferentes formas de presentarlos y propuestas a realizar con el texto

Vinculación con el texto: conceder tiempo de escucha, disfrute de modelos lectores en voz alta, expre-
sión de sentimientos y emociones que provocan los textos,...

Favorecer ambientes de lectura, elección de momentos del relato, de expresiones, 
nuevos descubrimientos,...

Actitud del 
lector ante el
texto litera-
rio

Acceso al conocimiento, momento de diversión y disfrute, ocio, desarrollo de la imaginación y de oportunidad de soñar, 
conocer otras épocas y culturas,...

Silencio, atención

Sugerencias del alumnado

Estrategias 
de trabajo 
con el texto

Objetivo del trabajo, estructura / tipología del mismo (si es narrativo, poesía, teatro),  contexto (ambiente, época), vo-
cabulario, elementos que ayudan a su tratamiento y comprensión.

Recursos literarios: comparación, me-
táfora  y personificación.

Diferentes tipos de lectura: lectura de toma de contacto, lectura minuciosa para obtener 
información, deducción y/o consulta de vocablos desconocidos. 

Ayuda de imágenes y otros elementos de texto, hacer algo con lo que el texto aporta, etc.

Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.
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4.2.4. Matemáticas

4.2.4.1. Objetivos de Matemáticas:

1. Observar, analizar y estructurar fenómenos y situaciones de la vida cotidiana y la realidad obteniendo información y conclusiones 

no explícitas, e identificando relaciones, patrones, regularidades y leyes matemáticas.

2. Utilizar procesos de deducción, inducción, estimación, aproximación, probabilidad, precisión, rigor… en situaciones de la vida 

cotidiana, formulándolas mediante sencillas formas de expresión matemática, obteniendo respuesta a sus planteamientos con una 

o varias soluciones, valorando la coherencia de los resultados, y justificando el proceso seguido.

3. Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y desarrollar actitudes como la conveniencia de la 

precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la exploración de distintas alternativas, el esfuerzo por el aprendizaje, el 

trabajo personal y en equipo…, y adquirir seguridad para afrontar y desenvolverse eficazmente en situaciones diversas con 

satisfacción personal.

4. Identificar y resolver problemas mediante estrategias personales de estimación, cálculo y medida, así como procedimientos 

geométricos, de orientación en el espacio, de azar, probabilidad y representación de la información comprobando en cada caso la 

coherencia de los resultados obtenidos y aplicando los mecanismos de autocorrección que conlleven, en caso necesario, un 

replanteamiento de la tarea.

5. Utilizar adecuadamente la calculadora y los recursos tecnológicos y otros recursos (esquemas, simulaciones, recreaciones, ábaco, 

instrumentos de dibujo…) como herramientas en la resolución de problemas, así como para el descubrimiento, la comprensión, la 

exposición y la profundización de los aprendizajes matemáticos.

6. Identificar formas geométricas del entorno escolar y la vida cotidiana y del entorno natural, arquitectónico y cultural aragonés, 

descubriendo y utilizando el conocimiento de sus elementos y propiedades para interpretar la realidad.

7. Utilizar técnicas básicas de recogida de datos a partir de la observación de fenómenos y situaciones del entorno, y de diversas 

fuentes usuales para el alumnado, para obtener información y representarla de forma gráfica y numérica de forma clara, precisa y 

ordenada, interpretándola y extrayendo conclusiones de forma crítica.

4.2.4.2. Contenidos de Matemáticas

MATEMÁTIC
AS

1º 2º 3º 4º 5º 6º

B1. Procesos, 
métodos y 
actitudes

Planificación en la resolución de problemas de la vida cotidiana o del entorno:
- Comprensión
- Estrategias para resolverlo: experimentar, explorar, dividirlo en partes más pequeñas, dibujos, 
tablas, esquemas, operaciones adecuadas,...
- Seguir un orden en el trabajo

Elaborar estimaciones y conjeturas contrastándolas con los 
resultados

Reflexionar sobre los procesos
Revisar operaciones y unidades
Comprobar la coherencia de las soluciones

Desarrollo de actitudes para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, espíritu de superación, confianza en las 
propias posibilidades y capacidades, curiosidad, interés por el trabajo cooperativo,...

Acercamiento al método de trabajo científico

Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos y para compartir los 
procesos y los resultados

Plantear pequeñas investigaciones relacionadas con 
contextos numñericos, geométricos y funcionales

Iniciación al uso de
medios 
tecnológicos

Utilización de medios tecnológicos

Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo
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MATEMÁTICAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º

B2. Número Números Hasta el 99 Hasta el 999 Hasta el 9.999 Hasta el 99.999 Hasta el 999.999 Todos

Decimales hasta
las décimas

Decimales hasta 
las centésimas

Decimales hasta
las milésimas

Valor posicional

Ordenar, descomponer, componer y redondear

Fracciones
Ordenación con 
numerador ma-
yor

Concepto de 
fracción como 
relación entre 
las partes y el 
todo

Propias e impro-
pias

Números mixtos

Equivalentes y 
reducción a co-
mún denomina-
dor

Relación entre 
fracción y núme-
ro decimal

Representación 
gráfica

Del 1º al 10º Del 1º al 20º Del 1º al 30º Del 1º al 40º Todos

Iniciación a los 
números negati-
vos

Los números ne-
gativos en con-
textos reales

Números positi-
vos y negativos

Numeración romana

Operacio-
nes con 
números 
naturales
Cálculo

+ y - sin llevadas
hasta el 99

+ y - con llevadas 
hasta el 999
Iniciación a la 
multiplicación

+, - y x
Iniciación a la di-
visión por una 
cifra

+, -, x y : +, -, x y : +, -, x y :

Tablas del 2, del 
5 y del 10

Tablas de multiplicar

Dobles y mita-
des

Múltiplos y divisores

Terminos propios de x y :

+, - y x con deci-
males hasta las 
décimas

+, - y x con deci-
males hasta las 
centésimas

Operaciones 
con decimales

+ y - con fraccio-
nes del mismo 
denominador
Producto de 
fracciones por 
números

Operaciones 
con fracciones

Correspondencia entre fracciones 
sencillas, decimales y porcentajes

Potencia como 
producto de fac-
tores iguales
Cuadrados y cu-
bos
Potencias  base 
10

Aumentos y disminuciones porcen-
tuales

Porcentajes y 
proporcionali-
dad
Expresión de 
partes utilizan-
do porcentajes
Proporcionali-
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MATEMÁTICAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º

dad directa
Regla de tres en
proporcionali-
dad directa: do-
ble, triple y mi-
tad

Introducción de 
los parentésis

Operaciones con
paréntesis

Series nu-
méricas

Ascendentes 
hasta el 99 de 2 
en 2, de 10 en 
10,...

Ascendentes y 
descendentes 
hasta el 999 de 2
en 2, de 10 en 
10,...

Ascendentes y 
descendentes 
hasta el 9.999 
de 2 en 2, de 10 
en 10,... y de 5 
en 5 como múl-
tiplos de 5

Ascendentes y 
descendentes 
hasta el 99.999 
de 2 en 2, de 10 
en 10, de 100 en
100,... y de 5 en 
5 y de 50 en 50 
como múltiplos 
de 5

Ascendentes y 
descendentes 
hasta el 999.999 
de 2 en 2, de 10 
en 10, de 100 en 
100,... y de 5 en 
5, de 25 en 25 y 
de 50 en 50 
como múltiplos 
de 5

Ascendentes y 
descendentes

MATEMÁTI-
CAS

1º 2º 3º 4º 5º 6º

B3. Medida m, cm, l, kg y g km, m, cm, l, ml, t, 
kg y g

Unidades de longi-
tud, capacidad y 
masa

Y superficie Y volumen

Estimación y medida de longitudes, capacidades y masas Y superficie Y volumen

Suma y resta de unidades de longitud, capacidad y masa

Comparación de longitudes, capacida-
des y masas

Expresión  de medidas de longitud, capacidad o masa en forma compleja y vice-
versa

Comparación y ordenación de medidas de una misma longitud

Iniciación a la me-
dida del tiempo 
diario

Unidades de medida del tiempo y sus relaciones: segundo, minuto, hora, día, semana, mes y año
Equivalencia horas-minutos y minutos-segundos

Lectura en relojes analógicos y digitales

Medida de ángulos

Transportador Sistema sexagesi-
mal

Valor y equivalencia entre las monedas y billetes

 

MATEMÁTI-
CAS

1º 2º 3º 4º 5º 6º

B4. Geometría Rectas y curvas Rectas y circunferencias

Posiciones y movi-
mientos respecto 
a sí misma: delan-
te-detrás, cerca-le-
jos, izquierda-de-
recha,...

Posiciones y movi-
mientos respecto 
a otros puntos de 
referencia

Descripción de posiciones y movimientos

Representación elemental del espacio: escalas y gráficas sencillas

Coordenadas car-
tesianas

Iniciación a la simetría axial y especular Simetría axial y especular

Ampliaciones y reducciones Simetrías

Ángulos agudos y 
obtusos

Ángulos rectos, 
agudos y obtusos

Ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacen-
tes, opuestos por el vértice,...

Formas rectangulares, triangulares, 
cuadrados y circunferencias

Clasificar y describir triángulos y cuadriláteros atendiendo a lados y ángulos

Polígonos hasta 6 
lados

Polígonos hasta 8 
lados

Identificar polígonos

Perímetro de figuras planas

Área de cuadrados
y rectángulos

Área de figuras 
planas
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MATEMÁTI-
CAS

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Concavidad y con-
vexidad de figuras 
planas

Circunferencia y 
círculo: radio y diá-
metro

Elementos básicos
de circunferencia y
círculo: centro, ra-
dio, diámetro, 
cuerda y arco

Elementos básicos de circunferencia y 
círculo: centro, radio, diámetro, cuerda,
arco, semicírculo, segmento y sector 
circular

Longitud de la circunferencia

Área del círculo

Reconocer figuras con forma de prisma
y esfera

Reconocer pris-
mas rectos, pirá-
mides regulares, 
cilindros y esferas

Identificar pris-
mas, pirámides y 
cuerpos redondos

Identificar polie-
dros, prismas, pi-
rámides y cuerpos 
redondos

Cuerpos geométri-
cos: elementos, re-
laciones y clasifica-
ción

Poliedros: vérti-
ces, caras y aristas
Tipos de poliedros

Cuerpos redon-
dos: cono, cilindro 
y esfera

MATEMÁTI-
CAS

1º 2º 3º 4º 5º 6º

B5. Estadística
y probabilidad

Recogida y re-
cuento de datos 
en situaciones de 
observación

Recogida, ordenación y clasificación de datos en función de 
un criterio

Recogida y clasificación de datos cuali-
tativos y cuantitativos

Registro e interpretación de gráficos sencillos

Construcción de tablas de frecuencias 
absolutas y relativas

Pictogramas Pictogramas
Diagrama de ba-
rras

Diagrama de ba-
rras
Diagrama circular

Diagrama de barras
Diagrama circular
Diagrama lineal

Diagrama de ba-
rras
Diagrama poligo-
nal
Diagrama sectorial

Iniciación intuitiva a los conceptos de 
media aritmética, rango, frecuencia y 
moda

Análisis crítico de 
las informaciones 
que se presentan 
mediante gráficos 
estadísticos

Estimaciones ba-
sadas en la expe-
riencia sobre el re-
sultado (posible, 
imposible, seguro)
de situaciones en 
las que interviene 
el azar

Estimaciones ba-
sadas en la expe-
riencia sobre el re-
sultado (posible, 
imposible, seguro, 
más o menos pro-
bable) de situacio-
nes en las que in-
terviene el azar

Carácter aleatorio 
de algunas expe-
riencias

Iniciación intuitiva al cálculo de la pro-
babilidad de un suceso
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4.2.5. Valores Sociales y Cívicos

4.2.5.1. Objetivos de Valores Sociales y Cívicos:

1. Desarrollar el conocimiento de uno mismo, la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones con los demás, 

así como una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios.

2. Incrementar las habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con autonomía en la vida cotidiana y participar 

activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes generosas y constructivas.

3. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Aragón; 

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.

4. Construir un sistema propio de valores que le permita adoptar una actitud crítica ante las decisiones que se le presenten y que 

potencien el cuidado de sí mismo y de las personas de su alrededor.

5. 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.

6. 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.

7. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.

8. Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo.

9. 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.

10. 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.

11. Conocer y valorar el carácter democrático y representativo de las principales instituciones políticas, así como conocer los 

mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades democráticas, valorando la participación ciudadana, el papel de 

las administraciones en la garantía de los servicios públicos y la obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y 

cumplir sus obligaciones cívicas.

12. Conocer y valorar la importancia de un adecuado cuidado del cuerpo y de la salud, así como las condiciones necesarias para el 

mismo.

13. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de accidentes de tráfico.

4.2.5.2. Contenidos de Valores Sociales y Cívicos

VALORES
SOCIA-

LES Y CÍ-
VICOS

1º 2º 3º 4º 5º 6º

B.1. La 
identidad
y la 
dignidad 
de la per-
sona

La identidad personal. 

La descripción física. 
El autoconcepto. 
La toma de conciencia 
de uno mismo, emo-
ciones y sentimientos.

La autoimagen. 
La autovaloración po-
sitiva. 

Autodescripción física 
y de la personalidad. 
Autoanálisis com-
prensivo y tolerante.

Las percepciones, 
ideas y opiniones de 
uno mismo. 
La autoaceptación. 
Confianza en sí misma.

La integración del as-
pecto físico en la 
aceptación personal. 

Rasgos de la persona-
lidad. 
Manifestación aserti-
va de los rasgos de la 
personalidad propios.

La autopercepción positiva de las cualidades personales. El propio potencial. La respetabilidad y la 
dignidad personal. 
Explicación del valor 
que tiene el respeto 
hacia uno mismo y ha-
cia los demás. 

Las emociones
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VALORES
SOCIA-

LES Y CÍ-
VICOS

1º 2º 3º 4º 5º 6º

El vocabulario de las 
emociones. 

La percepción de 
emociones. 
El reconocimiento de 
las emociones. 
El lenguaje emocional.

Identificación de las 
propias emociones y 
sentimientos. 
Autoconciencia 
emocional.
Expresión y 
canalización de emo-
ciones. 

Las manifestaciones 
de las emociones. 
La asociación de las 
emociones a experien-
cias personales. 

La interpretación de 
las emociones. 

Las emociones. Identi-
ficación y gestión de 
las emociones.

El autocontrol. 

Autorregulación de 
conductas cotidianas. 
Control de impulsos. 

La autorregulación de la conducta. 
El diálogo interior.

Autorregulación 
emocional. 
Regulación de im-
pulsos. 

Las estrategias de autorregulación emocional

El autocuidado. 

La relajación. 
El pensamiento positivo.

El afrontamiento de sentimientos negativos. La percepción del es-
tado de ánimo. 
El saber manejar, en-
frentar y recuperarse 
de los sentimientos 
negativos. 

El estilo personal posi-
tivo.
Regulación de las 
emociones ante la ad-
versidad.
La resiliencia. 

La tolerancia a la frustración. La capacidad de superar la frustración. 

La reestructuración cognitiva. Utilización de estrate-
gias de reestructura-
ción cognitiva: identi-
ficar analizar y  modifi-
car interpretaciones o 
pensamientos erró-
neos en  diferentes si-
tuaciones

La responsabilidad. 

La realización respon-
sable de las tareas. 

La realización respon-
sable de tareas escola-
res. 

La asunción de los propios actos. 
La asunción de los propios actos y de sus 
consecuencias. 

Habilidades de organi-
zación para realización
de tareas escolares.
Capacidad para tomar 
decisiones de forma 
independiente. 
Confiabilidad como 
consecuencia de la 
responsabilidad. 
Esfuerzo para el éxito 
personal para uno 
mismo y las demás. 

Valoración crítica de 
las actuaciones pro-
pias.
Toma de decisiones 
personal y meditada .
El sentido consecuen-
cial en la toma de de-
cisiones.  
El valor ético de las 
decisiones.

Esfuerzo y auto-
rresponsabilidad.
Habilidades de or-
ganización para la rea-
lización de tareas 
cotidianas. 
Resolución de pro-
blemas de forma inde-
pendiente.

La motivación extrín-
seca. 
El entusiasmo

La automotivación. 
El interés.

La iniciativa personal. 
Las acciones creativas.
La consecución de lo-
gros. 

La iniciativa. 
Las metas personales. 
La iniciativa creativa. 

La iniciativa.  La moti-
vación intrínseca.  
El emprendimiento.
La satisfacción perso-
nal. 

La iniciativa. 
El emprendimiento y 
la autonomía para la 
consecución de los lo-
gros personales.

El trabajo en equipo. 
Demostración del 
compromiso respecto 
a sí mismo y a los de-
más.
La solidaridad.
Definición e identifica-
ción de los problemas 
sociales y cívicos. 
Análisis de los diferen-
tes elementos de un 
problema.
Búsqueda de solucio-
nes ante las dificulta-
des y problemas socia-
les.
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VALORES
SOCIA-

LES Y CÍ-
VICOS

1º 2º 3º 4º 5º 6º

B.2. La 
comprens
ión y el 
respeto 
en las 
relacione
s 
interpers
onales

Las habilidades de comunicación

La expresión clara, ordenada y tranquila de las ideas. La libre expresión de
sentimientos y 
pensamientos. 

La libre expresión de ideas y opiniones.

El diálogo

La buena escucha. La disposición de 
escuchar.

Las habilidades de escucha activa: clarificación, parafraseo, 
resumen, reestructuración, reflejo de sentimientos

La escucha activa y 
la ayuda.

La comprensión de 
las ideas de otras 
personas y su forma 
de expresarlas.

La argumentación 
de las ideas y 
opiniones 
personales. 

La escucha 
comprensiva antes 
de la respuesta.
La exposición 
respetuosa de los 
propios argumentos.
La detección de 
intereses, 
propósitos y deseos 
implícitos en la 
expresión de ideas.

El pensamiento de 
perspectiva.
El razonamiento de 
las ideas de otras 
personas.
 La elaboración de 
ideas y opiniones a 
partir de las ideas y 
opiniones de otros
La detección de 
intereses, 
propósitos y deseos 
implícitos en la 
expresión de ideas.

La inferencia y el 
sentido de la 
expresión de los 
demás.  
Valoración del 
dialogo para 
solucionar los 
problemas de 
convivencia y los 
conflictos de 
intereses en la 
relación con las 
demás personas.
Debate y 
argumentación. 
Búsqueda del mejor 
argumento.  
Creación de 
pensamientos 
compartidos a través
del diálogo.

El respeto del turno de 
palabra.

El respeto de la expresión de las opiniones de otras personas. La autoafirmación 
en respeto.

La preparación de la comunicación verbal: pensar antes de expresarse.

El uso de los elementos del paralenguaje: 
dicción
tono
actitud corporal
fluidez
ritmo
entonación

La entonación como recurso de la 
expresión.

El uso de los componentes de 
la comunicación no verbal: 
posturas, gestos y expresión 
facial. 

El uso coordinado de
los componentes de 
la comunicación no 
verbal: contacto 
visual, movimientos 
de brazos y manos.

La interacción de la 
comunicación no 
verbal y verbal.

La coherencia entre 
comunicación verbal 
y no verbal.

La comunicación no 
verbal activa. 

La interacción de la 
comunicación no 
verbal y verbal.

Los elementos de la comunicación no 
verbal que favorecen el diálogo: tono de 
voz y manera de hablar.

La iniciación, mantenimiento y finalización 
de conversaciones.
Los factores inhibidores de la 
comunicación.

El lenguaje positivo y su funcionalidad

Las relaciones sociales

Las emociones y las reacciones y sentimientos de las demás.

La empatía

La simpatía como inclinación afectiva entre personas.

Las habilidades sociales. El ponerse en el lugar de la otra

El disfrute por las actividades compartidas.

La comprensión de los demás.
La integración en el grupo.

La aceptación en el 
grupo.
El compañerismo y 
la amistad.

Lo que caracteriza la
relación de amistad. 
La cohesión y 
aceptación en el 
grupo.
La afinidad.
La compenetración y
las iniciativas de 
participación.

La identificación 
entre personas 
como medio de 
compartir 
propósitos y deseos.
La aproximación de 
intereses.
La cohesión grupal y 
el buen clima. 
La amistad y las 
relaciones 
interpersonales

La amistad: cohesión
de grupo  y 
dinámicas de grupo.
La comprensión 
activa de los demás. 

La amistad. 
Intercambio de 
afecto y confianza 
mutua.
Participación en 
dinámicas de grupo 
y actividades 
cooperativas. 
Inteligencia 
interpersonal. 

Aplicación de la conducta asertiva en las 
relaciones con losdemás.

El respeto y la valoración del otro
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VALORES
SOCIA-

LES Y CÍ-

1º 2º 3º 4º 5º 6º

La detección de las cualidades 
de otras personas.
El descubrimiento y la 
comprensión de las 
diferencias.

La apreciación de las
cualidades de otras 
personas.
La aceptación de las 
diferencias.

La identificación de 
diferentes maneras 
de ser y actuar, su 
comprensión y 
valoración.

La aceptación y 
buena acogida de la 
diferencia.

Las cualidades del 
otro
Las diferencias 
individuales y 
culturales. 

El respeto, la 
tolerancia y la 
valoración a los 
otros.
Culturas y religión. 
Diferentes formas 
de pensamiento.  
Respeto crítico por 
las costumbres y 
modos de vida 
distintos al propio. 

Los prejuicios sociales y sus efectos negativos.

Habilidades sociales.
Conocimiento y 
aplicación en el 
entorno

 

VALORES
SOCIA-

LES Y CÍ-
VICOS

1º 2º 3º 4º 5º 6º

B.3. La 
convivenci
a y los 
valores 
sociales

La convivencia social y cívica

El trabajo en equipo. El trabajo cooperati-
vo.

Conductas solidarias en el trabajo en equipo.

Iniciación al trabajo cooperati-
vo: conocimiento y aceptación 
de los roles.

Roles del trabajo cooperativo.

La resolución de conflictos.

La identificación de situacio-
nes agradables y desagrada-
bles de la vida cotidiana.

Resolución de pro-
blemas sociales sen-
cillos en los ámbitos 
familiar y escolar.

La valoración de 
conductas cotidianas
relacionadas a las 
normas de conviven-
cia.
La expresión abierta 
y directa de las pro-
pias ideas y opinio-
nes.
El respeto de las 
ideas, opiniones y 
sentimientos de los 
demás.

La diversidad de es-
trategias de resolu-
ción de un conflicto.

La comprensión del conflicto como oportu-
nidad.

Las normas básicas 
de la mediación no 
formal.

El lenguaje positivo 
en la comunicación 
de pensamientos, in-
tenciones y posicio-
namientos persona-
les. 
Fases de la media-
ción. 
Dilema y juicios mo-
rales. 
Resolución y análisis.
El altruismo. 

Las normas de convivencia.

El conocimiento y el respeto de las normas de convivencia en la escuela.
La valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia.

La implicación en la gestión democrática de
las normas.

Los derechos y deberes de la persona

La Declaración Uni-
versal de los Dere-
chos Humanos: 
salud, bienestar, ali-
mentación, vestido, 
vivienda, asistencia 
médica.

La Declaración Uni-
versal de los Dere-
chos Humanos: 
igualdad de dere-
chos y no discrimina-
ción por razón de na-
cimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o 
cualquier otra condi-
ción o circunstancia 
personal o social.

Declaración univer-
sal de los derechos 
humanos. Valoración
de su importancia. 
Derechos básicos de 
todas las personas: 
salud, bienestar, ali-
mentación, vestido, 
vivienda y asistencia 
médica. 
Libertad de expre-
sión y opinión. 
Responsabilidad so-
cial y justicia social.
Valores personales: 
dignidad, libertad, 
autoestima, seguri-
dad en uno mismo y 
capacidad de enfren-
tarse a los proble-
mas.
Los valores universa-
les. 
Libertad de pensa-
miento, conciencia y 
religión.
Juicio crítico ante la 
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VALORES
SOCIA-

LES Y CÍ-
VICOS

1º 2º 3º 4º 5º 6º

privación de estos 
derechos.

Los derechos y de-
beres en la Constitu-
ción.
Los principios de 
convivencia en la 
Constitución espa-
ñola y el Estatuto de
Autonomía de Ara-
gón.
Los símbolos comu-
nes de España y los 
españoles.
El derecho y el de-
ber de participar.
Los cauces de la par-
ticipación.

Los valores de la 
Constitución espa-
ñola. 
Creación de un siste-
ma de valores pro-
pio basados en la 
misma.
El Estatuto de Auto-
nomía de Aragón 
como instrumento 
de nuestra conviven-
cia democrática. 
La elección demo-
crática de nuestros 
representantes. 
El Justicia de Ara-
gón.

Derechos y deberes 
del alumno y la 
alumna. Las normas 
de la comunidad 
educativa

Los derechos básicos de las niñas y de los niños. 
Conocimiento y asunción.
Universalidad
Ayuda y protección

Alimentación, vivienda y juego Salud, cariño y educación

La igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el ámbito escolar. La igualdad de derechos y la corresponsabilidad de hombres y mu-
jeres y su valoración positiva.

La defensa respe-
tuosa de las propias 
ideas, opiniones y 
hechos.

Análisis y enjuiciamiento crítico de formas 
de discriminación: racismo, xenofobia, y de-
sigualdad de oportunidades. 

La elaboración refle-
xiva de juicios mora-
les.

Las notas características de la convivencia 
democrática: respeto, solidaridad, justicia, 
cooperación y cultura de la paz. 

Identificación de si-
tuaciones de margi-
nación, desigualdad, 
discriminación e 
injusticia social.

La participación en el bienestar del centro. La participación en el bienestar del entorno.

Identificación, apre-
cio, respeto y cuida-
do de los bienes co-
munes  y de los ser-
vicios públicos que 
los ciudadanos reci-
ben del Estado: 
Ayuntamiento, Co-
marca, Comunidad 
Autónoma o Admi-
nistración Central 
del Estado. 
Valoración de la im-
portancia de la con-
tribución de todos 
en su mantenimien-
to a través de los im-
puestos.

El respeto y cuidado del medio ambiente

Conocimiento de las medidas 
sobre el uso responsable de 
los bienes de la naturaleza.

La contribución al 
uso responsable de 
los bienes de la na-
turaleza.

La valoración del uso
responsable de los 
bienes de la natura-
leza.

La valoración del uso responsable de las 
fuentes de energía en el planeta.

Búsqueda de iniciati-
vas para participar 
en el uso adecuado 
de bienes naturales. 
Recursos energéti-
cos. Debate sobre el 
uso de las distintas 
fuentes de energía. 
Ventajas e inconve-
nientes. 

Contribución a la conservación del medio ambiente: 
acciones en el centro.

Prevención de riesgos personales

Educación vial: Las señales de tráfico básicas para La educación vial
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VALORES
SOCIA-

LES Y CÍ-
VICOS

1º 2º 3º 4º 5º 6º

peatones La prevención de accidentes de tráfico.

Causas y consecuen-
cias de los acciden-
tes de tráfico.

Las normas de la se-
guridad vial.  
Investigación y ex-
posición de las cau-
sas y consecuencias  
de los accidentes de 
tráfico. 
La responsabilidad 
del niño en cuanto a 
su seguridad vial.

El uso responsable de los medios de transporte. El análisis de la in-
fluencia de la publi-
cidad sobre el consu-
mo.

La influencia de la 
publicidad en las ne-
cesidades de las per-
sonas. Factores que 
las incitan.

Salud:
El cuidado del cuer-
po y la salud.  
Prevención de acci-
dentes domésticos y
escolares.  Identifi-
cación de conductas 
de riesgo sobre la 
salud y la calidad de 
vida.
Primeros auxilios a 
los demás. 

Tecnología y comu-
nicación:
Uso ético de las nue-
vas tecnologías. 
Análisis y juicio críti-
co de los contenidos 
del entorno digital. 
Conocimiento y apli-
cación del empleo 
seguro de las nuevas
tecnologías.
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4.2.6. Educación Artística – Plástica

4.2.6.1. Objetivos de Educación Artística:

1. Conocer, aceptar, valorar y utilizar el propio cuerpo combinando las diferentes destrezas físicas a través de la expresión de la voz, 

los instrumentos y el movimiento. 

2. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación y utilizarlas 

para expresar, valorar y aceptar hechos, ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la ampliación de las 

capacidades relacionales y comunicativas.

3. Conocer y comprender a través de la expresión artística integrada la importancia de la propia imagen, fortaleciendo la aceptación 

de uno mismo frente a la manipulación que ejerce la sociedad de consumo y los estereotipos sociales.

4. Despertar la sensibilidad visual y auditiva mediante el desarrollo de la observación y la escucha activa y valorar el silencio como 

premisa indispensable para la concentración y el equilibrio personal.

5. Explorar, conocer, elaborar y manejar materiales e instrumentos básicos de los lenguajes artísticos y adquirir códigos y técnicas 

específicas a través de la expresión espontánea y analítica, desarrollada por medio de la audición activa, la voz, el gesto, los 

instrumentos, el lenguaje corporal y el visual y plástico, para utilizarlos con fines expresivos, comunicativos y lúdicos.

6. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor desarrollando una sensibilidad artística y fomentando el

espíritu crítico. 

7. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y 

reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas, mediante la aproximación a la obra de arte 

como medio de recepción y transmisión de sentimientos y de ideas que despiertan la emoción estética y ayudan al desarrollo del 

pensamiento lógico.

8. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los 

dispositivos electrónicos en los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda 

de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y 

materiales.

9. Conocer y valorar las diferentes manifestaciones artísticas de la cultura tradicional y popular de la Comunidad autónoma de Aragón

y de otros pueblos, relacionándolas con su contexto, descubriendo su atractivo, fomentando actitudes de valoración y respeto, 

colaborando en la conservación y renovación de las formas de expresión locales como señales de identidad del patrimonio cultural 

y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno 

10. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, valorando las creaciones propias y las de los otros y 

sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones, articulando mecanismos personales de respeto, tolerancia y resolución ajustada de 

las situaciones de conflicto.

11. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, combinando e integrando diferentes técnicas con una actitud responsable, 

asumiendo distintas funciones, demostrando una actitud de iniciativa personal y colaborando en la resolución de los problemas 

que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.

12. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los artistas, y 

disfrutar, como público en unos casos, con la observación de sus producciones, y en otros, con la participación activa (conciertos 

didácticos, teatro infantil, actuaciones públicas de diferente carácter, bandas, exposiciones o muestras plásticas, etc.), 

desarrollando la curiosidad, el interés, la sensibilidad estética y el reconocimiento que merece el autor de las obras en su 

existencia. 

13. Reconocer las habilidades y destrezas propias en el ámbito de la expresión musical y plástica, aceptando con naturalidad las 

limitaciones individuales (dificultades técnicas, inhibición, sentido del ridículo, etc.) de forma que mejore la autoestima y la 

capacidad comprensiva en los inicios del lenguaje técnico artístico, así como la capacidad de reflexión sobre los resultados de las 

acciones realizadas con esfuerzo personal.

14. Descubrir e integrar, por medio de las experiencias artísticas desde los distintos medios de expresión, elementos y estrategias de 

enriquecimiento y de organización del tiempo de ocio, aumentando las capacidades perceptivas, expresivas, creativas y de 

iniciativa y autonomía personal.
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4.2.6.2. Contenidos de Educación Artística. Plástica

E. ARTÍSTICA 1º 2º 3º 4º 5º 6º

PLÁSTICA B.1. 
Educ. 
audio-
visual

Exploración sensorial de elementos pre-
sentes en el entorno natural como plantas,
árboles, minerales, animales, agua.

Exploración de formas naturales y artificiales desde diferentes ángulos y posiciones.

Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales de su entorno: imágenes 
fijas y en movimiento.

Observación de elementos plásticos del 
entorno artificial presentes en edificios, 
mobiliario urbano, luminosos, o señales.

Observación de los materiales y elementos empleados en las obras plásticas.
Establecimiento de un orden o pauta para seguir el procedimiento de observación.

Interés por descu-
brir diferentes for-
mas de comunica-
ción de la imagen.

Interés por descubrir diferentes formas de comunicación de la imagen y su evolución a través de los tiempos.

Elaboración de protocolos para la observación sistemática de as-
pectos, cualidades y características de elementos naturales, arti-
ficiales y de las obras plásticas.

Comunicación oral de las impresiones que 
la obra artística genera.

Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imá-
genes.

Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno.

Descripción de imágenes presentes en el entorno y de las sensaciones que éstas producen.

Manipulación de objetos cotidianos.

Exploración de los elementos plásticos en imágenes tales como ilustraciones, fotografías, cromos, adhesivos, logos o carteles pre-
sentes en contextos próximos.

Indagación de las posibilidades comunicati-
vas que ofrece el cómic a través de la ima-
gen.

Indagación sobre el uso artístico de los medios audiovisuales y tecnológicos.

Exploración de las líneas que delimitan contornos y del espacio que delimitan a través del dibujo de personajes de animación.

Elaboración del trabajo, individual o en grupo, con intencionalidad comunicativa y explorando las posibilidades de materiales e ins-
trumentos.

Exploración de recursos digitales para la 
creación de obras artísticas.

Iniciación en el uso responsable de los me-
dios audiovisuales y materiales digitales 
para la creación de obras plásticas.

Indagación sobre el uso artístico de los me-
dios audiovisuales y tecnológicos.

Composiciones de imágenes con fotogra-
fías.

Realización de fotografías: enfoque y pla-
nos.

Realización de fotografías: encuadre, pla-
nos e iluminación.

Clasificación de obras plásticas por su temática: el retrato, el bodegón, el paisaje y la marina.

Aproximación a la 
historia y evolución 
de las artes plásti-
cas.

Aproximación a la historia y evolución de la fotografía.

Interpretación de la información que proporcionan las imágenes en el contexto social 
como rótulos, vallas publicitarias, iconos, signos, o logos y elaboración de creaciones 
propias.

Narración de historias a través de la imagen combinada con textos propios: el cómic.

Aproximación al cine
de animación: los 
personajes. 

Creación de anima-
ciones sencillas y ci-
nes de mano en so-
porte papel.

Aproximación al cine de animación y elabo-
ración de obras sencillas con técnicas con-
vencionales y digitales.

Preparación de documentos propios de la 
comunicación artística: carteles, guías, pro-
gramas de mano…

Empleo de medios audiovisuales y tecnolo-
gías de la información y la comunicación 
para el tratamiento de imágenes, diseño y 
animación, y para la difusión de los traba-
jos elaborados.

Valoración del con-
tenido informativo 
que las imágenes 
proporcionan.

Valoración de los medios de comunicación y de las tecnologías de
la información y la comunicación como instrumentos de conoci-
miento, producción y disfrute.

Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.
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E. ARTÍSTICA 1º 2º 3º 4º 5º 6º

PLÁSTICA B.2. Ex-
presión 
artística

El entorno natural, artificial y artístico: posibilidades plásticas de los elementos naturales y su uso con fines expresivos.

El dibujo

Experimentación de las posibilidades ex-
presivas del trazo espontáneo y con inten-
cionalidad sobre soportes diversos y de di-
ferentes medidas.

Experimentación de 
las posibilidades de 
representación con 
líneas, fina, gruesa, 
continua, disconti-
nua, geométrica.

Exploración de las características, elementos, técnicas y materia-
les que las obras artísticas ofrecen y sugieren para la recreación 
de las mismas y creación de obras nuevas.

Experimentación con distintos tipos de lí-
nea: curva, recta, horizontal, vertical, obli-
cua, ondulada, quebrada.

El color

Clasificación de co-
lores primarios.

Clasificación de co-
lores primarios y se-
cundarios.

Búsqueda de las po-
sibilidades del color 
en contrastes, varia-
ciones y combinacio-
nes, apreciando los 
resultados sobre di-
ferentes soportes y 
con distintos mate-
riales.

Aplicación de colores complementarios, opuestos y tonalidades 
de forma intencionada.

Exploración de mezclas y manchas de color
con diferentes tipos de pintura y sobre so-
portes diversos.

Elaboración de imá-
genes usando man-
chas cromáticas, to-
nalidades y gamas 
en historietas, carte-
les, murales, mosai-
cos, tapices e impre-
siones.

Las texturas

Exploración visual y táctil de texturas natu-
rales y artificiales.

Utilización de dife-
rentes texturas para
la representación 
como arenas, telas y
papeles.

Uso de texturas para caracterizar objetos e imágenes y para el 
tratamiento de imágenes digitalizadas.

Exploración de cuali-
dades de los mate-
riales tales como 
transparencia, rugo-
sidad, ligereza o 
ductilidad y trata-
miento no conven-
cional de los mismos
como pintura espar-
cida, chorreada o 
mezclada con textu-
ras; o uso de telas, 
papeles u objetos in-
corporados a mo-
delos de arcilla.

Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas de manera indivi-
dual y/o colectiva.

Materiales

Exploración sensorial de las cualidades y 
posibilidades de materiales orgánicos e 
inorgánicos como papel mojado, agua colo-
reada, barro diluido, arenas, lápices, rotu-
ladores, témperas, ceras o material dese-
chado.

Curiosidad por cono-
cer las posibilidades 
plásticas de diferen-
tes materiales.

Manipulación y experimentación con todo tipo de materiales 
(gráficos, pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) para con-
cretar su adecuación al contenido para el que se proponen. Inte-
rés por aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos obte-
nidos.

Disfrute en la manipulación y exploración 
de materiales.

Elaboración de dibujos, pinturas, collages, 
estampaciones, ilustraciones, volúmenes, y
plegado de formas.

Construcción de móviles, estructuras y volúmenes.

Utilización de recursos digitales y medios audiovisuales para la elaboración de produc-
ciones artísticas.

Planificación del proceso de producción de una obra: fase de ob-
servación-percepción; análisis e interiorización; verbalización de 
intenciones; elección de intenciones; elección de materiales y 
preparación; ejecución; valoración crítica.

Identificación de algunos nombres signifi-
cativos de creadores y de la profesión ar-
tística que ejercen.

Recopilación impre-
sa y digital sobre 
manifestaciones ar-
tísticas, obras y au-
tores.

Búsqueda de información en fuentes impresas y digitales y regis-
tro posterior sobre formas artísticas y artesanales representati-
vas de la expresión cultural de las sociedades. 
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E. ARTÍSTICA 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Descripción de profesiones relacionadas 
con las artes plásticas y visuales. 

Descripción de pro-
fesiones relaciona-
das con las artes 
plásticas y visuales. 

Identificación de diferentes manifestaciones artísticas nombran-
do las profesiones relacionadas con las mismas o afines a ellas.

Comunicación oral de las impresiones que 
la obra artística genera.
Exposición del resultado y comunicación 
oral de la intencionalidad y propósito de 
sus propias obras.

Comunicación oral y 
escrita de procesos 
y resultados.

Elaboración de documentos relacionados con obras, creadores y 
manifestaciones artísticas.

Uso progresivo y adecuado de términos re-
feridos a materiales, instrumentos o aspec-
tos de la composición artística.

Valoración del conocimiento de diferentes códigos artísticos como medios de expresión
de sentimientos e ideas.

Interés por usar de forma adecuada instru-
mentos, materiales y espacios.

Uso responsable de instrumentos, materiales y espacios.

Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en exposiciones y museos.

Observación de la obra plástica y visual en 
el entorno y en exposiciones o museos y 
comentarios posteriores sobre las mismas.

Respeto y cuidado del entorno, de las obras que constituyen el patrimonio cultural, en 
especial, del aragonés.

Elaboración, individual o en grupo, con fines expresivos.
Respeto por las normas y reparto de tareas que, en su caso, el 
grupo establezca.

Asunción de respon-
sabilidades en el tra-
bajo cooperativo.

E. ARTÍSTICA 1º 2º 3º 4º 5º 6º

PLÁSTICA B.3. Di-
bujo 
geomé-
trico

Indagación y apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las estructuras geométricas.

Dibujo de figuras 
geométricas senci-
llas.

Dibujo de segmen-
tos y  figuras geo-
métricas sencillas 
con la regla.

Dibujo de líneas pa-
ralelas, perpendicu-
lares y figuras pla-
nas.

Dibujo de líneas rectas y paralelas, así 
como de figuras planas con escuadra y car-
tabón.

Dibujo de figuras 
planas y desarrollo 
de cuerpos geomé-
tricos y otros volú-
menes.

Trazado de circunferencias con el compás.

Identificación y reconocimiento de formas geométricas en ele-
mentos del entorno próximo.

Análisis de las formas de representación de volúmenes, en el pla-
no según el punto de vista o la situación en el espacio.

Creación de imágenes a partir de las figuras geométricas aprendidas.

Conocimiento y uso responsable de los elementos propios del dibujo técnico.

Realización de simetrías sencillas partien-
do de un eje dado. 

Realización de simetrías, rotaciones, traslaciones, ampliaciones y reducciones sobre una
cuadrícula.

Realización de series sencillas con dibujos 
geométricos utilizando una cuadrícula.

Realización e interpretación de escalas y 
gráficas sencillas.

Realización de am-
pliaciones (doble) y 
reducciones (mitad) 
de dibujos sencillos.

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [   ] - p. 128 de 336

4.3. Secuenciación de criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje y mínimos de centro por niveles educativos y asignaturas
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4.3.1. Educación Primaria 1º
Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje y Mínimos

relacionados con las competencias en cada asignatura

Ciencias de la Naturaleza

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Iniciación a la actividad científica 

1.1. Observar, directa e indirectamen-
te, hechos naturales previamente deli-
mitados.

CCL
CMCT

1.1.1. Observa hechos naturales de su entorno más próximo. CCL
CMCT

1.1.2. Utiliza medios de observación directos (lupa, microscopio,...) CCL
CMCT

1.1.3. Utiliza medios de observación indirectos (imágenes, gráficos,...) CCL
CMCT

1.3. Comunicar de forma oral con la 
ayuda del docente los resultados ob-
tenidos tras la realización de diversas 
experiencias.

CCL

1.3.2. Expone oralmente, de forma pautada, experiencias y tareas.

CCL

1.4. Se inicia en el trabajo cooperativo,
cuidando y utilizando las herramientas
y materiales empleados en el 
proyecto de aprendizaje, de manera 
segura. 

CSC
CMCT

CD

1.4.2. Se inicia, con la ayuda del docente, en el cocimiento del uso adecuado
teórico de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso
de ocio.

CD

1.5.1. Se inicia en la realización con ayuda, de forma individual o en equipo, de
experiencias, tareas básicas y proyectos sobre el ser humano, la salud, los se-
res vivos…

CMCT
CSC

1.4.6. Conoce y se inicia en el cuidado de los instrumentos y los utiliza de ma-
nera segura.

CSC

1.5. Realizar proyectos y experiencias 
muy sencillas de manera guiada.

CMCT
CSC

1.5.1. Se inicia en la realización con ayuda, de forma individual o en equipo, de
experiencias, tareas básicas y proyectos sobre el ser humano, la salud, los se-
res vivos…

CMCT
CSC

B.2. El ser humano y la salud

2.1. Identificar y localizar las principa-
les partes del cuerpo implicados en la 
realización de las funciones vitales del
cuerpo humano.

CMCT

2.1.1. Identifica y localiza las principales partes del cuerpo. 

CMCT

2.3. Relacionar, con la ayuda del 
docente, determinadas prácticas de 
vida con el adecuado funcionamiento 
de algunos órganos de su cuerpo. CMCT

CSC
CAA

2.3.1, 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. Conoce, identifica y adopta, de manera guiada, 
hábitos saludables para prevenir enfermedades en el ámbito familiar y 
escolar.

CSC
CMCT

2.3.8. Identifica emociones y sentimientos propios. CSC

2.3.9. Conoce y aplica, con ayuda y de forma muy guiada, estrategias para 
estudiar y trabajar de manera eficaz (por ejemplo: palabras clave, título…).

CAA

2.3.12. Manifiesta autonomía, con la ayuda del docente, en la ejecución de 
acciones y tareas sencillas pautadas.

CAA

B.3. Los seres vivos

3.1. Conocer los seres vivos.

CMCT

3.1.1. Identifica, con la ayuda del docente, las diferencias básicas entre 
algunos seres vivos y seres inertes. 

CMCT

3.1.2. Conoce las principales partes de la estructura de los seres vivos. CMCT

3.2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos 
(animales y plantas), atendiendo a sus 
características básicas.

CMCT

3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. Observa directa e indirectamente, y conoce formas 
de vida animal y vegetal de su entorno más cercano (hogar, escuela…).

CMCT

3.3. Observa e identifica las 
principales características y 
componentes de un ecosistema

CMCT

3.3.1. Conoce las relaciones entre los seres vivos: cadenas alimentarias. 

CMCT
3.3.4. Reconoce, con la ayuda del docente, en dibujos, fotografías, videos…las
plantas y animales de su entorno.

3.3.5. Conoce, con la ayuda del docente, hábitats de los seres vivos de su 
entorno próximo (hogar, escuela…).

3.4. Mostrar hábitos de respeto y 
cuidar a los seres vivos. 

CSC
CMCT

3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos de su 
entorno próximo.

CSC
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3.4.4. Observa algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, 
comunicando, con ayuda del docente, de manera oral las ideas principales.

CMCT

3.4.5. Conoce las normas básicas de uso y se inicia en el cuidado de los 
instrumentos de observación y los materiales de trabajo.

CSC

B.4. Materia y energía

4.1. Observar e identificar materiales 
por sus propiedades elementales.

CM
4.1.1. Observa e identifica, con la ayuda del docente, algunos materiales 
fijándose en sus propiedades elementales: olor, sabor, textura, color…

CMCT

4.2. Conocer la balanza como 
instrumento para medir la masa.

CMCT
4.2.1. Utiliza la balanza.

CMCT

4.4. Realizar sencillas investigaciones. 

CMCT

4.4.1. Realiza, con la ayuda del docente, sencillas experiencias y observa 
cambios en el movimiento de los cuerpos por efecto de las fuerzas.

CMCT

4.4.2. Identifica alguna característicade las energías: Lumínica y sonora. CMCT

4.4.3. Conoce las energías renovables: sol y viento. CMCT

4.5. Participar, con el apoyo docente, 
en experiencias sencillas sobre 
diferentes fenómenos físicos de la 
materia.

CMCT

4.5.6. Realiza experiencias, con ayuda del docente, sobre el cambio de estado 
(sólido-líquido).

CMCT

B.5. La tecnología, objetos y máquinas

5.1. Conocer diferentes máquinas.

CMCT

5.1.1. Identifica diferentes máquinas del entorno familiar. CMCT

5.1.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas del 
entorno familiar y su utilidad para facilitar las actividades cotidianas. 

CMCT

5.2. Montar y desmontar estructuras 
sencillas con la ayuda del docente.

CIEE
5.2.1.Realiza el montaje y desmontaje de piezas con un modelo dado y con la 
ayuda del docente.

CIEE

Ciencias Sociales
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B.1. Contenidos comunes

1.1. Obtener información sobre 
hechos o fenómenos previamente 
dados y delimitados. 

CCL
CAA

1.1.1. Recoge información de los hechos y fenómenos dados y lo comunica 
oralmente.

CCL
CAA

1.2 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, para 
conocer contenidos sobre Ciencias 
Sociales.

CD
CAA

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet) 
para conocer la terminología adecuada a los temas tratados en el aula con 
ayuda del profesor.

CD

1.2.2. Interpreta imágenes, esquemas y resúmenes y maneja las tecnologías 
de la información y la comunicación en situaciones de aula.

CAA
CD

1.3. Desarrollar la autonomía, la 
responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo. CCL

CIEE
CAA

1.3.1. Realiza con esfuerzo las tareas encomendadas y presenta los trabajos 
de manera limpia.

CIEE

1.3.2. Conoce el vocabulario adquirido para realizar actividades del tema 
tratado

CCL
CAA

1.3.3. Expone oralmente contenidos relacionados con el área en situaciones 
de aula 

CCL

1.4. Realizar actividades a nivel 
individual y grupal que supongan la 
comprensión de una selección de 
textos de carácter social, mostrando 
habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un equipo.

CAA
CIEE

1.4.1. Aplica la información aprendida en actividades tanto a nivel individual 
como grupal.

CAA
CIEE

1.5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de colaboración 
y participación responsable, 
iniciándose en la escucha de las ideas 
ajenas.

CSC

1.5.1. Aprende habilidades para realizar actividades en equipo en el aula. CSC

1.5.2 Aprende a participar en actividades de grupo respetando los principios 
básicos del funcionamiento democrático (respetar turno y opinión, escuchar 
al otro).

CSC

1.6 Conocer la variedad de los 
diferentes grupos humanos cercanos 
a su entorno y sus características y 
valorar la importancia de una 
convivencia pacífica.

CSC

1.6.1. Muestra la importancia de una convivencia pacífica entre los 
compañeros de aula.

CSC

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [   ] - p. 131 de 336

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

1.7. Participar en la vida del aula 
aplicando determinadas conductas en 
la resolución de conflictos.

CSC

1.7.1. Participa en la vida social del aula y se inicia en el uso de estrategias 
para resolver conflictos.

CSC

1.7.2. Identifica los códigos de conducta en su entorno más cercano. CSC

1.8. Iniciarse en el uso de la 
cooperación y el diálogo como forma 
de evitar y resolver conflictos.

CSC
1.8.1 Conoce que el diálogo evita y resuelve conflictos en situaciones de 
juego y asamblea. CSC

1.9. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, en situaciones 
sencillas dirigidas por el adulto. CIEE

1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje que le hacen participativo en las actividades 
propuestas.

CIEE

1.9.2 Muestra autonomía en la realización de acciones y tareas en el aula. CIEE

1.10. Aprender conductas de 
cooperación y de trabajo en equipo 
con ayuda del adulto.

CSC

1.10.1. Aplica habilidades de colaboración y de trabajo en equipo y escuchalas 
ideas de los compañeros en el aula.

CSC

1.10.2. Realiza actividades en grupo y acepta responsabilidades. CSC

B.2. El mundo en el que vivimos

2.2. Observar e identificar el Sol, 
laluna y las estrellas como 
componentes de su entorno espacial 
más cercano.

CMCT

2.2.1. Localiza en una imagen el Sol, la Luna, las estrellas en el entorno 
espacial.

CMCT

2.3. Descubrir a través de la 
observación la diferencia entre el día 
y la noche, las estaciones.

CMCT
CCL

2.3.1. Observa y ordena imágenes de las estaciones y describe de forma oral 
alguna de sus características.

CMCT
CCL

2.3.2. Nombra de manera ordenada los días de la semana y usa 
adecuadamente el calendario (día, semana, mes) en las rutinas diarias.

CCL
CMCT

2.6. Conocer e interpretarel plano de 
la clase.

CMCT
2.6.1. Conoce e interpreta el plano de la clase (en papel o soporte digital).

CMCT

2.7. Iniciarse en el uso de las nociones 
topológicas básicas de posición y 
cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, 
derecha-izquierda, interior-exterior, 
etc.) para orientarse en su aula.

CMTC

2.7.1. Se inicia en el usode las nociones topológicas básicas con 
pictogramas, dibujos, situaciones y juegos sobre espacios limitados y 
conocidos. CMTC

2.8. Conocer las principales 
características del aire, 
comprendiendo que es un elemento 
imprescindible para la vida.

CCL

2.8.1. Describe de forma oral algunas características del aire. CCL

2.8.2. Reconoceel aire como un elemento imprescindible para la vida. CMCT

2.9. Conocer los fenómenos 
atmosféricos observables: estado del 
cielo, lluvia, nieve, viento, etc.

CCL
CMCT

2.9.2. Reconoce la imagen de la veleta como un aparato que muestra la 
dirección del viento y lo asocia a un uso determinado.

CCL
CMCT

2.12. Conocer las características del 
agua y que es un elemento 
imprescindible para la vida.

CCL
CMCT

2.12.1. Describe de forma oral las características del agua y enumera usos 
habituales del agua.

CCL

2.12.2. Identifica diferentes estados del agua en imágenes CCL
CMCT

2.14. Conocer los principales 
elementos del paisaje natural y del 
paisaje humanizado.

CCL
CMCT

2.14.1. Observa imágenes de paisajes e identifica algunos elementos 
clasificándolos según sea paisaje humanizado o paisaje natural. CCL

CMCT

2.17. Conocer cómo el hombre utiliza 
los recursos de la naturaleza en su 
vida diaria.

CSC
CCL

2.17.1. Identifica alguna característica de un paisaje humanizado y explica 
oralmente cuál es el uso que le dan las personas.

CSC
CCL

B.3. Vivir en sociedad

3.1. Conocer su pertenencia a ciertos 
grupos sociales (familia, escuela) 
apreciando sus características y 
rasgos.

CSC
3.1.1. Identifica las relaciones de parentesco, representando a los diferentes 
miembros de su familia y escribiendo los nombres de cada uno.

CSC

3.2. Identificarse con ciertos grupos 
sociales (familia, escuela) apreciando 
sus características y rasgos propios, 
participando en actividades de grupo 
yrespetando los principios básicos de 
convivencia.

CSC
CCL

3.2.1. Identificalos miembros de la comunidad escolar y respeta las tareas que
desempeñan las personas que trabajan en el colegio reconociendo imágenes 
y expresando oralmente su función.

CCL

3.2.2. Conoce y respeta las normas de convivencia y las reglas establecidas en 
la clase (guarda el turno de palabra, escucha, aporta ideas, hace pregunta en 
clase…).

CSC

3.3. Identificar diferentes espacios 
cercanos en orden creciente: la casa, 
el colegio, su barrio otros barrios, el 
municipio.

CMCT
CAA

3.3.1.Distinguediferentes espacios de su vida cotidiana: la casa y tipos de 
vivienda, el colegio y sus dependencias, el barrio, tomando referentes (p.e. 
con organizadores gráficos, murales, …)

CMCT
CAA
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3.4. Nombrar diferentes elementos de
la calle y el nombre de algunos 
edificios y establecimientos cercanos.

CCL
3.4.1. Identificaen imágenes las partes de la calle: acera, calzada….y nombra 
el mobiliario urbano más común y algunos de los edificios habituales. CCL

3.8. Conocer la denominación de las 
personas que habitan en el territorio 
propio.

CCL
3.8.1. Nombrael gentilicio de su localidad, provincia.

CCL

3.9. Describir los trabajos de las 
personas de su entorno, identificar las
profesiones más frecuentes, 
relacionando el nombre de algunas 
profesiones con el tipo de trabajo que
realizan.

CCL

3.9.1. Asocia el nombre de algunas profesiones comunes al tipo de actividad 
que realizan enlazando imágenes /textos.

CCL

3.9.2. Describe oralmente el trabajo que desempeña algún miembro de su 
familia indicando el lugar y la actividad que desempeña. CCL

3.10.Identificar el origen de algunos 
productos alimenticios naturales de 
su vida cotidiana. CAA

3.10.1. Señala la procedencia de algunos productos alimenticios de la vida 
diaria identificando el origen. 

CAA

3.10.2.Clasifica los diferentes oficios asociados a los productos identificando 
su función (por ejemplo con organizador gráfico).

CAA

3.14. Identificar diferentes 
establecimientos de compras de su 
barrio asociándolos al producto de 
venta y al vendedor.

CCL
CSC

3.14.1 Identifica el nombre de diferentes tiendas habituales, el de la persona 
que trabaja allí y los productos que vende. CCL

CSC

3.15. Identificar los medios de 
transporte más comunesen el entorno
y reconociendo los más adecuados 
para las personas y/o mercancías.

CSC
CCL

3.15.1 Conoce y nombra algunas normas básicas de seguridad vial tanto como
peatón como usuario de medios de transporte (abrocharse el cinturón, no 
molestar al conductor…).

CSC

3.15.2 Enumera diferentes medios de transporte individual y colectivo y los 
incluye en frases orales y/o escritas coherentes, asociando el medio de 
transporte más adecuado para personas/mercancías.

CCL

B.4. Las huellas del tiempo

4.2.Utilizar unidades temporales 
básicas (pasado, presente y futuro) 
situando acontecimientos de la 
historia personal.

CMTC

4.2.1. Ordena cronológicamente acontecimientos importantes de su propia
vida en una secuencia temporal.

CMTC

4.3. Identificar las unidades de medida
del tiempo (año, mes y día) en 
situaciones cotidianas de aula.

CMTC
4.3.1. Utiliza formas adecuadas a la situación de medida del tiempo: días / 
semanas, meses/ años, ayer/ hoy/ mañana, antes/después en las rutinas 
diarias.

CMTC

4.4. Identificar cambios sencillos que 
se producen a lo largo del tiempo en 
su propia vida.

CAA
4.4.1. Reconoce la evolución de los cambios en su vida utilizando fotografías, 
películas y otras fuentes. CAA

4.5. Actuar con una conducta 
adecuada en espacios culturales como
museos.

CSC
4.5.1. Muestra una conducta adecuada en las visitas a espacios culturales.

CSC

Lengua castellana y literatura
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B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

1. 1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas (por ejemplo: 
asambleas) o espontáneas (diálogos y 
conversaciones), respetando las 
normas de comunicación: turno de 
palabra, escucha activa.

CCL
CSC

1.1.1. Usa la lengua oral en asambleas, diálogos y conversaciones espontáneas
como forma de comunicación con los demás y de expresión de sus ideas y 
pensamientos personales.

CCL

1.1.2. Trasmite las ideas con claridad ycoherencia. CCL

1.1.3. Escuchalas intervenciones de los compañeros, mostrando respeto por 
las ideas, sentimientos y emociones de los demás.

CSC

1.1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: espera de turnos, escucha activa,
participación respetuosa y primeras formulas de cortesía. 

CSC

1. 2 Conocer la información verbal y 
no verbal de los discursos orales.

CCL
1.2.1. Emplea recursos lingüísticos (entonación y tono de voz) y no lingüísticos
(gestual y corporal) para comunicarse en las interacciones orales.

CCL

1. 3.Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación con vocabulario 
adecuado a su edad.

CCL 1.3.1. Se expresa con progresiva corrección en cuanto a la pronunciación, 
vocabulario y entonación, cuando se describe a sí mismo, a familiares y 
amigos y cuando narra hechos ocurridos o experiencias personales.

CCL

1.3.2. Expresa sus propias ideas de manera comprensible. CCL
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1.3.3. Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación 
en el aula: contestando preguntas y haciendo comentarios relacionados con 
el tema. (asambleas y diálogos).

CCL

1.3.4.Participa de forma constructiva: preguntando, expresando dudas y 
aportando experiencias.

CCL

1. 4. Escuchar mensajes orales, 
aportando opiniones con ayuda del 
profesor.

CCL

1.4.1. Muestra una actitud de escucha activa. (mantiene el contacto visual, 
adopta una postura adecuada,...), evitando repetir lo que ya se ha dicho,

CCL

1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual 
(mensajes, horarios, instrucciones, normas...), realizando actividades 
relacionadas con los mismos (preguntas, opinión...).

CCL

1.4.3. Entiende el sentido del texto a través de sus elementos básicos 
(vocabulario y orden).

CCL

1. 5.Conocer el vocabulario del 
entorno más próximo para lograr una 
expresión precisa. CCL

CAA

1.5.1. Utiliza en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad. CCL

1.5.2. Busca ayuda para resolver sus dudas respecto al vocabulario empleando
recursos como: diccionarios con imágenes, programas en la pizarra digital, 
consultas guiadas en internet. 

CAA

1.5.3. Diferencia por el contexto el significado depalabras parecidas. CCL

1. 6.Conocer el sentido global de los 
textos orales.

CCL 1.6.1. Reconoce el tema del texto. CCL

1.6.2. Obtiene las principales ideas de un texto. CCL

1. 7.Memorizar y reproducir con 
corrección y creatividad textos breves 
y sencillos (cuentos, refranes, poesías,
…), cercanos a sus gustos e intereses.

CCL

1.7.1. Reproduce de memoriatextos sencillos cercanos a sus gustos e 
intereses.

CCL

1.7.2. Reproduce con corrección y creatividad textos sencillos relacionados 
con sus vivencias. Reproduce con corrección y creatividad textos sencillos 
relacionados con sus vivencias (rutinas, juegos,…).

CCL

1. 8.Conocer textos orales según su 
tipología: narrativos (cuentos, fábulas,
relatos), descriptivos (breves 
descripciones de personas, animales, 
lugares…), e instructivos (reglas de un
juego o actividad, recetas…) 

CCL
CAA

1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a 
cabo actividades diversas.

CCL

1.8.2.Responde de forma correcta a preguntas concernientes al texto oral. CCL

1.8.3.Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o colectivo. CAA

1. 9 Citar textos orales breves y 
sencillos de los géneros más 
habituales y directamente 
relacionados con las actividades del 
aula.

CCL

1.9.1. Reproduce textos orales sencillos y breves imitando modelos 
descriptivos, narrativos e instructivos.

CCL

1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a preguntas dadas sobre el mismo.

CCL

1.9.3. Comienza a ordenar el discurso oral. CCL

1. 10.Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escuchar 
activamente.

CCL

1.10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender:
escuchacon atención y responde a preguntas sencillas. 

CCL

B.2. Comunicación escrita: Leer

2. 1. Leer en voz alta, con progresiva 
fluidez y entonacióndiferentes textos 
apropiados a su edad.

CCL
2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad 
adquiriendo progresiva seguridad.

CCL

2.1.2. Descodifica las palabras propias de su edad. CCL

2. 2. Iniciarse en la comprensión de 
distintos tipos de textos adaptados a 
la edad.

CCL

2.2.1. Reconoce el mensaje, de manera global, de los textos leídos en voz alta. CCL

2.2.2. Realiza actividades sobre diferentes tipos de texto en situaciones de 
aula. 

CCL

2. 3. Leer en silencio diferentes textos
valorando su progreso. CCL

2. 3. 1. Lee en silencio textos de diferente tipología. CCL

2. 3. 2. Realiza lecturas en silencio comprendiendo los textos leídos. CCL

2. 5.Conocer estrategias para la 
comprensión de textos adecuados a 
su edad.

CCL
CAA

2. 5. 1. Identifica el título de un texto dado. CCL

2. 5. 4. Aprende a formular sencillas hipótesis basándose en imágenes que 
acompañan al texto.

CAA

2. 6. Leer por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos propios de 
su edad. 

CCL

2. 6. 1. Descubre la lectura como fuente de ocio. CCL

2. 6. 2. Lee voluntariamente textos de la biblioteca de aula, de centro, de la 
localidad… CCL

2. 10. Fomentar el gusto por la lectura
a través del Plan lector.

CCL
CAA

2. 10. 1. Utiliza la biblioteca de aula y respeta sus normas de funcionamiento. CAA

2. 10. 2. Conoce referencias bibliográficas: ilustraciones. Identifica las 
ilustraciones como parte de la lectura escogida.

CCL

2. 10. 3. Busca lecturas y expresa el gusto por ellas. CAA
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B.3. Comunicación escrita: Escribir

3.1. Producir textos breves 
relacionados con su vida diaria con 
una estructura adecuadae iniciándose 
en la aplicación de las reglas 
ortográficas que conoce, cuidando la 
caligrafía y la presentación. 

CCL
CIEE
CD

3.1.1. Escribe textos breves propios del ámbito de la vida cotidiana: notas, 
felicitaciones, invitaciones, imitando textos modelo. 

CCL CD

3.1.2. Escribe textos breves usando el vocabulario adecuado, organizando las 
ideas con claridad, y respetando la ortografía que conocen imitando textos 
modelo.

CCL

3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las 
características más básicas del tipo de texto: notas, felicitaciones, 
invitaciones, siguiendo modelos o copiando al dictado.

CIEE

3.2. Aplicar el proceso adquirido de 
escritura en sencillas producciones 
escritas que pueden consistir en 
copiar o seguir al dictado de ideas 
expresadas en el aula o sugeridas por 
la experiencia personal del alumnado.

CCL

3.2.1. Copia textos sencillos del ámbito de la vida personal y escolar

CCL

3.5. Iniciarse en el correcto uso de la 
lengua en sus producciones escritas 
dirigido por el profesor.

CCL
3.5 1. Se esfuerza por escribir correctamente (grafía, orden y limpieza) 
enunciados y textos muy breves. CCL

3.6. Expresar por escrito ideas muy 
básicas dando a conocer sus gustos y 
opiniones en situaciones sencillas 
dirigidas por el profesor.

CCL
CAA

3.6.1. Expresa por escrito ideas muy sencillas.
CCL
CAA

3.7. Iniciar el Plan de 
escriturafomentando la creatividad.

CCL

3.7.1. Presenta y redacta con limpieza, claridad y orden, los escritos breves y 
sencillos en relación a un asunto dado. Emplea para sus escritos recursos y 
estrategias que le ayudan a general idear (por ejemplo rutinas y destrezas de 
pensamiento por el profesor)

CCL
CIEE

B.4. Conocimiento de la lengua

4.1. Conocer los conocimientos 
básicos sobre la lengua 
(lectoescritura, vocabulario, clases de 
palabras) así como las primeras reglas 
de ortografía, para favorecer una 
comunicación eficaz. 

CCL

4.1.1. Conoce las primeras clases de palabras (nombre o sustantivo, adjetivo y 
verbo) identificando su función dentro de textos sencillos. Utiliza 
espontáneamente el artículo y el pronombre en sus producciones 
orales.Aplica las primeras normas de ortografía a estas clases de palabras 
(Por ejemplo: mayúsculas en nombres propios) 

CCL

4.1.2. Conoce formas verbales sencillas utilizadas diariamente. CCL

4.1.3. Conoce con ayuda del profesor el significado de nuevas palabras. CCL

4.2. Conocer destrezas del discurso y 
competencias lingüísticas básicas en 
situaciones sencillas dirigidas por el 
profesor a través del uso de la lengua.

CCL
CAA

4.2.1. Participa activamente en situaciones de contacto con el uso de la 
lengua mostrando una escucha activa (disposición, postura)

CAA

4.2.2. Utiliza las primeras normas de concordancia de género y número entre 
el nombre y el adjetivo.

CCL

Crit. LCL. 4. 3. Adquirir un vocabulario 
básico manejando diferentestextos 
sencillos orales y escritos con ayuda 
del profesor. CCL

4.3.1. Incorpora en su expresión oral nuevo vocabulario relativo a ámbitos 
cercanos: rutinas escolares y familiares, aficiones y gustos personales, 
aspectos del entorno inmediato (Por ejemplo: actividades, paisaje, etc.). 

CCL

4.3.2. Se inicia en la formación de nuevas palabras siguiendo modelos 
previamente establecidos en el aula.

CCL

4.3.3. Utiliza las primeras normas ortográficas trabajadas (Por ejemplo: uso de
mayúsculas, mp, mb, etc.)

CCL

4.4. Conocer estrategias para mejorar 
la comprensión oral y escrita a través 
del conocimiento de la lengua.

CCL

4.4.1. Identifica la función que desempeñan algunas clases de palabras 
(sustantivo para nombrar y verbo para indicar acciones) y emplea este 
conocimiento para mejorar su comprensión de mensajes orales y escritos.

CCL

4.4.2. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de 
número en la expresión oral en situaciones de aula.

CCL

4.4.3 Mejora progresivamente la pronunciación de las sílabas de una palabra. CCL

4.4.4.Respeta el uso del punto y la coma en su lectura diaria (textos 
relacionados con sus intereses y experiencias personales, familiares y 
escolares).

CCL

4.5. Iniciarse en la utilización de 
programas educativos digitales 
adecuados a su edad para realizar 
sencillas tareas propuestas por el 
profesor.

CD

4.5.1. Utiliza distintos programas educativos digítales con ayuda del profesor. CD

4.6.1. Conoce la existencia de diferentes lenguas en España. 
CCEC
CCL

B.5. Educación literaria

5.1. Utilizar la lectura de textos 
literarios, como fuente de disfrute 
personal.

CCL
5.1.1. Lee con ayuda del profesor textos de la literatura infantil: narrativos y 
poéticos. CCL

5.3. Conocer textos literarios de la CCL 5.3.1. Identifica textos sencillos: cuento, poema, refrán... CCL
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tradición oral (poemas, canciones, 
cuentos, adivinanzas...).

5.3.2. Reconoce las comparaciones en textos sencillos con ayuda del profesor.
CCL

5.4. Producir a partir de modelos 
dados textos literarios 
sencillosadecuados a su edad.

CCL
5.4.1. Participa en la creación de textos literarios muy sencillos y breves con la
ayuda del profesor. CCL

5.5. Colaborar con ayuda del profesor 
en dramatizaciones de textos 
literarios adaptados a la edad.

CCL
5.5.1. Participa en dramatizaciones muy sencillas individualmente y en grupo. CCL

5.5.2.Reproduce textos orales breves y sencillos CCL

Matemáticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1.1. Expresar verbalmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema.

CCL
CMCT

1.1.1. Comunica verbalmente el proceso seguido en la resolución de un 
problema de matemáticas en contextos del entorno escolar.

CCL
CMCT

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas del entorno 
escolar, realizando los cálculos 
necesarios CCL

CMCT
CAA

1.2.1. Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado de problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema) del entorno escolar.

CCL
CMCT

1.2.2. Aplica estrategias sencillas (experimentación, exploración, analogía,…) 
en la resolución de problemas del entorno escolar.

CMCT
CAA

1.2.3. Revisa las operaciones utilizadas en la resolución de un problema 
relacionado con situaciones del entorno escolar y familiar. 

CAA

1.2.5. Identifica e interpreta con ayuda datos y mensajes de textos numéricos 
sencillos del entorno escolar y familiar (horarios, turnos, folletos 
publicitarios…)

CMCT

1.6. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel. CMCT

CAA

1.6.1. Practica algunas características del método científico en el tratamiento 
de situaciones problemáticas del entorno escolar siendo ordenado en el 
registro de sus observaciones y la expresión de los resultados.

CMCT
CAA

1.6.2. Responde en el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno 
escolar a preguntas como: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿la solución es
adecuada? 

CMCT
CAA

1.7. Resolver problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar y 
familiar estableciendo conexiones 
entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de 
problemas.

CMCT

1.7.1. En el tratamiento de problemas sencillos del entorno escolar realiza 
aproximaciones sobre los resultados esperados con un margen de error 
asumible con la ayuda de representaciones gráficas, procesos de exploración 
y experimentación….

CMCT

1.8. Conocer la importancia de ser 
precisos, veraces y rigurosos en las 
descripciones de hechos y 
observaciones en la adecuada 
formulación de problemas.

CMCT

1.8.1. Enuncia comportamientos o resultados posibles o probables basándose 
en situaciones análogas en la resolución de problemas del entorno escolar en 
contextos numéricos, geométricos o funcionales. CMCT

1.9./1.11 Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático: precisión, 
rigor, perseverancia, reflexión, 
automotivación yaprecio por la 
corrección. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas.

CMCT
CAA

1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, y espíritu de superación.

CAA

1.9.2. Muestra interés en la resolución de problemas del entorno escolar 
superando bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas.

CAA

1.9.4. Plantea preguntas en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de problemas del entorno 
escolar.

CMCT

1.10. Iniciarse en la reflexión de las 
decisiones tomadas, aprendiendo 
para situaciones similares futuras.

CMCT
CAA
CIEE

1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas del 
entorno escolar

CMCT
CIEE

B.2. Números

2.1. Leer, escribir y ordenar números 
naturales hasta la centena. Compara 
parejas de números de una cifra.

CMCT

2.1.2.Lee, escribe en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 
naturales hasta la centena, interpretando el valor de posición de cada una de 
sus cifras. Comparaparejas de números que representen objetos conocidos, y 
establece relaciones de orden entre ellos.

CMCT

2.2.Interpretar números naturales 
hasta la centena en situaciones del 

CMCT
2.2.1Identifica en situaciones del entorno escolar números ordinales del 1º al 
10º.

CMCT
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entorno escolar. 2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 
naturales hasta la centena considerando el valor de posición de cada una de 
sus cifras.

CMCT

2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales hasta la centena 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

CMCT

2.2.4. Ordena números naturales hasta la centena. CMCT

2.5. Utilizar los números naturales, 
para interpretar e intercambiar 
información en el entorno escolar.

CMCT
CAA

2.5.3. Estima y comprueba la coherencia delresultado de un problema 
mediante cálculo mental.

CMCT
CAA

2.4./2.6. Operar con los números 
aplicando las estrategias personales y
los diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar (cálculo 
mental).

CMCT

2.6.1. Realiza sumas y restas con números naturales hasta la centena. CMCT

Est MAT.2.6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre
ellas.

CMCT

Crt.MAT.2.8. Conocer y utilizar 
algoritmos estándar de suma y resta 
de números naturales hasta la 
centena en la resolución de 
problemas en el entorno escolar y 
familiar. CMCT

CAA

2.8.1.Utiliza algoritmos estándar de suma, resta de números naturales hasta 
la centena en la resolución de problemas en el entorno escolar y familiar.

CAA

2.8.2. Descompone de forma aditiva, números menores de la centena 
atendiendo al valor posicional de sus cifras.

CMCT

2.8.3. Construye series numéricas (hasta la centena), ascendentes de 
cadencias 2, 10, a partir de cualquier número.

CMCT

2.8.4. Descompone números menores de la centena atendiendo al valor 
posicional de sus cifras.

CMCT

2.8.12. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples 
relativos a la suma, resta en situaciones de la vida cotidiana.

CMCT

2.9 Resolverproblemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar y 
familiar que suponen la lectura, 
escritura, interpretación y ordenación
de números naturales hasta la 
centena aplicando operaciones de 
suma y resta explicando oralmente el 
proceso aplicado

CMCT
CAA

2.9.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y 
familiar que suponen la lectura, escritura, interpretación y ordenación de 
números naturales hasta la centena aplicando operaciones de suma y resta. 

CMCT

2.9.2. Explica oralmente el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar revisando las 
operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando 
en el contexto la coherencia de las soluciones.

CAA

B.3. Medida

3.1. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida usuales, 
haciendo previamente estimaciones y
expresando con precisión medidas de 
longitud, capacidad y peso/masa en el
entorno escolar. 

CMCT

3.1.1. Conoce a través de la experiencia las unidades más usuales del Sistema 
Métrico Decimal: longitud (m y cm), capacidad (l) y peso/masa (kg y g) en el 
entorno escolar.

CMCT

3.2. Escoger los instrumentos de 
medida adecuados para realizar 
mediciones de longitudes, 
capacidades y masas en el entorno 
escolar.

CMCT

3.2.2. Mide longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar utilizando 
instrumentos habituales del aula expresando el resultado en función del 
instrumento elegido. CMCT

3.4. Utilizar unidades de medida 
naturales en situaciones del entorno 
escolar, expresando los resultados en 
las unidades de medida más 
adecuadas, explicando el proceso 
seguido y aplicándolo a la resolución 
de problemas surgidos en los 
procesos de medición

CMCT
CCL

3.4.2. Explica de forma oral los procesos seguidos en la medición y 
tratamiento de longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar.

CCL

3.4.3. Resuelve problemas sencillos surgidos de la medición de longitudes, 
capacidades y masas en el entorno escolar expresando el resultado en 
función del instrumento elegido y explicando oralmente el proceso seguido. CMCT

3.5 Conocer alguna de las unidades 
para medir el tiempo empleando 
expresiones temporales para situar u 
ordenar rutinas y acciones a llevar a 
cabo a lo largo de un día. 

CMCT

3.5.1. Conoce alguna de las unidades para medir el tiempo empleando 
expresiones temporales para situar u ordenar rutinas y acciones a llevar a 
cabo a lo largo de un día. CMCT

3.7. Utilizar correctamente en 
situaciones reales o figuradas del 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana monedas (euro y dos euros) 
y billetes (cinco, diez y veinte euros) 
del sistema monetario de la Unión 
Europea

CMCT

3.7.1 Utiliza para resolver problemas de forma manipulativa en situaciones 
del entorno escolar, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas 
(euro y dos euros) y billetes (cinco, diez y veinte euros) del sistema monetario 
de la Unión Europea CMCT

3.8 Resolver problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar y 

CMCT
CAA

3.8.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y 
familiar utilizando medidas de longitud y monetarias.

CMCT
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familiar utilizando medidas de 
longitud y monetarias explicando 
oralmente el proceso aplicado.

3.8.2. Explica oralmente el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar revisando las 
operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando 
en el contexto la coherencia de las soluciones.

CAA

B.4. Geometría

4.1. Utilizar las nociones geométricas 
situación y paralelismo para describir 
y comprender situaciones del entorno
escolar.

CCL
CMCT

4.1.1. Identifica posiciones relativas de rectas y curvas en el entorno escolar. CMCT

4.1.3. Describe posiciones y movimientos en el entorno escolar en relación a sí
mismo, utilizando los conceptos de izquierda- derecha, delante-detrás, 
arriba-abajo, cerca-lejos, próximo-lejano.

CCL
CMCT

4.2. Reconocer las figuras planas; 
cuadrado, rectángulo, y triangulo. 

CMCT
4.2.1. Observa, identifica y diferencia en el entorno escolar formas 
rectangulares, triangulares.

CMCT

4.4. Utilizar las propiedades de las 
figuras planas para resolver 
problemas 

CMCT
CAA

4.4.1 Identifica rectángulos y cuadrados en objetos del entorno escolar y 
familiar.

CMCT

4.4.2. Localiza en el entorno escolar y familiar objetos con formas circulares. CMCT

4.4.4. Compone de forma manipulativa figuras planas a partir de otras 
describiendo aspectos concretos del resultado (diferencias de tamaño, 
número de lados, piezas utilizadas…)

CMCT
CAA

4.5. Reconocer e identificar 
intuitivamente en el entorno escolar 
objetos con forma de prisma o esfera.

CCL
CMCT

4.5.1. Reconoce y nombra en el entorno escolar y familiar triángulos, 
cuadrados y rectángulos.

CCL
CMCT

4.5.2 Reconoce e identifica intuitivamente en el entorno escolar objetos con 
forma de prisma.

CMCT

4.5.3 Reconoce e identifica intuitivamente en el entorno escolar objetos con 
forma de esfera.

CMCT

4.6 Interpretar mensajes sobre 
relaciones espaciales del entorno 
escolar, utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-detrás, 
arriba- abajo, cerca-lejos y 
próximo-lejano.

CCL
CMCT

4.6.1. Comprende y describe posiciones y recorridos en el entorno escolar 
utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba- abajo, 
cerca-lejos y próximo-lejano.

CCL
CMCT

4.6.2. Realiza un recorrido en el entorno escolar a partir de una información 
oral que incluya los conceptos izquierda- derecha, delante- detrás, 
arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.

CCL

4.7 Resolverproblemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar y 
familiar utilizando los conceptos 
básicos de alineamiento, posición 
explicando oralmente el proceso 
aplicado.

CMCT
CAA

4.7.1. Resuelve problemas geométricos relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar utilizando los conceptos básicos de alineamiento, 
posición.

CMCT

4.7.2. Explica oralmente el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar revisando las 
operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando 
en el contexto la coherencia de las soluciones.

CAA

B.5. Estadística y probabilidad

5.1 Recoger y registrar una 
información cuantificable mediante 
técnicas de recuento expresando el 
resultado en un pictograma.

CMCT

5.1.1.Recoge datos en situaciones de observación en el entorno escolar o 
familiar, y los registra en pictogramas.

CMCT

5.2 Leer e interpretar 
representaciones gráficas 
elementales (pictogramas…) de un 
conjunto de datos relativos al entorno
escolar o familiar.

CMCT

5.2.1. Recoge y cuenta datos relativos al entorno escolar o familiar 
expresando el resultado mediantepictogramas.

CMCT

5.2.3 Interpreta datos en pictogramas sobre situaciones del entorno escolar y 
familiar CMCT

Crit.MAT 5.5 Resolverproblemas 
relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar a partir de 
la interpretación de la información 
obtenida de gráficos sencillos 
(pictogramas) interpretando las 
soluciones en el contexto y 
proponiendo otras formas de 
resolverlo

CMCT
CAA

5.5.1 Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y 
familiar que impliquen una sola orden planteados a partir de un pictograma.

CMCT

5.5.2 Explica oralmente el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar revisando las 
operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando 
en el contexto la coherencia de las soluciones. CAA

Valores Sociales y Cívicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. La identidad y la dignidad de la persona

1.1. Conocer el valor del respeto a uno CSC 1.1.1. Conoce el significado del respeto. CSC
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mismo y hacia los demás. 1.1.3. Reconoce actitudes de respeto y dignidad con ayuda del docente CSC

1.1.2. Conoce el sentido del compromiso respecto a uno mismo con ayuda del 
adulto.

CSC

1.2. Conocer las propias 
características personales y su 
potencial. 

CSC
CIEE

1.2.1. Participa en actividades grupales con la guía del docente para la 
consecución de algún objetivo planteado.

CSC

1.2.2. Conoce sus responsabilidades en el grupo clase asignadas por el 
docente.

CSC

1.2.3. Muestra, con las pautas del docente, una actitud de compromiso en la 
realización de actividades escolares.

CIEE

1.3. Desarrollar capacidades para la 
toma de decisiones con ayuda del 
adulto. CIEE

CAA

1.3.1. Utiliza el pensamiento creativo con ayuda del adulto para la búsqueda 
de soluciones.

CAA

1.3.2. Conoce con ayuda del docente problemas sociales cotidianos 
planteados en el aula.

CIEE

1.3.3. Identifica el sentimiento de miedo con ayuda del adulto CAA

1.4. Formar una imagen positiva de sí 
mismo, identificando sus señas de 
identidad con ayuda del adulto.

CCL
CSC

1.4.1. Identifica rasgos característicos de su personalidad con ayuda del 
docente.

CCL

1.4.2 1.4.3. Identifica con ayuda del docente características físicas, cualidades 
y limitaciones personales.

CSC

1.5. Estructurar el pensamiento 
empleando las emociones de forma 
positiva con ayuda del docente. CAA

CSC

1.5.1. Identifica rutinas de pensamiento con ayuda CAA

1.5.4. Conoce alguna técnica de autocontrol con ayuda del adulto. CAA

1.5.5. Conoce las emociones básicas con ayuda del adulto. CSC

1.5.6. Conoce sus sentimientos y necesidades en las actividades de grupo con 
ayuda del adulto

CSC
CAA

B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

2.1. Expresar sentimientos y 
emociones. CCL

2.1.1. Manifiesta sus opiniones con ayuda del docente. CCL

2.1.2. Identifica con ayuda del adulto distintos elementos de la comunicación 
verbal y no verbal (p. ej. el tono, el gesto…) 

CCL

2.1.3. Practica con ayuda del adulto distintos elementos de la comunicación 
verbal y no verbal (p. ej. el tono, el gesto…) 

2.2. Conocer algunas habilidades de 
escucha 

CCL

2.2.2. Dialoga de forma respetuosa sobre un tema propuesto con la 
moderación del adulto.

CCL

2.2.1. Respeta el turno de palabra con la moderación del adulto. CCL

2.1.4. Escuchando a su interlocutor con la moderación del adulto. CCL

2.2.4. Muestra interés por participar en actividades de grupo. CCL

2.6. Conocer la importancia de las 
habilidades sociales para el 
establecimiento de relaciones 
interpersonales con sus compañeros 

CSC

2.6.1. Interacciona con empatía con sus compañeros con ayuda del adulto. CSC

2.6.2. Manifiesta habilidades sociales en sus actuaciones en el aula con ayuda 
del docente.

CSC

2.6.3. Conoce con ayuda del docente recursos para hacer grupo. CSC

2.7. Actuar aceptando las diferencias 
individuales entre sus compañeros.

CSC

2.7.1. Conoce con ayuda del adulto diferentes maneras de actuar de las 
personas que componen su círculo social más cercano.

CSC

2.7.2. Muestra actitudes de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. CSC

2.7.3. Conoce con la ayuda del docente las cualidades de sus amigos. CSC

2.9. Favorecer la existencia de un buen
clima de grupo a través de relaciones 
cooperativas y respetuosas.

CSC

2.9.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo. CSC

2.9.2. Manifiesta actitudes positivas en sus interacciones. CSC

2.9.3. Muestra simpatía hacia los demás como base para establecer relaciones
sociales.

CSC

2.9.4. Conoce con ayuda del adulto características de la amistad. CSC

B.3. La convivencia y los valores sociales

3.1. Resolver problemas sencillos que 
se dan en el aula de forma 
colaborativacon ayuda del docente. CSC

CIEE

3.1.1. Establece relaciones con los compañeros de clase. CSC

3.1.2. Desarrolla tareas sencillas en colaboración con otros compañeros y la 
ayuda del adulto.

CIEE

3.1.3. Manifiesta una actitud cercana hacia los compañeros durante la 
interacción social.

CSC

3.2. Trabajar en equipo de manera 
pautada. 

CSC 3.2.1. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. CSC

3.2.2. Conoce alguna estrategia de ayuda entre iguales. CSC

3.2.3. Conoce las reglas del trabajo en equipo. CSC

3.2.4. Conoce los roles del trabajo cooperativo. CSC
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CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

3.2.6. Conoce conductas solidarias y sus manifestaciones. CSC

3.4. Participar en la elaboración y 
respeto de las normas de clase.

CAA
CSC

3.4.1 3.4.33.4.4
3.4.5. Conoce las normas de convivencia del aula, su importancia y se implica 
en su realización con ayuda del docente

CSC

3.7. Crear un sistema propio de 
valores, conociendo e identificando 
alguno de ellos.

CSC

3.7.1. Conoce sus derechos y deberes con ayuda del docente. CSC

3.7.3. Identifica actuaciones con ayuda del docenteen base a algunos valores 
personales trabajados en el aula.

CSC

3.12. Conocer los derechos de 
alimentación, vivienda y el juego de 
todos los niños y niñas del mundo.

CCEC
CSC
CCL

3.12.13.12.23.12.3. Conoce los derechos básicos de alimentación, vivienda y 
juego de los niños y niñas y conoce las consecuencias de su carencia con 
ayuda del adulto.

CSC

3.14. Participar en juegos y 
actividades cívicas del aula 
respetando la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres.

CSC

3.14.2. Se relaciona con personas de otro sexo en el entorno de aula. CSC

3.14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su 
sexo. CSC

3.15. Conocer y comprender la 
igualdad de derechos de los hombres 
y mujeres.

CCL
CSC

3.15.1. Conoce con ayuda del adulto la igualdad de derechos entre niños y 
niñas.

CSC

3.15.3. Identifica el diálogo como medio para resolver sus conflictos 
personales en el aula.

CCL

3.20. Conocer y realizar las medidas 
de uso responsable de los bienes de la
naturaleza.

CMCT
CIEE

3.20.1. Muestra interés por la naturaleza que le rodea. CMCT

3.20.23.20.3. Participa en iniciativas planteadas en el aula para el uso 
adecuado de los bienes naturales exponiendo los motivos con ayuda del 
adulto.

CIEE

3.21. Contribuir en la medida de sus 
posibilidades a la conservación del 
medio ambiente en acciones 
concretas del aula.

CSC
CMCT

3.21.1. Conoce con ayuda del docente los cambios en el medio provocados 
por el ser humano.

CSC

3.21.3. Muestra comportamientos para la conservación del medio ambiente p.
ej. el reciclaje.

CSC
CMCT

3.26. Reconocer y respetar las señales 
de tráfico útiles para peatones que se 
han de respetar cotidianamente.

CIEE
CD
CCL

3.26.1. Participa en actividades escolares que fomentan el respeto de las 
normas de educación vial.

CIEE

3.26.2. Conoce y explica con ayuda del docente las señales de tráfico básicas y
su uso utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación.

CD
CCL

Educación artística - Plástica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Educación audiovisual

1.1. Conocer con ayuda del profesor 
las diferencias fundamentales entre 
las imágenes fijas y en movimiento.

CCEC
1.1.1. Identifica con ayuda del profesor imágenes fijas y en movimiento de su 
entorno. CCEC

1.2. Nombrar características sencillas 
de imágenes fijas y en movimiento en 
contextos culturales próximos siendo 
capaz de componer imágenes 
sencillas.

CCEC
CCL
CD

CMCT
CAA

1.2.1. Conoce las características, de manera sencilla, de imágenes fijas 
atendiendo al tamaño y la forma. 

CCL
CMCT

1.2.2. Identifica con ayuda del profesor diferentes formas de comunicación 
de la imagen.

CMCT
CD

1.2.3. Identifica los diferentes elementos plásticos en imágenes (p. ej.: en 
cromos, ilustraciones, fotografías, logos o carteles) presentes en contextos 
próximos.

CCEC

1.2.4. Compone imágenes con fotografías en trabajo individual. CD

1.2.5. Realiza murales y carteles utilizando diferentes técnicas plásticas 
(collage, manchas, trazo espontáneo,…)

CCL
CD

1.2.6. Describe de forma oral un cómic según las pautas establecidas por el 
profesor.

CCL
CAA

1.2.7. Identifica el cine de animación mediante el visionado de pequeños 
cortos animados.

CCL

1.2.8. Dibuja las líneas que definen contornos a través del dibujo de algunos 
personajes del cine de animación.

CCL
CAA

1.3. Conocer el uso de sencillos 
programas informáticos de dibujo bajo
supervisión del profesor.

CD
CSC
CIEE

1.3.1. Conoce el uso de programas informáticos sencillos de dibujo (p. ej.: 
Paint), experimentando con ellos con líneas y colores con ayuda del profesor.

CD
CIEE

B.2. Expresión artística

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [   ] - p. 140 de 336

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

2.1. Aprender distintos tipos de líneas 
como reflejo de un lenguaje plástico 
adecuado.

CCEC
CAA

2.1.1. Identifica distintos tipos de línea: curva, recta, horizontal, vertical, 
oblicua, ondulada, quebrada con ayuda del profesor.

CAA
CCEC

2.2. Representar de forma personal 
acciones valiéndose de los elementos 
que configuran el lenguaje visual.

CCEC
CCL
CIEE

CMCT

2.2.1. Identifica con ayuda del profesor las diferentes posibilidades del color. CCL
CIEE

2.2.2. Conoce los colores primarios y realiza sencillas composiciones plásticas 
con ellos. 

CMCT

2.2.3. Realiza obras sencillas con mezclas y manchas de color con diferentes 
tipos de pintura siguiendo las instrucciones del profesor.

CCL
CIEE

2.2.4. Identifica de forma visual y táctil diferentes texturas naturales y 
artificiales.

CMCT
CIEE

2.2.5. Conoce conceptos básicos de composición. CMCT

2.2.6. Conoce algunos nombres significativos de creadores. CCEC

2.3.Realizar producciones plásticas, 
individualmente, siguiendo pautas 
elementales. 

CIEE
CAA
CSC
CCL

CCEC

2.3.1. Conoce las posibilidades expresivas del trazo espontáneo sobre 
soportes diversos.

CIEE
CAA

2.3.2. Aprende habilidades para realizar actividades en equipo en el aula. CSC
CIEE

2.3.3. Expresa de forma sencilla el propósito de sus trabajos con ayuda del 
profesor.

CCL
CCEC

2.4.Aprender el vocabulario adecuado 
para describir obras plásticas 
aportadas por el profesor.

CSC
CD

CAA

2.4.1. Conoce la obra plástica presente en el aula y la describe oralmente de 
forma sencilla.

CD
CSC
CAA

2.5.Conocer materiales básicos y 
técnicas sencillas para elaborar obras 
con volumen.

CIEE
CCEC

2.5.1. Conoce diferentes materiales y técnicas sencillas (p. ej.: en plegado de 
papel, plastilina…) para elaborar obras sencillas en volumen.

CIEE
CCEC

2.6.Conocer las manifestaciones 
artísticas más significativas de su 
entorno próximo. CCEC

CSC

2.6.1. Conoce la obra plástica y visual en su entorno más próximo. CSC
CCEC

2.6.2. Conoce las normas de comportamiento en exposiciones y museos. CSC
CCEC

2.6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos. CCEC

B.3. Dibujo geométrico

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

CMCT
CIEE

3.1.1. Conoce con ayuda del profesor los conceptos de horizontalidad y 
verticalidad.

CMCT

3.1.2. Traza líneas y rectas sobre una cuadrícula. CMCT

3.1.6. Observa formas circulares en elementos del entorno con ayuda del 
profesor.

CMCT

3.1.11. Observa conceptos geométricos básicos en elementos de su entorno 
cercano.

CMCT
CIEE

3.2. Conocer la utilización correcta de 
los instrumentos de dibujo.

CAA
3.2.1. Conoce la utilización correcta de los instrumentos de dibujo con ayuda 
del profesor.

CAA

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [   ] - p. 141 de 336

4.3.2. Educación Primaria 2º
Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje y Mínimos

relacionados con las competencias en cada asignatura

Ciencias de la Naturaleza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Iniciación a la actividad científica

1.1. Obtener información concreta 
sobre hechos previamente 
delimitados, integrando datos de 
observación directa e indirecta a partir
de la consulta de fuentes directas e 
indirectas y comunicando los 
resultados.

CCL
CMCT

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. Busca información concreta sobre hechos naturales de su 
entorno más próximo; utilizando medios de observación directa (lupa, lupa 
binocular…) y consultando documentos escritos sencillos, imágenes y 
gráficos; lo comunica oralmente, con ayuda. 

CCL
CMCT

1.3. Comunicar de forma oral los 
resultados obtenidos tras la 
realización de diversas experiencias.

CMCT
CCL

1.3.1. 1.3.2. Expone oralmente, de forma pautada, experiencias y tareas 
utilizando con claridad y adecuación al vocabulario específico trabajado.

CMCT
CCL

1.4. Trabajar, con la ayuda del docente,
de forma cooperativa, cuidando y 
utilizando las herramientas y 
materiales empleados en el proyecto 
de aprendizaje, de manera y segura. 

CSC
CMCT

CD

1.4.2. Conoce, con la ayuda del docente, el uso adecuado teórico de las 
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de ocio.

CD

1.4.4. 1.4.5. 1.5.1. 1.5.2. Realiza con ayuda, de forma individual o en equipo, 
experiencias, tareas sencillas y proyectos sobre el ser humano, la salud, los 
seres vivos…; presentando las tareas de manera clara y limpia.

CMCT
CSC

1.4.6. Conoce, cuida y utiliza los instrumentos y materiales de manera segura. CSC

1.5. Realizar proyectos y experiencias 
sencillas con ayuda.

CMCT
CSC

1.4.4., 1.4.51., 1.5.1., 1.5.2., Realiza con ayuda, de forma individual o en equi-
po, experiencias, tareas sencillas y proyectos sobre el ser humano, la salud, 
los seres vivos…; presentando las tareas de manera clara y limpia.

CMCT
CSC

B.2. El ser humano y la salud

2.1. Identificar y localizar algunos de 
los principales órganos implicados en 
la realización de las funciones vitales 
del cuerpo humano. 

CMCT

2.1.1. Identifica y localiza, con ayuda, algunos de los principales órganos 
implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano: 
relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor…).

CMCT

2.3. Relacionar determinadas prácticas
de vida con el adecuado 
funcionamiento de algunos órganos 
de su cuerpo. CMCT

CSC
CAA

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. Conoce, identifica y adopta, habitualmente, hábitos 
saludables para prevenir enfermedades en el ámbito familiar y escolar. 

CSC
CMCT

2.3.8. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de 
los adultos. 

CSC

2.3.9. Conoce y aplica, con ayuda y de forma guiada, estrategias para estudiar 
y trabajar de manera eficaz (por ejemplo: subrayado, palabras clave, título…).

CAA

2.3.12. Manifiesta cierta autonomía en la ejecución de acciones y tareas 
sencillas.

CAA

B.3. Los seres vivos

3.1. Conocer la estructura de los seres 
vivos. 

CMCT 3.1.1. Identifica, con la ayuda del docente, las diferencias básicas entre seres 
vivos y seres inertes. 

CMCT

3.1.2. Conoce e identifica, con la ayuda del docente, las principales partes de 
la estructura de los seres vivos.

CMCT

3.2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos 
(animales y plantas), atendiendo a sus 
características básicas.

CMCT
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Est.CN 3.2.4. Observa directa e indirectamente, y conoce 
múltiples formas de vida animal y vegetal de su entorno más cercano (hogar, 
escuela…).

CMCT

3.3. Conocer los componentes de un 
ecosistema, e identificar algunas 
relaciones que se establecen entre 
ellos.

CMCT 3.3.1. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos: cadenas 
alimentarias. 

CMCT

3.3.4. Reconoce en dibujos, fotografías, videos… las plantas y animales de su 
entorno.

CMCT

3.3.5. Conoce hábitats de los seres vivos de su entorno próximo (hogar, 
escuela…).

CMCT

3.4. Respetar las normas de uso y 
seguridad y de los materiales de 
trabajo, mostrando interés por la 
observación y el estudio de los seres 

CSC
CMCT

3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos de su 
entorno próximo. 

CSC

3.4.4. Observa algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, 
comunicando de manera oral los resultados. 

CMCT
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COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

vivos, y hábitos de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos.

3.4.5. Conoce, cuida y utiliza los instrumentos de observación y los materiales
de manera y segura con la ayuda del docente.

CSC

B.4. Materia y energía

4.1. Observar e identificar materiales 
por sus propiedades. 

CMCT
4.1.1. Observa e identifica algunos materiales fijándose en sus propiedades 
elementales: olor, sabor, textura, color…

CMCT

4.2. Conocer un procedimiento para 
medir su masa.

CMCT
4.2.1. Utiliza la báscula para pesarse.

CMCT

4.4. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones. 

CMCT
CSC

4.4.1. Planifica y realiza, con la ayuda del docente, sencillas experiencias y 
observa cambios en el movimiento, de los cuerpos por efecto de las fuerzas.

CMCT

4.4.2. Identifica alguna característica de las energías: lumínica, sonora, 
eléctrica, térmica.

CMCT

4.4.3. Conoce las energías no renovables. CMCT

4.5. Realizar, con el apoyo docente, 
experiencias sencillas sobre diferentes
fenómenos físicos de la materia.

CMCT
4.5.6. Realiza experiencias sobre el cambio de estado (sólido-líquido).

CMCT

B.5. La tecnología, objetos y máquinas

5.1. Conocer diferentes máquinas.
CMCT

5.1.1. Identifica diferentes máquinas del barrio. CMCT

5.1.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas del 
entorno del barrio y su utilidad para facilitar las actividades cotidianas. 

CMCT

5.2. Montar y desmontar estructuras 
sencillas.

CIEE
5.2.1.Realiza el montaje y desmontaje de piezas con un modelo dado.

CIEE

Ciencias Sociales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Contenidos comunes

1.1. Obtener e interpretar información
sobre hechos o fenómenos 
previamente dados y delimitados. 

CCL
CAA

1.1.1. Recoge y comprende información de los hechos y fenómenos dados, y 
lo comunica oralmente o por escrito.

CCL
CAA

1.2 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, para 
conocer y relacionar contenidos sobre 
Ciencias Sociales.

CD
CAA

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet) 
para conocer y aprender la terminología adecuada a los temas tratados en el 
aula.

CD

1.2.2. Interpreta imágenes, esquemas y resúmenes y maneja las tecnologías 
de la información y la comunicación en situaciones de aula.

CAA
CD

1.3. Desarrollar la autonomía, la 
responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje, con apoyo y 
seguimiento del adulto.

CCL
CIEE

1.3.1. Realiza con esfuerzo las tareas encomendadas y presenta los trabajos 
de manera clara y limpia.

CIEE

1.3.2. Conoce y utiliza el vocabulario adquirido para realizar actividades del 
tema tratado

CCL

1.3.3. Expone oralmente, de forma clara contenidos relacionados con el área 
en situaciones de clase.

CCL

CritCS.1.4. Realizar actividades a nivel 
individual y grupal que supongan la 
comprensión y organización de una 
selección de textos de carácter social, 
mostrando habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de 
manera colaborativa dentro de un 
equipo.

CAA
CIEE

1.4.1. Aplica y generaliza la información aprendida en actividades tanto a 
nivel individual como grupal.

CAA
CIEE

1.5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de colaboración 
y participación responsable, 
iniciándose en la escucha y la 
aceptación de las ideas ajenas.

CSC

1.5.1. Aprende habilidades para realizar actividades en equipo, e identifica 
habilidades para la resolución pacífica de conflictos, en el aula.

CSC

1.5.2. Participa en actividades de grupo y se inicia en el respeto de los 
principios básicos del funcionamiento democrático (respetar turno y opinión, 
escuchar al otro).

CSC

1.6 Reconocer la variedad de los 
diferentes grupos humanos y sus 
características y valorar la importancia 
de una convivencia pacífica.

CSC

1.6.1. Demuestra la importancia de una convivencia pacífica entre los 
compañeros del colegio.

CSC

1.7. Participar de una manera eficaz y 
constructiva en la vida del aula 

CSC 1.7.1. Participa en la vida social del aula y se inicia en el uso de habilidades 
para resolver conflictos en situaciones de trabajo en grupo.

CSC
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aplicando determinadas conductas en 
la resolución de conflictos.

1.7.2. Identifica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados 
en su entorno más cercano.

CSC

1.8. Iniciarse en el uso de la 
cooperación y el diálogo como forma 
de evitar y resolver conflictos 
practicando con ayuda del adulto los 
valores democráticos.

CSC 1.8.1. Reconoce que la cooperación y el diálogo evitan y resuelven conflictos 
en situaciones de trabajo de grupo y asamblea.

CSC

1.9. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, en situaciones 
dirigidas por el adulto. CIEE

1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje que le hacen participativo 
en las actividades propuestas.

CIEE

1.9.2. Manifiesta autonomía en la realización de acciones y tareas en el aula y 
aprende a tomar decisiones personales con ayuda del adulto.

CIEE

1.10. Aprender conductas de 
cooperación y de trabajo en equipo.

CSC

1.10.1. Aplica habilidades de colaboración y de trabajo en equipo y escucha y 
respeta las ideas de los compañeros en el aula.

CSC

1.10.2. Realiza actividades en grupo, toma decisiones y acepta 
responsabilidades, en situaciones de trabajo grupal (por ejemplo grupo 
cooperativo).

CSC

B.2. El mundo en el que vivimos

2.2. Explicar las características del Sol, 
de la Luna y de las estrellas.

CCL
2.2.1. Describe de forma escrita las características del Sol, las de la Luna y las 
de las estrellas (por ejemplo mediante un organizador gráfico).

CCL

2.3. Comprender el movimiento de 
rotación y el movimiento de traslación 
de la Tierra y la Luna.

CCL
CMTC

2.3.1. Explica sencillamente de forma oral apoyándose en imágenes el 
movimiento de traslación terrestre describiendo las estaciones como 
consecuencia de este movimiento.

CCL
CMTC

 2.3.2. Explica sencillamente de forma oral apoyándose en imágenes el 
movimiento de rotación describiendo la sucesión del día y la noche como 
consecuencia de este movimiento.

CCL
CMTC

2.3.3. Describe de forma oral apoyándose en imágenes la traslación de la 
Luna y distingue las diferentes formas que presenta según la fase en la que 
está.

CCL
CMTC

2.4. Diferenciar y nombrar las capas 
externas del planeta Tierra.

CCL
2.4.1. Identifica en una imagen que representa la Tierra lo que es tierra firme,
agua y atmósfera indicando el nombre de cada parte.

CCL

2.6. Interpretar planos sencillos de 
espacios o itinerarios cotidianos.

CMTC
Est.2.6.1. Interpreta planos sencillos de espacios o itinerarios cotidianos (en 
papel o soporte digital).

CMTC

2.7. Utilizar correctamente las 
nociones topológicas básicas de 
posición y cercanía (arriba-abajo, 
dentro-fuera, derecha-izquierda, 
interior-exterior, etc.) para orientarse 
en su entorno más cercano. 

CMCT

2.7.1. Representa las nociones topológicas básicas con pictogramas, dibujos, 
situaciones y juegos sobre espacios limitados y conocidos. 

CMCT

Crti.CS.2.8. Identificar el aire cómo una
mezcla de gases entre los que se 
encuentra el oxígeno y entendiendo 
que es necesario para los seres vivos.

CCL

2.8.1. Enumera de forma escrita algunas características del aire. CCL

Est CS.2.8.2. Identifica el oxígeno como un elemento imprescindible para la 
vida. CCL

Crti.CS.2.9. Identificar los fenómenos 
atmosféricos: estado del cielo, lluvia, 
nieve, viento, etc., reconocer 
instrumentos que se utilizan para 
medirlos.

CCL
CMCT

2.9.1. Observa y registra en una tabla diferentes fenómenos atmosféricos 
que se pueden dar en su localidad.

CMCT
CCL

2.9.2. Asocia aparatos meteorológicos cotidianos mediante imágenes.
CMCT

2.12. Reconocer las características del 
agua, las diferentes formas y estados; 
y valorar su importancia para la vida.

CSC
CCL

CMCT

2.12.1. Observa, comprueba y enumera las características del agua y hace un 
uso responsable de la misma. 

CSC

2.12.2. Reconoce el ciclo del agua con ayuda de imágenes, explica de forma 
oral como el agua está en continuo movimiento y lo asocia al cambio de 
estado. 

CCL
CMCT

2.14 Identificar los elementos 
principales del paisaje de montaña, de 
llanura y de costa.

CCL
CMCT

2.14.1. Observa imágenes de paisajes e identifica sus elementos 
clasificándolos según sea paisaje de montaña, de llanura y de costa (por 
ejemplo mediante un organizador gráfico).

CCL
CMCT

2.15. Reconocer los principales 
elementos del relieve de su localidad.

CAA
2.15.1. Observa y enumera los elementos del relieve de su localidad.

CAA

2.17. Identificar cómo el hombre 
utiliza los recursos de la naturaleza en 
su vida diaria y para ello transforma el 
paisaje y el relieve, adaptándolo a sus 
necesidades.

CSC
CCL

2.17.1. Selecciona alguna característica de un paisaje humanizado de Aragón 
y expresa su opinión sobre si es un recurso positivo o negativo para las 
personas.

CSC
CCL

B.3. Vivir en sociedad
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3.1.Identificar y comparar las 
funciones y algunas de las tareas más 
significativas que desempeñan los 
miembros de la organización familiar.

CSC

3.1.1. Explica de forma oral, las diferentes estructuras de familia y enumera 
las tareas domésticas señalando en las que puede tomar parte 
responsablemente.

CSC

3.2. Comprender la organización de un
centro escolar y participar 
activamente en el buen 
funcionamiento del mismo.

CSC
CCL

3.2.1. Discrimina el personal docente y no docente en un centro educativo y 
conoce sus funciones y expresa de manera oral/escrita alguna de ellas.

CCL

3.2.2. Desarrolla destrezas y pautas para participar e integrarse en la vida 
escolar para evitar y resolver conflictos respetando las normas de 
convivencia del centro en su comportamiento diario.

CSC

3.3.1. Conoce las distintas formas de organización del territorio próximo 
comparando y clasificando de forma oral y escrita las características que 
diferencian barrio- localidad, pueblo - ciudad enriqueciendo su vocabulario.

CSC
CCL

3.4. Reconocer los edificios, algunas 
obras significativas y diferentes 
manifestaciones culturales.

CCEC
CSC

3.4.1. Localiza en un plano de la localidad algunos elementos de valor cultural
y artístico y los asocia a algunas de sus festividades de su localidad: origen, 
costumbres… 

CCEC
CSC

3.1.Identificar y comparar las 
funciones y algunas de las tareas más 
significativas que desempeñan los 
miembros de la organización familiar.

CSC

3.1.1. Explica de forma oral, las diferentes estructuras de familia y enumera 
las tareas domésticas señalando en las que puede tomar parte 
responsablemente.

CSC

3.5. Situarse correctamente como 
habitante de su localidad, provincia, 
comunidad, país.

CMCT
CSC

3.5.1. Representa, su pertenencia simultánea a sus diferentes espacios 
geográficos: localidad, comunidad, país (por ejemplo, con un organizador de 
círculos concéntricos).

CMCT
CSC

3.5.2. Sitúa Aragón en un mapa de España. CMCT

3.8. Identificar diferentes gentilicios 
aragoneses y algunos de otros 
territorios y nacionalidades 
asociándose a los propios.

CCL
CSC

3.8.1. Reconoce y nombra los gentilicios de su localidad, provincia y algunas 
provincias españolas así como algunas nacionalidades europeas cercanas o 
mundiales que pudieran estar representadas en su realidad cercana.

CCL
CSC

3.9. Identificar profesiones de 
diferentes sectores describiendo el 
trabajo que realizan y aumentando su 
vocabulario sobre el trabajo del sector
predominante en su localidad.

CCL
CSC

3.9.1. Relaciona profesiones, el trabajo que realizan así como máquinas y 
herramientas necesarias para su desempeño y la acción que cumplen de 
forma visual o escrita.

CCL
CSC

3.9.2. Describe oralmente el trabajo que desempeña algún miembro de su 
familia indicando el lugar y la actividad que realiza incrementando su 
vocabulario.

CCL
CSC

3.10. Conocer el origen de algunos 
productos alimenticios naturales de su
vida cotidiana y asociar los trabajos 
que conlleva que ese producto 
aparezca en su vida.

CAA
CSC

3.10.1. Señala la procedencia de algunos productos alimenticios de la vida 
diaria identificando el origen, y describiendo algunos trabajos que se han 
llevado a cabo desde su origen hasta su vida diaria.

CAA
CSC

3.10.2. Clasifica los diferentes trabajos como asociados a la producción 
(naturaleza), elaboración (fábricas) y a la distribución del producto (servicios) 
(por ejemplo con un organizador gráfico).

CAA
CSC

3.11. Conocer el fin de la publicidad 
como invitación a la compra de un 
producto determinado.

CCS
CIEE

3.11.1. Reconoce lo que es un anuncio y los identifica en los diferentes 
medios: prensa, radio televisión, folletos publicitarios, internet…

CCS
CIEE

3.12. Conoce el uso del dinero. CIEE
CMCT

3.12.1. Reconoce el valor aproximado de objetos y alimentos básicos de la 
vida diaria. 

CIEE
CMCT

3.14. Comprender el funcionamiento 
de una empresa de venta cercana a su 
vida cotidiana.

CAA
3.14.1 Investiga el funcionamiento de una tienda partiendo de un 
establecimiento común de venta en su localidad: la compra de mercancías la 
llegada de los productos, la organización de los mismos a la venta.

CAA

3.15. Comprender el significado de las 
señales de tráfico más habituales.

CCS
CCL

3.15.1 Conoce las señales de tráfico más básicas y nombra las normas básicas 
de seguridad vial y las utiliza tanto como peatón como usuario de medios de 
transporte en excursiones, salidas…etc

CCS
CCL

3.15.2. Explica de manera oral y/o escrita el significado de algunas señales de 
tráfico para peatones.

CCS
CCL

B.4. Las huellas del tiempo

4.2.Utilizar unidades temporales 
básicas (pasado, presente y futuro) 
situando acontecimientos de la 
historia personal y familiar.

CMTC

4.2.1. Ordena cronológicamente acontecimientos importantes de su propia 
vida y de los acontecimientos anuales en el colegio en una secuencia 
temporal.

CMTC

4.3. Identificar y utilizar las unidades 
de medida del tiempo (año, mes y día) 
en su vida diaria.

CMTC
4.3.1. Utiliza formas adecuadas a la situación de medida del tiempo: días / 
semanas, meses/ años, ayer,/hoy/ mañana, antes/después, en su discurso. CMTC

4.4. Identificar cambios sencillos que 
se producen en a lo largo del tiempo 
en su propia vida y en la de los demás.

CAA
CSC

4.4.1. Compara y contrasta su propia vida con la infancia de sus padres 
utilizando fotografías, películas y otras fuentes.

CAA
CSC
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4.5. Actuar con una conducta 
adecuada en espacios culturales de su 
localidad y respetando los elementos 
artísticos que hay en ellos.

CSC

4.5.1. Muestra una conducta adecuada en las visitas a espacios culturales y 
respeta sus elementos artísticos. 

CSC

Lengua Castellana y Literatura

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas 
de comunicación: turno de palabra, 
escucha activa, respetando el punto 
de vista de los demás.

CCL
CSC

1.1.1.Usa la lengua oral en asambleas, diálogos, como forma de comunicación
con los demás y de expresión de sus ideas y pensamientos personales

CCL

1.1.2. Trasmite las ideas con claridad y coherencia. CCL

1.1.3. Escucha las intervenciones de los compañeros mostrando respeto por 
las ideas, sentimientos y emociones de los demás.

CSC

1.1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: espera de turnos, escucha 
activa, participación respetuosa y primeras formulas de cortesía.

CSC

1.2. Reconocer la información verbal y 
no verbal de los discursos orales.

CCL
1.2.1. Emplea recursos lingüísticos (entonación y tono de voz) y no 
lingüísticos (gestual y corporal) para comunicarse en las interacciones orales.

CCL

1.3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario adecuado 
a su edad.

CCL

1.3.1. Se expresa con progresiva corrección en la pronunciación , vocabulario 
y entonación. Cuando narra: hechos ocurridos o experiencias personales, se 
describe a sí mismo, a familiares y amigos.

CCL

1.3.2. Expresa sus propias ideas de manera comprensible. CCL

1.3.3. Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación 
en el aula, contestando preguntas y haciendo comentarios relacionados con 
el tema (asambleas y diálogos).

CCL

1.3.4.Participa de forma constructiva: preguntando, expresando dudas y 
aportando experiencias.

CCL

1.4. Recoger mensajes orales 
aportando opiniones.

CCL

1.4.1. Muestra una actitud de escucha activa. (mantiene el contacto visual, 
adopta una postura adecuada,...) evitando repetir lo que ya se ha dicho.

CCL

1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual 
(mensajes, horarios, instrucciones, normas...) realizando actividades 
relacionadas con los mismos (preguntas, opinión...).

CCL

1.4.3. Entiende el sentido del texto a través de sus elementos básicos. 
(vocabulario y orden).

CCL

1.5. Aumentar el vocabulario para 
lograr una expresión precisa utilizando
aquellos recursos que le permitan 
descubrir y reconocer significados 
utilizando de forma básica listados 
alfabéticos, diccionarios ilustrados, 
etc.

CCL
CAA

1.5.1. Utiliza en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad. CCL

1.5.2. Busca ayuda para resolver sus dudas respecto al vocabulario 
empleando recursos como: diccionarios con imágenes, programas en la 
pizarra digital, consultas guiadas en internet.

CAA

1.5.3. Diferencia por el contexto el significado de palabras parecidas.
CCL

1.6. Identificar el sentido global de los 
textos orales, reconociendo las ideas 
principales.

CCL
1.6.1. Reconoce el tema del texto. CCL

1.6.2. Obtiene las principales ideas de un texto CCL

1.6.3.Reconoce el tema de un texto dado. CCL

1.7. Memorizar y recitar con corrección
y creatividad textos breves y sencillos, 
cercanos a sus gustos e intereses.

CCL

1.7.1. Reproduce de memoria textos sencillos cercanos a sus gustos e 
intereses.

CCL

1.7.2. Reproduce con corrección y creatividad textos sencillos relacionados 
con sus rutinas, juegos, etc.

CCL

1.8. Identificar textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos e instructivos.

CCL
CAA

1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a 
cabo actividades diversas.

CCL

1.8.2.Responde de forma correcta a preguntas concernientes al texto oral. CCL

1.8.3.Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o colectivo.

CAA

1.9. Interpretar textos orales breves y 
sencillos de los géneros más 
habituales y directamente 
relacionados con las actividades del 
aula, imitando modelos 

CCL

1.9.1. Reproduce textos orales sencillos y breves imitando modelos, 
descriptivos, narrativos e instructivos.

CCL

1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a preguntas dadas sobre el mismo.

CCL

1.9.3.Comienza a ordenar el discurso oral. CCL
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1.10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escuchar 
activamente realizando preguntas.

CCL
1.10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y 
aprender: escucha activamente, y realiza preguntas.

CCL

B.2. Comunicación escrita: Leer

2.1. Leer en voz alta, con fluidez y 
entonación adecuada diferentes 
textos apropiados a su edad.

CCL

2.1.1. Lee en voz alta con fluidez diferentes tipos de textos apropiados a su 
edad. CCL

2.1.2. Descodifica las palabras propias de su edad con ayuda del profesor. CCL

2.2 Comprender con ayuda del 
profesor distintos tipos de textos 
adaptados a la edad. CCL

2.2.1. Identifica el mensaje, de manera global, e identifica el tema general de 
los textos leídos en voz alta.

CCL

2.2.2. Reconoce diferentes tipos de textos de la vida cotidiana realizando 
sencillas actividades sobre los mismos.

CCL

2.3.Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la fluidez.

CCL

2.3.1. Lee en silencio con fluidez textos de diferente tipología.
CCL

2.3.2.Realiza lecturas en silencio comprendiendo los textos leídos 
( realizando comentarios, aportando ideas, etc.)

CCL

2.4. Identificar la estructura básica de 
un texto dado.

CCL
2.4.1. Identifica con ayuda del profesor las partes de la estructura 
organizativa de textos sencillos con ayuda del profesor.

CCL

2.5.Identificar estrategias para la 
comprensión de textos de temática 
cercana a su interés.

CCL
CAA

2.5.1. Interpreta con ayuda del profesor el título de un texto dado. CCL

2.5.3. Activa conocimientos previos y los utiliza en situaciones de aula 
ayudado por el profesor. CAA

2.5.4. Formula hipótesis basándose en imágenes que acompañan al texto. CAA

2.6. Leer por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos propios de 
su edad.

CCL

2.6.1. Dedica un tiempo a leer como fuente de disfrute y parte de su ocio. CCL

2.6.2. Utiliza su tiempo en leer empleando, entre otros textos propuestos por
el profesor. CCL

2.9.Conocer la utilidad de las TIC para 
la búsqueda de información de modo 
responsable para la búsqueda de 
información

CD
CCL

2.9.1. Conoce la utilidad de los medios informáticos como herramientas para 
obtener información.

CD

2.9.2.Realiza actividades guiadas por el profesor en soporte digital.
CCL

2.10.Fomentar el gusto por la lectura a
través del Plan lector para desarrollar 
mejoras en la eficacia lectora con 
apoyo y seguimiento del profesor.

CCL
CAA

2.10.1. Relaciona la biblioteca como fuente de conocimiento. CAA

2.10.2.Identifica referencias bibliográficas: autor e ilustrador. CCL 

2.10.3.Elige lecturas y expresa el gusto por ellas y las valora como fuente de 
entretenimiento.

CAA

B.3. Comunicación escrita: Escribir

3.1. Producir textos breves 
relacionados con su vida diaria con una
estructura adecuada y aplicando las 
reglas ortográficas que conoce, 
cuidando la caligrafía y la 
presentación.

CCL
CIEE

3.1.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana: notas, recetas, 
felicitaciones, invitaciones, carteles, cartas, imitando textos modelo.

CCL

3.1.2. Escribe textos usando el vocabulario adecuado, organizando las ideas 
con claridad, secuenciando temporalmente el escrito y respetando normas 
gramaticales y ortográficas básicas imitando textos modelo.

CCL

3.1.3.Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las 
características básicas del tipo de texto: notas, recetas, felicitaciones, 
invitaciones, carteles, cartas, imitando textos modelo.

CIEE

3.2. Aplicar el proceso adquirido de 
escritura en sencillas producciones 
(notas, avisos, expresión de gustos, 
mensajes breves, etc.), dictados de 
clase y produciendo breves 
enunciados sobre preguntas 
planteadas y dirigidas por el profesor.

CCL
CAA

3.2.3. Reproduce con corrección enunciados breves dictados de forma lenta y
repetitiva.

CCL

3.2.4.Se inicia en el uso de estrategias de búsqueda y selección de la 
información para producir enunciados breves dando respuestas sencillas a 
preguntas directas sobre un texto dado.

CCL
CAA

3.5. Iniciarse en el correcto uso de la 
lengua en sus producciones escritas

CCL
CSC

3.5.1. Se esfuerza por escribir correctamente (grafía, orden y limpieza) de 
forma personal enunciados y textos breves.

CSC
CCL

3.6. Desarrollar el uso del lenguaje 
para formar un pensamiento crítico en
situaciones dirigidas por el profesor.

CCL
3.6.1.Expresa, por escrito brevemente, ideas y opiniones sencillas.

CCL

3.7.Desarrollar el Plan de escritura 
planificando con ayuda del profesor la 
mejora de la escritura y fomentando la
creatividad.

CCL
CIEE

3.7.1.Presenta y redacta con limpieza, claridad y orden los escritos sencillos 
gracias al proceso previo guiado de generación de ideas. Emplea para sus 
escritos recursos y estrategias que le ayudan a generar ideas.

CCL
CIEE
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B.4. Conocimiento de la lengua

4.1. Reconocer los conocimientos 
básicos sobre la estructura de la 
lengua (lectoescritura, vocabulario, 
clases de palabras) así como las reglas 
de ortografía elementales y de 
concordancia, para favorecer una 
comunicación eficaz.

CCL

4.1.1. Identifica las clases de palabras (nombre o sustantivo, adjetivo, 
artículo, verbo y pronombre personal) en textos sencillos. Aplica las normas 
de ortografía y de concordancia (género y número) estudiadas a estas clases 
de palabras.

CCL

4.1.2. Reconoce las formas verbales en pasado, presente y futuro para 
expresar oralmente vivencias y relatos de sucesos.

CCL

4.1.3. Reconoce familias de palabras en el ámbito escolar y familiar. CCL

4.2. Iniciarse en el uso de destrezas del
discurso y competencias lingüísticas 
en situaciones dirigidas por el 
profesor a través del uso de la lengua.

CCL

4.2.1. Colabora en procesos comunicativos (por ejemplo: asamblea, diálogos) 
y utiliza en sus producciones algunos recursos como la onomatopeya.

CCL

4.2.2. Reconoce las clases de palabras estudiadas y es capaz de incorporarlas 
en sus producciones orales.

CCL

4.3. Ampliar la adquisición de 
vocabulario manejando diferentes 
textos sencillos orales y escritos.

CCL

4.3.1. Utiliza el uso del orden alfabético manejando y reconociendo este 
orden establecido en listados de la clase, guías, etc.

CCL

4.3.2. Busca la palabra correcta entre varias opciones con ayuda del profesor. CCL

4.3.3. Conoce y aplica las primeras normas ortográficas en textos 
presentados.

CCL

4.4. Reconocer estrategias para 
mejorar la comprensión oral y escrita a
través del conocimiento de la lengua.

CCL

4.4.1.Reconoce las primeras clases de palabras (sustantivo, verbo, adjetivo, y 
de manera espont pronombre y artículo)

CCL

4.4.2. Demuestra correctamente las normas de la concordancia de género y 
de número en la expresión oral con ayuda del profesor.

CCL

4.4.3. Pronuncia con progresiva soltura y seguridad palabras empleadas en su
entorno escolar.

CCL

4.4.4. Respeta el uso del punto y la coma como signos de puntuación que 
ayudan a la expresión y comprensión de un mensaje escrito.

CCL

4. 5 Iniciarse en la utilización de 
programas educativos digitales 
adecuados a su edad para realizar 
sencillas tareas.

CD

4.5.1. Utiliza distintos programas educativos digítales bajo supervisión del 
profesor.

CD

4.6. Identificar la variedad lingüística 
de España y conocer las lenguas 
habladas en Aragón si pertenecen a su
entorno más próximo.

CCL
CCEC

4.6.1.Identifica la existencia de diferentes lenguas en España y en Aragón.
CCL

CCEC

B.5. Educación literaria

5.1. Utilizar la lectura de textos 
literarios, como fuente de disfrute.

CCL
5.1.1. Elige, por iniciativa propia, textos de la literatura infantil, narrativos y 
poéticos, y los recomienda a los compañeros.

CCL

5.2. Realizar lecturas narrativas 
mejorando la habilidad y comprensión 
lectora.

CCL
5.2.1. Lee con fluidez narrativos y los comprende. 

CCL

5.3. Conocer textos literarios de la 
tradición oral (poemas, canciones, 
cuentos, adivinanzas...)

CCL
CCEC

5.3.1. Conoce las características propias de los textos literarios de la tradición
oral (poemas, canciones, cuentos, adivinanzas...) y los distingue al escucharlos
o leerlos. 

CCL
CCEC

5.3.2. Identifica en los textos recursos literarios: comparaciones, rima... CCL

5. 4. Producir a partir de modelos 
dados textos literarios sencillos en 
prosa o en verso adecuados a su edad.

CCL
5.4.1. Reproduce textos literarios sencillos y breves con unas pautas 
establecidas. CCL

5. 5. Participar en dramatizaciones de 
textos literarios adaptados a la edad 
utilizando los recursos básicos de los 
intercambios orales con ayuda del 
profesor.

CCL
CSC

5.5.1. Participa en dramatizaciones sencillas de textos literarios 
individualmente y en grupo.

CSC

5.5.2. Reproduce textos breves y sencillos 
CCL
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1.1. Expresar verbalmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema.

CCL
CMCT

1.1.1. Comunica verbalmente el proceso seguido en la resolución de un 
problema de matemáticas en contextos del entorno escolar y familiar.

CCL
CMCT

1.2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas del entorno escolar y 
familiar, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CCL
CMCT
CAA

1.2.1. Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado de problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema) del entorno escolar y 
familiar.

CCL
CMCT

1.2.2. Aplica estrategias sencillas (experimentación, exploración, analogía, 
organización, codificación, …) y procesos de razonamiento, siguiendo un 
orden en el trabajo y los pasos y procedimientos necesarios en la resolución 
de problemas del entorno escolar y familiar

CMCT
CAA

1.2.3. Revisa las operaciones utilizadas tras la resolución de un problema 
relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar comprueba la 
coherencia de las soluciones en el contexto de la situación 

CAA

1.2.4 Realiza conjeturas sobre los resultados de problemas del entorno 
escolar y familia.

CMCT

1.2.5. Identifica e interpreta con ayuda datos y mensajes de textos numéricos 
sencillos del entorno escolar y familiar (horarios, turnos, folletos 
publicitarios…)

CMCT

1.4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno escolar y 
familiar, respondiendo sobre la 
coherencia de la solución obtenida.

CMCT
CAA

1.4.1. Responde en problemas una vez resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno escolar y familiar, sobre la coherencia de la solución 
obtenida. CMCT

1.6. Planificar y controlar las fases del 
método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel.

CMCT
CAA

1.6.1. Practica algunas características del método científico en el tratamiento 
de situaciones problemáticas del entorno escolar y familiar siendo ordenado 
en el registro de sus observaciones, datos y anotaciones, y la expresión de los 
procesos y resultados

CMCT
CAA

1.6.2. Responde en el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno 
escolar y familiar a preguntas como: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué
busco?, ¿la solución es adecuada?, ¿cómo se puede comprobar?...

CMCT
CAA

1.7. Resolver problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar y 
familiar estableciendo conexiones 
entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de 
problemas.

CMCT

1.7.1. En el tratamiento de problemas sencillos del entorno escolar y familiar 
realiza aproximaciones sobre los resultados esperados con un margen de 
error asumible con la ayuda de representaciones gráficas, procesos de 
exploración y experimentación….

CMCT

1.8. Conocer la importancia de ser 
precisos y rigurosos en la formulación 
de los problemas, la exposición de los 
datos, etc.

CMCT

1.8.1. Enuncia comportamientos o resultados posibles o probables basándose 
en situaciones análogas en la resolución de problemas del entorno escolar y 
familiar en contextos numéricos, geométricos o funcionales.

CMCT

1.9./1.11 Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático: precisión, rigor,
perseverancia, reflexión, 
automotivación y aprecio por la 
corrección. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

CMCT
CAA

1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia y espíritu de superación.

CAA

1.9.2. Muestra interés en la resolución de problemas del entorno escolar, 
familiar superando bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas.

CAA

1.9.4. Plantea preguntas en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de problemas del entorno 
escolar y familiar.

CMCT

1.10. Iniciarse en la reflexión de las 
decisiones tomadas, aprendiendo para
situaciones similares futuras.

CMCT
CAA
CIEE

1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas del 
entorno escolar y familiar.

CMCT
CIEE

1.10.2. Responde a preguntas concretas sobre problemas resueltos del 
entorno escolar y familiar y los procesos desarrollados, con incidencia directa 
en las ideas claves buscando referentes para situaciones futuras similares

CAA

B.2. Números

2.1. Leer, escribir y ordenar números 
naturales hasta el millar. Ordenar 
parejas de números de dos cifras.

CMCT
2.1.2. Lee, escribe en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 
naturales hasta el millar, interpretando el valor de posición de cada una de sus
cifras. Ordena parejas de números de dos cifras.

CMCT

2.2. Interpretar números naturales 
hasta el millar en situaciones del 

CMCT
2.2.1 Identifica en situaciones del entorno escolar o familiar números 
ordinales del 1º al 20º.

CMCT
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entorno escolar y familiar. 2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 
naturales hasta el millar considerando el valor de posición de cada una de sus 
cifras.

CMCT

2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales hasta el millar 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

CMCT

2.2.4 Ordena números naturales hasta el millar. CMCT

2.5. Utilizar los números naturales 
para interpretar e intercambiar 
información en el entorno escolar y 
familiar.

CMCT
CAA

2.5.3. Estima y comprueba la coherencia del resultado de un problema 
mediante cálculo mental. CMCT

CAA

2.4./2.6. Operar con los números 
aplicando las estrategias personales y 
los diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del cálculo
que se ha de realizar (cálculo mental).

CMCT

2.6.1. Realiza sumas y restas con números naturales hasta el millar. CMCT

2.6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.

CMCT

Crt.MAT.2.8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos estándar de 
suma y resta de números naturales 
hasta el millar en la resolución de 
problemas en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana.

CMCT
CAA
CD

 2.8.1.Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta de números 
naturales hasta el millar en la resolución de problemas en el entorno escolar y
familiar y la vida cotidiana.

CAA

2.8.2. Descompone de forma aditiva, números menores del millar atendiendo 
al valor posicional de sus cifras.

CMCT

2.8.3. Construye series numéricas (hasta el millar), ascendentes y 
descendentes, de cadencias 2, 10, a partir de cualquier número.

CMCT

2.8.4. Descompone números naturales menores del millar atendiendo al valor 
posicional de sus cifras.

CMCT

 2.8.5. Construye las tablas de multiplicar del 2 del 5 y del 10 utilizándolas 
para realizar cálculo mental.

CAA

2.8.12. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples 
relativos a la suma, resta, dobles y mitades en situaciones del entorno 
inmediato.

CMCT

 2.9 Resolver problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar y 
familiar que suponen la lectura, 
escritura, interpretación y ordenación 
de números naturales hasta el millar 
aplicando operaciones de suma y resta
explicando el proceso aplicado

CMCT
CAA

2.9.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y 
familiar que suponen la lectura, escritura, interpretación y ordenación de 
números naturales hasta el millar aplicando operaciones de suma y resta. 

CMCT

2.9.2. Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar y familiar revisando las operaciones y las 
unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la 
coherencia de las soluciones

CAA

B.3. Medida

3.1. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida usuales, haciendo
previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de 
longitud, capacidad y peso/masa en el 
entorno escolar y familiar. 

CMCT

3.1.1. Conoce a través de la experiencia las unidades más usuales del Sistema 
Métrico Decimal: longitud (m y cm), capacidad (l) y peso/masa (kg y g) en el 
entorno escolar y familiar.

CMCT

3.2. Escoger los instrumentos de 
medida adecuados para realizar 
mediciones de longitudes, 
capacidades y masas en el entorno 
escolar y familiar comparando los 
resultados con referencias anteriores.

CMCT
CCL

3.2.1. Compara longitudes capacidades y masas en el entorno escolar y 
familiar utilizando instrumentos adecuados habituales del aula expresando el 
resultado en función del instrumento elegido. 

CMCT
CCL

3.2.2. Mide y compara longitudes capacidades y masas en el entorno escolar y 
familiar utilizando instrumentos adecuados habituales del aula expresando el 
resultado en función del instrumento elegido. 

CMCT

3. 3. Sumar y restar con medidas de 
longitud, capacidad o masa obtenidas 
en mediciones realizadas en el 
entorno escolar

CMCT

3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad o masa obtenidas en 
mediciones realizadas en el entorno escolar.

CMCT

3.4. Utilizar unidades de medida 
naturales en situaciones del entorno 
escolar y familiar, expresando los 
resultados en las unidades de medida 
más adecuadas, explicando el proceso 
seguido y aplicándolo a la resolución 
de problemas surgidos en los procesos
de medición

CMCT
CCL

3.4.2. Explica de forma oral los procesos seguidos en la medición y 
tratamiento de longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar y 
familiar.

CCL

3.4.3. Resuelve problemas sencillos surgidos de la medición de longitudes, 
capacidades y masas en el entorno escolar y familiar expresando el resultado 
en función del instrumento elegido y explicando oralmente el proceso 
seguido.

CMCT
CCL

3.5. Conocer las unidades de medida 
del tiempo utilizándolas para y 
resolver problemas y expresar 
adecuadamente duraciones en el 
entorno escolar.

CMCT

3.5.1 Conoce las unidades para medir el tiempo (segundo, minuto, hora, día, 
semana, mes, año) y utiliza la unidad adecuada para expresar duraciones en el 
entorno escolar.

CMCT

3. 5. 3. Lee la hora en relojes digitales y en relojes analógicos (en punto, 
cuartos y medias).

CMCT
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3.5.4 Resuelve problemas relacionados con el entorno escolar utilizando las 
medidas temporales. 

CMCT

3.7. Utilizar correctamente en 
situaciones reales o figuradas del 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana monedas (cincuenta 
céntimos, euro y dos euros) y billetes 
(cinco, diez, veinte y, cincuenta euros) 
del sistema monetario de la Unión 
Europea

CMCT

3.7.1 Utiliza para resolver problemas de forma manipulativa en situaciones del
entorno escolar y familiar, el valor y las equivalencias entre las diferentes 
monedas (cincuenta céntimos, euro y dos euros) y billetes (cinco, diez, veinte 
y, cincuenta euros) del sistema monetario de la Unión Europea

CMCT

3.8 Resolver problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar y 
familiar utilizando medidas de 
longitud, tiempo y moneda explicando
el proceso aplicado.

CMCT
CAA

3.8.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y 
familiar utilizando medidas de longitud, tiempo y moneda.

CMCT

3.8.2. Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar y familiar revisando las operaciones y las 
unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la 
coherencia de las soluciones

CAA

B.4. Geometría

4.1. Utilizar las nociones geométricas 
situación y paralelismo para describir y
comprender situaciones del entorno 
escolar y familiar.

CCL
CMCT

4.1.1. Identifica posiciones relativas de rectas y curvas en el entorno escolar y 
familiar.

CMCT

4.1.2. Reconoce ángulos agudos y obtusos en el entorno escolar y familiar. CMCT

4.1.3. Describe posiciones y movimientos en el entorno escolar en relación a sí
mismo y a otros puntos de referencia (delante-detrás, arriba-abajo, 
derecha-izquierda, dentro- fuera…)

CCL
CMCT

4.2. Identificar y diferenciar las figuras 
planas; cuadrado, rectángulo, 
triangulo. CMCT

CAA

4.2.1. Identifica y diferencia en el entorno escolar y familiar formas 
rectangulares, triangulares describiéndolas mediante un vocabulario básico 
(línea curva o recta, lados…)

CMCT

4.2.2. Reproduce y dibuja formas rectangulares, triangulares utilizando la 
regla.

CAA

4.4. Utilizar las propiedades de las 
figuras planas para resolver problemas

CMCT
CAA

4.4.1 Identifica y clasifica rectángulos y cuadrados en objetos del entorno 
escolar y familiar.

CMCT

4.4.2. Localiza en el entorno escolar y familiar circunferencias y círculos. CMCT

4.4.4. Compone de forma manipulativa figuras planas a partir de otras 
describiendo aspectos concretos del resultado (diferencias de forma, número 
de lados, tamaño…)

CMCT
CAA

4.5. Reconocer e identificar 
intuitivamente en el entorno escolar o 
familiar objetos con forma de prisma o
esfera.

CCL
CMCT

4.5.1. Reconoce y nombra en el entorno escolar y familiar figuras planas de 
tres, cuatro, cinco y seis lados.

CCL
CMCT

4.5.2. Reconoce e identifica intuitivamente en el entorno escolar y familiar 
objetos con forma de prisma.

CMCT

4.5.3 Reconoce e identifica intuitivamente en el entorno escolar y familiar 
objetos con forma de esfera.

CMCT

4.6 Interpretar mensajes sobre 
relaciones espaciales del entorno 
escolar, utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-detrás, 
recta, giro, paralelismo.

CCL
CMCT

4.6.1. Comprende y describe posiciones y recorridos en el entorno escolar y la 
vida cotidiana e interpreta representaciones espaciales de los mismos en 
croquis de itinerario, planos… utilizando los conceptos de izquierda-derecha, 
delante-detrás, recta, giro, paralelismo.

CCL
CMCT

4.6.2. Realiza un recorrido en el entorno escolar a partir de una información 
oral que incluya los conceptos izquierda- derecha, delante- detrás, recta, giro, 
paralelismo describiendo la posición final y movimientos realizados.

CCL

 4.7 Resolver problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar y 
familiar utilizando los conceptos 
básicos de alineamiento, posición y 
paralelismo explicando el proceso 
aplicado.

CMCT
CAA

4.7.1. Resuelve problemas geométricos relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar utilizando los conceptos básicos de alineamiento, 
posición y paralelismo. 

CMCT

4.7.2. Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar y familiar revisando las operaciones y las 
unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la 
coherencia de las soluciones

CAA

B.5. Estadística y probabilidad

5.1. Recoger y registrar una 
información cuantificable mediante 
técnicas de recuento expresando el 
resultado en un diagrama de barras o 
un pictograma.

CMCT

5.1.1 Recoge y datos en situacione de observación en el entorno escolar o 
familiar y los registra en tablas, diagramas de barras y pictogramas. 

CMCT

5.2 Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas (gráficos de 
barras, pictogramas…) de un conjunto 
de datos relativos al entorno escolar o 
familiar.

CMCT 5.2.1. Recoge, cuenta y agrupa datos en función de un criterio dado relativos 
al entorno escolar o familiar expresando el resultado mediante pictogramas y 
diagramas de barras.

CMCT

5.2.3 Interpreta datos en gráficos muy sencillos (diagramas de barras y 
pictogramas) sobre situaciones del entorno escolar y familiar.

CMCT
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5.5 Resolver problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar y 
familiar planteados a partir de la 
lectura e interpretación de gráficos o 
tablas de doble entrada interpretando 
las soluciones en el contexto y 
proponiendo otras formas de 
resolverlo

CMCT
CAA

5.5.1 Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y 
familiar planteados a partir diagramas de barras o pictogramas.

CMCT

5.5.2 Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar y familiar revisando las operaciones y las 
unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la 
coherencia de las soluciones

CAA

Valores Sociales y Cívicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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B.1. La identidad y la dignidad de la persona

1.1. Manifestar una actitud de respeto 
a uno mismo y hacia los demás. CSC

1.1.1 1.1.3. Conoce el valor del respeto y la dignidad personal y las practica en 
las relaciones con sus compañeros.

CSC

1.1.2. Conoce el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. CSC

1.2. Conocer el propio potencial y 
esforzarse para la consecución de 
objetivos individuales y compartidos 
con ayuda de una motivación 
extrínseca.

CSC
CAA

1.2.1. Participa en actividades grupales de forma autónoma para la 
consecución de objetivos.

CAA

1.2.2. Conoce y explica las responsabilidades asignadas dentro del grupo, de 
acuerdo con las orientaciones dadas.

CAA

1.2.3. Muestra, con las pautas del docente, una actitud de compromiso en la 
ejecución de las responsabilidades asignadas.

CSC

1.3. Desarrollar capacidades para 
tomar decisiones descubriendo 
estrategias para superar frustraciones 
con ayuda del adulto.

CIEE
CAA

1.3.1. Utiliza el pensamiento creativo con ayuda del adulto para la búsqueda 
de soluciones.

CAA

1.3.2. Identifica con ayuda del docente problemas sociales presentes en el 
ámbito escolar.

CIEE

1.3.3. Identifica el sentimiento de miedo y acepta pequeñas frustraciones con 
ayuda del adulto en el aula.

CAA

1.4. Formar una imagen positiva de sí 
mismo, identificando sus señas de 
identidad con ayuda del adulto.

CCL
CSC

1.4.1. Identifica rasgos característicos de su personalidad. CCL

1.4.2 1.4.3. Identifica y manifiesta de forma positiva con ayuda del docente 
características físicas y cualidades personales.

CSC

1.5. Estructurar el pensamiento 
empleando las emociones de forma 
positiva con ayuda del docente.

CAA
CSC

1.5.1. Identifica y verbaliza rutinas de pensamiento con ayuda. CAA

1.5.4. Conoce y aplica alguna técnica de autocontrol con ayuda del adulto. CAA

1.5.5. Identifica emociones básicas a partir de una situación planteada en el 
aula con ayuda del adulto.

CAA

1.5.6. Reconoce sus sentimientos, necesidades y derechos en el aula y 
actividades grupales con ayuda del docente.

CAA

B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

2.1. Conocer sus propios sentimientos 
y emociones y utilizar el lenguaje 
verbal y no verbal para su expresión. CCL

2.1.1. Manifiesta con coherencia sus opiniones, sentimientos y emociones con 
ayuda del docente.

CCL

2.1.2 2.1.3. Identifica con ayuda del adulto, los elementos de la comunicación 
verbal y no verbal trabajados en el aula y los pone en práctica (p. ej. tono, 
lenguaje corporal) en alguna de sus intervenciones.

CCL

2.2. Conocer y practicar habilidades de
escucha sencillas en el aula.

CCL

2.2.2. 2.2.1 2.1.4. Dialoga sobre un tema dado escuchando con atención a la 
persona que está hablando y exponiendo su opinión de forma respetuosa con 
la moderación del adulto.

CCL

2.2.4. Muestra gusto e interés por participar y escuchar a los demás en las 
actividades grupales del aula.

CCL

2.6. Conocer la importancia de las 
habilidades sociales para el 
establecimiento de relaciones 
interpersonales con sus compañeros

CSC

2.6.1. Interacciona con empatía con sus compañeros con ayuda del adulto. CSC

2.6.2. Reconoce y manifiesta habilidades sociales en sus actuaciones en el aula
con ayuda del docente.

CSC

2.6.3. Conoce recursos para hacer grupo. CSC

2.7. Actuar aceptando las diferencias 
individuales ente sus compañeros.

CSC

2.7.1. Conoce con ayuda del adulto diferentes maneras de actuar de las 
personas que componen su círculo social más cercano.

CSC

2.7.2. Adopta una actitud positiva ante las diferencias que encuentra entre los
compañeros del aula.

CSC

2.7.3. Reconoce con la ayuda del docente las cualidades de sus amigos y emite
cumplidos.

CSC
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

2.9. Favorecer la existencia de un buen
clima de grupo a través de relaciones 
cooperativas y respetuosas. CSC

2.9.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo. CSC

2.9.2. Manifiesta actitudes positivas que facilitan su integración en el grupo. CSC

2.9.3. Muestra interés por establecer relaciones emocionales amistosas. CSC

2.9.4. Conoce y verbaliza características de la amistad. CSC

B.3. La convivencia y los valores sociales

3.1. Resolver problemas del aula 
poniendo de manifiesto una actitud 
abierta hacia los demás con ayuda del 
docente.

CSC
CIEE

3.1.1. Establece relaciones de confianza con los compañeros de clase. CSC

3.1.2. Desarrolla tareas sencillas en colaboración con otros compañeros y la 
ayuda del adulto.

CIEE

3.1.3. Manifiesta una actitud abierta hacia los demás durante la interacción 
social en el aula.

CSC

3.2. Trabajar en equipo de manera 
pautada mostrando conductas 
solidarias en el aula.

CSC

3.2.1. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. CSC

3.2.2. Identifica estrategias de ayuda entre iguales. CSC

3.2.3. Conoce y cumple las reglas la mayoría de las veces del trabajo en equipo
bajo la supervisión del docente.

CSC

3.2.4. Desempeña adecuadamente con supervisión su rol en el trabajo 
cooperativo en su equipo.

CSC

3.2.6. Manifiesta conductas solidarias con sus compañeros. CSC

3.4. Participar en la elaboración y 
respeto de las normas de clase.

CSC
3.4.1 3.4.3 3.4.4 3.4.5. Conoce las normas de convivencia del aula, su 
importancia y participa en su elaboración con la guía del docente.

CSC

3.7. Crear un sistema propio de 
valores, asumiendo los derechos y 
deberes del alumno.

CSC
CIEE

3.7.1. Conoce y respeta sus derechos y deberes del centro con ayuda del 
docente.

CSC

3.7.3. Identifica y verbaliza actuaciones con ayuda del docente en base a 
algunos valores personales trabajados en el aula.

CIEE

3.12. Conocer los derechos de salud, 
cariño y educación de todos los niños y
niñas del mundo.

CSC
3.12.1 3.12.2 3.12.3. Conoce los derechos básicos de salud, cariño y educación 
de los niños y niñas y conoce las consecuencias de su carencia con ayuda del 
adulto.

CSC

3.14. Participar en actividades cívicas 
del aula aceptando la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres. CSC

3.14.2. Se relaciona habitualmente con personas de otro sexo en el entorno 
escolar.

CSC

3.14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su 
sexo.

CSC

3.15. Conocer y comprender la 
igualdad de derechos de los hombres 
y mujeres, la corresponsabilidad en las
tareas domésticas y el cuidado de la 
familia.

CCL
CSC

3.15.1. Entiende con ayuda del docente la igualdad de derechos entre niños y 
niñas.

CSC

3.15.3. Utiliza el diálogo para resolver sus conflictos personales en aula con 
ayuda. CCL

3.20. Realizar un uso responsable de 
los bienes de la naturaleza. CMCT

CIEE

3.20.1. Muestra interés por la naturaleza que le rodea. CMCT

3.20.2. 3.20.3. Participa con interés en iniciativas planteadas en la escuela para
el uso adecuado de los bienes naturales exponiendo los motivos con ayuda 
del adulto 

CIEE

3.21. Contribuir en la medida de sus 
posibilidades a la conservación del 
medio ambiente en acciones concretas
del centro.

CSC
CMCT

3.21.1. Conoce e identifica con ayuda del docente los cambios en el medio 
cercano provocados por el ser humano en el medio.

CSC

3.21.3. Muestra comportamientos para la conservación del medio ambiente p.
ej. el reciclaje y uso responsable.

CSC
CMCT

3.26. Conocer las normas de tráfico 
básicas y comprender la necesidad de 
su cumplimiento CSC

CIEE

3.26.1. Participa en campañas escolares sobre la importancia del respeto de 
las normas de educación vial planteadas en el aula.

CIEE

3.26.2 3.26.3. Conoce las normas básicas de tráfico y comprende la necesidad 
de su cumplimiento para la prevención de accidentes, con ayuda del adulto y 
las Tecnologías de la Información y Comunicación.

CSC
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Educación artística - Plástica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Educación audiovisual

1.1.Conocer las diferencias 
fundamentales entre las imágenes 
fijas y en movimiento.

CCEC
1.1.1.Distingue entre imágenes fijas y en movimiento de su entorno.

CCEC

1.2.Reconocer e interpretar imágenes 
fijas y en movimiento en contextos 
culturales próximos siendo capaz de 
elaborar imágenes sencillas propias a 
partir de lo observado.

CCEC
CCL
CD

CMCT
CAA

1.2.1.Reconoce de manera sencilla imágenes fijas atendiendo al tamaño, 
formato, elementos básicos (puntos, rectas, colores,…) con ayuda del 
profesor.

CCL
CMCT

1.2.2.Descubre diferentes formas de comunicación de la imagen y manifiesta 
de forma oral las impresiones que la obra genera.

CMCT
CD

1.2.3.Examina imágenes en contextos próximos y distingue entre retrato, 
bodegón, paisaje y marina.

CCEC

1.2.4.Compone imágenes con fotografías en trabajo en grupo. CD

1.2.5.Elabora murales y carteles con intencionalidad comunicativa utilizando 
diferentes técnicas plásticas (collage, manchas, trazo espontáneo,…) 
considerando los conceptos de tamaño y proporción.

CCL
CD

1.2.6.Ordena las viñetas de un cómic ayudándose de textos sencillos. CCL
CAA

1.2.7.Conoce el cine de animación y se familiariza con él a través del dibujo de 
algunos de sus personajes.

CCL

1.2.8.Dibuja las líneas que definen contornos a través del dibujo de algunos 
personajes del cine de animación en diversas actitudes con ayuda del 
profesor.

CCL
CAA

1.3.Manejar sencillos programas 
informáticos para retocar imágenes 
previamente dadas en clase.

CD
CIEE

 1.3.1.Maneja programas informáticos sencillos de dibujo, p. ej.: Paint, 
experimentando con ellos con líneas y colores y retocando sencillas imágenes 
facilitadas por el profesor.

CD
CIEE

B.2. Expresión artística

2.1.Realizar composiciones con un 
lenguaje plástico de distintos tipos de 
líneas.

CCEC
CAA

2.1.1.Traza distintos tipos de línea: curva, recta, horizontal, vertical, oblicua, 
ondulada, quebrada.

CAA
CCEC

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

CCEC
CCL
CIEE

CMCT

2.2.1.Distingue las posibilidades expresivas del color, en diferentes soportes. CCL
CCEC

2.2.2.Conoce los colores primarios y los secundarios y realiza sencillas 
composiciones plásticas con ellos.

CMCT

2.2.3.Realiza obras sencillas con mezclas y manchas de color con diferentes 
tipos de pintura y sobre soportes diversos.

CCL
CIEE

2.2.4.Distingue las cualidades y posibilidades de materiales orgánicos e 
inorgánicos ( p. ej.: lápices, rotuladores, témperas, ceras o material 
desechado)

CMCT
CIEE

2.2.5.Conoce conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción. CMCT

2.2.6.Identifica algunas obras plásticas, por su temática y/o su autor. CCEC

2.3.Realizar producciones plásticas, 
individualmente, siguiendo pautas 
elementales del proceso creativo. 

CIEE
CAA
CSC
CCL

CCEC

2.3.1.Conoce las posibilidades expresivas del trazo espontáneo, con 
intencionalidad comunicativa, sobre soportes diversos y de diferentes 
medidas.

CIEE
CAA

2.3.2.Aplica las habilidades aprendidas en la producción de sencillos trabajos 
en grupo. 

CSC
CIEE

2.3.3.Describe de forma sencilla el propósito de sus trabajos. CCL
CCEC

2.4.Utilizar el vocabulario adecuado 
para describir obras plásticas 
aportadas por el profesor.

CSC
CD

CAA

2.4.1.Reconoce la obra plástica presente en el aula y describe oralmente y por 
escrito de forma sencilla las sensaciones que le produce.

CD
CSC
CAA

2.5.Elaborar obras tridimensionales 
con diferentes materiales y técnicas 
sencillas.

CIEE
CCEC

2.5.1.Elabora obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas 
sencillas (p. ej.: plegado de papel, plastilina, arcilla…), tanto por adición como 
por modelado.

CIEE
CCEC

2.6.Conocer las manifestaciones 
artísticas más significativas de su 
entorno próximo, adquiriendo 
actitudes de respeto y valoración.

CCEC
CSC

2.6.1.Identifica la obra plástica y visual en su entorno y comenta con 
posterioridad sus impresiones sobre las mismas.

CSC
CCEC

2.6.2.Muestra una conducta adecuada en las visitas a espacios culturales. CSC
CCEC

2.6.3.Identifica alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos. CCEC

B.3. Dibujo geométrico
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

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

CMCT
CIEE

3.1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad. CMCT

3.1.2. Traza, utilizando la regla, líneas, rectas sobre una cuadrícula. CMCT

3.1.3. Conoce el manejo de la regla con ayuda del profesor CMCT

3.1.4. Dibuja segmentos utilizando la regla. CMCT

3.1.6. Observa y reconoce formas circulares en elementos del entorno y las 
utiliza para dibujar circunferencias.

CMCT

3.1.11. Observa y reconoce conceptos geométricos básicos en elementos del 
entorno presentes en edificios, mobiliario urbano o señales.

CMCT
CIEE

3.2.Conocer la utilización correcta de 
los instrumentos de dibujo 
identificándolos de manera adecuada.

CAA
3.2.1. Conoce la utilización correcta de los instrumentos de dibujo 
identificando términos referidos a los mismos. CAA
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4.3.3. Educación Primaria 3º
Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje y Mínimos

relacionados con las competencias en cada asignatura

Ciencias de la Naturaleza

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Iniciación a la actividad científica 

1.1. Obtener información sobre 
hechos o fenómenos previamente 
delimitados, integrando datos de 
observación directa e indirecta a partir
de la consulta de fuentes directas e 
indirectas y comunicando los 
resultados.

CCL
CMCT

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Busca y selecciona información sobre hechos naturales de 
su localidad; utilizando medios de observación directa (lupa, lupa binocular, 
microscopio…) y consultando documentos escritos, imágenes y gráficos; lo 
comunica oralmente y, de manera guiada, por escrito. 

CCL
CMCT

1.3. Comunicar de forma oral los 
resultados obtenidos tras la 
realización de diversas experiencias y 
tareas.

CMCT
CCL

1.3.1, 1.3.2. Expone oralmente, de forma guiada, experiencias y tareas 
utilizando con claridad, orden y adecuación el vocabulario específico 
trabajado.

CMCT
CCL

1.4. Trabajar de forma cooperativa, 
cuidando y utilizando las herramientas
y materiales empleados en el proyecto
de aprendizaje, de manera 
responsable y segura. 

CSC
CMCT

CD

1.4.2. Conoce  el uso adecuado de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de ocio. 

CD

1.4.4. 1.4.5. 1.5.1. 1.5.2. Realiza, de forma individual o en equipo, experiencias, 
tareas sencillas y proyectos sobre el ser humano, la salud, los seres vivos…; 
comunicando los resultados y  presentando las tareas de manera ordenada, 
clara y limpia.

CMCT
CSC

1.4.6. Conoce, cuida y utiliza los instrumentos y materiales de manera 
responsable y segura.

CSC

1.5. Realizar proyectos y experiencias 
sencillas. CMCT

CSC

1.4.4, 1.4.5, 1.5.1, 1.5.2., Realiza, de forma individual o en equipo, experiencias,
tareas sencillas y proyectos sobre el ser humano, la salud, los seres vivos…; 
comunicando los resultados y presentando las tareas de manera ordenada, 
clara y limpia.

CMCT
CSC

B.2. El ser humano y la salud

2.1. Identificar y localizar los 
principales órganos implicados en la 
realización de las funciones vitales del 
cuerpo humano. 

CMCT

2.1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización 
de las funciones vitales del cuerpo humano: relación (órganos de los sentidos, 
sistema nervioso, aparato locomotor) y nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo…).

CMCT

2.3. Relacionar determinadas prácticas
de vida con el adecuado 
funcionamiento del cuerpo.

CMCT
CSC
CAA

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4 Conoce, identifica y adopta hábitos saludables para 
prevenir enfermedades en otros ámbitos.

CSC
CMCT

2.3.8. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de 
los adultos, manifestando conductas empáticas.

CSC

2.3.9. Conoce y aplica, con ayuda, estrategias para estudiar y trabajar de 
manera eficaz (por ejemplo: subrayado, autoinstrucciones, seguimiento de 
rúbricas…)

CAA

2.3.12. Manifiesta autonomía en la ejecución de acciones y tareas sencillas. CAA

B.3. Los seres vivos

3.1. Conocer la estructura de los seres 
vivos: órganos y aparatos. CMCT

3.1.1. Identifica las diferencias básicas entre seres vivos y seres inertes. CMCT

3.1.2. Conoce e identifica las principales partes de la estructura de los seres 
vivos.

CMCT

3.2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos 
(animales y plantas), atendiendo a sus 
características básicas.

CMCT

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. Observa, directa e indirectamente, conoce e identifica 
las características y clasifica los seres vivos de Aragón.

CMCT

3.3. Conocer los componentes de un 
ecosistema, así como algunas 
relaciones que se establecen entre 
ellos. CMCT

3.3.1. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos: competencia y 
cooperación; cadenas alimentarias. 

CMCT

3.3.4. Reconoce en dibujos, fotografías, videos… algunos ecosistemas: charca,
bosque, desierto… 

CMCT

3.3.5. Identifica, con ayuda del docente, diferentes hábitats de los seres vivos 
de su entorno.

CMCT

3.4. Respetar las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los 

CSC
CMCT

3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos de su 
entorno próximo. 

CSC
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

materiales de trabajo, mostrando 
interés por la observación y el estudio 
de los seres vivos, y hábitos de respeto
y cuidado hacia los seres vivos. 

3.4.4. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, 
comunicando de manera oral los resultados. 

CMCT

3.4.5. Conoce y respeta algunas de las normas básicas de uso y de seguridad 
de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.

CSC

B.4. Materia y energía

4.1. Observar materiales por sus 
propiedades. CMCT

4.1.1. Observa e identifica algunos materiales fijándose en sus propiedades 
elementales: olor, sabor, textura, color, capacidad de disolución, peso/masa…

CMCT

4.2.1. Utiliza la báscula para pesar a sí mismo y a sus compañeros. CMCT

4.4. Realizar sencillas experiencias 
para estudiar el comportamiento de 
los cuerpos ante la luz, el calor o el 
sonido. CMCT

4.4.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y observa cambios en el 
movimiento, de los cuerpos por efecto de las fuerzas.

CMCT

4.4.2. Identifica algunas de las principales características de las diferentes 
formas de energía: lumínica, sonora, eléctrica y térmica.

CMCT

4.4.3. Identifica y explica algunas de las principales características de las 
energías renovables identificando el origen del que provienen.

CMCT

4.5. Realizar experiencias sencillas 
observando los diferentes fenómenos 
físicos de la materia.

CMCT
4.5.6. Realiza experiencias de forma guiada sobre el cambio de estado 
(sólido-líquido-gaseoso). CMCT

B.5. La tecnología, objetos y máquinas

5.1. Conocer diferentes máquinas.

CMCT

5.1.1. Identifica diferentes máquinas ubicadas en su localidad. CMCT

5.1.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas ubicadas
en su localidad y su utilidad para facilitar las actividades cotidianas. 

CMCT

5.2. Construir objetos y aparatos 
sencillos con una finalidad previa.

CIEE
5.2.1. Construye alguna estructura sencilla con piezas.

CIEE

Ciencias Sociales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COM
P.

CLA-
VE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Contenidos comunes

1.1.Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes.

CCL
CAA

1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y relevante, en una situación 
dada, con apoyo del profesor comunicándolo oralmente y/o por escrito. CCL

CAA

1.2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
producir y expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales.

CD
CAA

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet) para 
elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados en el aula.

CD

1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área e interpreta  imágenes, 
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y   maneja, las tecnologías de la 
información y la comunicación en situaciones de aula.

CAA
CD

1.3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo, la constancia 
en el estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje, con 
apoyo y seguimiento del adulto.

CCL
CIEE

1.3.1. Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de  manera ordenada, clara y limpia.

CIEE

1.3.2. Conoce y utiliza con  precisión el vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.

CCL

1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados 
con el área.

CCL

1.4. Realizar trabajos y presentaciones 
a nivel individual y grupal que 
supongan la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter 
social, mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente como 
de manera colaborativa dentro de un 
equipo.

CAA
CSC

1.4.1.  Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen 
la búsqueda y organización de textos de carácter social, en situaciones de aula.

CAA
CSC

1.5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de cooperación y 
participación responsable, aceptando 
las diferencias con respeto y tolerancia
hacia las ideas y aportaciones ajenas 
en los diálogos y debates.

CSC

1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo,  adoptando conductas 
responsables en situación de aula.

CSC

1.5.2. Participa en actividades de grupo y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático (respetar turno y opinión, escuchar al otro y 
argumentar).

CSC
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1.6. Respetar la variedad de los 
diferentes grupos humanos y valorar 
la importancia de una convivencia 
pacífica y tolerante entre todos ellos 
sobre la base de los valores 
democráticos.

CSC

1.6.1.     Aprecia la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos conocidos sobre la base de los valores 
democráticos.

CSC

1.7. Participar de una manera 
constructiva en la vida social 
conociendo y aplicando para resolver 
conflictos.

CSC

1.7.1.     Colabora de una manera eficiente en la vida social del aula y se inicia en el 
uso de estrategias para resolver conflictos en situaciones de trabajo en grupo.

CSC

1.7.2.     Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en su entorno más cercano.

CSC

1.8. Apreciar la cooperación y el 
diálogo como forma de evitar y 
resolver conflictos, practicando con 
ayuda del adulto los valores 
democráticos.

CSC

1.8.1. Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver 
conflictos en situaciones de trabajo de grupo y asamblea.

CSC

1.4. Realizar trabajos y presentaciones 
a nivel individual y grupal que 
supongan la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter 
social, mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente como 
de manera colaborativa dentro de un 
equipo.

CAA
CSC

1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le 
hacen participativo en las actividades propuestas.

CAA
CSC

1.9. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, en situaciones 
propuestas por el adulto. CIEE

1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y
aprende a tomar decisiones  personales con ayuda del adulto

CIEE

1.10.1. Desarrolla actitudes de colaboración y de trabajo en equipo, escucha y 
respeta las ideas de los compañeros  y reacciona con apertura ante ellas en el 
aula.

CIEE

1.10 Aprender y aplicar actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo.

CSC

1.10.2. Realiza trabajos en grupo, toma decisiones y acepta responsabilidades, 
en situaciones de trabajo grupal (por ejemplo grupo cooperativo).

CSC

1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y relevante, en una situación 
dada, con apoyo del profesor comunicándolo oralmente y/o por escrito.

CSC

B.2. El mundo en el que vivimos

2.2. Identificar los astros del Sistema 
Solar y la ubicación de la Tierra y de la 
Luna en este.

CMC
T

CCL

2.2.1. Sitúa y ordena los planetas según su proximidad o lejanía al Sol y la Luna, 
nombrándolos en una representación gráfica.

CMCT
CCL

2.3 Explicar los movimientos que 
realizan La Tierra y la Luna, 
identificando el movimiento de 
rotación y el movimiento de traslación 
y sus consecuencias.

CCL
CMC

T

2.3.1. Describe de forma oral el movimiento de traslación terrestre apoyándose 
en una imagen y asocia las estaciones como consecuencia de la traslación, las 
diferencia, fija su duración y las relaciona con las actividades de su vida en 
diferentes momentos del año.

CCL

2.3.2. Describe de forma oral el movimiento de rotación terrestre apoyándose 
en una imagen y explica la sucesión del día y la noche como consecuencia de la 
rotación, fija su duración y los relaciona con actividades de su vida cotidiana.

CCL
CMCT

2.3.3. Describe la traslación de la Luna apoyándose en imágenes y nombra las 
fases lunares diferenciándolas según el aspecto que presenta.

CCL
CMCT

2.4. Identificar en una representación 
gráfica las capas externas de la Tierra.

CMC
T

2.4.1. Representa gráficamente la Tierra discriminando lo que es tierra, agua y 
atmósfera e indicando el nombre de cada parte.

CMCT

2.5. Adquirir una idea básica de las 
distintas representaciones de la Tierra.

CCL
2.5.1. Examina y diferencia distintas representaciones de la Tierra, mapas y 
globos terráqueos.

CCL

2.6. Interpretar planos sencillos 
identificando sus signos 
convencionales.

CMC
T

2.6.1. Interpreta planos sencillos identificando signos convencionales, en papel o
soporte digital. CMCT

2.7. Identificar y reconocer los puntos 
cardinales, desarrollar hábitos de 
orientación y nociones espaciales 
básicas.

CMC
T

2.7.1. Localiza los puntos cardinales, los polos, el ecuador, los hemisferios norte 
y sur en globos terráqueos y mapas, elaborando estrategias básicas de 
orientación.

CMCT

2.8. Identificar la atmósfera, explicar 
sus principales características y su 
estructura valorando su función 
fundamental de proteger la vida en el 
planeta.

CCL

2.8.1. Define atmósfera, explica sus principales características y su estructura, 
por ejemplo con un esquema o mapa conceptual.

CCL

2.8.2. Comprende y valora cómo la atmósfera protege a la Tierra y realiza una 
sencilla investigación sobre los principales tipos de contaminación atmosférica. CCL

2.9. Explicar tiempo atmosférico 
identificando los fenómenos 

CCL
CMC

2.9.1 Describe de forma oral o escrita qué es el tiempo atmosférico enumerando
los fenómenos que lo determinan.

CCL
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atmosféricos que lo determinan y los 
instrumentos que se utilizan para 
medirlos.

T
2.9.2. Reconoce la imagen de algunos instrumentos meteorológicos 
(termómetro, veleta, anemómetro y pluviómetro) y los asocia a un uso 
determinado.

CMCT

2.12. Explicar la presencia del agua en 
la naturaleza en las diferentes formas 
y estados, reflexionando sobre su 
importancia para la vida. CSC

CCL

2.12.1. Distingue y enumera las formas en las que puede encontrar el agua en la 
naturaleza, valorando la importancia del agua en la vida cotidiana enumerando  
los usos que puede hacer el ser humano.

CSC

2.12.2. Asocia los estados del agua a sus cambios en la naturaleza y explica, de 
forma oral o escrita, por ejemplo utilizando un esquema o mapa conceptual, el 
ciclo del agua observando una imagen dada del mismo.

CCL

2.12.4. Reconoce y nombra los tramos de un río en una representación gráfica. CCL

2.14. Explicar qué es un paisaje e 
identificar los principales elementos.

CCL
2.14.1 Explica qué es un paisaje, identifica en imágenes los principales 
elementos de cada paisaje.

CCL

2.15. Identificar los principales 
elementos del relieve de Aragón y su 
red hidrográfica, localizándolos en un 
mapa u otros recursos interactivos.

CMC
T

2.15.1. Localiza y sitúa en un mapa u otros recursos interactivos los principales 
elementos del relieve de Aragón.

CMCT

2.15.2. Localiza en un mapa u otros recursos interactivos los ríos de Aragón. CMCT

2.17 Valorar cómo el hombre utiliza los
recursos de la naturaleza en su vida 
diaria y para ello transforma el paisaje 
y el relieve en Aragón, adaptándolo a 
sus necesidades.

CSC
CCL

2.17.1. Inventa el listado de características de un paisaje ideal con las 
características del paisaje humanizado de su localidad, contrastando en el grupo 
la viabilidad de cada alternativa presentada.

CSC
CCL

2.18. Observar acciones cotidianas que
protegen y que no protegen el medio 
ambiente.

CSC
2.18.1. Observa acciones que realizan de forma cotidiana las personas y las 
clasifica según protegen o no protegen el medio ambiente. CSC

B.3. Vivir en sociedad

3.1. Comprender la organización social 
de su entorno próximo: barrio, 
localidad, municipio.

CSC
3.1.1. Define qué es localidad y describe las costumbres, forma de vida y 
organización social de la suya, describiendo de manera elemental el 
funcionamiento de las instituciones y algunas responsabilidades y tareas de las 
mismas.

CSC

Conocer de manera sencilla las 
funciones de diversos organismos del 
barrio, localidad, municipio. CSC

3.2.1. Relaciona ayuntamiento con el gobierno de su localidad, sabe quiénes lo 
forman, cómo se eligen a las personas para el cargo y qué servicios de la 
localidad organizan (por ejemplo, con un organizador gráfico).

CSC

3.2.2. Conoce y respeta las normas de convivencia y las reglas establecidas en la 
clase y utiliza las estructuras creadas (asambleas, cuidadores, rincón del 
diálogo…),para evitar y resolver conflictos  

CSC

3.3. Distinguir las diferentes formas de
organización del territorio: barrio, 
localidad, municipio y sus tipos 
comprendiendo funciones y alguna de 
las tareas que realizan.

CCL

3.3.1. Conoce las distintas formas de organización del territorio próximo y lo 
muestra sintetizando  las nociones fundamentales que definen un municipio y 
ayuntamiento y explicando las funciones que realizan mediante un organigrama.

CCL

3.4.Identificar los edificios clave y las 
manifestaciones culturales que 
conviven en su entorno, reconociendo 
su evolución en el tiempo. 

CCE
C

3.4.1. Investiga sobre algunos edificios, obras de arte o manifestaciones 
culturales de su localidad con diferentes fuentes, reconociendo las señas de 
identidad de la misma.

CCEC

3.5. Reconocerse correctamente como 
habitante de su localidad, provincia, 
comunidad, país y como ciudadano 
europeo nombrando algunos países 
limítrofes a España.

CMC
T

3.5.1. Representa,  su pertenencia simultánea a sus diferentes espacios 
geográficos: localidad, comunidad, país, Europa. (por ejemplo, con un 
organizador de círculos concéntricos).

CMCT

3.5.2. Sitúa España en un mapa de Europa y algunos países limítrofes 
reconociendo el símbolo de la Unión Europea.

CMCT

3.8. Distinguir entre inmigrante o 
autóctono.

CSC
3.8.1. Reconoce a los nacidos en un territorio como autóctonos y a los que han 
llegado de otros países como inmigrantes en el colegio, el vecindario, localidad.

CSC

3.9. Diferenciar qué son los productos 
naturales y elaborados, reconociendo 
las actividades que realizamos para 
obtenerlos y relacionando actividades,
oficios y productos.

CCL
CC

3.9.1. Investiga el origen de diferente productos elaborados mostrados en clase 
hasta llegar al producto natural de procedencia y su origen: agricultura, 
ganadería, pesca o minería a través de diferentes fuentes: internet, libros, 
revistas…

CCL
CD

3.9.2. Diferencia artesanía e industria nombrando diferentes tipos y 
asociándolas con los productos que ambas elaboran y su forma de producción 
(por ejemplo con un organizador gráfico de comparar y contrastar).

CCL

3.10. Describir ordenadamente los 
procesos que se realizan con un 
producto, desde su obtención 
(agricultura, ganadería, pesca o 
minería) hasta su comercialización.

CAA
CCL

3.10.1. Señala la procedencia de algunos productos alimenticios de la vida diaria 
identificando el origen investigando en diferentes fuentes y describiendo los 
trabajos que se han llevado a cabo desde su origen hasta su vida cotidiana, 
valorando la  importancia de todos los trabajos para contribuir al bien común.

CAA

3.10.2. Clasifica las acciones asociadas a los procesos de producción, 
manipulación, distribución y venta, por ejemplo con un organizador gráfico.

CCL
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3.11. Describir el fin de la publicidad 
como invitación a la compra de un 
producto determinado y reconocer los 
diferentes medios de comunicación y 
de masas.

CCL

3.11.1. Inventa un anuncio con apoyos visuales y de texto para vender un 
producto imaginario usando técnicas persuasivas que pueda ser utilizado en 
diferentes medios de comunicación. CCL

3.12. Conoce y valora el uso del dinero 
mediante un consumo responsable.

CIEE
3.12.1. Compara precios del mismo producto para identificar el más barato y el 
más caro.

CIEE

3.14. Conocer el producto, el tamaño, 
el sector y otras características básicas
de una empresa de Aragón.

CCL
3.14.1. Investiga con diferentes medios (internet, entrevista a trabajadores 
cercanos, un texto escrito…) una empresa cercana y establece el sector al que 
pertenece, el producto, el tamaño y otras características básicas.

CCL

3.15. Respetar el cumplimiento de las 
normas básicas como peatones y 
usuarios de transportes y otros 
servicios.

CCL
CSC

3.15.1. Explica normas básicas de circulación y algunas consecuencias de su 
incumplimiento  de manera oral /escrita.

CCL

3.15.2. Respeta las señales se tráfico y las normas de circulación como peatones,
por ejemplo en excursiones, salidas…

CSC

B.4. Las huellas del tiempo

4.2. Utilizar nociones y unidades 
temporales básicas (pasado, presente 
y futuro) situando acontecimientos de 
la historia personal, familiar y de la 
localidad.

CMC
T

CCL

4.2.1. Demuestra la comprensión de los conceptos presente, pasado y futuro en 
su expresión oral o escrita utilizando de forma adecuada los verbos.

CCL

4.2.2. Ordena temporalmente y describe imágenes u objetos  de la localidad en 
la que vive con ayuda de las tecnologías de la información. CMCT

4.3. Identificar las unidades de medida 
del tiempo histórico (año, década, 
siglo, milenio) para iniciarse en la 
localización y ordenación de hechos 
históricos. 

CMC
T

4.3.1 Realiza transformaciones sencillas de medidas de tiempo para adquirir el 
concepto de duración, por ejemplo en la medida del tiempo de su localidad, 
colegio…con una línea del tiempo. CMCT

4.4. Identificar cambios sencillos que 
se producen en una localidad a lo largo
del tiempo y asociarlos con la 
evolución alimentaria, de vestimentas, 
tecnológicos, arquitectónicos, 
comerciales.

CSC

4.4.1. Compara y contrasta la evolución: cambios alimentarios, de vestimentas, 
herramientas, arquitectónicos, comerciales entre diferente periodos de la 
historia de Aragón, por ejemplo con un organizador gráfico.

CSC

4. 5 Valorar la importancia de los 
museos de Aragón como espacios 
donde se enseña y aprende mostrando
una actitud de respeto a su entorno y 
su cultura.

CSC

4.5.1 Muestra un comportamiento adecuado cuando visita un museo o un 
edificio antiguo.

CSC

Lengua Castellana y Literatura

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas 
de comunicación: turno de palabra, 
escucha activa, respetando el punto de
vista de los demás y realizando 
aportaciones coherentes con ayuda 
del profesor.

CCL
CSC

1.1.1.Emplea la lengua oral en asambleas, conversaciones, intercambio de 
opiniones  como forma de comunicación (social y lúdica)con los demás y de 
expresión de sus ideas. 

CCL

1.1.2. Expresa sus ideas y las trasmite con claridad, con sentido y progresiva 
corrección.

CCL

1.1.3. Escucha  las intervenciones de los compañeros (postura adecuada, 
contacto visual, atención)  mostrando sentimientos por los sentimientos de 
los demás.

CSC

1.1.4. Usa las normas socio-comunicativas: espera de turnos, escucha activa, 
participación respetuosa, Preguntando, asintiendo, etc,... al del interlocutor e 
incorporando ciertas normas de cortesía.

CSC

1.2. Diferenciar la información verbal y
no verbal de los discursos orales. 

CCL

1.2.1. Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos (entonación, 
tono de voz, ritmo del discurso, ampliación del vocabulario y estructura de la 
oración) y no lingüísticos (gestual y corporal) para comunicarse en las 
interacciones orales.

CCL

1.3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso.

CCL 1.3.1.Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: entonación, 
pronunciación y vocabulario. Cuando narra: hechos ocurridos o experiencias 
personales, relatos, libros o películas, se describe a sí mismo, a familiares, 
amigos, personajes y lugares conocidos.

CCL
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1.3.2.Expresa sus propias ideas con el vocabulario adecuado y el orden 
necesario para cumplir el objetivo de la intención comunicativa.

CCL

1.3.3.Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en 
el aula y haciendo comentarios relacionados con el tema. (asambleas, 
conversaciones e intercambios de opiniones) 

CCL

1.3.4.Participa de forma constructiva preguntando, expresando dudas, y 
construyendo un conocimiento común en las tareas del aula. 

CCL

1.4. Comprender mensajes orales e 
iniciarse en el sentido crítico con 
pautas establecidas aportando 
opiniones.

CCL

1.4.1.Muestra una actitud de escucha activa. (mantiene el contacto visual, 
adopta una postura adecuada,...) evitando repetir lo que ya se ha dicho, 
ciñéndose al tema tratado.

CCL

1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual 
(avisos, horarios, instrucciones, normas...)  realizando actividades relacionadas
con los  mismos (preguntas, resumen, opinión...)

CCL

1.4.3. Entiende el sentido de los elementos básicos del texto necesarios para 
la comprensión global (vocabulario) 

CCL

1.5. Ampliar el vocabulario para lograr 
una expresión precisa utilizando todos
aquellos recursos que le permitan 
descubrir y reconocer significados, 
logrando la incorporación de los 
nuevos términos en sus producciones 
orales.

CCL
CAA

1.5.1. Utiliza en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad. CCL

1.5.2. Se inicia de forma autónoma en el manejo de distintos recursos 
(diccionario, internet…) para ampliar su vocabulario. 

CAA

1.5.3. Distingue por el contexto el significado de las palabras polisémicas.
CCL

1.6. Comprender el sentido global de 
los textos orales, reconociendo las 
ideas principales y secundarias.

CCL

1.6.1. Identifica el tema del texto CCL

1.6.2. Obtiene las principales ideas de un texto CCL

1.6.3. Extrae las ideas principales de un texto. CCL

1.7. Memorizar y reproducir con 
corrección y creatividad textos breves 
y sencillos, cercanos a sus gustos e 
intereses.

CCL

1.7.1. Memoriza breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e 
intereses.

CCL

1.7.2. Reproduce con corrección y creatividad textos breves apropiados a su 
edad.

CCL

1.8. Comprender con ayuda del 
profesor textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos e instructivos.

CCL
CAA

1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a 
cabo actividades diversas.

CCL

1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes al texto oral. CCL

1.8.3. Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o colectivo.

CAA

1.9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más 
habituales y directamente 
relacionados con las actividades del 
aula, imitando modelos: narrativos y 
descriptivos.

CCL

1.9.1. Reproduce textos orales sencillos y breves imitando modelos narrativos,
descriptivos, instructivos, informativos…

CCL

1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y responde a 
preguntas  relacionadas con el mismo

CCL

1.9.3. Comienza a organizarse el discurso adecuándose a la situación de 
comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas.

CCL

1.10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escuchar 
activamente y expresar oralmente con 
claridad hechos y vivencias de acuerdo 
a su edad.

CCL

1.10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender: 
escucha activamente,  y expresa oralmente con claridad.

CCL

B.2. Comunicación escrita: Leer

2.1. Leer en voz alta con fluidez y 
entonación adecuada diferentes 
textos, adecuados a su edad. CCL

2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con 
fluidez y entonación adecuada.

CCL

2.1.2. Descodifica las palabras propias de su edad y aplica los signos de 
puntuación (Por ejemplo: punto, coma) 

CCL

2.2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio para 
ampliar el vocabulario básico.

CCL

2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica con ayuda del 
profesor las ideas principales de los textos leídos en voz alta.

CCL

2.2.2. Comprende diferentes tipos de textos  no literarios (narrativos y 
descriptivos) y de la vida cotidiana realizando  actividades sobre los mismos. 

CCL

2.3.Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la fluidez y la
comprensión. CCL

2.3.1. Lee en silencio con fluidez textos de diferente complejidad aportados 
por el profesor.

CCL

2.3.2. Realiza lecturas en silencio comprendiendo  los textos leídos (resume y 
opina).

CCL

2.4. Distinguir la estructura básica y las
ideas principales de un texto leído. CCL

2.4.1. Identifica las partes de la estructura organizativa de textos sencillos. CCL

2.4.4. Elabora esquemas y mapas conceptuales sencillos con ayuda del 
profesor.

CCL
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2.5. Identificar estrategias para la 
comprensión de textos de temática 
variada.

CCL
CAA

CMCT

2.5.1. Interpreta el título de un texto y algunas ilustraciones con pautas 
establecidas.

CCL

2.5.2. Reconoce con ayuda del profesor las palabras clave. CCL

2.5.3. Activa conocimientos previos y los utiliza en situaciones de aula. CAA

2.5.4. Formula hipótesis basándose en el texto y las imágenes que lo 
acompañan.

CAA

2.5.5. Reconoce con ayuda del profesor la información contenida en los 
gráficos, estableciendo relaciones sencillas  con la información que aparece en
el texto relacionada con los mismos.

CCL

2.5.6. Aprende con ayuda del profesor a interpretar esquemas y mapas 
conceptuales sencillos.

CCL 
CMCT

2.6.Leer por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos. CCL

2.6.1. Elige textos para realizar una lectura comprensiva y de enriquecimiento. CCL

2.6.2. Lee voluntariamente textos de forma continuada. CCL

2.7. Seleccionar información en 
diferentes fuentes y soportes para 
recoger información.

CAA
2.7.1. Usa diferentes fuentes bibliográficas para obtener datos e información.

CAA

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

CD
CCL

2.9.1.Identifica  los medios informáticos para obtener información con ayuda 
del profesor.

CD

2.9.2. Localiza información para realizar actividades de clase. CCL

2.10.Fomentar el gusto por la lectura a
través del Plan lector para dar 
respuesta a una planificación de 
mejora de la eficacia lectora con apoyo
y seguimiento del profesor.

CCL
CAA

2.10.1. Utiliza la biblioteca aplicando las normas de funcionamiento con orden 
y responsabilidad.

CAA

2.10.2. Localiza referencias bibliográficas: autor, editorial,  ilustraciones. CCL

2.10.3. Clasifica lecturas y expresa el gusto por la lectura de diversos géneros 
literarios como fuente de entretenimiento.

CAA

B.3. Comunicación escrita: Escribir

3.1. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas respetando 
su estructura y aplicando las reglas 
ortográficas que conoce cuidando la 
caligrafía, el orden y la presentación. CCL

CIEE
CD

3.1.1. Escribe, en diferentes soportes,  textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: notas, diarios, cartas, correos electrónicos, noticias,  imitando 
textos modelo.

CCL
CD

3.1.2. Escribe textos usando el vocabulario adecuado, organizando las ideas 
con claridad, secuenciando temporalmente el escrito, manteniendo una 
cohesión básica y respetando  normas gramaticales y ortográficas imitando,  
textos modelo.

CCL

3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las 
características del tipo de texto: notas, diarios, cartas, correos electrónicos, 
noticias,  imitando textos modelo.

CIEE

3.2. Aplicar algunas fases del proceso 
de escritura en la producción de textos
escritos de distinta índole: 
planificación, textualización y revisión 
y reescritura, iniciándose en la 
utilización de esquemas y mapas 
conceptuales, redactando sus textos 
con claridad y revisándolos para 
mejorarlos.

CCL
CAA

3.2.1. Elabora textos breves propios  del ámbito de la vida personal y del 
ámbito escolar a partir de textos facilitados, recogiendo las ideas 
fundamentales.

CCL

3.2.2. Aplica los signos de puntuación y ortografía básica  exceptuando la 
aplicación de las reglas de acentuación. 

CCL

3.2.3. Reproduce con corrección textos sencillos y breves dictados de forma 
lenta y con menor repetición. 

CCL

3.2.4. Se inicia en el uso de estrategias de búsqueda y selección de la 
información para producir enunciados dando respuesta a preguntas directas 
sobre un texto dado.

CCL
CAA

3.3. Utilizar con ayuda del profesor 
diferentes fuentes en formato papel y 
digital (diccionario, internet...) como 
recurso para resolver dudas sobre el 
uso de las palabras.

CAA
CD

3.3.1. Se inicia en la utilización de fuentes, en formato papel y digital 
(diccionario, internet...) en el proceso de la escritura de forma guiada.

CAA
CD

3.4.Elaborar sencillos trabajos 
individuales o en grupo con unas 
pautas establecidas y en situaciones 
de aula.

CCL
CAA
CIEE

3.4.2. Presenta trabajos breves, utilizando soporte papel, sobre problemas o 
situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet) y siguiendo un plan de trabajo facilitado con un guión claro.

CCL
CIEE

3.4.3. Elabora trabajos breves siguiendo un guión establecido que suponga la 
búsqueda, selección y organización de la información de textos de carácter 
científico, geográfico o histórico.

CAA

3.5. Desarrollar una mejora progresiva 
en el uso de la lengua, favoreciendo la 
creatividad en sus producciones 
escritas

CCL

3.5.1. Se esfuerza por escribir correctamente (grafía, orden y limpieza)  de 
forma personal y creativa textos breves.

CCL

3.6.1. Expresa, por escrito brevemente, ideas y opiniones. CCL
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3.7. Desarrollar el Plan de escritura 
planificando la mejora de la escritura y
fomentando la creatividad. CCL

CIEE

3.7.1. Se inicia en la planificación  y redacción de textos breves siguiendo unos 
pasos: planificación, redacción. 
Determina con antelación cómo será el texto y su extensión. 
Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos.

CCL
CIEE

3.7.2. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de 
sus compañeros.

CCL 
CIEE

3.8. Conocer la importancia de las TIC 
para buscar información y realizar 
actividades.

CCL
CD

 3.8.1 Se inicia en la utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda 
información

CCL 
CD

B.4. Conocimiento de la lengua

4.1. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la estructura de la lengua: 
gramática básica, el vocabulario 
(formación y significado de las 
palabras), así como las reglas de 
ortografía básicas para favorecer una 
comunicación eficaz.

CCL

4.1.1. Identifica con ayuda del profesor todas las categorías gramaticales por 
su función en la lengua.

CCL

4.1.2.   Conjuga con corrección formas verbales en pasado, presente y futuro y 
las usa en sus producciones escritas.

CCL

4.1.3. Distingue familias de palabras con pautas establecidas previamente.
CCL

4.2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del 
uso de la lengua aplicándolas en 
producciones sencillas orales y 
escritas.

CCL

4.2.1. Usa los aumentativos, diminutivos y onomatopeyas en su comunicación 
oral.  

CCL

4.2.2. Diferencia palabras compuestas, prefijos y sufijos y las  incorpora en sus 
producciones orales y escritas.

CCL

4.2.3. Identifica con ayuda del profesor los diferentes tipos de palabras en un 
texto sencillo.

CCL

4.3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos 
orales y escritos incorporando nuevos 
términos a las producciones propias. CCL

4.3.1. Identifica con ayuda del profesor el orden alfabético en la utilización de 
un diccionario. 

CCL

4.3.2.   Identifica la acepción correcta de la palabra desconocida según la 
situación que le ofrece el texto oral o escrito.

CCL

4.3.3. Reconoce  las normas ortográficas básicas y las aplica en sus 
producciones escritas bajo supervisión del profesor.

CCL

4.4. Desarrollar estrategias para 
mejorar la comprensión oral y escrita a
través del conocimiento de la lengua 
con apoyo y seguimiento del profesor

CCL

4.4.1.   Distingue las características que definen a las diferentes clases de 
palabras (sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre, determinante)

CCL

4.4.2.   Identifica correctamente las normas de la concordancia de género y de 
número en la expresión oral y escrita con unas normas previamente 
establecidas.

CCL

4.4.3. Identifica la sílaba átona y tónica. CCL

4.4.4. Reconoce correctamente los signos de puntuación (Por ejemplo: punto 
y coma) en textos dados.

CCL

4.4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde en palabras agudas diferenciando la 
posición de la sílaba tónica.

CCL

4.4.6. Conoce la concordancia de las diferentes palabras de una oración y la 
aplica en producciones propias sencillas.

CCL

4. 5 Utilizar programas educativos 
digitales adecuados a su edad para 
realizar sencillas tareas.

CD
4.5.1. Aplica distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo 
del aprendizaje bajo supervisión del profesor. CD

B.5. Educación literaria

5.1. Apreciar el valor de los textos 
literarios utilizando la lectura, como 
fuente de disfrute, aprendizaje e 
información.

CCL
CAA

5.1.1. Identifica y elige textos literarios propios de la literatura infantil, y los 
considera medios de disfrute. CCL

CAA

5.2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión de textos literarios 
reconociendo algunos recursos 
literarios básicos con apoyo del 
profesor.

CCL 
CCEC

5.2.1. Realiza lecturas de tradición oral, literatura infantil..., mejorando su 
comprensión y habilidad lectora.

CCL 
CCEC

5.3 Conocer y valorar los textos 
literarios de la tradición oral (poemas, 
canciones, cuentos, adivinanzas...). CCL 

CCEC

5.3.1.   Conoce las características propias de los textos literarios de la tradición 
oral   (poemas, canciones, cuentos, adivinanzas...), los distingue al escucharlos o
leerlos y los valora recomendándolos a sus compañeros o dando su opinión. .

CCL 
CCEC

5.3.2. Reconoce la rima como recurso propio de los poemas e identifica 
comparaciones, aumentativos y diminutivos en textos literarios con ayuda del 
profesor

CCL

5.4. Producir a partir de modelos 
dados textos literarios sencillos en 
prosa o en verso, con creatividad: 
cuentos, poemas, adivinanzas, 
canciones... adecuados a su edad.

CCL

5.4.1. Reproduce textos literarios sencillos (cuentos, poemas, canciones...) a 
partir de pautas o modelos dados buscando el fomento de la creatividad.

CCL
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5.5. Participar en dramatizaciones de 
textos literarios adaptados a la edad, 
utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de los intercambios 
orales y de la técnica teatral con ayuda
del profesor

CCL

5.5.1. Participa en dramatizaciones de textos literarios adecuados a su edad 
individualmente y en grupo 

CCL

5.5.2. Memoriza con unas pautas establecidas y reproduce textos orales 
breves y sencillos,(cuentos, poemas, canciones, refranes, adivinanzas...). CCL

Matemáticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1.1. Expresar verbalmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema.

CCL
CMCT

1.1.1. Comunica verbalmente el proceso seguido en la resolución de un 
problema de matemáticas en contextos del entorno escolar, familiar y de la 
vida cotidiana.

CCL
CMCT

1.2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas. 

CCL
CMCT
CAA

1.2.1. Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado de problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema) del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana.

CCL
CMCT

1.2.2. Utiliza estrategias básicas (experimentación, exploración, analogía, 
organización, codificación, división de un problema en partes…), y procesos
de razonamiento siguiendo un orden en el trabajo y los pasos y 
procedimientos necesarios en la resolución de problemas del entorno 
escolar, familiar y de la vida cotidiana.

CMCT
CAA

1.2.3. Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana, revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, 
comprueba la coherencia de las soluciones en el contexto de la situación y 
analiza de forma cooperativa otras estrategias de resolución. 

CAA

1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de 
problemas a resolver del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana, 
contrastando su validez 

CMCT

1.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos
de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…), 

CMCT

1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio en el entorno escolar, familiar 
y la vida cotidiana, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 

CMCT

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones 
de cambio, en contextos numéricos geométricos y funcionales del entorno 
escolar, familiar y la vida cotidiana (numeración de los portales en las calles,
series numéricas, cenefas, grecas, mandalas…, la relación entre las medidas
del lado de un cuadrado y el valor de su perímetro…) y de aplicación a los 
automatismos de cálculo (construcción de las tablas de multiplicar…) 
identificando semejanzas y diferencias.

CMCT

1.4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana, 
respondiendo sobre la coherencia de 
la solución, buscando, con ayuda, otras
formas de resolverlos o planteando 
pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, etc.

CMCT
CAA
CIEE

1.4.1. Responde en problemas una vez resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana, sobre la 
coherencia de la solución y busca otras formas de resolverlos,  mediante 
preguntas sencillas planteadas como ayuda, de forma individual o 
colectivamente.

CMCT

1.4.2. Inventa nuevos problemas, a partir de uno resuelto variando los 
datos, proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, 
buscando otros contextos, etc.

CAA
CIEE

1.6. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel.

CMCT
CAA

1.6.1. Practica algunas características del método científico en el 
tratamiento de situaciones problemáticas del entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana, siendo ordenado, y organizado en el registro de sus 
observaciones, datos y anotaciones, y la expresión de los procesos y 
resultados.

CMCT
CAA

1.6.2. Tiene presente en el tratamiento de situaciones problemáticas del 
entorno escolar y familiar y la vida cotidiana en preguntas como: ¿qué 
quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me 
he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?, ¿cómo se puede 
comprobar?

CMCT
CAA
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1.7. Resolver problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados para la 
resolución de problemas.

CMCT

1.7.1. En el tratamiento de problemas sencillos del entorno escolar, familiar
y la vida cotidiana realiza aproximaciones sobre los resultados esperados 
con un margen de error asumible, contrastando y valorando 
posteriormente su validez.

CMCT

1.8.Conocer algunas características del
método de trabajo científico en 
contextos de situaciones 
problemáticas a resolver.

CMCT

1.8.1. Elabora hipótesis sencillas apoyadas en argumentaciones basadas en 
la experiencia en situaciones problemáticas a resolver del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana en contextos numéricos, geométricos o 
funcionales.

CMCT

1.9./1.11 Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático: precisión, rigor, 
perseverancia, reflexión, 
automotivación y aprecio por la 
corrección. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

CMCT
CAA

1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, estrategias personales de 
autocorrección, y espíritu de superación.

CAA

1.9.2. Muestra interés en la resolución de problemas del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana superando bloqueos e inseguridades ante 
situaciones desconocidas y utilizando la reflexión sobre los errores como 
método de aprendizaje.

CAA

1.9.4 Plantea preguntas en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en 
el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas del 
entorno  escolar, familiar y de la vida cotidiana.

CMCT

1.10 Iniciarse en la reflexión de las 
decisiones tomadas, aprendiendo para
situaciones similares futuras, 
transfiriendo el saber hacer en un 
contexto a otro semejante.

CMCT
CAA
CIEE

1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas del 
entorno escolar, familiar y la vida cotidiana valorando su conveniencia por 
su sencillez y utilidad.

CMCT
CIEE

1.10.2. Reflexiona y responde a preguntas concretas sobre los problemas 
resueltos del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana y los procesos 
desarrollados con incidencia directa en las ideas claves, buscando 
referentes para situaciones futuras similares. 

CAA

B.2. Números

2.1. Leer, escribir y ordenar números 
naturales hasta la decena de millar. CMCT

2.1.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, hasta
la decena de millar interpretando el valor de posición de cada una de sus 
cifras.

CMCT

2.2. Interpretar números naturales 
hasta la decena de millar en 
situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana. 

CMCT

2.2. Interpretar números naturales hasta la decena de millar en situaciones 
del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana. 

CMCT

2.2.1. Identifica y nombra  números ordinales del 1º al 30º en situaciones 
del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana.

CMCT

2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 
naturales hasta la decena de millar considerando el valor de posición de 
cada una de sus cifras.

CMCT

2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales hasta la 
decena de millar interpretando el valor de posición de cada una de sus 
cifras. 

CMCT

2.2.4. Ordena números naturales hasta la decena de millar. CMCT

2.5. Utilizar los números naturales 
para interpretar e intercambiar 
información en el entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana.

CMCT
CAA

2.5.3. Estima y comprueba la coherencia del  resultado de un problema 
mediante diferentes estrategias (cálculo mental y tanteo). CMCT

CAA

2.4./2.6. Operar con los números 
aplicando las estrategias personales y 
los diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del cálculo
que se ha de realizar (cálculo mental, 
tanteo), usando el más adecuado.

CMCT

2.6.1. Realiza sumas, restas y multiplicaciones con números naturales hasta 
la decena de millar.

CMCT

2.6.2. Identifica y usa  los términos propios de la multiplicación. CMCT

2.6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.
CMCT

2.8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta y 
multiplicación de números naturales 
hasta la decena de millar en la 
resolución de problemas de 
situaciones cotidianas.

CMCT
CAA
CD

2.8.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación de números naturales hasta la decena de millar en la 
resolución de problemas de situaciones cotidianas.

CAA

2.8.2. Descompone de forma aditiva números menores de una decena de 
millar atendiendo al valor posicional de sus cifras.

CMCT

2.8.3. Construye series numéricas (hasta la decena de mil), ascendentes y 
descendentes, de cadencias 2, 10, a partir de cualquier número y de 
cadencias 5 a partir de múltiplos de 5.

CMCT

2.8.4. Descompone números menores naturales de una decena de millar 
atendiendo al valor posicional de sus cifras.

CMCT

2.8.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para 
realizar cálculo mental.

CAA
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2.8.6./2.8.7. Calcula dobles y mitades. CMCT

2.8.12. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples 
relativos a la suma, resta, multiplicación y división por una cifra, explicando 
de forma oral  el procedimiento seguido.

CAA

2.8.13. Estima el resultado de un cálculo valorando la respuesta en 
situaciones del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana.

CMCT

2.9 Resolver problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana que 
suponen la lectura, escritura, 
interpretación y ordenación de 
números naturales hasta la decena de 
millar aplicando operaciones de suma, 
resta y multiplicación explicando el 
proceso aplicado

CMCT
CAA

2.9.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar 
y familiar y la vida cotidiana que suponen la lectura, escritura, 
interpretación y ordenación de números naturales hasta la decena de millar
aplicando operaciones de suma, resta y multiplicación. 

CMCT

2.9.2. Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados
con situaciones del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana revisando las
operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e 
interpretando en el contexto la coherencia de las soluciones. 

CAA

B.3. Medida

3.1. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida usuales, haciendo 
previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de 
longitud, capacidad y peso/masa en el 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana.

CMCT

3.1.1. Conoce las unidades más usuales del Sistema Métrico Decimal: 
longitud (km, m y cm), capacidad (l y ml) peso/masa (t, kg y g) en el entorno 
escolar y familiar y la vida cotidiana.

CMCT

3.2. Escoger los instrumentos de 
medida adecuados para realizar 
mediciones de longitudes, capacidades
y masas en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana, 
comparando los resultados con 
referencias anteriores y estimando 
previamente la medida de forma 
razonable.

CMCT
CCL

3.2.1. Compara y estima longitudes, capacidades y masas en el entorno 
escolar y familiar y la vida cotidiana utilizando instrumentos convencionales
(regla, balanza, litro…) y no convencionales expresando el resultado en la 
unidad más adecuada en función del instrumento elegido. 

CMCT
CCL

3.2.2. Mide longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana utilizando instrumentos convencionales (regla, balanza, 
litro…) y no convencionales expresando el resultado en la unidad más 
adecuada en función del instrumento elegido. 

CMCT

3. 3. Sumar y restar con diferentes 
medidas de longitud, capacidad y masa
obtenidas en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana.

CMCT

3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad y masa obtenidas en el 
entorno escolar y familiar y la vida cotidiana.

CMCT

3.3.2. Expresa en forma simple una medición de longitud, capacidad o masa 
del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana dada en forma compleja y 
viceversa.

CMCT

3.3.3. Compara y ordena medidas de una misma magnitud (longitud, 
capacidad o masa) del entorno inmediato y la vida cotidiana expresadas en 
forma simple.

CMCT

3.4. Utilizar las unidades de medida 
más usuales en situaciones del 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana, convirtiendo unas unidades 
en otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las 
unidades de medida más adecuadas, 
explicando el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de 
problemas

CMCT
CCL

3.4.2. Explica de forma oral los procesos seguidos en la medición y 
tratamiento de longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana.

CCL

3.4.3. Resuelve problemas sencillos relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar y la vida cotidiana, utilizando las unidades de 
medida (longitud, capacidad y masa) más usuales, expresando los 
resultados en las unidades de medida más adecuadas y explicando el 
proceso seguido.

CMCT
CCL

3.5. Conocer las unidades de medida 
del tiempo y sus relaciones básicas 
utilizándolas para resolver problemas 
relacionados con el entorno escolar y 
la vida cotidiana.

CMCT

3.5.1. Conoce e identifica las unidades de medida del tiempo (segundo, 
minuto, hora, día, semana y año), comprende sus relaciones y utiliza la 
unidad adecuada para expresar duraciones en el entorno escolar y la vida 
cotidiana

CMCT

3.5.2. Conoce equivalencias entre horas-minutos y minutos-segundos 
utilizándolas en situaciones del entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana.

CMCT

3.5.3. Conoce y utiliza el reloj analógico y digital. CMCT

3.5.4. Resuelve problemas relacionados con el entorno escolar y la vida 
cotidiana utilizando las medidas temporales. 

CMCT

3.7. Utilizar correctamente en 
situaciones reales o figuradas del 
entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana monedas (diez, veinte y 
cincuenta céntimos, euro y dos euros) 
y billetes (cinco, diez, veinte, cincuenta
y cien euros) del sistema monetario de
la Unión Europea

CMCT

3.7.1. Utiliza para resolver problemas en situaciones reales o figuradas del 
entorno escolar y familiar y la vida cotidiana, el valor y las equivalencias 
entre las diferentes monedas (diez, veinte y cincuenta céntimos, euro y dos 
euros) y billetes (cinco, diez, veinte, cincuenta y cien euros) del sistema 
monetario de la Unión Europea.

CMCT
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3.8 Resolver problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana utilizando 
medidas de longitud, masa, tiempo y 
moneda explicando el proceso 
aplicado

CMCT
CAA

3.8.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar 
y familiar y la vida cotidiana utilizando medidas de longitud, masa, tiempo y 
moneda.

CMCT

3.8.2. Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados
con situaciones del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana revisando las
operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e 
interpretando en el contexto la coherencia de las soluciones. 

CAA

B.4. Geometría

4.1. Utilizar las nociones geométricas 
de paralelismo y perpendicularidad 
para describir y comprender 
situaciones del entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana.

CCL
CMCT

4.1.1. Identifica posiciones relativas de rectas y circunferencias en el 
entorno escolar y familiar y la vida cotidiana.

CMCT

4.1.2. Identifica ángulos rectos, agudos y obtusos en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana.

CMCT

4.1.3. Describe posiciones y movimientos en el entorno escolar y la vida 
cotidiana indicando la situación, giros y distancias…

CCL
CMCT

4.1.4. Realiza  gráficas sencillas (croquis, planos…) de espacios del entorno 
escolar. 

CMCT

4.1.5. Identifica en situaciones muy sencillas del entorno escolar y familiar 
la simetría de tipo axial y especular.

CMCT

4.2. Conocer las figuras planas; 
cuadrado, rectángulo, triangulo. 

CMCT
CAA

4.2.1. Identifica y diferencia en el entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana cuadrados, rectángulos, triángulos equiláteros e isósceles 
describiéndolos en función de las características de sus lados.

CMCT

4.2.2. Reproduce y dibuja formas rectangulares, triangulares utilizando la 
regla, la escuadra el cartabón.

CAA

4.3. Describir el método para calcular 
el perímetro de paralelogramos y 
triángulos. Calcular el perímetro de 
paralelogramos y triángulos.

CMCT
CAA

4.3.1. Calcula el perímetro de triángulos y paralelogramos presentes en el 
entorno escolar a partir de la medición de sus lados.

CMCT

4.3.2. Aplica el concepto de perímetro de figuras para la realización de 
mediciones sobre espacios del entorno escolar.

CAA

4.4. Utilizar las propiedades de las 
figuras planas para resolver problemas

CMCT
CAA

4.4.1. Identifica y clasifica cuadriláteros en objetos del entorno escolar y 
familiar. y la vida cotidiana (edificios, carteles, fotografías, dibujos…)

CMCT

4.4.2. Localiza en el entorno escolar y familiar circunferencias y círculos 
identificando el centro, el radio y el diámetro.

CMCT

4.4.3. Aplica el concepto de perímetro de figuras en la realización de 
mediciones en circunferencias del entorno escolar.

CMCT

4.4.4. Dibuja en pauta cuadriculada figuras planas a partir de otras 
describiendo aspectos concretos del resultado (número de lados, tamaño,
…), comparándolo con objetos del entorno escolar y familiar y la vida 
cotidiana.

CMCT
CAA

4.5. Reconocer e identificar en el 
entorno escolar, familiar y en la vida 
cotidiana objetos con forma de prisma 
recto, pirámide regular, cilindro o 
esfera.

CCL
CMCT

4.5.1. Reconoce y nombra polígonos de hasta ocho lados en el entorno 
escolar, familiar y la vida cotidiana.

CCL
CMCT

4.5.2. Reconoce e identifica en el entorno escolar, familiar y en la vida 
cotidiana objetos con forma de prisma recto o pirámide regular.

CMCT

4.5.3 Reconoce e identifica en el entorno escolar, familiar y en la vida 
cotidiana objetos con forma de cilindro o esfera.

CMCT

4.6 Interpretar en una representación 
espacial del entorno inmediato 
(croquis, callejero…) informaciones 
referidas a una dirección, una posición,
un recorrido... 

CCL
CMCT

4.6.1. Comprende y describe posiciones y recorridos en el entorno 
inmediato e interpreta y elabora representaciones espaciales de los 
mismos en croquis de itinerario, planos… utilizando las nociones 
geométricas básicas (situación, paralelismo, perpendicularidad).

CCL
CMCT

4.6.2. Realiza un recorrido en el entorno escolar a partir de un croquis o un 
mapa describiendo en un momento dado la posición y movimientos 
realizados utilizando las nociones geométricas básicas (situación, 
paralelismo, perpendicularidad).

CCL

4.7 Resolver problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana utilizando 
las propiedades de las figuras planas y 
los conceptos básicos de 
perpendicularidad, paralelismo, 
posición explicando el proceso 
aplicado

CMCT
CAA

4.7.1. Resuelve problemas geométricos relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar y la vida cotidiana utilizando las propiedades de 
las figuras planas y los conceptos básicos de perpendicularidad, 
paralelismo, posición.

CMCT

4.7.2. Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados
con situaciones del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana revisando las
operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e 
interpretando en el contexto la coherencia de las soluciones. 

CAA

B.5. Estadística y probabilidad
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5.1. Recoger y registrar una 
información cuantificable utilizando 
recursos sencillos de representación 
gráfica: tablas de doble entrada, 
diagramas de barras y pictogramas.

CMCT

5.1.1. Recoge datos relativos entorno escolar, familiar y la vida cotidiana y 
los registra en tablas de doble entrada, diagramas de barra y pictogramas.

CMCT

5.2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas (diagramas 
de barras, circulares…) de un conjunto 
de datos relativos al entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana. 

CMCT

5.2.1. Recoge, ordena y clasifica datos, en función de un criterio dado, 
relativos al entorno escolar, familiar y la vida cotidiana expresando el 
resultado mediante tablas de doble entrada diagramas de barras, 
circulares…

CMCT

5.2.3. Interpreta datos en tablas de doble entrada o en gráficos muy 
sencillos (diagramas de barras y circulares) sobre situaciones del escolar, 
familiar y la vida cotidiana

CMCT

5.5 Resolver problemas relacionados 
con situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana planteados 
a partir a partir de la lectura e 
interpretación de tablas de doble 
entrada o en gráficos sencillos 
(diagrama de barras, sectores…) 
interpretando las soluciones en el 
contexto y proponiendo otras formas 
de resolverlo

CMCT
CAA

5.5.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar,
familiar y la vida cotidiana planteados a partir de tablas de doble entrada o 
gráficos sencillos (diagrama de barras, sectores…).

CMCT

5.5.2. Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados
con situaciones del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana revisando las
operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e 
interpretando en el contexto la coherencia de las soluciones. CAA

Valores Sociales y Cívicos
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COMP.

EST.
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B.1. La identidad y la dignidad de la persona

1.1. Manifestar un estilo personal de 
respeto a uno mismo y hacia los 
demás. CSC

1.1.1, 1.1.3. Identifica el valor del respeto y la dignidad personal y da 
muestras de ellos.

CSC

1.1.2. Reconoce el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los 
demás.

CSC

1.2. Identificar y valorar el propio 
potencial y esforzarse para la 
consecución de objetivos individuales 
y compartidos con ayuda de una 
motivación extrínseca.

CSC
CAA

1.2.1. Participa en actividades grupales y cooperativas para la consecución de 
objetivos.

CSC

1.2.2. Realiza y explica  sus responsabilidades en las actividades colaborativas
pautadas.

CAA

1.2.3. Muestra una actitud de compromiso en la ejecución de las 
responsabilidades asignadas.

CSC

1.3. Desarrollar capacidades para 
tomar decisiones descubriendo 
estrategias para superar frustraciones 
y sentimientos negativos con ayuda 
del adulto.

CIEE
CAA

1.3.1. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas con ayuda 
del adulto para la búsqueda de soluciones.

CAA

1.3.2. Identifica problemas sociales presentes en el ámbito escolar. CIEE

1.3.3. Muestra actitudes para hacer frente al miedo o fracaso con ayuda del 
adulto.

CAA

1.4. Formar una imagen positiva de sí 
mismo, identificando sus señas de 
identidad basadas en un buen 
autoconcepto con ayuda del adulto.

CCL
CSC

1.4.1. Identifica y verbaliza rasgos característicos de su personalidad. CCL

1.4.2, 1.4.3. Describe y manifiesta de forma positiva con ayuda del docente 
distintas señas de identidad de sí mismo, características físicas y cualidades 
personales.

CSC

1.5. Estructurar un pensamiento 
independiente empleando las 
emociones de forma positiva con 
ayuda del docente.

CAA
CSC

1.5.1. Identifica y verbaliza sus pensamientos con ayuda. CAA

1.5.4. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones con ayuda del adulto. CAA

1.5.5. Identifica sus emociones con ayuda. CSC

1.5.6. Reconoce sentimientos, necesidades y derechos en sí mismo y en los 
demás con ayuda del docente en las situaciones de grupo.

CSC

B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

2.1. Conocer sus propios sentimientos 
y emociones utilizando 
coordinadamente el lenguaje verbal y 
no verbal.

CCL

2.1.1. Manifiesta con coherencia sus opiniones, sentimientos y emociones. CCL

2.1.2, 2.1.3. Identifica distintos elementos trabajados en el aula de la 
comunicación verbal y no verbal en relación con los sentimientos más 
habituales y los pone en práctica en sus intervenciones.

CCL

2.2. Conocer y practicar habilidades de 
escucha en el aula.

CCL

2.2.1, 2.2.2, 2.1.4. Dialoga sobre un tema dado escuchando con atención a la 
persona que está hablando y exponiendo su opinión de forma respetuosa.

CCL

2.2.4. Participa en actividades grupales mostrando interés por escuchar y 
entender al interlocutor.

CCL
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2.6. Conocer la importancia de las 
habilidades sociales para el 
establecimiento de relaciones 
interpersonales con sus compañeros.

CSC

2.6.1. Interacciona con empatía con sus compañeros con ayuda del adulto. CSC

2.6.2. Manifiesta habilidades sociales en sus interacciones en el aula. CSC

2.6.3. Conoce y utiliza recursos para hacer equipo. CSC

2.7. Actuar aceptando las diferencias 
individuales de las personas que 
componen su círculo social

CSC

2.7.1. Conoce con ayuda del adulto diferentes maneras de actuar de las 
personas que componen su círculo social más cercano.

CSC

2.7.2. Reconoce las diferencias individuales  de las personas que componen 
su círculo social.

CSC

2.7.3. Identifica las cualidades de sus compañeros y emite cumplidos. CSC

2.9. Favorecer la existencia de un buen 
clima de grupo a través de relaciones 
cooperativas y respetuosas.

CSC

2.9.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo. CSC

2.9.2. Manifiesta actitudes positivas que facilitan su aceptación y 
reconocimiento en el grupo.

CSC

2.9.3. Establece relaciones emocionales amistosas basadas en el intercambio 
de afecto.

CSC

2.9.4. Describe las características de la amistad y compañerismo que vive en 
su entorno a través de trabajos creativos pautados.

CSC

B.3. La convivencia y los valores sociales

3.1. Resolver problemas del aula en 
colaboración, poniendo de manifiesto 
una actitud abierta hacia los demás.

CSC

3.1.1. Establece relaciones de confianza con los compañeros de clase y 
grupos cercanos.

CSC

3.1.2. Desarrolla tareas sencillas en colaboración con otros compañeros de 
forma pautada.

CSC

3.1.3. Manifiesta una actitud abierta hacia los demás identificando diferentes
puntos de vista durante la interacción social en el aula.

CSC

3.2. Trabajar en equipo mostrando 
conductas solidarias y de 
interdependencia positiva.

CSC

3.2.1. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. CSC

3.2.2. Aplica estrategias de ayuda entre iguales. CSC

3.2.3. Conoce y cumple las reglas la mayoría de las veces del trabajo en 
equipo.

CSC

3.2.4. Desempeña adecuadamente su rol en el trabajo cooperativo en las 
tareas planteadas.

CSC

3.2.6. Manifiesta conductas solidarias en las diferentes actividades de aula. CSC

3.4. Participar en la elaboración y 
respeto de las normas de clase.

CSC
CIEE

3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5.   Conoce las normas elementales de la relación y 
convivencia en el entorno escolar, su importancia y participa en su 
elaboración y ejecución con ayuda del docente

CSC
CIEE

3.7. Crear un sistema propio de 
valores, asumiendo los derechos y 
deberes del alumno

CSC
CAA

3.7.1. Conoce y respeta sus derechos y deberes del centro   con ayuda del 
docente.

CSC

3.7.3. Identifica y verbaliza actuaciones con ayuda del docente  en base a 
algunos valores personales trabajados en el aula.

CAA

3.12. Conocer el carácter universal de 
los derechos del niño y su importancia,
relativos a la ayuda y protección hacia 
la infancia.

CSC

3.12.1, 3.12.2, 3.12.3.   Reconoce los derechos básicos del niño y es capaz de 
exponer la importancia de los mismos.

CSC

3.14. Participar en actividades del aula 
valorando la igualdad de derechos y 
corresponsabilidad entre hombres y 
mujeres

CSC

3.14.2. Se relaciona habitualmente con personas de otro sexo en el entorno 
escolar.

CSC

3.14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su 
sexo.

CSC

3.15. Comprender y valorar la igualdad
de derechos de los hombres y mujeres,
la corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y el cuidado de la familia

CSC
CCL

3.15.1. Analiza con ayuda del docente  la igualdad de derechos y 
responsabilidades entre niños y niñas

CSC

3.15.3. Utiliza el diálogo para resolver sus conflictos personales en el aula CCL

3.20. Realizar un uso responsable de 
los bienes de la naturaleza valorando 
su conservación.

CMCT
CIEE

3.20.1. Muestra interés por la naturaleza que le rodea. CMCT

3.20.2, 3.20.3. Participa de forma autónoma en iniciativas planteadas en el 
contexto educativo para el uso adecuado de los bienes naturales exponiendo
los motivos  para su conservación.

CIEE

3.21. Contribuir en la medida de sus 
posibilidades a la conservación del 
medio ambiente de su entorno.

CMCT
CSC

3.21.1. Explica las consecuencias de la intervención humana en su entorno 
más cercano.

CSC

3.21.3. Valora la importancia de tener comportamientos de defensa y de 
conservación del medio ambiente.

CMCT
CSC

3.26. Conocer y respetar las normas 
básicas de seguridad vial, analizando 
las causas de los accidentes de tráfico. CSC

CIEE

3.26.1. Participa con interés  en campañas escolares sobre la importancia del 
respeto de las normas de educación vial planteadas en el aula.

CIEE

3.26.2, 3.26.3. Identifica las principales causas de los accidentes de tráfico y 
sus principales consecuencias, con ayuda del adulto y las Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

CSC
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Educación Artística - Plástica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Educación audiovisual

1.1. Distinguir las diferencias 
fundamentales entre las imágenes 
fijas y en movimiento. 

CCEC
1.1.1. Distingue entre  imágenes fijas y en movimiento de su entorno y aplica 
los conocimientos adquiridos en sus propias creaciones .con ayuda del 
profesor.

CCEC

1.2. Analizar e interpretar con ayuda 
del profesor las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos 
culturales, con especial atención a las 
manifestaciones artísticas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, 
siendo capaz de elaborar imágenes 
sencillas nuevas a partir de lo 
observado. CCEC

CCL
CD

CMCT
CAA

1.2.1. Reconoce de manera sencilla imágenes fijas atendiendo al tamaño, 
formato, elementos básicos (puntos, rectas, colores,…).

CCL
CMCT

1.2.2. Descubre la evolución de las artes plásticas a lo largo de la historia. CMCT
CD

1.2.3. Expresa las características fundamentales del retrato, bodegón, paisaje
y marina con ayuda del profesor.

CCEC

1.2.4. Se inicia en la realización de fotografías, utilizando medios 
tecnológicos.

CD

1.2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los 
conceptos de tamaño y proporción y añadiendo textos sencillos en los 
mismos.

CCL
CD

1.2.6. Relata una historia en diferentes viñetas con imágenes y textos. CCL
CAA

1.2.7. Reconoce el cine de animación como un género del cine y diferencia el 
elaborado con la técnica tradicional del actual. 

CCEC

1.2.8. Dibuja la figura humana respetando las proporciones y expresando 
acciones y movimientos sencillos.

CCEC
CMCT

1.3. Iniciarse en el manejo de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación de manera responsable 
para la búsqueda de imágenes fijas y 
en movimiento bajo supervisión del 
profesor.

CD
CSC
CIEE

1.3.1. Conoce diferentes buscadores de Internet para la obtención de 
imágenes fijas y en movimiento, bajo supervisión del profesor. 

CD
CIEE

1.3.2. Aprende que no debe realizar fotografías a otras personas sin su 
consentimiento.

CSC

1.3.3. Aprende que no debe dejarse hacer fotografías por otras personas sin 
su consentimiento.

CSC

B.2. Expresión artística

2.1. Identificar el entorno próximo 
explicando con un lenguaje plástico de
distintos tipos de líneas.

CCEC
CAA

2.1.1. Realiza composiciones sobre  su entorno más cercano con distintos 
tipos de línea: curva, recta, horizontal, vertical, oblicua, ondulada, quebrada.

CAA
CCEC

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

CCEC
CCL
CIEE

CMCT

2.2.1. Conoce y aplica las posibilidades expresivas del color, en diferentes 
soportes y con distintos materiales.

CCL
CMCT

2.2.2. Distingue los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y secundarios
(verde, violeta y rojo).

CMCT

2.2.3. Experimenta con los colores y sus variaciones y combinaciones. CCL
CIEE

2.2.4. Conoce las cualidades de materiales diversos (textura, dureza, 
transparencia,…) en la realización de sus propias producciones artísticas.

CMCT
CIEE

2.2.5. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales. CMCT

2.2.6. Clasifica obras plásticas, por su temática y/o su autor. CCEC

2.3. Realizar producciones plásticas, 
individualmente y en grupo, siguiendo 
pautas elementales del proceso 
creativo. 

CIEE
CAA
CSC
CCL

CCEC

2.3.1. Utiliza técnicas sencillas del dibujo para sus creaciones utilizando los 
materiales de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso.

CIEE
CAA

2.3.2. Realiza pequeñas producciones en grupo respetando y valorando el 
trabajo de los demás.

CSC
CIEE

2.3.3. Describe de forma sencilla utilizando un vocabulario apropiado el 
propósito de sus trabajos.

CCL
CCEC

2.4. Utilizar recursos bibliográficos, de 
los medios de comunicación y de 
Internet para obtener información y 
elaborar sus propias producciones 
artísticas.

CSC
CD

CAA

2.4.1. Utiliza diversos recursos digitales y medios audiovisuales para la 
elaboración de producciones artísticas con ayuda del profesor. CD

CSC
CAA

2.5. Elaborar obras tridimensionales 
con diferentes materiales.

CIEE
CCEC

2.5.1. Confecciona obras tridimensionales sencillas (móviles, estructuras, 
volúmenes) con diferentes materiales con ayuda del profesor.

CIEE
CCEC

2.6. Conocer las manifestaciones 
artísticas más significativas que 

CCEC
CSC

2.6.1. Reconoce y respeta las manifestaciones artísticas de exposiciones y 
museos en las visitas realizadas con su clase.

CSC
CCEC

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [   ] - p. 170 de 336

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

forman parte del patrimonio artístico 
y cultural de su entorno próximo 
adquiriendo actitudes de respeto.

2.6.2. Cumple las normas de comportamiento durante sus visitas y valora las 
obras de arte.

CSC
CCEC

2.6.3. Reconoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos y disfruta 
de la observación de sus producciones.

CCEC

B.3. Dibujo geométrico

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

CMCT
CIEE

3.1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad en su entorno 
más cercano.

CMCT

3.1.2. Traza, utilizando la regla, líneas, rectas paralelas y perpendiculares, 
sobre una cuadrícula.

CMCT

3.1.3. Utiliza la regla como instrumento básico en dibujo. CMCT

3.1.4. Suma de segmentos utilizando la regla. CMCT

3.1.6. Aplica el uso del compás para trazar circunferencias. CMCT

3.1.7. Conoce los conceptos de radio, diámetro y cuerda. CMCT

3.1.8. Dibuja círculos interseccionados y experimenta en ellos las mezclas de 
color.

CMCT

3.1.9. Continúa series y realiza simetrías y traslaciones sencillas con motivos 
geométricos  utilizando una cuadrícula facilitada.

CMCT

3.1.10. Dibuja ángulos rectos, agudos y obtusos con la ayuda de la regla CMCT

3.1.11. Observa, reconoce y dibuja conceptos geométricos básicos en 
elementos del entorno presentes en edificios, mobiliario urbano o señales.

CMCT
CIEE

3.1.12. Identifica en una obra bidimensional de su entorno más cercano 
formas geométricas simples con ayuda del profesor

CMCT

3.1.13. Realiza dibujos sencillos enmarcados en formas geométricas básicas 
con ayuda del profesor.

CMCT
CIEE

3.1.14. Conoce el término de escala y es capaz de aplicarlo realizando 
ampliaciones y reducciones fáciles (doble y mitad).

CMCT

3.2. Conocer y utilizar con ayuda del 
profesor los instrumentos y materiales
propios del dibujo de manera 
adecuada. 

CAA

3.2.1. Reconoce el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de 
dibujo valorando la precisión en los resultados y cuidando el material.

CAA
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4.3.4. Educación Primaria 4º
Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje y Mínimos

relacionados con las competencias en cada asignatura

Ciencias de la Naturaleza

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Iniciación a la actividad científica 

1.1. Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, integrando 
datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta de 
fuentes directas e indirectas y 
comunicando los resultados.

CCL
CMCT
CAA

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. Busca, selecciona información concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos naturales de Aragón; utilizando medios de observación 
directa (lupa, lupa binocular, microscopio,…) y consultando documentos 
escritos, imágenes y gráficos; la analiza, obtiene alguna conclusión, y lo 
comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CMCT

1.1.4. Conoce algunas estrategias sencillas adecuadas para acceder a la 
información de los textos de carácter científico.

CAA

1.2. Establecer, de forma dirigida, 
conjeturas respecto de sucesos que 
ocurren de una forma natural. 

CIEE
1.2.1. Manifiesta progresiva autonomía en la ejecución de acciones y tareas. 

CIEE

1.3. Comunicar de forma oral y/o 
escrita los resultados obtenidos tras 
la realización de diversas 
experiencias.

CMCT
CCL

1.3.1. 1.3.2. Expone oralmente y/o por escrito experiencias y tareas, utilizando 
con claridad, orden y adecuación el vocabulario trabajado y manifestando la 
compresión de textos orales y/o escritos. 

CMCT
CCL

1.4. Trabajar de forma cooperativa, 
cuidando y utilizando las 
herramientas y materiales de manera 
responsable y segura. 

CSC
CD

CMCT
CAA

1.4.1. Se inicia en el uso del tratamiento de textos. CD

1.4.2. Conoce y comprende el uso adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación como recurso de ocio. 

CD

1.4.3. Conoce las medidas de seguridad personal que debe utilizar en el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación a su alcance. 

CD

1.4.4. 1.5.1. Realiza experiencias, tareas sencillas y pequeñas investigaciones 
sobre el ser humano, la salud, los seres vivos… iniciándose en el 
planteamiento de problemas, enunciando alguna hipótesis, utilizando el 
material proporcionado, realizando y extrayendo conclusiones sencillas, y 
comunicando los resultados; presentando las tareas de manera ordenada, 
clara y limpia.

CMCT
CAA

1.4.5. 1.5.2. Realiza, de forma individual o en equipo, proyectos y presenta un 
informe en papel, recogiendo información de diferentes fuentes directas e 
indirectas; comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en
imágenes y textos escritos.

CSC

1.4.6. Conoce las normas básicas de uso y de seguridad de los instrumentos y 
de los materiales de trabajo (por ejemplo en el laboratorio, en clase...).

CSC

1.5. Realizar proyectos y presentar 
informes de forma muy guiada.

CMCT
CCL
CAA

1.4.4. 1.5.1. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre el 
ser humano, la salud, los seres vivos…; iniciándose en el planteamiento 
problemas, enunciando alguna hipótesis, utilizando el material proporcionado,
realizando y extrayendo conclusiones sencillas, y comunicando los resultados; 
presentando las tareas de manera ordenada, clara y limpia.

CMCT
CAA

1.4.5. 1.5.2. Realiza, de forma individual o en equipo, proyectos y presenta un 
informe en papel, recogiendo información de diferentes fuentes directas e 
indirectas; comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en
imágenes y textos escritos.

CMCT
CCL

B.2. El ser humano y la salud

2.1. Identificar y localizar los 
principales órganos implicados en la 
realización de las funciones vitales del
cuerpo humano, estableciendo 
algunas relaciones fundamentales 
entre ellas y determinados hábitos de
salud.

CMCT

2.1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización 
de las funciones vitales del cuerpo humano: relación (órganos de los sentidos, 
sistema nervioso, aparato locomotor) y nutrición (aparatos circulatorio, 
excretor…). CMCT

2.2. Conocer el funcionamiento del 
cuerpo humano: órganos y aparatos: 
su localización, forma, cuidados, etc.

CMCT

2.2.1. Identifica algunas de las principales características de las funciones 
vitales del ser humano: relación y nutrición. 

CMCT

2.2.2. Conoce algunas características del funcionamiento del cuerpo humano. CMCT
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

2.3. Relacionar determinadas 
prácticas de vida con el adecuado 
funcionamiento del cuerpo, 
adoptando estilos de vida saludables. 

CMCT
CSC
CAA

2.3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y 
mantenimiento de los diferentes órganos. 

CSC
CMCT

2.3.2. 2.3.3., Identifica y adopta hábitos saludables para prevenir 
enfermedades. 

CSC
CMCT

2.3.4. Conoce los principios de las dietas equilibradas. CMCT
CSC

2.3.5. Conoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y tabaco, sobre todo 
en edades tempranas. 

CSC

2.3.6. Conoce algunos avances de la ciencia que mejoran la salud. CMCT
CSC

2.3.7. Conoce y comprende técnicas básicas de primeros auxilios. CMCT

2.3.8. Identifica y comprende emociones y sentimientos propios, de sus 
compañeros y de los adultos, manifestando conductas empáticas. 

CSC

2.3.9. Conoce y aplica frecuentemente estrategias para estudiar y trabajar de 
manera eficaz (por ejemplo: autoinstrucciones, seguimiento de rúbricas, 
resumen, esquema,…)

CAA

2.3.10. Reflexiona, con la ayuda del docente, sobre el trabajo realizado y saca 
conclusiones sencillas sobre cómo trabaja y aprende.

CAA

2.3.11. Planifica, con la ayuda del docente, de forma autónoma actividades 
individuales de ocio y tiempo libre, que repercutan positivamente en su modo 
de vida. 

CSC
CAA

2.3.12. Manifiesta autonomía en la ejecución de acciones y tareas. CAA

2.3.13. Manifiesta y desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, teniendo en 
cuenta las consecuencias principales de las decisiones tomadas.

CAA

B.3. Los seres vivos

3.1. Conocer la estructura de los seres
vivos: órganos y aparatos: 
identificando las principales 
características. 

CMCT

3.1.1. Identifica las diferencias básicas entre seres vivos y seres inertes. CMCT

3.1.2. Conoce e identifica las principales partes de la estructura de los seres 
vivos. CMCT

3.2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos 
(animales y plantas), atendiendo a sus
características.

CMCT
CAA

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. Observa, directa e indirectamente, conoce e identifica 
las características y clasifica los seres vivos de Aragón.

CMCT

3.3.1. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos: competencia y 
cooperación; cadenas alimentarias. 

CMCT

3.3. Conocer las características y 
componentes de un ecosistema, así 
como algunas relaciones que se 
establecen entre ellos.

CMCT

3.3.4. Reconoce en dibujos, fotografías, videos… algunos ecosistemas: charca, 
bosque, desierto… 

CMCT

3.3.5. Identifica, con ayuda del docente, diferentes hábitats de los seres vivos 
de su entorno.

CMCT

3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos de su 
entorno próximo. 

CMCT

3.4.4. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, 
comunicando de manera oral los resultados. 

CMCT

3.4.5. Conoce y respeta algunas de las normas básicas de uso y de seguridad de
los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.

CMCT

3.4. Usar medios tecnológicos, 
respetando las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo, mostrando 
interés por la observación y el estudio
de todos los seres vivos, y hábitos de 
respeto y cuidado hacia los seres 
vivos.

CSC
CMCT

CD

3.1.1. Identifica las diferencias básicas entre seres vivos y seres inertes. CSC

3.1.2. Conoce e identifica las principales partes de la estructura de los seres 
vivos.

CMCT
CD

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. Observa, directa e indirectamente, conoce e identifica 
las características y clasifica los seres vivos de Aragón.

CSC

B.4. Materia y energía

4.1. Observar, identificar y clasificar 
materiales por sus propiedades. CMCT

4.1.1. Observa, identifica y clasifica algunos materiales fijándose en sus 
propiedades elementales: olor, sabor, textura, color, capacidad de disolución, 
peso/masa…

CMCT

4.2. Conocer los procedimientos para 
la medida de la masa.

CMCT

4.2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa de un 
cuerpo como la balanza y báscula.

CMCT

4.2.3. Identifica y explica, con la ayuda del docente, las principales 
características de la flotabilidad en un medio líquido.

CMCT

4.3. Conocer leyes básicas que rigen 
fenómenos, como el cambio de 
estado.

CMCT
4.3.2. Conoce los cambios de estado y algunas de las leyes básicas que los 
rigen. CMCT
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4.4. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante 
la luz, el calor o el sonido. 

CMCT
CSC

4.4.1. Planifica y realiza, con la ayuda del docente, sencillas experiencias y 
predice cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos 
por efecto de las fuerzas comunicando el proceso seguido.

CMCT

4.4.2. Identifica y explica algunas de las principales características de las 
diferentes formas de energía: lumínica, sonora, eléctrica y térmica.

CMCT

4.4.3. Identifica y explica algunas de las principales características de las 
energías no renovables identificando el origen del que provienen.

CMCT

4.4.4. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización
de la energía: agotamiento.

CMCT
CSC

4.4.5. 4.5.2 Realiza experiencias sencillas (por ejemplo en el laboratorio, en 
clase...) para separar los componentes de una mezcla mediante filtración.

CMCT

4.5. Conocer y realizar, con la ayuda 
del docente, experiencias sencillas 
sobre los diferentes fenómenos 
físicos y químicos de la materia.

CMCT
CSC

4.5.3. Conoce los efectos del calor en el aumento de temperatura y dilatación 
de algunos materiales.

CMCT

4.5.4. Identifica y experimenta, con ayuda docente, algunos cambios de estado 
y su reversibilidad. 

CMCT

4.5.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre 
diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia: planteando problemas, 
enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo 
conclusiones sencillas y comunicando los resultados. 

CMCT

4.5.6. Realiza experiencias sobre los fenómenos, como la reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente eléctrica y el cambio de estado.

CMCT

4.5.7. Conoce, comprende y respeta las normas de uso y de seguridad de los 
instrumentos y de los materiales de trabajo (por ejemplo: tijeras, punzones, 
lápices, enchufes, grifos, mecheros de alcohol, cúter, vidrio) en el aula.

CSC

B.5. La tecnología, objetos y máquinas

5.1. Conocer diferentes máquinas y 
aparatos.

CMCT

5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas de su contexto próximo, y las 
clasifica según el número de piezas. 

CMCT

5.1.2. Observa, identifica algunos de los componentes de las máquinas más 
habituales de su contexto próximo. 

CMCT

5.1.3. Observa e identifica, con la ayuda del docente, alguna de las aplicaciones
de máquinas no asociadas al contexto próximo del alumnado y su utilidad para 
facilitar las actividades humanas. 

CMCT

5.2. Construir objetos y aparatos 
sencillos con una finalidad previa, 
utilizando, operadores y materiales 
apropiados, realizando el trabajo 
individual y en equipo.

CIEE

5.2.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función a partir de 
piezas moduladas. 

CIEE

5.3. Conocer la transmisión de la 
corriente eléctrica. CMCT

CIEE

5.3.1. Conoce los elementos de un circuito eléctrico. CMCT
CIEE

5.3.2. Conoce algunos efectos de la electricidad. CMCT

Ciencias Sociales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Contenidos comunes

1.1. Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes directas y 
formulando preguntas sobre ella.

CCL
CAA

1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, con apoyo del profesor y lo comunica oralmente y/o por 
escrito.

CCL
CAA

1.2 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información, aprender, 
interpretar, producir y expresar 
contenidos sobre Ciencias Sociales.

CD
CAA

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet, 
blogs) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados en el aula.

CD

1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área, interpreta y compara 
imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y maneja, las tecnologías de 
la información y la comunicación en situaciones de trabajo en el aula.

CAA
CD

1.3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo, la constancia 
en el estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje con 

CCL
CIEE
CAA

1.3.1. Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.

CIEE

1.3.2. Conoce y utiliza con precisión el vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.

CCL
CAA
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una pauta dada. 1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados 
con el área, que manifiestan la comprensión de textos orales y/o escritos.

CCL

1.4. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, 
selección, interpretación y 
organización de textos de carácter 
social o geográfico, mostrando 
habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un equipo.

CAA
CSC

1.4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen
la búsqueda, selección, y organización de textos de carácter social, en 
situaciones de aula.

CAA
CSC

1.5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de cooperación 
y participación responsable, 
aceptando las diferencias con respeto
y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y 
debates.

CSC

1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo, adoptando 
conductas responsables en situación de aula.

CSC

1.5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático (respetar turno y opinión, escuchar al otro y 
argumentar)

CSC

1.6.Respetar la variedad de los 
diferentes grupos humanos y valorar 
la importancia de una convivencia 
pacífica y tolerante entre todos ellos 
sobre la base de los valores 
democráticos.

CSC

1.6.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos conocidos sobre la base de los valores 
democráticos en el colegio.

CSC

1.7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social del aula y 
del colegio y utiliza estrategias para resolver conflictos en el aula y patio.

CSC

1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela y familia.).

CSC

1.8. Valorar la cooperación y el 
diálogo como forma de evitar y 
resolver conflictos, practicando con 
ayuda del adulto los valores 
democráticos.

CSC

1.8.1. .Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver 
conflictos ejercitando prácticas democráticas en situaciones de toma de 
decisiones con apoyo del profesor. CSC

1.9. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, en situaciones 
propuestas por el adulto 
incrementando las capacidades para 
proponer nuevas ideas.

CIEE

1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que 
le hacen activo ante las circunstancias que le rodean en el aula y colegio

CIEE

1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas
y toma decisiones personales con ayuda del adulto

CIEE

1.10 Aprender y aplicar habilidades 
de cooperación y de trabajo en 
equipo asumiendo nuevas 
responsabilidades en la dinámica del 
aula.

CSC

1.10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, escucha y 
respeta las ideas de los compañeros y reacciona con apertura ante ellas en 
situaciones de aula

CSC

1.10.2. Realiza trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades, en situaciones de trabajo grupal (por ejemplo grupo 
cooperativo)

CSC

B.2. El mundo en el que vivimos

2.2. Describir los diferentes tipos de 
astros del Sistema Solar.

CCL
2.2.1. Identifica y describe los diferentes tipos de astros del Sistema Solar 
relacionándolos con imágenes.

CCL

2.3. Describir los movimientos que 
realizan la Tierra y la Luna 
comparando el movimiento de 
traslación y el de rotación terrestre.

CCL
CMCT

2.3.1. Representa gráficamente el movimiento de traslación terrestre y asocia 
las estaciones como consecuencia de la traslación.

CCL
CMCT

2.3.2. Representa gráficamente el movimiento de rotación terrestre asociando 
el día y la noche como consecuencia del mismo.

CCL
CMCT

2.3.3. Representa gráficamente y nombra las fases que genera la traslación de 
la Luna.

CCL
CMCT

2.4. Describir las características de las 
capas externas de la Tierra 
apoyándose representación gráfica.

CCL
2.4.1. Describe las características de las capas externas de la Tierra apoyándose
en una imagen (por ejemplo mediante un mapa conceptual). CCL

2.5. Identificar y diferenciar las 
distintas representaciones de la 
Tierra.

CMCT
2.5.1. Identifica y describe oralmente las diferentes representaciones de la 
Tierra planos, mapas, globos terráqueos. CMCT

2.6. Interpretar planos y mapas, sus 
signos convencionales, lenguajes 
icónicos.

CMCT
2.6.1. Interpreta planos y mapas identificando sus signos convencionales, su 
lenguaje icónico (en papel o soporte digital). CMCT

2.7. Identificar y detallar los puntos 
cardinales, ampliando los hábitos de 
orientación.

CMCT
2.7.1. Localiza y sitúa en una representación gráfica los puntos cardinales y los 
utiliza para orientarse en situaciones dadas. CMCT

2.8. Describir la atmósfera y 
relacionar las capas que la forman con
su función de protección del planeta

CCL
CSC

2.8.1. Describe oralmente las capas de la atmósfera y las representa de forma 
gráfica.

CCL

2.8.2. Investiga la función de protección de la atmósfera del planeta utilizando 
recursos interactivos.

CSC
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2.9. Describir y comparar tiempo 
atmosférico y clima, e interpretar 
mapas del tiempo sencillos de 
Aragón.

CCL
CMCT

2.9.1. Compara y contrasta tiempo atmosférico y clima (por ejemplo mediante 
un organizador gráfico).

CCL

2.9.2. Investiga el uso de algunos instrumentos meteorológicos utilizando 
recursos interactivos.

CMCT

2.9.3. Interpreta gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones de su 
localidad o de localidades de Aragón.

CMCT

2.9.4. Observa e Interpreta sencillos mapas meteorológicos de su localidad o 
de localidades de Aragón e identifica elementos gráficos sencillos.

CMCT

2.10. Adquirir una idea básica de clima
y reconocer algunos de los factores 
que lo determinan.

CCL
2.10.1. Reconoce algunos de los factores que determinan el clima y elabora 
una idea básica del mismo. CCL

2.11. Distinguir las zonas climáticas de
Aragón, su flora y su fauna, 
definiendo alguna característica.

CCL
CMCT

2.11.2. Diferencia y localiza las diferentes zonas climáticas de Aragón (en un 
mapa o soporte digital) y relaciona su flora y fauna.

CCL
CMCT

2.12. Reconocer la hidrosfera 
nombrando masas y cursos de agua, 
ríos y vertientes hidrográficas de 
Aragón; explicar el ciclo del agua y 
diferenciar consumo de agua 
responsable y no responsable.

CCL
CMCT

2.12.1. Localiza y señala masas, cursos de agua de Aragón en una imagen, en 
un mapa o recurso interactivo.

CMCT

2.12.2. Explica apoyándose en una representación gráfica el ciclo del agua; 
valora un uso responsable y no responsable de la misma y actúa en 
consecuencia.

CCL
CMCT

Est. CS.2.12.3. Localiza y señala en un mapa o recurso interactivo, los ríos, las 
cuencas y las vertientes de Aragón.

CCL
CMCT

Est. CS.2.12.4. Representa gráficamente los tramos de un río y los describe. CCL

2.13. Definir roca distinguiendo tipos, 
propiedades, usos e identificar las 
rocas en paisajes de Aragón.

CCL
Est.2.13.1. Describe de forma escrita las rocas de los paisajes de Aragón, las 
diferencias según tipo, propiedades y usos. CCL

2.14. Identificar los principales 
elementos de los paisajes de Aragón 
investigando su diversidad y 
adquiriendo hábitos de protección, 
cuidado y respeto.

CCL
CSC

Est.2.14.1. Describe de forma escrita los elementos de los paisajes de Aragón y
utilizando medios interactivos investiga sobre su diversidad.

CCL
CSC

2.15. Detallar las características del 
relieve de Aragón y su red 
hidrográfica, localizándolos en un 
mapa o recurso interactivo, 
observando el impacto de algunas 
actividades humanas en el medio.

CMCT

Est.2.15.1. Localiza y sitúa en un mapa u otros recursos interactivos las 
principales unidades del relieve de Aragón y sus vertientes hidrográficas.

CMCT

Est.2.15.2. Localiza y sitúa en un mapa u otro recurso interactivo los principales
ríos de Aragón. CMCT

2.17. Investigar sobre la influencia del
comportamiento humano en el medio
natural y relacionarlo con el uso 
sostenible de los recursos naturales 
en Aragón.

CSC

2.17.1. Utilizando la tecnología investiga sobre el comportamiento humano en 
el medio natural y lo asocia con el uso sostenible de los recursos naturales.

CSC

2.18. Enumerar acciones cotidianas 
diferenciando las que protegen y las 
que no protegen el medio ambiente.

CSC
CMCT

2.18.1. Analiza acciones cotidianas y las clasifica en las que protegen y las que 
no protegen el medio ambiente (por ejemplo con una tabla).

CSC
CMCT

B.3. Vivir en sociedad

3.1. Comprender algunos de los 
derechos, deberes y libertades 
recogidos en la Constitución a través 
del proceso electoral.

CSC
CAA

3.1.1. Explica/simula el proceso para llevar a cabo unas elecciones 
determinando algunos valores democráticos recogidos en la Constitución. CSC

CAA

3.2. Comprender qué es un 
ayuntamiento y cuál es su función en 
una localidad, así como su 
organización y las principales 
funciones que lo integran, 
conociendo su designación por 
elección democrática.

CSC
CAA

3.2.1. Investiga la composición y funcionamiento del ayuntamiento de su 
localidad, funciones que realiza.

CSC
CAA

3.2.2. Explica cómo se eligen y cuáles son las funciones de los responsables del 
ayuntamiento de su localidad, por ejemplo con un esquema o mapa mental.

CAA

3.3. Conocer la organización 
territorial de Aragón y España y sus 
órganos de gobierno.

CCL
CMCT

3.3.1. Define provincia, comunidad y ciudad autónoma y nombra y localiza en 
mapas políticos Aragón y sus provincias, y las diferentes comunidades 
autónomas y sus capitales.

CCL
CMCT

3.4. Conocer y valorar la riqueza 
cultural de los territorios que forman 
España, y de manera especial, los que 
forman Aragón.

CCEC
CSC

3.4.1. Recaba información a través de diferentes fuentes para presentar su 
comunidad y otras comunidades en una exposición oral/escrita destacando sus
valores culturales, lingüísticos,...y mostrando respeto y curiosidad por lo que 
aportan las diferencias.

CCEC
CSC

3.5. Conocer la estructura y los fines 
de la Unión Europea explicando 

CSC 3.5.1. Describe la estructura territorial y los objetivos de la Unión Europea (por 
ejemplo, en un mapa mental).

CSC
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algunas ventajas de formar parte de 
ella.

3.5.2. Identifica las señas de identidad de la Unión Europea (bandera, euro…) y 
algunas de las leyes sobre el libre desplazamiento de los ciudadanos, sobre la 
regulación de la riqueza…investigando en diferentes fuentes.

CSC

3.6. Comprender qué es la población 
de un territorio identificando los 
factores que la modifican (natalidad, 
mortalidad, inmigración y 
emigración).

CCL
CMCT

3.6.1. Define población de un territorio, los grupos de edad, natalidad, 
mortalidad, inmigración y emigración oral o por escrito.

CCL

3.6.2. Maneja tablas con datos del censo y del padrón para comparar 
poblaciones y elabora sus conclusiones. CMCT

3.7. Comprender qué es la población 
activa y no activa y clasifica a la 
población en relación con el trabajo.

CSC
CCL
CAA

CMCT

3.7.1. Define qué es población activa y no activa y clasifica diferentes 
situaciones de las personas en relación con su situación laboral (por ejemplo, 
con un mapa mental).

CAA
CCL

3.7.2. Investiga a través de diferentes fuentes cómo ha evolucionado la 
población de Aragón en periodos de tiempo delimitados.

CAA
CSC

3.7.3. Busca información sobre qué factores que hacen que la población se 
concentre o se disperse en un territorio dado.

CAA
CSC

3.7.4. Sitúa en un mapa de Aragón las mayores concentraciones de población y 
añade alguna consecuencia de dicha concentración.

CCS
CMCT

3.8.Describir los movimientos 
migratorios en Aragón y algunas 
consecuencias que conllevan.

CSC
3.8.1. Averigua algunas causas y efectos de los movimientos migratorios en 
Aragón a través de diferentes fuentes. CSC

3.9. Asociar materia prima a los 
productos que se obtienen 
directamente de la naturaleza y 
productos elaborados con los que han
sufrido alguna transformación.

CCL
CAA

3.9.1. Nombra los tres sectores económicos y clasifica algunas actividades 
económicas de su entorno en cada uno de ellos.

CAA

3.9.2. Investiga oficios desaparecidos y nuevas profesiones en diferentes 
fuentes.

CCL
CAA

3.10.Describir las actividades 
económicas como productivas, 
transformadoras, de comercio y de 
turismo caracterizando a los grupos 
de población en relación con el 
trabajo, enmarcándolos en los 
sectores económicos. 

CCL
CMCT
CSC

3.10.1. Explica actividades que se desarrollan en Aragón de todos los sectores 
oral/por escrito valorando su contribución a la Comunidad.

CCL
CSC

3.10.2.Localiza en un mapa las principales zonas productoras, industriales, 
logísticas y turísticas de la Comunidad Autónoma de Aragón e interpreta las 
leyendas correspondientes.

CMCT
CCL

3.11. Comprender los diferentes fines
de la publicidad y reconocer algunas 
de sus técnicas.

CCL
CD

3.11.1.Explica los diferentes fines de la publicidad y utiliza alguna de sus 
técnicas para crear un anuncio en soporte informático con un determinado fin.

CCL
CD

3.12. Tomar conciencia del valor del 
dinero y sus usos mediante un 
consumo responsable. CMCT

CIEE

3.12.1. Compara precios del mismo producto para identificar el más barato y el 
más caro realizando un consumo responsable.

CMCT
CIEE

3.12.2. Distribuye los gastos en una situación dada con un presupuesto dado 
manifestando un consumo responsable.

CMCT
CIEE

3.13. Conocer algunas empresas 
aragonesas tradicionales o novedosas
que sean de importancia autonómica, 
nacional e internacional, valorando el 
bien que aportan a la sociedad.

CIEE

3.13.1. Con los datos de una empresa cercana (origen, evolución, adaptación,
…) valora la importancia del espíritu emprendedor.

CIEE

3.14. Analizar y comparar diferentes 
empresas de Aragón identificando 
variables como sector, tamaño, 
mercado…etc.

CAA

3.14.1 Compara diferentes empresas cercanas de acuerdo a determinadas 
variables: sector, producto final, tamaño, distribución, etc.

CAA

3.15. Desarrollar hábitos de 
comportamiento responsable en 
relación con el tráfico y la educación 
vial.

CCL
CSC

3.15.1 Explica de manera oral /por escrito la importancia de conocer las 
normas en relación al tráfico y de mantener un comportamiento responsable.

CCL
CSC

3.15.2. Aplica su conocimiento y valoración sobre las normas de circulación en 
su vida diaria y en especial en salidas y excursiones.

CSC

B.4. Las huellas del tiempo

4.1. Identificar algunas de las 
características de los tiempos 
históricos y los acontecimientos clave 
que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la 
Prehistoria y la Edad Antigua.

CCL
CSC

4.1.1. Define y relaciona el concepto de prehistoria y edad antigua datando los 
hechos que marcan sus inicios y sus finales y lo comunica oralmente y/o por 
escrito.

CCL
CSC

4.1.2. Explica la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como 
descubrimientos fundamentales de la Prehistoria.

CCL
CSC

4.2. Ordenar temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando las nociones 
básicas de sucesión.

CMCT

4.2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico. CMCT

4.2.2. Usa diferentes recursos para localizar en el tiempo y en el espacio 
hechos del pasado percibiendo la duración de los acontecimientos, con la 
ayuda de gráficas.

CMCT
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4.3.Identificar y localizar en el tiempo 
y en el espacio algunos de los 
acontecimientos históricos más 
relevantes de la historia de Aragón y 
España (Prehistoria, Edad Antigua).

CMCT
CCL
CAA
CSC

4.3.1 Realiza transformaciones sencillas de medidas de tiempo para adquirir el 
concepto de duración (lustro, década, siglo), relacionándolo con las edades de 
la historia conocidas.

CMCT

4.3.2. Localiza en el tiempo y en el espacio algunos de los hechos 
fundamentales de la historia de Aragón y de España y lo comunica oralmente 
y/o por escrito.

CMCT
CCL

4.3.3. Explica la forma de vida y organización social de Aragón y de España de 
la Prehistoria y de la Edad Antigua, por ejemplo en un mapa mental.

CCL
CAA

4.3.4. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y 
culturales de las distintas etapas de la historia de Aragón y España 
(Prehistoria, Edad Antigua) citando a sus representantes más significativos.

CCL
CSC

4.3.5. Explica las diferencias de los dos periodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características básicas de las formas de vida en estas 
dos épocas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CAA
CSC

4.3.6.Data la Edad Antigua y describe las característica básicas de la vida en 
aquel tiempo.

CCL
CSC

4.4. Desarrollar la curiosidad por 
conocer las formas de vida humana en
el pasado.

CSC
CCEC

4.4.1. Identifica el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de Aragón 
en imágenes.

CSC
CCEC

4.4.2. Respeta los restos del pasado histórico y reconoce el valor que nos 
aporta para el conocimiento del pasado.

CSC

4.5. Valorar la importancia de los 
museos, sitios y monumentos 
históricos como espacios donde se 
enseña y aprende mostrando una 
actitud de respeto a su entorno y su 
cultura.

CSC
CCEC

4.5.1. Asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o
un edificio antiguo.

CSC

4.5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, y autonómica, como riqueza 
compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. CCEC

Lengua Castellana y Literatura
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B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas 
de comunicación: turno de palabra, 
escucha activa, respetando el punto 
de vista de los demás y realizando 
aportaciones coherentes. 

CCL
CSC

1.1.1.Utiliza la lengua oral en asambleas, conversaciones, presentaciones como 
forma de comunicación (social y lúdica) con los demás y de expresión de sus 
ideas y pensamientos personales.

CCL

1.1.2. Expresa ideas con claridad y las trasmite con coherencia y corrección. CCL

1.1.3. Escucha las intervenciones de los compañeros (postura adecuada, 
contacto visual, atención e interés) mostrando respeto por los sentimientos de 
los demás.

CSC

1.1.4. Utiliza las normas socio-comunicativas: espera de turnos, escucha activa, 
participación respetuosa, interactuando con el interlocutor y haciendo uso de 
ciertas normas de cortesía

CSC

1.2. Clasificar la información verbal y 
no verbal de los discursos orales. 

CCL

1.2.1. Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos (entonación, 
tono de voz, ritmo del discurso, ampliación del vocabulario y estructura del 
párrafo) y no lingüísticos (gestual y corporal) para comunicarse en las 
interacciones orales.

CCL

1.3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y 
estructura coherente con pautas 
determinadas. CCL

1.3.1.Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: entonación, 
pronunciación y vocabulario. Cuando narra: hechos ocurridos o experiencias 
personales, relatos, libros o películas, describe personajes y lugares conocidos.

CCL

1.3.2.Expresa sus propias ideas con el vocabulario adecuado orden y coherencia
introduciendo su punto de vista.

CCL

1.3.3.Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en 
el aula: contestando preguntas y haciendo comentarios relacionados con el 
tema. (asambleas, conversaciones y presentaciones)

CCL

1.3.4.Participa y de forma constructiva: expresando dudas, aportando 
experiencias y construyendo un conocimiento común en las tareas del aula. 

CCL

1.4. Comprender mensajes orales e 
iniciarse en el sentido crítico 
aportando opiniones.

CCL 1.4.1.Muestra una actitud de escucha activa, centrando su atención en el 
mensaje escuchado. 

CCL

1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual 
(noticias, avisos, horarios, instrucciones, normas...) realizando actividades 
relacionadas con los mismos (preguntas, resumen, opinión...)

CCL
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1.4.3.Comprende el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la 
comprensión global (vocabulario) 

CCL

1.5. Enriquecer el vocabulario 
logrando una expresión precisa 
utilizando todos aquellos recursos 
que le permitan descubrir y reconocer
significados, logrando la 
incorporación de los nuevos términos 
a sus producciones orales.

CCL
CAA

1.5.1. Emplea en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad. CCL

1.5.2. Usa de forma habitual distintos recursos (diccionario, internet…) para 
ampliar su vocabulario..

CAA

1.5.3. Diferencia por el contexto el significado de las palabras polisémicas, 
homófonas y homónimas.

CCL

1.6. Comprender el sentido global de 
los textos orales, reconociendo las 
ideas principales y secundarias e 
identificando ideas

CCL

1.6.1. Identifica el tema del texto. CCL

1.6.2. Obtiene las principales ideas de un texto. CCL

1.6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales. CCL

1.7. Memorizar y reproducir con 
corrección y creatividad textos breves
y sencillos, cercanos a sus gustos e 
intereses.

CCL

1.7.1.Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a 
sus gustos e intereses. Con entonación y creatividad.

CCL

1.7.2. Reproduce con corrección y creatividad las distintas técnicas de 
comunicación oral que ha estudiado.

CCL

1.8. Comprender textos orales según 
su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos. 

CCL
CAA

1.8.1.Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo 
actividades diversas.

CCL

1.8.2.Responde de forma correcta a preguntas concernientes al texto oral. CCL

1.8.3.Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o colectivo.

CAA

1.9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más 
habituales y directamente 
relacionados las actividades del aula, 
imitando modelos: narrativos, 
descriptivos e informativos

CCL

1.9.1. Reproduce textos orales sencillos y breves imitando modelos narrativos, 
descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos e informativos.

CCL

1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado propio de su edad 
y las expresa oralmente en respuesta a preguntas directas.

CCL

1.9.3.Comienza a organizar y planificar el discurso adecuándose a la situación 
de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas.

CCL

1.10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escuchar 
activamente y expresar oralmente 
con claridad hechos, vivencias, 
sentimientos y opiniones de acuerdo 
a su edad.

CCL

1.10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender: 
escucha activamente, recoge datos pertinentes, se inicia en la participación en 
encuestas y entrevistas y expresa oralmente con claridad.

CCL

1.11. Valorar los medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaje.

CCL
CAA
CIEE

1.11.1. Se inicia en el acceso a la información a través de entrevistas, noticias y 
debates infantiles procedentes de la radio, televisión, publicaciones de prensa 
infantiles o Internet. Centra la atención en aspectos concretos propuestos con 
antelación y recoge esta información de un modo organizado (registros, 
anotaciones, etc.).

CCL
CAA

1.11.2. Reescribe noticias sencillas y transforma en noticias hechos cotidianos 
cercanos a su realidad ajustándose a la estructura y lenguaje propios del 
género, imitando modelos y siguiendo una guía de ayuda.

CIEE

1.11.3. Realiza entrevistas dirigidas realiza preguntas para buscar información. CCL

B.2. Comunicación escrita: Leer

2. 1. Leer en voz alta diferentes 
textos, con fluidez y entonación 
adecuada

CCL

2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación adecuada. 

CCL

2.1.2 Descodifica con precisión las palabras propias de su edad y aplica los 
signos de puntuación (Por ejemplo: punto, coma) para dar sentido a la lectura.

CCL

2. 2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio para
ampliar el vocabulario básico y fijar la 
ortografía correcta. 

CCL

2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales 
de los textos leídos en voz alta. 

CCL

2.2.2. Comprende diferentes tipos de textos no literarios (expositivos, 
narrativos y descriptivos) y de textos de la vida cotidiana. CCL

2. 3. Leer en silencio diferentes textos
valorando el progreso en la fluidez, 
velocidad y la comprensión

CCL

2.3.1.Lee en silencio con fluidez textos de diferente complejidad. CCL

2.3.2. Realiza lecturas en silencio comprendiendo los textos leídos (resume, 
extrae, y opina).

CCL

2. 4. Distinguir la estructura básica y 
las ideas principales y secundarias de 
un texto leído.

CCL

2.4.1. Identifica las partes de la estructura organizativa de los textos y capta el 
propósito de los mismos según unas pautas establecidas.

CCL

2.4.4. Elabora esquemas y mapas conceptuales sencillos. CCL

2. 5. Aplicar determinadas estrategias
para la comprensión de textos de 
temática variada.

CCL
CAA

CMCT

2.5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones más relevantes de un texto
trabajado en clase.

CCL

2.5.2. Marca las palabras clave de un texto con unas pautas previamente 
establecidas. 

CCL
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2.5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un 
texto trabajado en clase.

CAA

2.5.4. Realiza con ayuda del profesor inferencias y formula hipótesis basándose 
en el texto y las imágenes que acompañan.

CAA

2.5.5. Reconoce la información contenida en los gráficos, estableciendo 
relaciones con la información que aparece en el texto relacionada con los 
mismos

CAA/C
MCT

2.5.6. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos 
trabajados en clase.

CAA

2. 6. Leer por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos. CCL

CAA

2.6.1. Organiza su tiempo de ocio incluyendo la lectura de diferentes textos de 
la biblioteca de aula. 

CAA

2.6.2. Aumenta su interés por la lectura de textos. CCL

2. 7. Seleccionar información en 
diferentes fuentes y soportes para 
recoger información y aplicarla en 
trabajos personales. 

CAA
CD

2.7.1. Consulta diferentes fuentes para obtener datos e información y realizar 
trabajos individuales o en grupo. CAA

CD

2. 8. Entender y completar el 
significado de los textos leídos. 

CCL
CCA

2.8.1. Comprende el significado de palabras y expresiones con ayuda del 
contexto. 

CCL

2.8.2. Extrae información de los diferentes textos periodísticos y publicitarios 
identificando su intención comunicativa.

CCL

2.8.4. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto. CAA

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

CD
CCL

2.9.1. Utiliza los medios informáticos para obtener información sobre temas del
entorno más próximo bajo supervisión del profesor.

CD

2.9.2. Extrae y ordena información en las diferentes actividades propuestas por 
el profesor. 

CCL

2.10. Fomentar el gusto por la lectura 
a través del Plan lector para dar 
respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
lectora con unas pautas dadas.

CAA
CCL

2.10.1. Interioriza la biblioteca como fuente de consulta y aplica las normas de 
funcionamiento. 

CAA

2.10. 2. Ilustra los argumentos de lecturas dando referencias bibliográficas: 
autor, editorial, género, ilustraciones . . .

CCL

2.10.3. Selecciona lecturas y expresa el gusto por la lectura de diversos géneros
literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los 
textos leídos

CAA

B.3. Comunicación escrita: Escribir

3.1. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estructura 
y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

CCL
CD

CIEE

3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: notas, diarios, cartas, correos electrónicos, noticias imitando textos 
modelo. 

CCL
CD

3.1.2. Escribe textos usando el vocabulario adecuado, organizando las ideas con
claridad, secuenciando temporalmente el escrito, manteniendo la cohesión y 
respetando normas gramaticales y ortográficas imitando textos modelo.

CCL

3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las 
características del tipo de texto: notas, diarios, cartas, correos electrónicos, 
noticias, imitando textos modelo, encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

CIEE

3.2. Aplicar algunas fases del proceso 
de escritura en la producción de 
textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización y 
revisión, iniciándose en la utilización 
de esquemas y mapas conceptuales, 
redactando sus textos con claridad, 
precisión revisándolos para 
mejorarlos.

CCL
CAA

3.2.1. Elabora textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar
a partir de textos facilitados, recogiendo las ideas fundamentales de forma 
coherente. 

CCL

3.2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación y ortografía iniciándose 
en la aplicación de las reglas de acentuación. 

CCL

3.2.3. Reproduce con corrección textos breves dictados a mayor ritmo y con 
menor repetición incrementando la dificultad del vocabulario incluido.

CCL

3.2.4. Se inicia en el uso de estrategias de búsqueda y selección de la 
información: comienza a resumir, elaborar esquemas y enunciados más 
complejos dando respuesta a preguntas sobre un texto dado.

CCL
CAA

3. 3. Utilizar diferentes fuentes en 
formato papel y digital (diccionario, 
internet…) como recurso para 
resolver dudas sobre el uso de las 
palabras

CAA
CD

3.3.1. Utiliza ocasionalmente fuentes en formato papel y digital (diccionario, 
internet) en el proceso de la escritura de forma guiada o autónoma. 

CAA
CD

3. 5. Buscar una mejora progresiva en 
el uso de la lengua, explorando 
cauces que desarrollen la creatividad 
en sus producciones escritas. 

CSC
CCL

3.5.1. Se esfuerza por escribir correctamente (grafía, orden, limpieza y estética) 
de forma personal y creativa. CSC

CCL

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [   ] - p. 180 de 336

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

3. 6. Favorecer a través del lenguaje la
formación de un pensamiento crítico 
que impida discriminaciones en su 
entorno más cercano.

CCL

3.6.1. Expresa, por escrito brevemente, ideas, opiniones y valoraciones.

CCL

3. 7. Llevar a cabo el Plan de escritura 
que dé respuesta a una planificación 
gradual de mejora de la eficacia 
escritora con apoyo y seguimiento del
profesor y fomente la creatividad. 

CCL
CIEE
CSC

3.7.1. Se afianza en la planificación y redacción de textos siguiendo unos pasos: 
planificación, redacción. 
Determina con antelación cómo será el texto y su extensión
Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 

CCL
CIEE

3.7.2. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus 
compañeros. 

CCL
CSC

3. 8. Iniciarse en la utilización las TIC 
de manera responsable como una 
posibilidad para presentar sus 
producciones. 

CD
CCL

3.8.1. Se inicia en la utilización de las nuevas tecnologías para escribir, presentar
los textos y afianza estrategias en la búsqueda información CD

CCL

B.4. Conocimiento de la lengua

4. 1. Aplicar los conocimientos básicos
sobre la estructura la lengua: 
categorías gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario 
(formación y significado de las 
palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía que 
conoce para favorecer una 
comunicación más eficaz. 

CCL

4.1.1. Identifica todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: 
presentar, sustituir y expresar características del nombre y expresar acciones o 
estados.

CCL

4.1.2. Conjuga y usa con corrección formas verbales en pasado, presente y 
futuro en todos los tiempos simples y compuestos en las formas personales y 
no personales del modo indicativo.

CCL

4.1.3. Diferencia familias de palabras apoyándose en los campos semánticos 
con ayuda del profesor.

CCL

4.1.1. Identifica todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: 
presentar, sustituir y expresar características del nombre y expresar acciones o 
estados.

CCL

4. 2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del 
uso de la lengua aplicándolas en 
producciones orales y escritas.

CCL

4.2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas 
aumentativos, diminutivos y onomatopeyas en su comunicación oral y escrita 
en situaciones de aula.

CCL

4.2.2. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas e incorporarlas en sus producciones orales y escritas.

CCL

4.2.3. Clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto previamente 
establecido.

CCL

4. 3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos 
orales y escritos con pautas 
establecidas.

CCL

4.3.1. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de 
palabras dadas con cierta autonomía.

CCL

4.3.2. Elige la acepción correcta de la palabra desconocida según la situación 
que le ofrece el texto oral o escrito o entre las varias que le ofrece el 
diccionario con unas pautas dadas

CCL

4.3.3. Conoce las normas ortográficas básicas y las aplica en sus producciones 
escritas.

CCL

4. 4. Desarrollar estrategias para 
mejorar la comprensión oral y escrita 
a través del conocimiento de la 
lengua con unas pautas dadas

CCL

4.4.1. Reconoce las características que definen a las diferentes clases de 
palabras (sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre, determinante) aplicándolas 
en producciones sencillas.

CCL

4.4.2. Combina correctamente las normas de la concordancia de género y de 
número en la expresión oral y escrita.

CCL

4.4.3. Diferencia la sílaba átona y tónica y clasifica las palabras de un texto. CCL

4.4.4. Usa con corrección los signos de puntuación (Por ejemplo: punto, coma, 
interrogación y exclamación) afianzando su comprensión lectora.

CCL

4.4.5. Conoce y aplica las reglas de uso de la tilde en palabras agudas y llanas 
diferenciando la posición de la sílaba tónica.

CCL

4.4.6. Aplica la sintaxis adecuada en producciones escritas propias con pautas 
determinadas previamente.

CCL

4. 5 Utilizar programas educativos 
digitales adecuados a su edad para 
realizar tareas y avanzar en el 
aprendizaje con pautas 
preestablecidas.

CD

4.5.1. Discrimina distintos programas educativos digítales adecuados a su 
aprendizaje.

CD

4. 6. Conocer y respetar la variedad 
lingüística de Aragón y de España y 
del español como fuente de 
enriquecimiento cultural. 

CCL
CCEC

4.6.1. Conoce, valora y respeta la variedad lingüística de España y las lenguas 
habladas en la comunidad aragonesa. CCL

CCEC

B.5. Educación literaria
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5.1. Apreciar el valor de los textos 
literarios utilizando la lectura, como 
fuente de disfrute e información y 
considerándola como un medio de 
aprendizaje.

CCL
CAA

5.1.1. Diferencia los textos literarios propios de la literatura infantil: narrativos, 
poéticos y dramáticos, considerando a los mismos como medio de disfrute y 
aprendizaje.

CCL
CAA

5.2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de 
textos literarios narrativos, poéticos y
dramáticos interpretando algunos 
recursos literarios básicos.

CCL
CCEC

5.2.1 Realiza lecturas literatura infantil..., mejorando su comprensión y 
habilidad lectora.

CCL
CCEC

5.3 Conocer y valorar textos literarios 
de la tradición oral (poemas, 
canciones, cuentos, refranes, 
adivinanzas)

CCL

5.3.1. Conoce las características propias de los textos literarios de la tradición 
oral (poemas, canciones, cuentos, adivinanzas...) y los distingue al escucharlos o
leerlos. 

CCL

5.3.2. Reconoce comparaciones. aumentativos, diminutivos, sinónimos y 
recursos métricos en textos literarios. 

CCL

5.4. Producir a partir de modelos 
dados textos literarios sencillos en 
prosa o en verso, con sentido estético
y creatividad: cuentos, poemas, 
adivinanzas, canciones, fragmentos 
teatrales... 

CCL

5.4.1. Escribe textos literarios sencillos (cuentos, poemas, canciones , pequeñas 
obras teatrales...) a partir de pautas o modelos dados 

CCL

5.5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de 
producciones propias utilizando 
adecuadamente los recursos básicos 
de los intercambios orales y de la 
técnica teatral.

CCL

5 5.1 Utiliza los recursos básicos de los intercambios orales y de la técnica 
teatral en dramatizaciones individuales o colectivas.

CCL

Matemáticas
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1.1. Expresar verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema.

CCL
CMCT

1.1.1. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema de matemáticas en contextos de la vida cotidiana y 
el entorno inmediato.

CCL
CMCT

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas.

CCL
CMCT
CAA

1.2.1. Comprende el enunciado de problemas de la vida cotidiana y el entorno 
inmediato (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema) y lo 
expresa mediante una representación gráfica

CCL
CMCT

1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas de la vida cotidiana y el entorno inmediato, siguiendo 
un orden en el trabajo y los pasos y procedimientos necesarios.

CMCT
CAA

1.2.3. Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana, revisa 
las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba la 
coherencia de las soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas 
de resolución.

CAA

1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de 
problemas a resolver del entorno inmediato y la vida cotidiana, contrastando su
validez y coherencia y valorando su utilidad.

CMCT

1.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de 
la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…), 

CMCT

1.3. Describir y analizar situaciones de
cambio en la vida cotidiana y en el 
entorno inmediato, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

CMCT

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, geométricos y funcionales, del entorno 
inmediato y la vida cotidiana enumerando semejanzas y diferencias.

CMCT

1.3.2. Realiza predicciones sobre los resultados esperados en la resolución de 
situaciones problemáticas de la vida cotidiana y del entorno inmediato, 
utilizando los patrones y leyes encontrados, analizando su idoneidad y los 
errores que se producen identificando posibles variables no controladas y 
elementos extraños.

CMCT

1.4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteados desde 
situaciones de la vida cotidiana y el 

CMCT
CAA
CIEE

1.4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, planteados desde situaciones
de la vida cotidiana y el entorno inmediato, analizando la coherencia de la 
solución y buscando otras formas de resolverlos.

CMCT
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entorno inmediato, analizando la 
coherencia de la solución, buscando 
otras formas de resolverlos o 
planteando pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, etc.

1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros 
contextos, etc.

CAA
CIEE

1.5. Informar oralmente apoyándose 
en diferentes soportes sobre el 
desarrollo, resultados y conclusiones 
obtenidas en el proceso de 
investigación realizado a partir de 
cuestiones concretas de carácter 
matemático sobre la vida cotidiana y 
el entorno inmediato. 

CMCT
CIEE

1.5.1.Informa oralmente apoyándose en diferentes soportes (textos, gráficos. 
pictogramas, diagramas…) sobre el proceso de investigación realizado a partir 
de cuestiones concretas de carácter matemático sobre la vida cotidiana y el 
entorno inmediato, exponiendo las fases del mismo y valorando, con la ayuda 
de pautas y cuestiones definidas, los resultados y las conclusiones obtenidas.

CMCT
CIEE

1.6.. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel.

CMCT
CAA

1.6.1. Practica el método científico en el tratamiento de situaciones 
problemáticas de la vida cotidiana y el entorno inmediato, siendo ordenado, 
organizado y sistemático en la utilización de hojas de registro, cuadernos de 
notas, diarios…, en la revisión e introducción de las modificaciones pertinentes

CMCT
CAA

1.6.2. Tiene presente en el tratamiento de situaciones problemáticas de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato preguntas como: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué 
tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, 
¿la solución es adecuada?, ¿cómo se puede comprobar?...

CMCT
CAA

1.7. Identificar y resolver problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno inmediato y la vida cotidiana 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de 
problemas.

CMCT

1.7.1. En el tratamiento de situaciones problemáticas de la vida cotidiana y 
entorno inmediato realiza estimaciones sobre los resultados esperados y 
contrasta su validez teniendo en cuenta las características de las informaciones 
o datos iniciales y el contexto de la situación. 

CMCT

1.8.Conocer algunas características 
del método de trabajo científico en 
contextos de situaciones 
problemáticas a resolver.

CMCT

1.8.1. Elabora hipótesis sencillas, propone su comprobación y busca 
argumentos que las validen o las refuten, en situaciones a resolver de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato, en contextos numéricos, geométricos o 
funcionales.

CMCT

1.9./1.11 Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático: precisión, 
rigor, perseverancia, reflexión, 
automotivación y aprecio por la 
corrección. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

CMCT
CAA

1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, estrategias personales de autocorrección 
y espíritu de superación.

CAA

1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato con precisión, esmero e interés superando bloqueos e 
inseguridades ante situaciones desconocidas y utilizando la reflexión sobre los 
errores como método de aprendizaje.

CAA

1.9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas 
para cada caso, con confianza y precisión.

CMCT
CAA

1.9.4. Plantea preguntas precisas y formuladas con correcciónen la búsqueda 
de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana y el entorno 
inmediato.

CMCT

1.5.1.Informa oralmente apoyándose en diferentes soportes (textos, gráficos. 
pictogramas, diagramas…) sobre el proceso de investigación realizado a partir 
de cuestiones concretas de carácter matemático sobre la vida cotidiana y el 
entorno inmediato, exponiendo las fases del mismo y valorando, con la ayuda 
de pautas y cuestiones definidas, los resultados y las conclusiones obtenidas.

CMCT
CIEE

1.10 Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para 
situaciones similares futuras, 
transfiriendo el saber hacer en un 
contexto a otros, con las 
peculiaridades de cada uno

CMCT
CAA
CIEE

1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato valorando su conveniencia por su sencillez y 
utilidad en función de referencias en situaciones y conocimientos previos.

CMCT
CIEE

1.10.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato y los procesos desarrollados, valorando las ideas claves, 
buscando referentes para situaciones futuras similares. 

CAA

1.12. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios matemáticos y 
resolver problemas de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato. 

CD

1.12.1 Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para resolver problemas. de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato

CD

1.12.2. Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas de la vida cotidiana y el entorno inmediato CD
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1.13.Utilizar los medios tecnológicos 
de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos.

CMCT
CD

CIEE

1.13.1. Realiza de forma guiada un proyecto relacionado con la vida cotidiana y 
el entorno inmediato elaborando y presentando un informe sencillo con 
documentos digitales (texto, presentación, imagen, video, sonido, mapa 
conceptual,…), buscando, analizando y seleccionando la información relevante, 
utilizando la herramienta tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus 
compañeros.

CMCT
CD

CIEE

B.2. Números

2.1. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos 
tipos de números naturales hasta la 
centena de millar y decimales hasta 
las décimas. Iniciarse en la 
numeración romana.

CMCT
CECC

2.1.1. Se inicia en el conocimiento y lectura de números romanos. CMCT
CECC

2.1.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 
hasta la centena de millar y decimales hasta las décimas, utilizando 
razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de 
sus cifras.

CMCT

2.2. Interpretar números naturales 
hasta la centena de millar y decimales
hasta las décimas en situaciones de la 
vida cotidiana y el entorno inmediato 

CMCT

2.2.1. Identifica y nombra números ordinales del 1º al 40º en situaciones de la 
vida cotidiana y el entorno inmediato

CMCT

2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales 
hasta la centena de millar y decimales hasta las décimas utilizando 
razonamientos apropiados y considerando el valor de posición de cada una de 
sus cifras.

CMCT

2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales hasta la centena 
de millar y decimales hasta las décimas, interpretando el valor de posición de 
cada una de sus cifras. 

CMCT

2.2.4 Ordena y compara números naturales hasta la centena de millar y 
decimales hasta las décimas utilizando la recta numérica como apoya gráfico.

CMCT

2.2.5. Descubre los números negativos en situaciones cotidianas. CMCT

2.3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo 
mental, haciendo referencia implícita 
a las propiedades de las operaciones, 
en situaciones de resolución de 
problemas de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato. 

CMCT

2.3.2 Redondea mentalmente números decimales a la décima más cercana en 
situaciones de resolución de problemas de la vida cotidiana y el entorno 
inmediato.

CMCT

2.5. Utilizar los números naturales y 
decimales para interpretar e 
intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana y el 
entorno inmediato.

CMCT
CAA

2.5.1. Resuelve operaciones en expresiones numéricas introduciendo los 
paréntesis

CMCT

2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos cercanos. CMCT

2.5.3. Estima y comprueba la coherencia del resultado de un problema 
mediante diferentes estrategias (algoritmos escritos, cálculo mental y tanteo). CAA

2.4./2.6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, 
tanteo), usando el más adecuado.

CMCT

2.4.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad más sencillos como por 2, 5, y 
10.

CMCT

2.6.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y 
división.

CMCT

2.6.2. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de división. CMCT

2.6.3. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos. CMCT

2.6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. CMCT

2.6.7. Realiza sumas, restas y multiplicaciones con números decimales hasta las 
décimas 

CMCT

2.6.8 Aplica el uso de los paréntesis en estructuras sencillas. CMCT

2.8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de números 
naturales hasta la centena de millar y 
decimales hasta las décimas en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana.

CMCT
CAA
CD

2.8.1.Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 
división en números naturales hasta la centena de millar y decimales hasta las 
décimas en contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana.

CAA

2.8.2. Descompone de forma aditiva y de forma aditiva- multiplicativa, números 
menores de una centena de millar atendiendo al valor posicional de sus cifras.

CMCT

2.8.3. Construye series numéricas (hasta la centena de mil), ascendentes y 
descendentes, de cadencias 2, 10,100 a partir de cualquier número y de 
cadencias 5, y 50 a partir de múltiplos de 5.

CMCT

2.8.4. Descompone números naturales menores de una centena de millar 
atendiendo al valor posicional de sus cifras.

CMCT

2.8.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar 
cálculo mental.

CAA
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2.8.6. Identifica múltiplos y divisores de 2, 3, 5, y 10 utilizando las tablas de 
multiplicar.

CMCT

2.8.7. Calcula los primeros múltiplos de un número natural menor que 20. CMCT

2.8.8. Calcula todos los divisores de un número natural menor que 20. CMCT

2.8.10. Descompone números decimales hasta las décimas atendiendo al valor 
posicional de sus cifras.

CMCT

2.8.12. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la
suma y resta de números naturales hasta la centena y multiplicación y división 
por una cifra explicando de forma oral el proceso seguido.

CAA

2.8.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta en 
situaciones del entorno escolar y familiar y de la vida cotidiana.

CMCT

2.8.14.Usa la calculadora para resolver problemas. CD

2.9 Identificar y resolver problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno inmediato y la vida cotidiana 
que suponen la lectura, escritura, 
interpretación y ordenación de 
números naturales hasta la centena 
de millar y decimales hasta las 
décimas aplicando operaciones de 
suma, resta, multiplicación y división 
reflexionando sobre el proceso 
aplicado

CMCT
CAA

2.9.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato 
y la vida cotidiana que suponen la lectura, escritura, interpretación y 
ordenación de números naturales hasta la centena de millar y decimales hasta 
las décimas aplicando operaciones de suma, resta, multiplicación y división.

CMCT

2.9.2. Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno y la vida cotidiana revisando las 
operaciones, las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en 
el contexto la coherencia de las soluciones y proponiendo otras formas de 
resolverlo

CAA

B.3. Medida

3.1. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida usuales, 
haciendo previamente estimaciones y
expresando con precisión medidas de 
longitud, capacidad, y peso/masa, en 
el entorno inmediato y la vida 
cotidiana. 

CMCT

3.1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud, capacidad, 
y peso/masa, en el entorno inmediato y la vida cotidiana.

CMCT

3.2. Escoger los instrumentos de 
medida adecuados para realizar 
mediciones de longitudes, 
capacidades y masas en el entorno 
inmediato y la vida cotidiana, 
estimando previamente la medida de 
forma razonable.

CMCT
CCL

3.2.1. Estima longitudes, capacidades, masas en situaciones de la vida cotidiana 
eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar 
una medida explicando de forma oral el proceso seguido. 

CMCT
CCL

3.2.2. Mide longitudes, capacidades y masas del entorno inmediato y la vida 
cotidiana utilizando instrumentos convencionales (regla, metro, balanza, 
litro…) y no convencionales expresando el resultado en la unidad más 
adecuada, explicando de forma oral el proceso seguido.

CMCT

3.3. Sumar y restar con diferentes 
medidas de longitud, capacidad y 
masa obtenidas en el entorno 
inmediato y la vida cotidiana.

CMCT

3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad y masa, obtenidas en el 
entorno inmediato y la vida cotidiana, en forma simple expresando el resultado 
en la unidad determinada de antemano.

CMCT

Est.MAT:3.3.2. Expresa en forma simple una medición de longitud, capacidad o 
masa del entorno inmediato y la vida cotidiana dada en forma compleja y 
viceversa.

CMCT

3.3.3. Compara y ordena medidas de una misma magnitud (longitud, capacidad 
o masa) del entorno inmediato y la vida cotidiana.

CMCT

3.4. Utilizar las unidades de medida 
(longitud, masa, capacidad) más 
usuales en situaciones del entorno 
inmediato y la vida cotidiana, 
convirtiendo unas unidades en otras 
de la misma magnitud, expresando 
los resultados en las unidades de 
medida más adecuadas, explicando el 
proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas

CMCT
CCL

3.4.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias 
utilizadas en la medición y el tratamiento de longitudes, masas y capacidades 
en el entorno inmediato y la vida cotidiana.

CCL

3.4.3. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato 
y la vida cotidiana, utilizando las unidades de medida (longitud, masa y 
capacidad) más usuales, convirtiendo unas unidades en otras de la misma 
magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas
y explicando el proceso seguido

CMCT
CCL

3.5. Conocer las unidades de medida 
del tiempo y sus relaciones básicas 
utilizándolas para resolver problemas 
de la vida diaria. 

CMCT

3.5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones: 
segundo, minuto, hora, día, semana y año

CMCT

3.5.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas-minutos y 
minutos-segundos.

CMCT

3.5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. CMCT

3.5.4. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando las medidas 
temporales.

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

CMCT

3.7.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre monedas y billetes 
del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver 
problemas en situaciones reales como figuradas

CMCT

3.7.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro . CMCT

 3.8 Identificar y resolver problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno inmediato y la vida cotidiana 
utilizando medidas de longitud, masa,
capacidad, tiempo y moneda 
reflexionando sobre el proceso 
aplicado

CMCT
CAA

3.8.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato 
y la vida cotidiana utilizando medidas de longitud, masa, capacidad, tiempo y 
moneda.

CMCT

3.8.2. Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno y la vida cotidiana revisando las 
operaciones, las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en 
el contexto la coherencia de las soluciones y proponiendo otras formas de 
resolverlo

CAA

B.4. Geometría

4.1. Utilizar las nociones geométricas 
de paralelismo, perpendicularidad y 
simetría para describir y comprender 
situaciones del entorno inmediato y la
vida cotidiana.

CCL
CMCT

4.1.1.Identifica posiciones relativas de rectas y circunferencias en el entorno 
inmediato y la vida cotidiana, en creaciones personales, dibujos…

CMCT

4.1.2. Identifica ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, 
opuestos por el vértice… el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana.

CMCT

4.1.3. Describe posiciones y movimientos indicando situación, ángulos, giros y 
distancias respecto a un punto dado…en desplazamientos habituales, 
fotografías, croquis…

CCL
CMCT

4.1.4. Realiza gráficas sencillas (croquis, planos…) de espacios del entorno 
escolar y familiar conservando la proporcionalidad. 

CMCT

4.1.5. Identifica en situaciones muy sencillas del entorno escolar y familiar y la 
vida cotidiana la simetría de tipo axial y especular.

CMCT

4.1.6. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje vertical 
utilizando una pauta cuadriculada. 

CMCT

4.1.7. Realiza ampliaciones y reducciones de dibujos de figuras planas 
utilizando una pauta cuadriculada

CMCT

4.2. Conocer las figuras planas; 
cuadrado, rectángulo, triangulo, 
trapecio y rombo. 

CMCT
CAA

4.2.1. Clasifica y describe triángulos y cuadriláteros atendiendo a sus lados y sus
ángulos, identificándolos en objetos cotidianos, fotografías, propaganda… 

CMCT

4.2.2. Utiliza instrumentos de dibujo para la construcción y exploración de 
formas geométricas de su entorno.

CAA

4.3. Comprender el método para 
calcular el perímetro figuras planas. 
Calcular el perímetro de figuras 
planas.

CMCT
CAA

4.3.1. Calcula el perímetro de figuras planas a partir de la medida de sus lados. CMCT

4.3.2. Aplica el concepto de perímetro de figuras para la realización de cálculos 
y mediciones sobre espacios del entorno escolar. CAA

4.4. Utilizar las propiedades de las 
figuras planas para resolver 
problemas 

CMCT
CAA

4.4.1. Identifica y clasifica cuadriláteros en objetos del entorno inmediato, 
representaciones, fotografías, carteles, imágenes…

CMCT

4.4.2. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: 
centro, radio, diámetro, cuerda, arco.

CMCT

4.4.3. Aplica el concepto de perímetro de figuras en la realización de cálculos y 
mediciones en circunferencias del entorno escolar.

CMCT

4.4.4. Dibuja figuras planas a partir la composición o descomposición de otras, 
describiendo aspectos concretos del resultado (número de lados, ángulos,…), 
comparándolo con objetos del entorno inmediato y la vida cotidiana.

CMCT
CAA

4.5. Identificar prismas y pirámides, 
cuerpos redondos (cono, cilindro y 
esfera) en el entorno inmediato 
describiendo sus elementos básicos. CCL

CMCT

4.5.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados en objetos 
cotidianos estableciendo relación de los prefijos que forman sus nombres con 
otras palabras que los contienen.

CCL
CMCT

4.5.2 Reconoce e identifica prismas y pirámides en el entorno inmediato, 
imágenes, fotografías, vídeos, simulaciones….

CMCT

4.5.3 Reconoce e identifica cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) en el 
entorno inmediato, imágenes, fotografías, vídeos, simulaciones….

CMCT

4.6. Interpretar en una 
representación espacial (croquis, 
callejeros, planos sencillos…) 
informaciones referidas a la situación 
y movimiento.

CCL
CMCT

4.6.1. Comprende y describe posiciones y recorridos en el entorno inmediato e 
interpreta y elabora representaciones espaciales de los mismos en croquis de 
itinerario, planos… utilizando las nociones geométricas básicas (situación, 
paralelismo, perpendicularidad, perímetro).

CCL
CMCT

4.6.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando las nociones geométricas básicas (situación, paralelismo, 
perpendicularidad, perímetro): indica una dirección, explica un recorrido, se 
orienta en el espacio.

CCL

4.7 Identificar y resolver problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno inmediato y la vida cotidiana 
utilizando las propiedades de las 

CMCT
CAA

4.7.1. Resuelve problemas geométricos relacionados con situaciones del 
entorno inmediato y la vida cotidiana utilizando las propiedades de las figuras 
planas y los conceptos básicos de perpendicularidad, paralelismo, posición y 
movimiento.

CMCT
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figuras planas y los conceptos básicos 
de perpendicularidad, paralelismo, 
posición y movimiento reflexionando 
sobre el proceso aplicado

4.7.2. Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno y la vida cotidiana revisando las 
operaciones, las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en 
el contexto la coherencia de las soluciones y proponiendo otras formas de 
resolverlo

CAA

B.5. Estadística y probabilidad

5.1. Recoger y registrar una 
información cuantificable utilizando 
recursos sencillos de representación 
gráfica: tablas o cuadros de doble 
entrada, diagramas de barra, lineales 
y circulares

CMCT

5.1.1. Recoge datos del entorno inmediato o la vida cotidiana y los registra en 
tablas o cuadros de doble entrada, diagramas de barra, lineales, y circulares

CMCT

5.2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas (diagramas 
de barras, lineales, circulares…) de un
conjunto de datos relativos al entorno
inmediato y la vida cotidiana. 

CMCT

5.2.1. Recoge, ordena y clasifica datos en función de más de un criterio, 
relativos al entorno inmediato y la vida cotidiana expresando el resultado 
mediante tablas o cuadros de doble entrada, diagramas de barra, lineales y 
circulares. 

CMCT

5.2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos (diagramas de barras, lineales 
y circulares), con datos obtenidos en situaciones del entorno inmediato y la vida
cotidiana. 

CMCT

5.3 Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro) de 
situaciones sencillas en las que 
interviene el azar.

CMCT
CAA

5.3.1 Hace y argumenta estimaciones basadas en la experiencia sobre el 
resultado (posible, imposible, seguro) de situaciones del entorno inmediato y la
vida cotidiana en las que interviene el azar

CMCT
CAA

5.4 Observar e identificar en 
situaciones del entorno inmediato y la
vida cotidiana que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con casi toda 
seguridad se producen.

CMCT

5.4.1 Identifica situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana de carácter
aleatorio.

CMCT

5.5 Identificar y resolver problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno inmediato y la vida cotidiana 
planteados a partir a partir de la 
lectura e interpretación de gráficas 
(diagramas de barras, lineales, 
circulares…) o relacionados con la 
probabilidad y el azar, interpretando 
las soluciones en el contexto y 
proponiendo otras formas de 
resolverlo

CMCT
CAA

5.5.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato 
y la vida cotidiana planteados a partir gráficas (diagramas de barras, lineales, 
circulares…) o relacionados con la probabilidad o el azar.

CMCT

5.5.2 Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno y la vida cotidiana revisando las 
operaciones, las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en 
el contexto la coherencia de las soluciones y proponiendo otras formas de 
resolverlo

CAA

Valores Sociales y Cívicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. La identidad y la dignidad de la persona

1.1. Construir el estilo personal 
basándose en la respetabilidad.

CSC

1.1.1 1.1.3. Comprende el valor del respeto y la dignidad personal y muestra 
actitudes de respeto y dignidad en su entorno más cercano.

CSC

1.1.2. Comprende el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los 
demás.

CSC

1.2. Desarrollar el propio potencial y 
esforzarse para la consecución de 
objetivos individuales y compartidos 
con ayuda de una motivación 
extrínseca.

CSC
CAA

1.2.1. Trabaja en equipo confiando en las propias posibilidades para la 
consecución de objetivos y mostrando actitudes de colaboración con otros.

CSC

1.2.2. Asume sus responsabilidades en las actividades colaborativas pautadas. CAA

1.2.3. Genera confianza en los demás con la ejecución responsable de las tareas. CSC

1.3. Desarrollar capacidades para 
tomar decisiones descubriendo 
estrategias para superar 
frustraciones y sentimientos 
negativos.

CSC
CAA

1.3.1. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el 
planteamiento de propuestas de actuación.

CAA

1.3.2. Explica alternativas a la resolución de problemas sociales con ayuda. CSC

1.3.3. Muestra actitudes para hacer frente a la incertidumbre, miedo o fracaso 
con ayuda del adulto en el entorno escolar.

CAA

1.4. Crear una imagen positiva de sí 
mismo identificando sus señas de 
identidad basadas en un buen 
autoconcepto. 

CAA
CSC

1.4.1. Reflexiona sobre sus rasgos característicos de personalidad y verbaliza 
las conclusiones.

CAA

1.4.2 1.4.3. Expresa e integra de forma positiva señas de identidad en la 
representación que hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás.

CSC

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [   ] - p. 187 de 336

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

1.5. Estructurar un pensamiento 
independiente empleando las 
emociones de forma positiva.

CCL
CAA
CSC

1.5.1. Reflexiona sobre sus pensamientos con ayuda. CCL

1.5.2 1.5.3. Conoce y valora con ayuda del docente algunas estrategias de 
reestructuración cognitiva y resiliencia aprendidas, en el entorno escolar.

CAA

1.5.4. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones y la negociación con ayuda 
del adulto.

CAA

1.5.5. Identifica sus emociones. CAA

1.5.6. Describe sus sentimientos, necesidades y derechos en las actividades 
cooperativas.

CSC

1.6 Desarrollar la autonomía y la 
capacidad de emprendimiento 
planteándose pequeñas metas 
personales, afrontarlas con ilusión y 
realizar las tareas necesarias para 
alcanzarlas.

CCL
CIEE
CSC

1.6.1. Participa en la solución de los problemas escolares con ayuda. CSC

1.6.2. Realiza con guía propuestas para abordar proyectos sobre valores 
sociales con ayuda del docente

CIEE

1.6.3. Identifica problemas sociales y cívicos. CSC

1.6.4. Identifica y formula problemas de convivencia. CCL

1.6.5. Conoce y describe la importancia de la iniciativa privada en la vida 
económica y social.

CSC

1.7 Proponerse desafíos y llevarlos a 
cabo mediante una toma de 
decisiones personal y meditada. CCL

CSC

1.7.1. Identifica las consecuencias que tienen los actos propios. CSC

1.7.2. Muestra actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en sus 
interacciones sociales.

CSC

1.7.3 1.7.4. Identifica y verbaliza las consecuencias, ventajas e inconvenientes 
que tienen los actos y decisiones propias y los de los demás.

CSC
CCL

B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

2.1. Expresar sus opiniones e ideas 
utilizando coordinadamente el 
lenguaje verbal y no verbal en sus 
interacciones sociales.

CCL

2.1.1. Expresa con claridad y coherencia sus ideas y opiniones en sus 
intervenciones orales en el aula.

CCL

2.1.2 2.1.3. Emplea distintos elementos de la comunicación verbal y no verbal 
trabajados en el aula en sus exposiciones orales manifestando coherencia entre
ellos.

CCL

2.2. Utilizar habilidades de escucha y 
el pensamiento de perspectiva en el 
entorno escolar.

CCL
CSC

2.2.2. 2.1.4 2.2.1. Dialoga, escuchando las exposiciones de sus compañeros, 
entendiendo el punto de vista del otro y exponiendo respetuosamente sus 
opiniones respecto a un tema planteado.

CCL

2.2.3. Participa en actividades grupales detectando, con pautas dadas por el 
docente, intereses, propósitos y deseos implícitos en la expresión de ideas de 
sus compañeros.

CSC

2.2.4. Colabora en proyectos grupales escuchando y mostrando interés hacia el 
interlocutor.

CSC

2.3. Emplear conductas asertivas en 
situaciones conflictivas provocadas en
el aula.

CCL
CSC

2.3.1. Expresa sus ideas y opiniones en su contexto más cercano con confianza. CCL

2.3.2. Realiza una defensa tranquila y respetuosa de sus opiniones con sus 
amigos.

CSC

2.3.3. Conoce y utiliza con guía la funcionalidad del lenguaje positivo. CCL

2.3.4. Confía en sus posibilidades de defender los posicionamientos personales 
sin distanciarse de los demás.

CSC

2.4. Iniciar, y finalizar conversaciones 
con una manera de hablar adecuada a 
los interlocutores y el contexto.

CCL
CSC

2.4.1. Se comunica facilitando el acercamiento con su interlocutor en las 
conversaciones planteadas en el aula.

CCL

2.4.2. Muestra interés por sus interlocutores en situaciones de diálogo en el 
aula.

CSC

2.4.3. Muestra con ayuda del docente sus sentimientos durante el diálogo. CCL

 2.4.4. Conoce y practica los elementos que contribuyen al diálogo. CCL

2.4.5. Identifica los elementos que bloquean la comunicación y trata de 
evitarlos.

CSC

2.5. Dialogar buscando pensamientos 
comunes con sus compañeros 

CCL
CSC

2.5.1. Da el sentido adecuado a la expresión de los demás. CCL

2.5.2. Conoce algunas estrategias de escucha activa (p. ej.: clarificación, 
parafraseo y resumen en el diálogo).

CCL

2.5.3. Detecta aspectos comunes entre sus opiniones y las de su interlocutor. CSC

2.6. Establecer relaciones 
interpersonales empleando 
habilidades sociales.

CSC

2.6.1. Interacciona con empatía en sus relaciones interpersonales más cercanas. CSC

2.6.2. Utiliza habilidades sociales en sus interacciones con sus iguales. CSC

2.6.3. Utiliza recursos que contribuyen a la cohesión de su equipo. CSC

2.7. Actuar con tolerancia aceptando 
las diferencias individuales de las 
personas que componen su círculo 
social.

CSC 2.7.1. Identifica, con guía, diferentes maneras de ser y actuar de las personas 
que componen su círculo social más cercano.

CSC

2.7.2. Respeta las diferencias individuales de las personas que componen su 
círculo social.

CSC
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2.7.3. Expresa las cualidades de las personas con las que se relaciona. CSC

2.7.4. Muestra curiosidad, sensibilidad y respeto por costumbres y modos de 
vida diferentes a las propias.

CSC

2.8. Identificar los principales 
prejuicios sociales existentes y el 
efecto negativo que provoca en las 
personas que lo sufren.

CSC

Est. VSC.2.8.1. Conoce, con ayuda del adulto, los principales prejuicios sociales 
en su entorno próximo.

CSC

2.8.2 2.8.3.Conoce y expresa de forma creativa, con ayuda del adulto, las 
consecuencias de los prejuicios sociales detectados en su entorno próximo.

CSC

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

CSC

2.9.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo. CSC

2.9.2. Muestra cualidades positivas consiguiendo la valoración de sus 
compañeros.

CSC

2.9.3. Establece relaciones emocionales amistosas basadas en el intercambio de
afecto y la confianza mutua.

CSC

2.9.4. Describe las características de la amistad y compañerismo que vive en su 
entorno a través de trabajos creativos pautados.

CSC

B.3. La convivencia y los valores sociales

3.1. Resolver problemas del ámbito 
educativo en colaboración, poniendo 
de manifiesto una actitud abierta 
hacia los demás valorando los puntos 
de vista y sentimientos de los demás.

CIEE
CSC

3.1.1. Establece relaciones de confianza con los iguales. CSC

3.1.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas sencillos en colaboración con 
sus compañeros.

CIEE

3.1.3. Manifiesta una actitud abierta hacia los demás aceptando puntos de vista 
y sentimientos diferentes durante la interacción social en el aula.

CSC

3.2. Trabajar en equipo desarrollando 
estrategias de interdependencia 
positiva y de ayuda entre iguales.

CSC

3.2.1. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. CSC

3.2.2. Valora estrategias de ayuda entre iguales CSC

3.2.3. Respeta las reglas durante el trabajo en equipo. CSC

3.2.4. Conoce y practica distintas habilidades del trabajo cooperativo en las 
tareas planteadas.

CSC

3.2.5. Conoce destrezas sobre la interdependencia positiva en el trabajo en 
equipo.

CSC

3.2.6. Manifiesta conductas solidarias en el ámbito escolar y es capaz de 
expresarlas.

CSC

3.3. Conocer el valor que tiene el 
altruismo en actividades de su 
contexto social.

CSC
CIEE

3.3.1. Se muestra generoso en del entorno escolar. CSC

3.3.2. Conoce e identifica las conductas altruistas y su valor para la convivencia. CSC

3.4. Implicarse en la elaboración y el 
respeto de las normas de la 
comunidad educativa empleando el 
sistema de valores personal.

CSC

3.4.1 3.4.3 3.4.4 3.4.5. Conoce y valora las normas de la relación y convivencia en
el centro y participa en su elaboración y ejecución.

CSC

3.4.2. Valora la existencia de normas de convivencia en el centro. CSC

3.5. Participar activamente en la vida 
cívica de forma pacífica y 
democrática, conociendo la 
mediación y empleando un lenguaje 
positivo en la comunicación de sus 
posicionamientos personales.

CSC

3.5.1. Entiende que hay más de una forma de resolver los problemas personales
e interpersonales.

CSC

3.5.2. Conoce y valora la mediación como forma pacífica de resolver conflictos 
personales.

CSC

3.5.3. Comparte sus pensamientos, intenciones y posicionamientos en las 
relaciones interpersonales.

CSC

3.5.4. Identifica y verbaliza diferentes puntos de vista en un conflicto. CSC

3.6. Comprender qué es la 
responsabilidad y la justicia social. CSC

3.6.1. Define conceptos de responsabilidad y justicia social. CSC

3.6.2. Identifica desigualdades sociales. CSC

3.7. Crear un sistema propio de 
valores, asumiendo los derechos y 
deberes del alumno, realizando 
juicios de situaciones escolares con 
supuestos prácticos.

CSC

3.7.1 3.13.1. Conoce y respeta derechos y deberes del centro CSC

3.7.2. Realiza juicios morales de situaciones escolares siguiendo un modelo 
guiado, con ayuda del docente.

CSC

3.7.3. Explica sus actuaciones con ayuda del docente en base a algunos valores 
personales trabajados en el aula.

CSC

3.8. Conocer qué es un dilema moral y
cómo resolverlo. CSC

3.8.1 3.8.3 3.8.4. Conoce qué es un dilema moral y pasos para su resolución. CSC

3.8.2 3.17.2. Analiza de forma pautada juicios morales ya resueltos relativos p. 
ej. a las diferencias culturales.

CSC

3.9. Conocer y respetar los valores 
universales básicos comprendiendo la
necesidad de garantizar los derechos 
básicos de todas las personas. CSC

3.9.1. Conoce el carácter universal de los derechos humanos. CSC

3.9.2. Conoce la importancia de que todas las personas disfruten de los 
derechos básicos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia 
médica.

CSC

3.9.3. Conoce y critica las circunstancias de personas que viven en situación de 
privación de los derechos básicos.

CSC
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3.10. Conocer y reflexionar sobre la 
declaración de la igualdad de 
derechos y la no discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o 
social.

CSC

3.10.1. Expone mediante imágenes la importancia de garantizar la igualdad de 
derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

CSC

3.10.2 Est. VSC.3.10.3 Est. VSC.3.10.4. Conoce distintas formas y hechos de 
desigualdad y discriminación (P. ej. racismo, xenofobia, desigualdad de 
oportunidades, maltrato y exclusión de minorías étnicas…)

CSC

3.10.5. Conoce e identifica estereotipos con la ayuda del docente. CSC

3.11. Conocer y reflexionar sobre la 
importancia de los derechos de libre 
expresión, opinión y religión, 
realizando trabajos creativos.

CSC
CCEC

3.11.1. Conoce el concepto de libre expresión. CSC

3.11.2. Reconoce que hay opiniones diferentes a las propias. CSC

3.11.3. Conoce la existencia de diferentes culturas y religiones. CCEC

3.11.4. Analiza los derechos de libre expresión y opinión, libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión.

CSC

3.12. Comprender la necesidad de 
respetar y garantizar los valores 
universales de los derechos del niño, c CSC

3.12.1 3.12.2 3.12.3. Analiza y explica los derechos básicos de los niños y las 
consecuencias negativas de la desprotección de la infancia justificando la 
necesidad de ayuda.

CSC

3.12.4. Conoce la existencia de la explotación infantil. CSC

3.13. Conocer la correlación entre 
derechos y deberes respetando la 
igualdad de derechos entre niños y 
niñas.

CSC
CCEC

3.13.2. Conoce y opina sobre situaciones reales expuestas en Internet en 
relación a los derechos del niño.

CSC

3.14. Participar en actividades cívicas 
escolares valorando la igualdad de 
derechos y corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres.

CSC

3.14.1. Reconoce en casos propuestos en el aula actitudes de falta de respeto a 
la igualdad entre hombres y mujeres.

CSC

3.14.2. Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares CSC

3.14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo. CSC

3.15. Comprender y valorar la 
igualdad de derechos de los hombres 
y mujeres, la corresponsabilidad en 
las tareas domésticas y el cuidado de 
la familia argumentando en base a 
procesos de reflexión

CSC
CCL

3.15.1 3.13.3. Analiza la importancia de respetar la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres, la corresponsabilidad en la comunidad escolar, tareas 
domésticas y el cuidado de la familia y la expone mediante trabajos creativos.

CSC

3.15.2. Identifica la falta de corresponsabilidad en el cuidado de la familia 
presentados en los medios de comunicación.

CSC

3.15.3. Utiliza el diálogo para resolver sus conflictos personales CCL

3.16. Conocer y apreciar algunos de 
los derechos y deberes de la 
Constitución Española y del Estatuto 
de Autonomía de Aragón.
3.17. Identificar y crear valores 
propios en relación con los derechos y
deberes básicos de la Constitución 
Española y del Estatuto de Autonomía
de Aragón.
3.18. Conocer las notas características
de la democracia y la importancia de 
los valores cívicos en la sociedad 
democrática

CSC

3.16.1 3.18.2. Identifica valores implícitos en diversas situaciones y los relaciona
con los valores democráticos.

CSC

3.16.2 3.17.1. Conoce algunos derechos y deberes recogidos en la Constitución 
Española y del Estatuto de Autonomía de Aragón.

CSC

3.20. Realizar un uso responsable de 
los bienes de la naturaleza analizando
consecuencias de no llevarlo a cabo.

CMCT
CSC

3.20.1. Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte 
integrante de ella

CMCT

Est. VSC.3.20.2 3.20.3. Expone los motivos de la conservación de los bienes 
naturales participando en la medida de sus posibilidades en su conservación.

CSC
CMCT

3.21. Contribuir en la medida de sus 
posibilidades a la conservación del 
medio ambiente de su entorno 
fomentando su respeto.

CMCT
CIEE

3.21.1 3.21.2. Analiza con sentido crítico a través de casos propuestos en el aula
de Aragón, las consecuencias de la intervención humana en el medio ambiente 
y expone conclusiones.

CMCT

3.21.3. Investiga diferentes opciones sobre cómo cuidar y recuperar el 
equilibrio ecológico y la conservación del medio ambiente

CMCT
CIEE

3.22
Conocer las fuentes de energía del 
planeta concienciándose del respeto 
del entorno y realizando un uso 
responsable de ellas.

CMCT
CCEC

3.22.1 3.22.2. Conoce las diferentes fuentes de energía del planeta y su 
durabilidad y las consecuencias de su abuso.

CMCT

3.22.3 3.22.4. Realiza de forma creativa la necesidad de mantener el aire no 
contaminado para la salud y la calidad de vida y las causas y consecuencias para 
rechazar las actividades humanas contaminantes

CCEC

3.23. Conocer las técnicas de 
primeros auxilios y las medidas 
preventivas para evitar accidentes 
domésticos.

CMCT

3.23.1 3.23.2 3.23.4. Comprende la importancia del cuidado del cuerpo y la 
salud y la prevención de accidentes domésticos y de conductas de riesgo.

CMCT

3.23.3. Conoce algunas prácticas básicas de primeros auxilios aplicables a 
accidentes en la escuela.

CMCT

3.24. Emplear las nuevas tecnologías 
aplicando los valores sociales y cívicos

CD
CSC

3.24.1. Realiza un uso responsable de las nuevas tecnologías con la guía del 
adulto.

CD
CSC
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planteados. 3.24.2. Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías con la guía del 
adulto.

CD

3.24.3. Conoce los contenidos del entorno digital. CD

3.25. Conocer la influencia de la 
publicidad sobre el consumo 
utilizando las nuevas tecnologías.

CD
CCEC
CSC

3.25.1 3.25.2. Analiza y expone de forma guiada, mediante trabajos creativos, la
influencia de la publicidad sobre las personas.

CSC
CCEC

3.25.3. Explica los hábitos de consumo utilizando las Nuevas Tecnologías. CD
CSC

3.26. Respetar las normas básicas de 
seguridad vial conociendo las 
consecuencias de los accidentes de 
tráfico.

CSC
CD

3.26.1. Participa activamente en campañas escolares sobre la importancia del 
respeto de las normas de educación vial en actividades planteadas en el centro

CSC

3.26.3 Analiza las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico con la 
ayuda de las Nuevas Tecnologías.

CSC
CD

3.27. Investigar sobre la prevención 
de accidentes de tráfico.

CSC

3.27.2 3.27.1 3.27.4. Elabora trabajos sencillos identificando y analizando con 
ayuda del adulto las principales causas de un accidente de tráfico sobre los que 
se informa en diferentes medios de comunicación y las principales medidas que
se podrían tomar para prevenirlos.

CSC

Educación artística - Plástica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Educación audiovisual

1.1. Distinguir las diferencias 
fundamentales entre las imágenes 
fijas y en movimiento y clasificarlas de
modo sencillo.

CCEC

1.1.1. Reconoce entre imágenes fijas y en movimiento de su entorno y aplica los
conocimientos adquiridos en sus propias creaciones.

CCEC

1.2.Analizar e interpretar las 
imágenes fijas y en movimiento en 
sus contextos culturales, con especial 
atención a las manifestaciones 
artísticas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, desarrollando su espíritu 
crítico y siendo capaz de elaborar 
imágenes sencillas nuevas a partir de 
lo observado. CCEC

CCL
CD

CMCT
CAA

1.2.1.Analiza de manera sencilla imágenes fijas y en movimiento atendiendo al 
tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, colores,…).

CCL
CMCT

1.2.2.Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color y de la 
fotografía en papel a la digital según unas pautas determinadas previamente.

CMCT
CD

1.2.3.Conoce los diferentes temas de la fotografía atendiendo a unas pautas 
establecidas.

CCEC

1.2.4.Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos aplicando nociones 
básicas de enfoque y encuadre.

CD

1.2.5.Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos 
de tamaño y proporción, añadiendo textos e imágenes realizadas por él mismo. 

CCL
CD

1.2.6.Narra una historia a través de viñetas a las que incorpora textos en 
bocadillos y notas a pie.

CCL
CAA

1.2.7.Descubre con ayuda del profesor el proceso empleado para la creación y 
montaje de una película de animación.

CCEC

1.2.8.Diseña sencillas secuencias de viñetas en movimiento (cines de mano) 
como paso previo a la creación de obras de animación.

CCL
CAA
CCEC

1.3.Conocer y usar las tecnologías de 
la información y la comunicación para 
la búsqueda, de imágenes bajo 
supervisión del profesor.

CD
CSC
CIEE

1.3.1.Utiliza buscadores de Internet para la obtención de imágenes fijas y en 
movimiento, manejando programas informáticos sencillos de edición y retoque 
de imágenes digitales bajo supervisión del profesor.

CD
CIEE

1.3.2.Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el 
consentimiento de las personas afectadas.

CSC

1.3.3.No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera 
adecuados los fines de dicha difusión.

CSC

B.2. Expresión artística

2.1. Identificar el entorno próximo y 
el imaginario, explicando con un 
lenguaje plástico utilizando 
diferentes materiales.

CCEC
CAA

2.1.1. Utiliza el punto, la línea, el plano y el color al representar el entorno 
próximo. CAA

CCEC

2.2. Representar de forma personal 
ideas, acciones y situaciones 
valiéndose de los elementos que 
configuran el lenguaje visual 
utilizando diferentes recursos 
gráficos.

CCEC
CCL
CIEE

CMCT

2.2.1. Atendiendo a su luminosidad, distingue del color el tono y la saturación 
según la información predeterminada por el profesor.

CCL
CMCT

2.2.2. Ordena los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y secundarios 
(verde, violeta y rojo), así como los complementarios.

CMCT

2.2.3. Descubre la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos 
conocimientos en sus composiciones plásticas.

CCL
CIEE
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2.2.4. Clasifica las texturas naturales y artificiales y realiza trabajos artísticos 
utilizando estos conocimientos.

CMCT
CIEE

2.2.5. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción.

CMCT

2.2.6. Clasifica obras plásticas, por su temática y/o su autor y expresa oralmente
las impresiones que la obra artística le suscita.

CCEC

2.3. Realizar producciones plásticas, 
individualmente y en grupo, 
siguiendo pautas elementales del 
proceso creativo y eligiendo las más 
adecuadas para la realización de la 
obra planeada.

CIEE
CAA
CSC
CCL

CCEC

2.3.1. Utiliza las técnicas de dibujo más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el 
material y el espacio de uso y desarrollando el gusto por la adecuada 
presentación de sus trabajos.

CIEE
CAA

2.3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás, 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas.

CSC
CIEE

2.3.3. Explica con la terminología adecuada el propósito de sus trabajos. CCL
CCEC

2.4. Utilizar recursos bibliográficos, de
los medios de comunicación y de 
Internet para obtener información 
que le sirva para planificar y organizar
los procesos creativos.

CSC
CD

CAA

2.4.1. Planifica su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo 
información y eligiendo los que mejor se adecuan a sus propósitos en la obra 
final.

CD
CSC
CAA

2.5. Elaborar obras tridimensionales 
con diferentes materiales y técnicas.

CIEE
CCEC

2.5.1. Elabora obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el 
proceso y buscando la solución más adecuada a sus propósitos en su 
producción final. 

CIEE
CCEC

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

CCEC
CSC

2.6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y artístico aragonés.

CSC
CCEC

2.6.2. Conoce la oferta artística que ofrecen los museos y exposiciones de su 
localidad y muestra interés por visitarlas.

CSC
CCEC

2.6.3. Clasifica alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, según las 
características del trabajo de los artistas y artesanos.

CCEC

B.3. Dibujo geométrico

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

CMCT
CIEE

3.1.1.Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolos en 
composiciones previamente determinadas.

CMCT

3.1.2.Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y 
perpendiculares.

CMCT

3.1.3.Utiliza la regla considerando el centímetro como unidad de medida 
habitual 

CMCT

3.1.4.Suma y resta de segmentos utilizando la regla. CMCT

3.1.6.Traza círculos conociendo el radio con el compás y crea formas basadas en 
la circunferencia.

CMCT

3.1.7.Traza circunferencias, con el compás, señalando en ellas los conceptos de 
radio, diámetro y cuerda.

CMCT

3.1.8.Realiza composiciones basadas en la forma circular y experimenta en ellas
las mezclas de color y el círculo cromático.

CMCT

3.1.9.Continúa series y realiza simetrías y traslaciones sencillas con motivos 
geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula facilitada.

CMCT

3.1.10.Dibuja ángulos rectos, agudos y obtusos con la ayuda de la regla y el 
transportador.

CMCT

3.1.11.Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas. CMCT
CIEE

3.1.12.Identifica en una obra bidimensional de su entorno más cercano formas 
geométricas simples.

CMCT

3.1.13.Realiza dibujos sencillos enmarcados en formas geométricas básicas. CMCT
CIEE

3.1.14.Conoce el término de escala y es capaz de aplicarlo realizando 
ampliaciones y reducciones de un dibujo sencillo dado.

CMCT

3.2.Iniciarse en el conocimiento y 
manejo de los instrumentos y 
materiales propios del dibujo técnico 
según unas pautas establecidas.

CAA

3.2.1.Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los 
instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados, cuidando el 
material y presenta los trabajos según unas pautas establecidas.

CAA
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Ciencias de la Naturaleza
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EST.
MÍN

B.1.  Iniciación a la actividad científica 

1.1. Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos naturales,
integrando datos de observación 
directa e indirecta a partir de la 
consulta de fuentes directas e 
indirectas y comunicando los 
resultados.

CCL
CMCT
CAA

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. Busca, selecciona y organiza información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos naturales de Aragón; utilizando medios 
de observación directa (lupa, lupa binocular, microscopio,…) y consultando 
documentos escritos, imágenes y gráficos; la analiza, obtiene conclusiones, 
comunica su experiencia.

CCL
CMCT

1.1.4. Desarrolla, de forma guiada, estrategias sencillas adecuadas para 
acceder a la información de los textos de carácter científico. CAA

1.2. Establecer conjeturas respecto de
sucesos que ocurren cuando se 
provocan, a través de un experimento
o una experiencia sencilla.

CIEE

1.2.1. Manifiesta progresiva autonomía en la planificación y ejecución de 
acciones y tareas presentando cierta iniciativa en la toma de decisiones.

CIEE

1.3. Comunicar de forma oral y escrita
los resultados obtenidos tras la 
realización de diversas experiencias.

CMCT
CCL

1.3.1. 1.3.2. Expone oralmente y por escrito de forma clara y ordenada 
experiencias y tareas, utilizando de manera adecuada el vocabulario trabajado
y manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.

CMCT
CCL

1.4. Trabajar de forma cooperativa, 
cuidando las herramientas y haciendo 
uso adecuado de los materiales. 

CD
CCL
CSC

1.4.1. Usa con ayuda el tratamiento de textos (título, ajuste de página, 
número de página, inserción de ilustraciones…) 

CD

1.4.2. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de ocio. 

CD

1.4.3. Conoce y comprende las medidas de seguridad   personal que debe 
utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a su 
alcance. 

CD

1.4.4. Presenta las tareas de manera ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y/o digital. 

CCL
CD

1.4.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, resolviendo de forma dialogada los conflictos ayudado de un proceso 
de conciliación.

CSC

1.4.6. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos 
y de los materiales de trabajo (por ejemplo en el laboratorio, en clase...) 

CSC

1.5. Realizar proyectos y presentar 
informes de forma guiada.

CAA
CMCT

CCL

1.5.1. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre el ser 
humano, la salud, los seres vivos… iniciándose en el planteamiento de 
problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 
realizando, extrayendo conclusiones sencillas, y comunicando los resultados.

CAA

1.5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y 
presenta un informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo 
información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes 
medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en 
imágenes, textos escritos en word y/o power point.

CMCT
CCL

B.2.  El ser humano y la salud

2.1. Identificar y localizar los 
principales órganos implicados en la 
realización de las funciones vitales del
cuerpo humano, estableciendo 
algunas relaciones fundamentales 
entre ellas y determinados hábitos de
salud. 

CMCT

2.1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización 
de las funciones vitales del cuerpo humano: relación (órganos de los sentidos,
sistema nervioso, aparato locomotor), nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y excretor) estableciendo relaciones entre ellos y 
algunos hábitos de salud.

CMCT

2.2. Conocer el funcionamiento del 
cuerpo humano: células, tejidos, 
órganos, aparatos, sistemas: su 
localización, forma y  estructura

CMCT

2.2.1. Identifica y describe algunas de las principales características de las 
funciones vitales del ser humano: relación, nutrición y reproducción.

CMCT

2.2.2. Identifica algunas características del funcionamiento del cuerpo 
humano en cuanto a células, tejidos, órganos y aparatos; localizándolos e 
identificándolos según su forma, y estructura.

CMCT
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2.3. Relacionar determinadas 
prácticas de vida con el adecuado 
funcionamiento del cuerpo, 
adoptando estilos de vida saludables, 
sabiendo las repercusiones para la 
salud de su modo de vida.

CMCT
CSC
CAA

2.3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y 
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 

CSC
CMCT

2.3.2. 2.3.3. Identifica hábitos saludables para prevenir enfermedades y 
mantiene una conducta responsable. 

CSC
CMCT

2.3.4. Conoce los principios de las dietas equilibradas, identificando las 
prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 

CMCT
CSC

2.3.5. Conoce y comprende los efectos nocivos del consumo de alcohol y 
tabaco, sobre todo en edades tempranas. 

CSC

2.3.6. Observa e identifica algunos avances de la ciencia que mejoran la salud 
(medicina, producción y conservación de alimentos, potabilización del agua, 
etc.). 

CMCT
CSC

2.3.7. Conoce y utiliza técnicas básicas de primeros auxilios para saber 
ayudarse, en situaciones simuladas.

CMCT

2.3.8. Identifica, comprende y describe emociones y sentimientos propios, de 
sus compañeros y de los adultos manifestando conductas empáticas.

CSC

2.3.9. Conoce y aplica, habitualmente, estrategias para estudiar y trabajar de 
manera eficaz, por ejemplo: resumen, esquema, mapa conceptual…

CAA

2.3.10. Reflexiona sobre el trabajo realizado y saca conclusiones sobre cómo 
trabaja y aprende.

CAA

2.3.11. Planifica de forma autónoma actividades individuales de ocio y tiempo 
libre, que repercutan positivamente en su modo de vida. 

CSC
CAA

2.3.12. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas sencillas.

CAA

2.3.13. Manifiesta y desarrolla cierta iniciativa en la toma de decisiones, 
identificando los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas.

CAA

B.3.  Los seres vivos

3.1. Conocer la estructura de los seres
vivos: células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas: identificando las 
principales características y 
funciones.

CMCT

3.1.1. Identifica y explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes. CMCT

3.1.2. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas, identificando las principales características y 
funciones de cada uno de ellos.

CMCT

3.2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos (Reino 
animal, Reino de las plantas y Reino 
de los hongos), atendiendo a sus 
características y tipos.

CMCT
CAA

3.2.1. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino 
animal. Reino de las plantas. Reino de los hongos. 

CMCT

3.2.2. 3.2.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, 
reconoce y clasifica, animales invertebrados y vertebrados.

CMCT

3.2.4. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica 
diferentes plantas. 

CMCT

3.2.5. Utiliza, con ayuda, guías en la identificación de animales y plantas de 
entornos próximos (parques, alrededores de la localidad, montes cercanos, 
riberas, bosques, etc.).

CMCT
CAA

3.2.6. Conoce y comprende la importancia de la fotosíntesis para la vida en la 
Tierra.

CMCT

3.3. Conocer las características y 
componentes de un ecosistema; 
explicar las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

CMCT

3.3.1. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos: Cadenas 
alimentarias. Poblaciones y ecosistemas. 

CMCT

3.3.2. Identifica y explica, oralmente o por escrito, algunas de las causas de la 
extinción de especies. 

CMCT

3.3.3. Observa e identifica las principales características y componentes de un 
ecosistema. 

CMCT

3.3.4. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera,  litoral, ciudad… y los 
seres vivos que en ellos habitan. 

CMCT

3.3.5. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos. CMCT

3.4. Usar medios tecnológicos, 
respetando las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo, mostrando 
interés por la observación y el estudio
riguroso de todos los seres vivos, y 
hábitos de respeto y cuidado hacia los
seres vivos.

CSC
CMCT

CD

3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. CSC

3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los 
seres vivos, utilizando los instrumentos y los medios audiovisuales y 
tecnológicos apropiados, manifestando cierto rigor en la observación y en la 
comunicación oral y escrita de los resultados, por ejemplo, cuaderno de 
campo, proyecto…

CMCT
CD

3.4.5. Respeta y comprende las normas de uso y de seguridad de los 
instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.

CSC

B.4.  Materia y energía
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4.1. Observar y clasificar materiales 
por sus propiedades. CMCT

4.1.1. Observa, identifica y clasifica algunos materiales por sus propiedades: 
tamaño, sonido que producen, temperatura, dureza, textura, solubilidad, 
flotabilidad, peso/masa…

CMCT

4.2. Conocer los procedimientos para 
la medida de la masa, el volumen.

CMCT

4.2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y volumen 
de un cuerpo como balanza, báscula y probeta.

CMCT

4.2.2. Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de 
densidad, por ejemplo con agua y aceite.

CMCT

4.2.3. Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un
medio líquido.

CMCT

4.3. Conocer leyes básicas que rigen 
fenómenos, como la reflexión de la 
luz, la transmisión de la corriente 
eléctrica, o el cambio de estado, las 
reacciones químicas: la combustión y 
la oxidación.

CMCT

4.3.1. Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, por ejemplo la reflexión 
de la luz.

CMCT

4.3.2. Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones 
químicas: la combustión y la oxidación. CMCT

4.4. Realizar sencillas investigaciones 
para estudiar el comportamiento de 
los cuerpos ante la luz, la electricidad,
el magnetismo, el calor o el sonido. 

CMCT
CSC

4.4.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el 
movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las 
fuerzas comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido. 

CMCT

4.4.2. Identifica y explica algunas de las principales características de las 
diferentes formas de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, 
química.

CMCT

4.4.3. Identifica y explica algunas de las principales características de las 
energías renovables y no renovables, identificando, con la ayuda del docente, 
las diferentes fuentes de energía y materias primas en Aragón y el origen del 
que provienen.

CMCT

4.4.4. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la 
utilización de la energía: agotamiento, lluvia ácida y radiactividad.

CMCT
CSC

4.4.5. 4.5.2 Realiza experiencias sencillas (por ejemplo en el laboratorio, en 
clase...) para separar los componentes de una mezcla mediante destilación, 
filtración, evaporación o disolución comunicando de forma escrita y/u oral el 
proceso seguido.

CMCT

4.5. Conocer y realizar experiencias 
sencillas sobre los diferentes 
fenómenos físicos y químicos de la 
materia.

CMCT
CSC

4.5.1. Identifica las principales características de las reacciones químicas; 
combustión, oxidación y fermentación. 

CMCT

4.4.5. 4.5.2 Realiza experiencias sencillas (por ejemplo en el laboratorio, en 
clase...) para separar los componentes de una mezcla mediante: destilación, 
filtración, evaporación o disolución comunicando de forma escrita y/u oral el 
proceso seguido.

CMCT

4.5.3. Explica los efectos del calor en el aumento de temperatura y dilatación 
de algunos materiales.

CMCT

4.5.4. Identifica y experimenta algunos cambios de estado y su reversibilidad. CMCT

4.5.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas (por 
ejemplo en el laboratorio, en clase...) sobre diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando 
resultados, manifestando competencia, con la ayuda del docente, en cada una
de las fases.

CMCT

4.5.6. Investiga y realiza experiencias sencillas (por ejemplo en el laboratorio,
en clase, en el patio...) para acercarse al conocimiento de las leyes básicas que
rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente
eléctrica y el cambio de estado,

CMCT

4.5.7. Conoce, comprende y respeta las normas de uso y de seguridad de los
instrumentos y de los materiales de trabajo en el aula y en el centro.

CSC

B.5. La tecnología, objetos y máquinas

5.1. Conocer los principios básicos 
que rigen máquinas y aparatos.

CMCT

5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas de su contexto próximo, y las 
clasifica según el número de piezas y  la manera de accionarlas.

CMCT

5.1.2. Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las 
máquinas más habituales de su contexto próximo. 

CMCT

5.1.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de máquinas no 
asociadas al contexto próximo del alumnado  y su utilidad para facilitar las 
actividades humanas. 

CMCT
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5.2. Construir objetos y aparatos 
sencillos con una finalidad previa, 
utilizando operadores y materiales 
apropiados, realizando el trabajo 
individual y en equipo, y 
proporcionando información sobre 
que estrategias se han empleado. 

CIEE

5.2.1. Construye, con la ayuda del docente, alguna estructura sencilla que 
cumpla una función o condición para resolver un problema sencillo a partir de 
piezas moduladas (escalera, puente, tobogán, etc.) 

CIEE

5.3. Conocer las leyes básicas que 
rigen la transmisión de la corriente 
eléctrica en conductores y aislantes.

CMCT
CSC
CIEE

5.3.1. Identifica y construye, con la ayuda del docente, un circuito eléctrico 
sencillo: pila, cables, bombillas, motor e interruptor.

CMCT
CIEE

5.3.2. Observa e identifica y algunos efectos de la electricidad. CMCT

5.3.3. Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes. CMCT

5.3.4. Observa e identifica las principales características de los imanes. CMCT

5.3.5. Conoce algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la 
humanidad. 

CSC

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

CCL
CSC
CD

5.4.1. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, 
comunicando de forma escrita las conclusiones.

CCL

5.4.2. Describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de 
vida y en el trabajo.

CSC

5.4.3. Conoce  algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida 
cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el 
deporte y las tecnologías de la información y la comunicación. 

CSC

5.4.4. Efectúa búsquedas guiadas de información en la red relacionadas con 
aspectos vinculados a su contexto próximo. 

CD

5.4.5. Conoce estrategias de acceso y trabajo en Internet. CD

5.4.6. Utiliza, con la ayuda del docente, algunos recursos a su alcance 
proporcionados por las tecnologías de la información para comunicarse y 
colaborar.

CD

Ciencias Sociales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Contenidos comunes

1.1.Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes directas y 
seleccionando,  analizando y 
relacionando ideas.

CCL
CAA

1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y/o por escrito. CCL

CAA

1.2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información, aprender, 
interpretar, contrastar, producir y 
expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales.

CD
CAA

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet, 
blog, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados en el aula.

CD

1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y elabora, interpreta y 
compara imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y maneja las 
tecnologías de la información y la comunicación en situaciones de trabajo en 
el aula.

CAA
CD

1.3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo, la constancia 
en el estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje. CCL

CIEE

1.3.1. Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.

CIEE

1.3.2. Utiliza con precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas tratados, reflexionando posteriormente
sobre el proceso de aprendizaje, con unas pautas dadas.

CCL

1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados 
con el área, que manifiestan la comprensión de textos orales y/o escritos.

CCL

1.4. Planificar y realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, 
selección, análisis, interpretación y 
organización de textos de carácter 
social, geográfico o histórico, 
mostrando habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de 
manera colaborativa dentro de un 
equipo

CAA
CSC

1.4.1. Planifica y realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal 
que suponen la búsqueda, selección, interpretación y organización de textos 
de carácter geográfico, social e histórico, en situaciones de aula.

CAA
CSC
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1.5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de cooperación 
y participación responsable, 
aceptando y contrastando las 
diferencias con respeto y tolerancia 
hacia las ideas y aportaciones ajenas 
en los diálogos y debates.

CSC

1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo, adoptando un 
comportamiento responsable y constructivo en el aula. 

CSC

1.5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento 
responsable y constructivo  y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático (respetar turno y opinión, escuchar al otro y 
argumentar, toma de decisiones conjunta).

CSC

1.6.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los 
derechos humanos universalmente compartidos en el colegio.

CSC

1.7. Participar de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social  del 
colegio iniciándose en la creación de 
estrategias para resolver conflictos.

CSC

1.7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social del aula y 
del colegio y crea y utiliza estrategias para resolver conflictos en los grupos 
de referencia.

CSC

1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio.).

CSC

1.8. Valorar la cooperación y el 
dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos, fomentando los 
valores democráticos.

CSC

1.8.1. Valora y apoya la cooperación y el diálogo como forma de evitar y 
resolver conflictos ejercitando prácticas democráticas en situaciones de toma 
de decisiones con apoyo del profesor. 

CSC

1.9. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, aumentando 
las capacidades para aprovechar la 
información y  las nuevas ideas. CIEE

1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que 
le hacen activo ante las circunstancias que le rodean en el aula, familia y 
colegio

CIEE

1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones de grupo.

CIEE

1.10. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo 
asumiendo nuevas responsabilidades 
en la dinámica del aula y del colegio.

CSC

1.10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las 
ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas en 
situaciones de aula. 

CSC

1.10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y 
acepta responsabilidades, en el trabajo en equipo.

CSC

B.2. El mundo en el que vivimos

2.2. Explicar las características 
principales del Sistema Solar, 
identificando las características de los
diferentes tipos de astros.

CCL
CMCT

2.2.1. Enumera las características principales Sistema Solar, distingue los 
diferentes tipos de astros y sus movimientos. CCL

CMCT

2.3. Localizar  el planeta Tierra y la 
Luna en el Sistema Solar, relacionar 
sus movimientos con las 
consecuencias de los mismos. CCL

CMCT

2.3.1. Describe de forma escrita el movimiento de traslación terrestre, señala 
el eje de giro y los polos geográficos en una representación gráfica y le 
atribuye las estaciones.

CCL
CMCT

2.3.2. Describe de forma escrita el movimiento de rotación terrestre y le 
atribuye el día y la noche.

CCL
CMCT

2.3.3. Nombra y enumera de forma escrita las fases de la Luna. CCL
CMCT

2.4. Describir la Tierra según las 
características de sus capas internas o
externas apoyándose en una 
representación gráfica.

CCL

2.4.1. Describe la Tierra según las características de sus capas externas e 
internas apoyándose en una imagen, por ejemplo mediante un mapa 
conceptual.

CCL

2.5. Examinar y explicar las distintas 
formas de representar la Tierra.

CCL
CMCT

2.5.1. Compara y contrasta las distintas formas de representar la Tierra 
planos, mapas, planisferios y globo terráqueo, por ejemplo en un esquema.

CCL
CMCT

2.6. Interpretar planos y mapas,  sus 
signos convencionales, lenguajes 
icónicos y simbólicos.

CMCT
2.6.1.Interpreta planos y mapas explicando el significado de sus signos 
convencionales, lenguajes icónicos y simbólicos (en papel o soporte digital). CMCT

2.7. Reconocer y señalar los paralelos,
meridianos y coordenadas 
geográficas.

CMCT
CD

2.7.1. Utiliza recursos interactivos para localizar las líneas imaginarias de la 
superficie terrestre.

CMCT
CD

2.8. Relacionar la atmósfera con los 
fenómenos meteorológicos y valorar 
la importancia de cuidarla.

CCL
CSC

2.8.1. Explica la relación de la atmósfera con los fenómenos atmosféricos, por 
ejemplo mediante un esquema.

CCL

2.8.2. Valora la importancia de cuidar la atmósfera y enumera algunas 
razones.

CSC

2.9. Identificar los fenómenos del 
tiempo atmosférico y analizar cómo 
influye el clima en ellos e interpretar 
mapas del tiempo de Aragón y de 
España.

CCL
CMCT

2.9.1. Analiza la influencia del tiempo atmosférico en el clima, por ejemplo 
mediante un mapa conceptual.

CCL

2.9.2. Describe de forma escrita el uso de algunos instrumentos 
meteorológicos apoyándose en imágenes.

CCL

2.9.3. Interpreta y confecciona gráficos sencillos de temperaturas y 
precipitaciones de localidades o provincias  de Aragón y de España.

CMCT
CCL
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2.9.4. Interpreta sencillos mapas meteorológicos de localidades o provincias 
de Aragón y de España e identifica sus elementos gráficos principales. 

CMCT

2.10. Diferenciar los climas 
clasificándolos según los diferentes 
factores que lo determinan.

CCL
2.10.1. Clasifica los climas según los factores que lo determinan, por ejemplo 
mediante un organizador gráfico. CCL

2.11. Distinguir las zonas climáticas de
Aragón, de España, su flora y su 
fauna, reconociendo sus 
características.

CCL
CMCT

2.11.2. Diferencia, localiza y señala las zonas climáticas de Aragón, de España 
(en un mapa o soporte digital) y relaciona su flora y fauna; interpreta 
climogramas de Aragón y de España.

CCL
CMCT

2.12. Reconocer la hidrosfera 
diferenciando aguas subterráneas y 
aguas superficiales; aguas 
continentales y aguas oceánicas; 
nombrar masas, cursos de agua, 
cuencas y vertientes de Aragón,  de 
España; describir el ciclo del agua e 
investigar sobre su consumo 
responsable.

CCL
CMCT

2.12.1. Describe la hidrosfera diferenciando aguas subterráneas y aguas 
superficiales; aguas continentales y aguas oceánicas; localiza y señala masas, 
cursos de agua de Aragón y de  España en un mapa o recurso interactivo.

CCL
CMCT

2.12.2. Detalla el ciclo del agua; utilizando recursos interactivos investiga 
sobre el consumo responsable de la misma 

CCL
CMCT

2.12.3. Localiza y señala en un mapa o recurso interactivo, los ríos, las cuencas 
y las vertientes de Aragón y de España.

CCL
CMCT

2.12.4. Compara y contrasta los tramos de un río (por ejemplo en una tabla). CCL
CMCT

2.13. Comparar roca y mineral según 
sus tipos, propiedades, usos y 
utilidades.

CCL
CMCT

2.13.1. Analiza y clasifica las rocas según tipos, propiedades y usos (por 
ejemplo en una tabla).

CCL
CMCT

2.13.2. Compara y contrasta roca y mineral según sus tipos, propiedades, usos 
y utilidades (por ejemplo con un organizador gráfico).

CCL
CMCT

2.14.  Describir los principales 
elementos del paisaje de Aragón  y  
de España averiguando su diversidad 
y adquiriendo hábitos de protección, 
cuidado y respeto.

CCL
CMCT

2.14.1. Describe de forma escrita los elementos de los paisajes de Aragón, de 
España y utilizando medios interactivos averigua su diversidad.

CCL
CMCT

2.15.  Enumerar las características del 
relieve de Aragón y de España y su 
red hidrográfica, localizándolos y 
situándolos en un mapa u otro 
recurso interactivo, investigando 
sobre el impacto de las actividades 
humanas en el medio.

CMCT

2.15.1. Localiza en un mapa u otros recursos interactivos las principales 
unidades del relieve de Aragón y de España y sus vertientes hidrográficas.

CMCT

2.15.2. Localiza en un mapa u otro recurso interactivo los mares y ríos de 
España y los ríos de Aragón.

CMCT

2.17.  Explicar la influencia del 
comportamiento humano en el medio
natural, identificando el uso 
sostenible de los recursos naturales 
proponiendo medidas necesarias para
el desarrollo sostenible de Aragón y 
España.

CSC
CCL

CMCT

2.17.1 Observa en imágenes y explica la influencia del comportamiento 
humano en el medio natural y propone medidas para el desarrollo sostenible 
de la humanidad. CSC

CCL
CMCT

2.18.  Observar las consecuencias que 
tienen nuestras acciones cotidianas 
en el medio ambiente  enumerando 
las que propician el cambio climático.

CSC
CD

2.18.1 Utiliza la tecnología para investigar sobre acciones humanas que 
propician el cambio climático. CSC

CD

B.3. Vivir en sociedad

3.1. Identificar las Instituciones 
políticas más importantes de España y
sus funciones, así como los distintos 
derechos y deberes recogidos en la 
Constitución

CCL
CAA

3.1.1. Se documenta sobre la Constitución a través de diferentes fuentes y 
elabora una trabajo sobre sus principios democráticos más importantes  
(individual/grupo) para exponerlo en clase.

CCL
CAA

3.2. Explicar qué es la monarquía 
Parlamentaria y la división de poderes
legislativo, ejecutivo y judicial. CCL

3.2.1. Reconoce al Rey como Jefe de Estado y explica de forma oral /escrita 
cuáles son sus funciones

CCL

3.2.2. Nombra las principales instituciones del estado Español y las asocia con 
la división de poderes

CCL

3.3. Reconocer la organización 
territorial del Estado español 
distinguiendo la administración 
municipal, provincial, autonómica y 
algunas de sus atribuciones.

CCL

3.3.1. Sitúa en un mapa las comunidades y ciudades autónomas de España y 
sus provincias

CCL

3.4. Comprender la diversidad cultural
y lingüística  de Aragón y de España, y
la necesidad de preservarla.

CCEC
CSC

3.4.1. Relaciona cada comunidad autónoma con sus lenguas, tradiciones y 
algunas de sus manifestaciones culturales  completando un mapa conceptual

CCEC
CSC

3.5. Explicar qué es la Unión Europea 
y cuáles son sus objetivos políticos y 

CSC 3.5.1.Sitúa en un mapa mudo los países de Europa y sus capitales, 
distinguiendo cuáles son miembros de la Unión Europea.

CSC
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económicos. 3.5.2. Nombra algunas instituciones Europeas como el Parlamento, el Consejo 
de la Unión, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas.

CSC

3.6. Comprende los principales 
conceptos demográficos, los 
instrumentos para manejarlos y su 
utilidad.

CCL
CMCT
CSC

3.6.1. Define qué es la densidad de población explicando su variabilidad y 
poniendo ejemplos de territorios concretos.

CCL
CMCT

3.6.2. Identifica los factores que influyen en la población de un territorio y 
hace inferencias sobre ellos ante unos datos dados.

CCL
CSC

3.6.3. Trabaja con unos datos dados y los representa en una pirámide de 
población o un diagrama de barras.

CMCT

3.7. Diferenciar los principales rasgos 
de la población de Aragón, de España 
y de Europa explicando su situación 
actual y del pasado reciente.

CAA
CCL

CMCT
CSC

3.7.1. Investiga a través de diferentes fuentes cuál es la situación actual de su 
localidad con respecto al trabajo y elabora una tabla/esquema que la 
explique.

CAA
CSC

3.7.2. Compara la situación actual con una situación previa para apreciar la 
evolución en ese territorio y establece generalizaciones si es posible.

CSC
CCL

3.7.3. Enumera los factores que condicionan el crecimiento/decrecimiento de 
una población describiendo las consecuencias

CCL
CSC

3.7.4. Localiza en un mapa de Aragón/España dónde se concentra más la 
población y dónde se halla más dispersa, aportando razones

CMCT

3.7.5. Compara los rasgos de población de Aragón y España utilizando datos 
demográficos, pirámides de población, diagramas… recogiendo sus 
conclusiones oralmente/por escrito.

CMCT

3.8. Comprender qué es el éxodo 
rural ,la emigración y la inmigración 
en Aragón y España CSC

CAA
CCL

3.8.1. Investiga el abandono de las zonas rurales de Aragón en casos 
concretos manejando datos de población, de servicios…del pasado y del 
presente.

CAA
CSC

3.8.2. Diferencia los conceptos de emigración e inmigración e identifica 
ambos movimientos migratorios con casos concretos documentándose en su 
realidad.

CAA
CSC
CCL

3.9. Comprender qué es materia 
prima y producto  elaborado 
asociándolos a algunas actividades 
que se realizan para obtenerlos.

CCL
CSC

3.9.1. Explica ante un producto dado algunas  de las materias primas que lo 
componen y traza su proceso de elaboración hasta el producto final (por 
ejemplo, con un organizador).

CCL
CSC

3.9.2. Explica los orígenes de las materias primas y describe algunos procesos 
de obtención de las mismas.

CSC

3.10. Describe las actividades 
económicas de los sectores, las  
tradicionales y las más novedosas, 
reconociendo las más importantes de 
Aragón, valorando el trabajo de todos
como un bien necesario para el 
desarrollo personal y el bien común.

CAA
CSC

3.10.1. Identifica empresas aragonesas o españolas de cada uno de los 
sectores y las clasifica correctamente.

CSC

3.10.2. Busca empresas en Aragón y las compara con otras del mismo sector 
en España de acuerdo a unas variables dadas: producto, tamaño, 
producción…

CAA
CSC

3.11. Iniciar el desarrollo del espíritu 
crítico ante la publicidad 
diferenciando sus objetivos 
(consumo-educativo)

CSC
CCL

3.11.1. Analiza anuncios dados categorizando sus fines y valorando que es 
necesario contrastar el mensaje con la realidad del producto. CSC

CCL

3.12. Tomar conciencia del valor del 
dinero y sus usos mediante un 
consumo responsable y sentido del 
ahorro, distinguiendo los gastos fijos 
y obligatorios de los superfluos.

CMCT
CSC
CIEE

3.12.1. Distribuye de entre unos gastos dados los que son fijos de los que son 
superfluos.

CMCT
CIEE

3.12.2. Con un presupuesto ficticio asignado reparte el dinero entre todos los 
gastos fijos y guarda dinero para posibles imprevistos.

CMCT
CIEE

3.12.3. Valora el consumo responsable y planifica las decisiones de gasto 
basándose en  un análisis previo de las variables en una situación dada con 
ayuda del profesor.

CSC

3.13. Conocer qué es el espíritu 
emprendedor CIEE

3.13.1. Analiza las conductas de  ejemplos concretos de personas que han 
sabido ver la oportunidad y han puesto su talento y su esfuerzo al servicio sus 
fines.

CIEE

3.14. Comprender qué es una 
empresa, sus tipos y vocabulario 
elemental sobre la misma.

CIEE
3.14.1. Define qué es una empresa y sus diferentes tipos.

CIEE

3.15. Valorar la importancia del 
conocimiento y el cumplimiento de 
las normas de circulación vial.

CCL
CSC

3.15.1. Explica la necesidad de que todos conozcamos y respetemos las 
normas de circulación y mantengamos una conducta responsable.

CCL
CSC

3.15.2. Aplica su conocimiento sobre las normas de circulación en su vida 
diaria y en especial en salidas y excursiones y reflexiona sobre ello.

CSC

B.4. Las huellas del tiempo

4.1. Identificar algunas de las 
características de los tiempos 
históricos y los acontecimientos clave 
que han determinado cambios 

CCL
CSC

4.1.1 Define y relaciona el concepto de edad media y edad moderna datando 
los hechos que marcan sus inicios y sus finales, nombrando algunas fuentes 
de la historia representativas de cada una de ellas y lo comunica oralmente 
y/o por escrito.

CCL
CSC

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [   ] - p. 199 de 336

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

fundamentales en el rumbo de la 
Prehistoria, la edad Antigua, la Edad 
Media y la Edad Moderna utilizando 
las fuentes históricas para elaborar 
síntesis, comentarios y otros trabajos 
de contenido histórico.

4.1.2. Explica  la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, 
como descubrimientos que cambiaron profundamente las sociedades 
humanas y lo comunica oralmente y/o por escrito. CCL

CSC

4.2. Ordenar temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando las nociones 
básicas de sucesión y duración.

CMCT

4.2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza
hechos situándolos como sucesivos d.C.

CMCT

4.2.2. Usa diferentes técnicas, herramientas y recursos  para localizar en el 
tiempo y en el espacio hechos del pasado percibiendo la duración, y las 
relaciones entre los acontecimientos, con la ayuda de gráficas y/o esquemas.

CMCT

4.3. Identificar y localizar en el tiempo
y en el espacio algunos de los  
procesos y acontecimientos históricos
más relevantes de la historia de 
Aragón y España (Prehistoria, Edad 
Antigua, Edad Media, Edad Moderna)

CMCT
CCL
CAA
CCEC

4.3.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de 
las distintas edades de la historia en Aragón y España (prehistoria, edad 
antigua, edad media y edad moderna)

CMCT

4.3.2. Localiza en el tiempo y en el espacio algunos de los hechos 
fundamentales de la historia de Aragón y España describiendo las principales 
características de cada una de ellos y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CMCT
CCL

4.3.3. Relaciona y explica la forma de vida y organización social de Aragón y 
España de la prehistoria, edad antigua, edad media y edad moderna (por ej. 
en un mapa mental).

CCL
CMCT

4.3.4. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y 
culturales de las distintas etapas de la historia de Aragón y  España 
(prehistoria, edad antigua, edad media y edad moderna) citando a sus 
representantes más significativos.

CCL
CSC

4.3.5. Explica y compara las diferencias de los dos periodos en los que se 
divide la prehistoria y describe las características básicas de las formas de vida
en estas dos épocas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CSC
CAA
CCEC

4.3.6. Data la Edad Antigua y describe las característica básicas de la vida en 
aquel tiempo, en especial las referidas a la romanización y lo comunica 
oralmente y/o por escrito.

CCL
CSC

4.3.7. Identifica y secuencia  los rasgos distintivos de las culturas que 
convivieron en los reinos peninsulares durante la Edad Media describiendo la 
evolución política, y los distintos modelos sociales y lo comunica oralmente 
y/o por escrito.

CCL
CSC

CCEC

4.3.8. Explica las características de la Edad Moderna y algunos de los  
acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo 
de la historia en este periodo de tiempo (monarquía de los Austrias siglo XVI, 
XVII. Los Borbones siglo XVIII) y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CSC

CCEC

4.4. Desarrollar la curiosidad por 
conocer las formas de vida humana en
el pasado, valorando la importancia 
que tiene los restos arqueológicos y 
de patrimonio de Aragón para el 
conocimiento y el estudio de la 
historia.

CSC
CCEC

4.4.1. Identifica y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico 
de Aragón y asume las responsabilidades que supone su conservación y 
mejora, apadrinando un elemento del patrimonio.

CCEC

4.4.2. Respeta los restos históricos y reconoce el valor que el patrimonio 
arqueológico monumental de Aragón nos aporta para el conocimiento del 
pasado.

CSC

4.5. Valorar la importancia de los 
museos, sitios y monumentos 
históricos de Aragón y España como 
espacios donde se enseña y aprende 
mostrando una actitud de respeto a 
su entorno y su cultura como 
apreciando la herencia cultural.

CSC
CCEC

4.5.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita 
un museo o un edificio antiguo.

CSC

4.5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, autonómica, nacional como 
riqueza compartida que hay que conocer, preservar y cuidar.

CCCEC

Lengua Castellana y Literatura
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B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas 
de la comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso con normas 
establecidas anteriormente, escuchar 
e incorporar las intervenciones de los 

CCL
CSC

1.1.1. Utiliza la lengua oral en tertulias y exposiciones con distintas finalidades 
(académica guiada por el maestro, social y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en 
distintos ámbitos.

CCL

1.1.2. Expone las ideas con claridad, coherencia y corrección. Expresándose de 
forma espontánea o utilizando modelos en situaciones de comunicación 
dirigidas.

CCL
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demás. 1.1.3. Presta atención a las intervenciones de los compañeros  mostrando 
respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás.

CSC

1.1.4. Emplea  las normas socio-comunicativas: espera de turnos, escucha 
activa, participación respetuosa, progresiva adecuación a la intervención del 
interlocutor y ciertas normas de cortesía

CSC

1.2. Analizar la información verbal y no
verbal de los discursos orales. 

CCL

1.2.1. Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos entonación, 
tono de voz, ritmo del discurso, vocabulario adecuado y estructura del 
contenido) y no lingüísticos (gestual, corporal, elementos visuales)  para 
comunicarse en las interacciones orales

CCL

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

CCL

1.3.1.Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, 
ritmo, entonación. Cuando narra: hechos ocurridos o experiencias personales, 
historias, relatos, trama de libros o películas, describe personajes y lugares 
conocidos. Expone temas concretos de interés o de estudio desarrollando 
alguno de sus aspectos.

CCL

1.3.2.Expresa sus propias ideas comprensiblemente: orden y coherencia. 
Aportando su punto de vista. 

CCL

1.3.3.Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en 
el aula: contestando preguntas y haciendo comentarios relacionados con el 
tema. (tertulias, presentaciones y asambleas)

CCL

1.3.4.Participa de forma constructiva: incorporando aportaciones y 
construyendo un conocimiento común en las tareas del aula. 

CCL

1.4. Comprender mensajes orales y 
analizarlos con sentido crítico con 
ayuda del profesor.

CCL

1.4.1.Muestra una actitud de escucha activa .centrando su atención en 
mensaje escuchado e interactuando con el interlocutor.

CCL

1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 
(noticias, avisos, anuncios, horarios, instrucciones, normas...)

CCL

1.4.3. Comprende el sentido de elementos básicos del texto necesarios para 
entender el sentido global (léxico, locuciones) 

CCL

1.5. Ampliar el vocabulario para lograr 
una expresión precisa utilizando todos
aquellos recursos que le permitan 
descubrir y reconocer significados, 
logrando la incorporación de los 
nuevos términos a sus producciones 
orales.  el diccionario como recurso 
básico

CCL
CAA

1.5.1. Emplea en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad 
diferenciando las  funciones del lenguaje.

CCL

1.5.2. Utiliza de forma habitual distintos recursos (diccionario, textos, 
Internet…) para ampliar su vocabulario.

CAA

1.5.3. Distingue por el contexto el significado y correspondencias 
fonema-grafía (palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas). CCL

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

CCL

1.6.1. Identifica el tema del texto CCL

1.6.2. Obtiene las principales ideas de un texto CCL

1.6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y empieza a 
diferenciar  las secundarias

CCL

1.6.4.Reconoce  textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos y instructivos.

CCL

1.7. Memorizar y reproducir textos 
breves y sencillos cercanos a sus 
gustos e intereses, utilizando con 
corrección y creatividad las distintas 
estrategias de comunicación oral que 
han estudiado. 

CCL

1.7.1. Memoriza breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando la creatividad.

CCL

1.7.2. Usa con corrección y creatividad las distintas técnicas y estrategias de 
comunicación  oral que han estudiado. CCL

1.8. Comprender textos orales según 
su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. CCL

CAA

1.8.1.Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo
actividades diversas.

CCL

1.8.2.Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión
literal, interpretativa y crítica del texto, atendiendo a elementos explícitos y 
no explícitos.

CCL

1.8.3.Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o colectivo.

CAA

1.9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más 
habituales y directamente 
relacionados con las actividades del 
aula, imitando modelos: narrativos, 
descriptivos argumentativos, 
expositivos, instructivos y 
informativos

CCL

1.9.1.  Reproduce textos orales sencillos y breves imitando modelos.
(narrativos, descriptivos,argumentativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos)

CCL

1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a preguntas directas.

CCL

1.9.3. Organiza y comienza a  planificar el discurso adecuándose a la situación 
de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, 
describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes.

CCL
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1.10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y 
repreguntar, participar en encuestas y 
entrevistas con pautas determinadas y
expresar oralmente con claridad el 
propio juicio personal, de acuerdo a su
edad.

CCL

1.10.1. Usa de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender: 
escucha activamente,  recoge datos pertinentes, participa en encuestas y 
entrevistas y expresa oralmente con claridad el propio juicio.

CCL

1.11. Valorar los medios de 
comunicación social como instrumento
de aprendizaje y de acceso a 
informaciones de otras personas.

CCL
CAA
CIEE

1.11.1. Resume entrevistas, noticias y debates infantiles procedentes de la 
radio, televisión, prensa escrita o Internet. Se sitúa ante las propuestas con un 
objetivo claro de actuación (extraer información concreta, responder a dudas 
planteadas o a intereses personales) y utiliza después la información obtenida 
en posteriores actuaciones.

CCL
CAA

1.11.2. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad 
ajustándose a la estructura y lenguaje propios del género e imitando modelos.

CIEE

1.11.3. Realiza entrevistas dirigidas. CCL

1.11.4. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo 
modelos.

CIEE

B.2. Comunicación escrita: Leer

2.1. Leer en voz alta diferentes textos, 
con fluidez y entonación adecuada. 

CCL

2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez  y entonación adecuada. 

CCL

2.1.2. Descodifica con precisión y rapidez palabras propias de su edad y aplica 
los signos de puntuación (Por ejemplo: punto, coma, signos de interrogación y 
exclamación, etc.) para dar sentido a la lectura.

CCL

2.2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio para 
ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

CCL

2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica  las ideas principales 
y las secundarias de los textos leídos en voz alta.

CCL

2.2.2. Muestra comprensión de diferentes tipos de textos no literarios 
(expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida 
cotidiana.

CCL

2.3.Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad 
y la comprensión. CCL

2.3.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada  textos de diferente 
complejidad.

CCL

2.3.2. Realiza lecturas en silencio comprendiendo  los textos leídos (resume, 
extrae, entresaca, deduce, opina).

CCL

2.4. Resumir  un texto leído reflejando 
la estructura básica y destacando las 
ideas principales y secundarias.

CCL

2.4.1. Identifica las partes de la estructura organizativa de los textos, y capta el
propósito de los mismos.

CCL

2.4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. . CCL

2.4.3. Aplica diferentes mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto. CCL

2.4.4. Produce esquemas y mapas conceptuales a partir de textos expositivos 
aportados en clase.

CCL

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

CCL
CAA

CMCT

2.5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones más relevantes. CCL

2.5.2. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a su comprensión. CCL

2.5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un 
texto.

CAA

2.5.4. Realiza inferencias y formula hipótesis basándose en el texto y las 
imágenes que acompañan.

CAA

2.5.5. Interpreta la información contenida en los gráficos, estableciendo 
relaciones con la información que aparece en el texto relacionada con los 
mismos.

CCL
CMCT

2.5.6. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales y mapas 
mentales sencillos.

CCL
CAA

2.6. Leer,  por propia iniciativa, 
diferentes tipos de textos. CCL

2.6.1. Aplica por propia iniciativa una lectura comprensiva de textos.  CCL

2.6.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el profesor en diversos 
soportes.

CCL

2.7.    Seleccionar    información    en 
diferentes fuentes y soportes, para 
recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales

CAA

2.7.1. Compara diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte 
informático para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos  
individuales o en grupo.   CAA

2.8. Deducir el significado de palabras 
y expresiones con ayuda del contexto.

CCL
CAA

2.8.1. Interpreta y explica el significado de palabras y expresiones con ayuda 
del contexto.

CCL
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2.8.2. Explica la idea principal del texto periodístico y publicitario identificando
su intención comunicativa.

CCL

2.8.3. Ordena, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe 
relacionar los elementos lingüísticos con los no lingüísticos en los textos 
periodísticos y publicitarios

CAA

2.8.4. Conecta las relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, 
plantea hipótesis y realiza predicciones.

CAA

2.8.5. Reconoce el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles 
y juegos de palabras en textos publicitarios

CCL

2.9.Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información 
analizando su importancia.

CD
CCL

2.9.1. Aplica los medios informáticos sobre trabajos dados por el profesor para
obtener información.

CD

2.9.2. Examina y clasifica la información y es capaz de hacer un resumen de la 
misma.

CCL

2.10.Fomentar el gusto por la lectura a
través del Plan lector para dar 
respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
lectora

CCL
CAA

2.10.1. Usa la biblioteca del centro o su localidad para localizar un libro 
determinado aplicando las normas de funcionamiento. CAA

2.10.2. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas
referencias bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones ...

CCL

2.10.3.Analiza con ayuda del profesor lecturas con criterio personal y expresa 
el gusto por la lectura de diversos géneros literarios como fuente de 
entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos leídos.

CAA

B.3. Comunicación escrita: Escribir

3.1. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estructura 
y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. CCL

CD
CIEE

3.1.1. Escribe, en diferentes soportes,  textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, opiniones y entradas en blogs, cartas, correos electrónicos, 
noticias y periódicos  imitando textos modelo o sin referencia.

CCL
CD

3.1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas imitando textos modelo o 
sin referencia.

CCL

3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las 
características del género y del tipo de texto: diarios, opiniones y entradas en 
blogs, cartas, correos electrónicos, noticias y periódicos  imitando textos 
modelo o sin modelos de referencia, encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura.

CIEE

3.2. Aplicar todas las fases del proceso
de escritura en la producción de 
textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y
reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando 
estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus textos 
con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos.

CCL
CAA

3.2.1. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y 
del ámbito escolar, recogiendo las ideas fundamentales y utilizando una 
expresión personal.

CCL

3.2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, y ortográficas y afianza 
las reglas de acentuación.

CCL

3.2.3. Reproduce textos dictados con corrección, mayor ritmo e incluyendo 
vocabulario complejo seleccionado. 

CCL

3.2.4. Se afianza en la utilización de estrategias de búsqueda y selección de la 
información: tomar notas, y elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales.

CCL
CAA

3.3. Utilizar diferentes fuentes en 
formato papel y digital (diccionario, 
internet...) como recurso para resolver
dudas sobre el uso o la ortografía de 
las palabras. 

CAA
CD

3.3.1.Utiliza habitualmente fuentes en formato papel y digital (diccionario, 
internet...) en el proceso de la escritura de forma  autónoma y por iniciativa 
personal o respondiendo a una solicitud .  

CAA
CD

3.4. Elaborar  sencillos proyectos 
individuales o colectivos sobre 
diferentes temas del área 
previamente dados y delimitados

CCL
CD

CAA
CIEE

3.4.1. Se afianza en la elaboración de cuestionarios, esquemas, resúmenes, 
mapas conceptuales y descripciones de forma clara y visual.  

CCL
CAA

3.4.2.Presenta informes y trabajos más extensos de forma ordenada y clara, 
utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones sencillas, 
recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), 
siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones.

CCL
CD

CIEE

3.4.3.Elabora informes y trabajos más extensos de forma ordenada y clara, 
siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda, selección y 
organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o 
histórico.

CAA

3.5. Buscar una mejora progresiva en 
el uso de la lengua, explorando cauces
que desarrollen la sensibilidad, la 
creatividad en sus producciones 
escritas.

CCL
CSC

3.5.1.Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente (grafía, orden, 
limpieza y estética) de forma personal, creativa y con sensibilidad.

CSC
CCL
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3.6. Favorecer a través del lenguaje la 
formación de un pensamiento crítico 
que impida discriminaciones y 
prejuicios. 

CCL

3.6.1.Expresa, por escrito brevemente, opiniones, reflexiones y valoraciones 
argumentadas.

CCL

3.7. Llevar a cabo el Plan de escritura 
que dé respuesta a una planificación 
de mejora de la eficacia escritora y 
fomente la creatividad. CCL

CAA
CIEE
CSC

3.7.1.
Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, 
la presentación, etc. 
Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el 
asunto de que se trata.
Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el 
texto.

CCL
CAA
CIEE

3.7.2. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de 
sus compañeros.

CCL
CSC

3.8. Utilizar las TIC de modo eficiente y
responsable para presentar sus 
producciones según pautas 
establecidas

CCL
CD

3.8.1. Se afianza en el uso de las nuevas tecnologías para escribir, presentar los
textos y buscar información.

CCL
CD

3.8.2. Se afianza en el uso de Internet y las TIC: reproductor de video, 
reproductor de DVD, ordenador, reproductor de CD-audio, cámara de fotos 
digital y grabadora de audio como recursos para la realización de tareas 
diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc.

CD

B.4. Conocimiento de la lengua

4.1. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la estructura  la lengua, la 
gramática (categorías gramaticales), el
vocabulario (formación y significado 
de las palabras y campos semánticos), 
así como las reglas de ortografía que 
conoce para favorecer una 
comunicación más eficaz.  

CCL

4.1.1. Distingue las diferentes categorías gramaticales por su función en la 
lengua: presentar, sustituir y expresar características del nombre y de las  
diferentes clases de palabras (sustantivo, adjetivo, verbo, determinante, 
pronombre, adverbio, preposición, conjunción e interjección) en sus 
producciones orales y escritas. 

CCL

4.1.2. Conjuga con corrección los tiempos verbales del modo indicativo y 
subjuntivo de todos los verbos  identificando tiempos verbales simples y 
compuestos en las formas personales de indicativo y reconociendo las formas 
verbales del modo subjuntivo. 

CCL

4.1.3. Clasifica familias de palabras según distintos campos semánticos.  CCL

4.2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del 
uso de la lengua como instrumento en 
producciones propias.

CCL

4.2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos y palabras polisémicas., 
frases hechas, siglas y abreviaturas explicando las relaciones semánticas entre 
estos tipos de palabras. 

CCL

4.2.2. Conoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas e incorporarlas en sus producciones orales y escritas. 

CCL

4.2.3. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto 
atendiendo a diferentes criterios (por ejemplo: origen, posición sílaba tónica, 
etc.)

CCL

4.2.4. Conoce y utiliza los  conectores básicos (preposición y conjunción) para 
enlazar ideas y dar cohesión al texto. 

CCL

4.2.5. Conoce las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce 
la oración simple y separa sujeto de predicado.

CCL

4.3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos 
orales y escritos manejando 
información en formato de papel y/o 
digital. CCL

4.3.1. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de
palabras dadas iniciándose en derivados, plurales, formas verbales y 
sinónimos. 

CCL

4.3.2. Elige y explica la acepción correcta de la palabra desconocida según la 
situación que le ofrece el texto oral o escrito o entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 

CCL

4.3.3. Conoce y aplica las normas ortográficas trabajadas  y las usa en sus 
producciones escritas.

CCL

4.4. Desarrollar estrategias para 
mejorar la comprensión oral y escrita a
través del conocimiento de la lengua. 

CCL

4.4.1. Identifica las características que definen a las diferentes clases de 
palabras (sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre, determinante, adverbio, 
preposición, interjección y conjunción), empleando su conocimiento para 
construir producciones cada vez más ricas y correctas. 

CCL

4.4.2. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de 
número en la expresión oral y escrita de forma autónoma.

CCL

4.4.3. Distingue la sílaba átona y tónica y clasifica las palabras de un texto 
distinguiendo entre palabras agudas, llanas y esdrújulas.  

CCL

4.4.4. Usa con corrección los signos de puntuación (Por ejemplo: punto, coma, 
interrogación y exclamación) perfeccionando su mecanismo lector.

CCL

4.4.5. Conoce y aplica las reglas de uso de la tilde en palabras agudas,  llanas y 
esdrújulas diferenciando la posición de la sílaba tónica.

CCL

4.4.6. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias 
revisándolas bajo criterios de concordancia y corrección.  

CCL
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4. 5. Utilizar programas educativos 
digitales adecuados a su edad para 
realizar tareas y avanzar en el 
aprendizaje.

CD

4.5.1. Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo 
del aprendizaje y aprovecha el soporte digital y sus posibilidades para dar 
forma a intercambios comunicativos. 

CD

4.6. Conocer la variedad lingüística de 
Aragón y de España y del español 
como fuente de enriquecimiento 
cultural. Mostrar respeto hacia las 
lenguas y dialectos que se hablan en 
España. 

CCL
CCEC
CSC

4.6.1. Diferencia, valora y respeta la variedad lingüística de España y localiza 
geográficamente las lenguas habladas en el territorio español. 

CCL
CCEC

4.6.2 Reconoce algunas de las características relevantes (Por ejemplo: 
geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España y de las lenguas 
habladas en Aragón. 

CSC

B.5. Educación literaria

5.1. Apreciar el valor de los textos 
literarios utilizando la lectura, como 
fuente de disfrute e información y 
considerándola como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento 
personal.

CCL 
CAA

5.1.1. Conoce las características fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos, considerando a los mismos como medio de disfrute, 
información y aprendizaje. CCL 

CAA

5.2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de 
textos literarios narrativos, líricos y 
dramáticos en la práctica escolar, 
reconociendo e interpretando 
recursos del lenguaje literario 
(metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras)

CCL
CCEC

5.2.1 Realiza lecturas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual mejorando su comprensión y 
habilidad lectora. .

CCL
CCEC

5.2.2. Reconoce el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, y juegos de
palabras en textos literarios.

CCL

5.3 Conocer y valorar los textos 
literarios de la tradición oral (poemas, 
canciones, cuentos, refranes, 
adivinanzas) CCL

5.3.1. Conoce las características propias de los textos literarios de la tradición 
oral (poemas, canciones, cuentos, adivinanzas...) y los distingue al escucharlos 
o leerlos.

CCL

5.3.2. Diferencia comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y 
sinónimos en textos literarios e identifica algunos recursos retóricos y 
métricos propios de los poemas.

CCL

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

CCL

5.4.1. Escribe textos literarios (cuentos, poemas, canciones, pequeñas obras 
teatrales...) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos y 
sintácticos en dichas producciones.

CCL

5.5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones
propias o de los compañeros, 
utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de los intercambios 
orales y de la técnica teatral.

CCL

5.5.1. . Utiliza los recursos básicos de los intercambios orales y de la técnica 
teatral en dramatizaciones individuales o colectivas.

CCL

Matemáticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1.1. Expresar verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema.

CCL
CMCT

1.1.1. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema de matemáticas en contextos del entorno 
inmediato.

CCL
CMCT

1.2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas del entorno inmediato, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 

CCL
CMCT
CAA

1.2.1. Analiza  y comprende, con ayuda de algunas pautas, el enunciado de 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema)  del 
entorno inmediato.

CCL
CMCT

1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas  del entorno inmediato, planificando su acción, 
organizando el trabajo y revisando su correcta ejecución.

CMCT
CAA

1.2.3. Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno inmediato, revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta la 
coherencia de las soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas 
de resolución. 

CAA
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1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de 
problemas a resolver  del entorno inmediato, contrastando su validez y 
coherencia y valorando su utilidad y eficacia.

CMCT

1.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de
la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…) 

CMCT

1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio en el entorno inmediato, para 
encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos y funcionales, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

CMCT

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos, geométricos y funcionales del entorno 
inmediato  enumerando semejanzas y diferencias.

CMCT

1.3.2. Realiza predicciones sobre los resultados esperados en la resolución de 
situaciones problemáticas del entorno inmediato, utilizando los patrones y 
leyes encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se producen 
identificando posibles variables no controladas  y elementos extraños.

CMCT

1.4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno inmediato, 
analizando la coherencia de la 
solución, buscando otras formas de 
resolverlos o planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, etc.

CMCT
CAA
CIEE

1.4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, planteados desde 
situaciones del entorno inmediato, analizando la coherencia de la solución y 
buscando otras formas de resolverlos.

CMCT

1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto variando los 
datos, proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando
otros contextos, etc.

CAA
CIEE

1.5. Realizar y presentar informes 
sencillos sobre el desarrollo, 
resultados y conclusiones obtenidas 
en el proceso de investigación 
realizado a partir de cuestiones 
concretas de carácter matemático 
sobre el entorno inmediato. 

CMCT
CIEE

1.5.1. Elabora informes en diferentes soportes (presentaciones, gráficos, 
textos…) sobre el proceso de investigación realizado a partir de cuestiones 
concretas de carácter matemático sobre el entorno inmediato, exponiendo las 
fases del mismo y valorando, con la ayuda de pautas definidas, los resultados y
las conclusiones obtenidas.

CMCT
CIEE

1.6.. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel.

CMCT
CAA

1.6.1. Practica el método científico en el tratamiento de situaciones 
problemáticas del entorno inmediato, siendo ordenado, organizado y 
sistemático en la utilización de hojas de registro, cuadernos de notas, 
diarios…, en la revisión e introducción de las modificaciones pertinentes.

CMCT
CAA

1.6.2. Planifica el proceso de trabajo en el tratamiento de situaciones 
problemáticas del entorno inmediato con preguntas adecuadas: ¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he 
equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?, ¿cómo se puede 
comprobar?...

CMCT
CAA

1.7.  Identificar y resolver problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno inmediato estableciendo 
conexiones entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la utilidad de
los conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de 
problemas..

CMCT

1.7.1. En el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno inmediato 
realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, 
valorando los pros y los contras de su uso, teniendo en cuenta las 
características de las informaciones o datos iniciales y el contexto de la 
situación 

CMCT

1.8. Conocer algunas características 
del método de trabajo científico en 
contextos de situaciones 
problemáticas a resolver.

CMCT

1.8.1. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en 
situaciones a resolver del entorno inmediato, en contextos numéricos, 
geométricos o funcionales 

CMCT

1.9./1.11 Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático: precisión, rigor,
perseverancia, reflexión, 
automotivación y  aprecio por la 
corrección. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. CMCT

CAA

1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, aceptación de la crítica 
razonada, estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación.

CAA

1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas del entorno inmediato con
precisión, esmero e interés superando bloqueos e inseguridades ante 
situaciones desconocidas y utilizando la reflexión sobre los errores como 
método de aprendizaje.

CAA

1.9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas
para cada caso, con confianza y precisión.

CMCT
CAA

1.9.4. Plantea preguntas precisas y formuladas con corrección en la búsqueda 
de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas relacionados con el entorno inmediato. 

CMCT

1.9.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos) para crear e 
investigar conjeturas y construir y defender argumentos.

CMCT
CAA

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

CMCT
CAA
CIEE

1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas del 
entorno inmediato valorando su conveniencia por su sencillez y utilidad en 
función de referencias en situaciones y conocimientos previos.

CMCT
CIEE
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transfiriendo el saber hacer en un 
contexto a otros, con las 
peculiaridades de cada uno.

1.10.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos del entorno inmediato y los 
procesos desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares, etc. 

CAA

1.12 Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios matemáticos y 
resolver problemas del entorno 
inmediato. 

CD

1.12.1 Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para resolver problemas del entorno inmediato. 

CD

1.12.2. Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas del entorno inmediato. CD

1.13. Utilizar los medios tecnológicos 
de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos.

CMCT
CD

CIEE

1.13.1. Realiza un proyecto relacionado con el entorno inmediato elaborando y
presentando un informe con documentos digitales (texto, presentación, 
imagen, video, sonido, mapa conceptual,…), buscando, analizando y 
seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta tecnológica 
adecuada y compartiéndolo con sus compañeros.

CMCT
CD

CIEE

B.2. Números

2.1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos 
tipos de números (romanos, hasta el 
millón y decimales hasta las 
centésimas)

CMCT
CECC

2.1.1.Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la 
comprensión de dataciones.

CMCT
CECC

2.1.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, 
números hasta el millón y decimales hasta las centésimas, utilizando 
razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de
sus cifras.

CMCT

2.2.  Interpretar números naturales 
hasta el millón y decimales hasta las 
centésimas en situaciones del entorno 
inmediato. 

CMCT

2.2.1. Utiliza los números ordinales en situaciones del entorno inmediato. CMCT

2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales 
hasta el millón y decimales hasta las centésimas, utilizando razonamientos 
apropiados y considerando el valor de posición de cada una de sus cifras.

CMCT

2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales hasta el millón y 
decimales hasta las centésimas, interpretando el valor de posición de cada una
de sus cifras. 

CMCT

2.2.4. Ordena números naturales de hasta el millón y decimales hasta las 
centésimas y los representa en la recta numérica. 

CMCT

2.2.5. Identifica los números negativos en contextos reales. CMCT

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

CMCT

2.3.2 Redondea mentalmente números decimales a la décima o centésima más
cercana en situaciones de resolución de problemas del entorno inmediato.

CMCT

2.3.3. Ordena fracciones en las que el numerador es mayor que el 
denominador aplicando la relación entre fracción y número decimal

CMCT

2.5. Utilizar los números naturales, 
decimales y fraccionarios para 
interpretar e intercambiar información
en contextos del entorno inmediato. CMCT

CAA

2.5.1. Resuelve operaciones en expresiones numéricas con paréntesis CMCT

2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos cercanos, 
identificándolos como operadores en la interpretación y la resolución de 
problemas.

CMCT

2.5.3. Estima y comprueba la coherencia del  resultado de un problema 
mediante diferentes estrategias (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo y 
calculadora).

CAA

2.1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos 
tipos de números (romanos, hasta el 
millón y decimales hasta las 
centésimas)

CMCT
CECC

2.1.1.Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la 
comprensión de dataciones.

CMCT
CECC

2.4./2.6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes
procedimientos que se utilizan según 
la naturaleza del cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, calculadora), usando el
más adecuado.

CMCT 2.4.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad más sencillos como por 2, 3, 
5, y 10.

CMCT

2.6.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y
división.

CMCT

2.6.2. Identifica y usa  los términos propios de la multiplicación y de división. CMCT

2.6.3. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, 
en disposiciones rectangulares en los que interviene la ley del producto.

CMCT

2.6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. CMCT

2.6.6. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula 
el producto de una fracción por un número.

CMCT

2.6.7. Realiza sumas, restas y multiplicaciones con números decimales hasta las
centésimas.

CMCT
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2.6.8. Aplica el uso de los paréntesis en la resolución de operaciones 
combinadas.

CMCT

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

CMCT
CAA

2.7.1 Asocia el concepto de porcentaje a una fracción. CMCT

2.7.2. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y 
porcentajes.

CMCT

2.7.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. CMCT

2.8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división en números 
naturales hasta el millón y decimales 
hasta las centésimas en contextos de 
resolución de problemas y en 
situaciones de la vida cotidiana.

CMCT
CAA
CD

2.8.1.Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 
división en números naturales hasta el millón y decimales hasta las centésimas 
en contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana..

CAA

2.8.2. Descompone de forma aditiva y de forma aditiva- multiplicativa, 
números naturales menores de un millón, atendiendo al valor posicional de 
sus cifras.

CMCT

2.8.3. Construye series numéricas (hasta el millón), ascendentes y 
descendentes, de cadencias 2, 10,100 a partir de cualquier número y de 
cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5.

CMCT

2.8.4. Descompone números naturales menores de un millón, atendiendo al 
valor posicional de sus cifras.

CMCT

2.8.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para 
realizar cálculo mental.

CAA

2.8.6. Identifica múltiplos y divisores de 2, 3, 5, 6, 9 y 10 utilizando las tablas de
multiplicar.

CMCT

2.8.7. Calcula los primeros múltiplos de un número natural menor que 100. CMCT

2.8.8. Calcula todos los divisores de un número natural menor que 100. CMCT

2.8.10. Descompone números decimales hasta las centésimas atendiendo al 
valor posicional de sus cifras.

CMCT

2.8.12. Usa de forma ágil estrategias de cálculo mental explicando de forma 
oral el proceso seguido.

CAA

2.8.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta en 
situaciones de la vida cotidiana.

CMCT

2.8.14.Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para 
investigar y resolver problemas.

CD

2.9 Identificar y resolver problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno inmediato que suponen la 
lectura, escritura, interpretación y 
ordenación de números naturales 
hasta el millón y decimales hasta las 
centésimas aplicando operaciones de 
suma, resta, multiplicación y división y 
reflexionando sobre el proceso 
aplicado.

CMCT
CAA

2.9.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato 
que suponen la lectura, escritura, interpretación y ordenación de números 
naturales hasta el millón y decimales hasta las centésimas aplicando 
operaciones de suma, resta, multiplicación y división. 

CMCT

2.9.2 Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno inmediato revisando las operaciones,
las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto 
la coherencia de las soluciones y proponiendo otras formas de resolverlo. 

CAA

B.3. Medida

3.1. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida usuales, haciendo
previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de 
longitud, capacidad, peso/masa y 
superficie en el entorno inmediato. 

CMCT

3.1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud, capacidad,
peso/masa y superficie en el entorno inmediato.

CMCT

3.2. Escoger los instrumentos de 
medida adecuados para realizar 
mediciones de longitudes, 
capacidades y masas en el entorno 
inmediato, estimando previamente la 
medida de forma razonable.

CMCT
CCL

3.2.1. Estima longitudes, capacidades, masas en situaciones del entorno 
inmediato, eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y 
expresar una medida y explicando de forma oral el proceso seguido y la 
estrategia utilizada. 

CMCT
CCL

3.2.2. Mide longitudes, capacidades y masas del entorno inmediato utilizando 
instrumentos convencionales (cinta métrica, balanza, litro…) y no 
convencionales expresando el resultado en la unidad más adecuada, 
justificando el proceso y la unidad empleada.

CMCT

3.3. Sumar y restar con diferentes 
medidas de longitud, capacidad, masa 
y superficie obtenidas en el entorno 
inmediato.

CMCT 3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa y superficie, 
obtenidas en el entorno inmediato, en forma simple expresando el resultado 
en la unidad determinada de antemano.

CMCT

3.3.2. Expresa en forma simple una medición de longitud, capacidad, masa o 
superficie del entorno inmediato dada en forma compleja y viceversa.

CMCT

3.3.3. Compara y ordena medidas de una misma magnitud (longitud, 
capacidad, masa o superficie) del entorno inmediato.

CMCT
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3.3.4. Compara superficies de figuras planas reconocibles en el entorno 
inmediato por superposición y descomposición

CMCT

3.4. Utilizar las unidades de medida 
(longitud, masa, capacidad, superficie) 
más usuales en situaciones del 
entorno inmediato, convirtiendo unas 
unidades en otras de la misma 
magnitud, expresando los resultados 
en las unidades de medida más 
adecuadas, explicando el proceso 
seguido y aplicándolo a la resolución 
de problemas

CMCT
CCL

3.4.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las 
estrategias utilizadas en la medición y el tratamiento de longitudes, masas, 
capacidades y superficies en el entorno inmediato.

CCL
CMCT

3.4.3. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato 
utilizando las unidades de medida (longitud, masa, capacidad y superficie) más 
usuales, convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas y 
explicando el proceso seguido

CMCT
CCL

3.5. Conocer las unidades de medida 
del tiempo y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver problemas 
de la vida diaria. 

CMCT

3.5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones: 
segundo, minuto, hora, día, semana y año

CMCT

3.5.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y 
segundos.

CMCT

3.5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. CMCT

3.5.4. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando las medidas 
temporales y sus relaciones. 

CMCT

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

CMCT

3.6.1. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura. CMCT

3.6.2. Mide ángulos usando el transportador. CMCT

3.6.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. CMCT

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

CMCT

3.7.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas 
tanto para resolver problemas en situaciones reales como figuradas

CMCT

3.7.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. CMCT

3.8 Identificar y resolver problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno inmediato utilizando medidas 
de longitud, superficie, masa, 
capacidad, angulares, tiempo y 
moneda reflexionando sobre el 
proceso aplicado.

CMCT
CAA

3.8.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato 
utilizando medidas de longitud, superficie, masa, capacidad, angulares, tiempo
y moneda.

CMCT

3.8.2 Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno inmediato revisando las operaciones,
las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto 
la coherencia de las soluciones y proponiendo otras formas de resolverlo. 

CAA

B.4. Geometría

4.1. Utilizar las nociones geométricas 
de paralelismo, perpendicularidad y 
simetría para describir y comprender 
situaciones del entorno inmediato y la 
vida cotidiana.

CCL
CMCT

4.1.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias en
su entorno inmediato, en creaciones personales, imágenes, fotografías, 
dibujos,...

CMCT

4.1.2. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el vértice… en dibujos, edificios, obras de arte, 
objetos familiares…

CMCT

4.1.3. Describe posiciones y movimientos indicando situación, ángulos, giros y 
distancias respecto a un punto dado…en desplazamientos e itinerarios en el 
entorno inmediato, fotografías, dibujos, croquis…

CCL
CMCT

4.1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas de espacios acotados del entorno 
escolar, para hacer representaciones elementales.

CMCT

4.1.5. Identifica en situaciones muy sencillas del entorno inmediato la simetría 
de tipo axial y especular.

CMCT

4.1.6. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje vertical u 
horizontal utilizando una pauta milimetrada.

CMCT

4.1.7. Realiza ampliaciones y reducciones de dibujos de figuras planas 
utilizando una pauta milimetrada

CMCT

4.2. Conocer las figuras planas; 
cuadrado, rectángulo, romboide, 
triangulo, trapecio y rombo. 

CMCT
CD

CAA

4.2.1. Clasifica triángulos y cuadriláteros atendiendo a sus lados y sus ángulos 
e identificando manipulativamente las relaciones entre sus lados y entre sus 
ángulos.

CMCT

4.2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y aplicaciones  informáticas sencillas para 
la construcción y exploración de formas geométricas de su entorno.

CD
CAA

4.3. Comprender el método de calcular
el área cuadrados y rectángulos. 
Calcular el área de cuadrados y 
rectángulos.

CMCT
CAA

4.3.1. Calcula el perímetro de figuras planas y el área de cuadrados y 
rectángulos a partir de la medida de sus lados.

CMCT

4.3.2. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la 
realización de cálculos sobre espacios del entorno escolar y para interpretar 
situaciones de la vida diaria (construir un objeto, embaldosar un suelo, pintar 
una habitación...).

CAA

4.4. Utilizar las propiedades de las CMCT 4.4.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. CMCT
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figuras planas para resolver problemas

CAA

4.4.2. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: 
centro, radio, diámetro, cuerda, arco, semicírculo, segmento y sector circular.

CMCT

4.4.3. Calcula la longitud e la circunferencia y el área. CMCT

4.4.4. Forma figuras planas y cuerpos geométricos a partir la composición o 
descomposición de otras, describiendo aspectos concretos del resultado 
(número de lados, ángulos, caras…), comparándolo con objetos de la vida 
cotidiana.

CMCT
CAA

4.1. Utilizar las nociones geométricas 
de paralelismo, perpendicularidad y 
simetría para describir y comprender 
situaciones del entorno inmediato y la 
vida cotidiana.

CCL
CMCT

4.1.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias en
su entorno inmediato, en creaciones personales, imágenes, fotografías, 
dibujos,... CMCT

4.5. Identificar poliedros, prismas, 
pirámides, cuerpos redondos (cono, 
cilindro y esfera) en el entorno 
inmediato describiendo sus elementos
básicos.

CCL
CMCT

4.5.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados en objetos
cotidianos, dibujos, planos, imágenes, fotografías… estableciendo relación de 
los prefijos que forman sus nombres con otras palabras que los contienen.

CCL
CMCT

4.5.2. Reconoce e identifica poliedros, prismas, pirámides, en el entorno 
inmediato describiendo sus elementos básicos.

CMCT

4.5.3 Reconoce e identifica cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) en el 
entorno inmediato describiendo sus elementos básicos.

CMCT

4.6. Interpretar  en una representación
espacial (croquis, callejeros, planos…) 
informaciones referidas a la situación, 
movimiento y orientación.

CCL
CMCT

4.6.1. Comprende y describe posiciones, recorridos y movimientos en el 
entorno inmediato e interpreta y elabora representaciones espaciales de los 
mismos en croquis de itinerario, planos… utilizando las nociones geométricas 
básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, perímetro, 
superficie).

CCL
CMCT

4.6.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, perímetro, superficie): indica una dirección, 
explica un recorrido, se orienta en el espacio.

CCL

4.7 Identificar y resolver problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno inmediato utilizando las 
propiedades de las figuras planas y los
conceptos básicos de 
perpendicularidad, paralelismo, 
posición, movimiento y simetría y 
reflexionando sobre el proceso 
aplicado.

CMCT
CAA

4.7.1. Resuelve problemas geométricos relacionados con situaciones del 
entorno inmediato utilizando las propiedades de las figuras planas y los 
conceptos básicos de perpendicularidad, paralelismo, posición, movimiento y 
simetría.

CMCT

4.7.2 Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno inmediato revisando las operaciones,
las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto 
la coherencia de las soluciones y proponiendo otras formas de resolverlo. 

CAA

B.5. Estadística y probabilidad

5.1. Recoger y registrar una 
información cuantificable utilizando 
algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de 
datos, bloques de barras, diagramas 
lineales, y otros tipos de gráficos…, 
comunicando la información.

CMCT

5.1.1. Recoge datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares y los 
registra en tablas, diagramas de barra, lineales, circulares y otros tipos de 
gráficos.

CMCT

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

CMCT

5.2.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su 
entorno, utilizándolos para construir tablas de frecuencia absoluta.

CMCT

5.2.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares los conceptos de media 
aritmética, rango, frecuencia y  moda.

CMCT

5.2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos (diagramas de barras, lineales,
circulares y otros tipos de gráficos), con datos obtenidos en situaciones del 
entorno inmediato.

CMCT

5.3. Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro, más o 
menos probable) de situaciones 
sencillas en las que interviene el azar.

CMCT
CAA

5.3.1 Hace y argumenta estimaciones, basadas en la experiencia sobre el 
resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones 
del entorno inmediato en las que interviene el azar.

CMCT
CAA

5.4  Observar y constatar en 
situaciones del entorno inmediato que
hay sucesos imposibles, sucesos que 
con casi toda seguridad se producen, o
que se repiten, o que son más o menos
probables. 

CMCT

5.4.1 Identifica situaciones del entorno inmediato de carácter aleatorio. CMCT

5.4.2. Hace estimaciones sobre la probabilidad de obtener un resultado en una
situación real o simulada de juego habitual del alumnado en el que interviene 
el azar. CMCT
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5.5 Identificar y resolver  problemas 
relacionados con situaciones del 
entorno inmediato planteados a partir 
de la lectura e interpretación de 
gráficos o relacionados con la 
probabilidad y el azar, reflexionando 
sobre el proceso aplicado en su 
resolución.

CMCT
CAA

5.5.1. Resuelve problemas de estadística y probabilidad relacionados con 
situaciones del entorno inmediato utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y 
tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la 
conveniencia de su utilización.

CMCT

5.5.2 Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno inmediato revisando las operaciones,
las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto 
la coherencia de las soluciones y proponiendo otras formas de resolverlo. 

CAA

Valores Sociales y Cívicos
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B.1. La identidad y la dignidad de la persona

1.1. Construir el estilo personal 
basándose en la respetabilidad y 
aceptando el valor de la dignidad 
personal.

CSC

1.1.1 1.1.3. Muestra y explica el valor del respeto y la dignidad personal en su 
entorno próximo.

CSC

1.1.2. Demuestra el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los 
demás.

CSC

1.2. Desarrollar el propio potencial 
esforzándose para el logro de éxitos 
individuales y compartidos CSC

CAA

1.2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual para la consecución 
de objetivos y mostrando actitudes de colaboración con otros.

CAA
CSC

1.2.2. Explica y asume sus responsabilidades en las actividades colaborativas CAA

1.2.3. Genera confianza en los demás reflexionando sobre su propia actuación 
en la ejecución de las tareas 

CSC

1.3. Desarrollar capacidades para 
tomar decisiones de forma 
independiente, descubriendo 
estrategias para superar frustraciones 
y sentimientos negativos ante los 
problemas.

CSC
CIEE
CAA

1.3.1. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el 
planteamiento de propuestas de actuación.

CIEE

1.3.2. Analiza alternativas a la resolución de problemas sociales. CSC
CIEE

1.3.3. Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso en el entorno 
escolar 

CSC
CAA

1.4. Crear una imagen positiva de sí 
mismo tomando decisiones meditadas 
basadas en un buen autoconcepto.

CAA
CSC

1.4.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad CSC

1.4.2 1.4.3. Expresa de forma positiva la percepción de su propia identidad 
mediante la integración de la representación que hace de sí mismo y la imagen
que expresan los demás.

CAA
CSC

1.5. Estructurar un pensamiento 
independiente empleando las 
emociones de forma positiva.

CCL
CAA

1.5.1. Reflexiona y sintetiza sus pensamientos siguiendo una guía. CCL

1.5.2   1.5.3. Aplica con la guía del docente  estrategias de reestructuración 
cognitiva y resiliencia en situaciones planteadas en el aula.

CCL
CAA

1.5.4. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la 
resolución de conflictos ayuda del adulto.

CAA

1.5.5. Reconoce e identifica sus emociones CAA

1.5.6. Interpreta sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que 
interpreta los de los demás en las actividades cooperativas

CSC

1.6. Desarrollar la autonomía y la 
capacidad de emprendimiento para 
conseguir logros personales teniendo 
en cuenta el bien común.

CCL
CIEE
CSC

1.6.1. Participa en la solución de los problemas escolares. CSC

1.6.2. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar 
proyectos sobre valores sociales con ayuda del docente

CIEE

1.6.3. Identifica y define problemas sociales y cívicos buscando posibles 
soluciones.

CSC

1.6.4. Define y formula problemas de convivencia con ayuda. CSC
CCL

1.6.5. Argumenta la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y 
social.

CIEE

1.7. Proponerse desafíos y llevarlos a 
cabo mediante una toma de 
decisiones personal, meditada y 
responsable y asumir las 
consecuencias de los propios actos.

CAA
CSC

1.7.1. Asume las consecuencias de sus acciones. CSC

1.7.2. Desarrolla con guía actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en
situaciones de interacción social.

CSC

1.7.3 1.7.4. Conoce y analiza las consecuencias, ventajas e inconvenientes que 
tienen los actos y decisiones  propias y los de los demás 

CAA
CSC

B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales
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2.1. Expresar opiniones y emociones 
utilizando coordinadamente el 
lenguaje verbal y no verbal en sus 
interacciones sociales.

CCL

2.1.1. Expresa con claridad y coherencia opiniones y emociones en sus 
intervenciones en el aula 

CCL

2.1.2 2.1.3. Emplea los elementos  de la comunicación verbal y no verbal 
trabajados en el aula en sus exposiciones orales consonancia con los 
sentimientos y mostrando coherencia entre ellos.

CCL

2.2. Utilizar habilidades de escucha y el
pensamiento de perspectiva.

CCL
CSC
CIEE

2.2.2 2.2.1 2.1.4. Dialoga, escuchando las exposiciones de sus compañeros, 
dando sentido a los que oye, entendiendo el punto de vista del otro y 
exponiendo respetuosamente sus opiniones respecto a un tema planteado.

CCL
CSC

2.2.3. Realiza actividades cooperativas detectando con pautas dadas por el 
docente, los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se dicen sus
compañeros.

CCL
CSC

2.2.4. Colabora en proyectos grupales escuchando y demostrando interés por 
las otras personas y animando a los demás a participar.

CSC
CIEE

2.3. Emplear conductas asertivas en el 
aula.

CCL
CSC

2.3.1. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones en su contexto más 
cercano

CCL
CSC

2.3.2. Realiza una defensa tranquila y respetuosa de sus opiniones en las 
actividades del aula

CSC

2.3.3. Valora la importancia del lenguaje positivo como forma adecuada de 
comunicación 

CCL

2.3.4. Defiende sus posicionamientos personales sin distanciarse de los demás CSC

2.4. Iniciar, mantener y finalizar 
conversaciones con una manera de 
hablar adecuada a los interlocutores y 
el contexto conociendo la existencia 
de factores que inhiben y permiten la 
comunicación.

CCL
CSC

2.4.1. Se comunica empleando algunas expresiones para mejorar la 
comunicación y facilitar el acercamiento con su interlocutor en las 
conversaciones planteadas en el aula.

CCL
CSC

2.4.2. Muestra interés por sus interlocutores en situaciones de diálogo CSC

2.4.3. Muestra sus sentimientos durante el diálogo. CSC
CCL

2.4.4. Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo con ayuda. CCL

2.4.5. Reconoce los elementos que bloquean la comunicación y trata de 
evitarlos.

CCL

2.5. Dialogar creando pensamientos 
compartidos con otras personas.

CCL
CSC

2.5.1. Infiere con ayuda del docente y da el sentido adecuado a la expresión de 
los demás

CSC

2.5.2. Conoce estrategias de escucha activa, (p. ej.: clarificación, parafraseo, 
resumen, reestructuración y reflejo de sentimientos en el diálogo) y aplica las 
trabajadas en situaciones sugeridas.

CSC

2.5.3. Compara diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos 
comunes con las suyas propias.

CSC

2.6. Establecer relaciones 
interpersonales empleando 
habilidades sociales.

CSC

2.6.1. Interacciona con empatía en sus relaciones interpersonales más 
cercanas.

CSC

2.6.2. Utiliza habilidades sociales en sus interacciones con sus iguales. CSC

2.6.3. Utiliza recursos que contribuyen a la cohesión de los grupos a los que 
pertenece

CSC

2.7. Actuar con tolerancia aceptando 
las diferencias individuales de las 
personas que componen su círculo 
social CSC

CCEC

2.7.1. Identifica diferentes maneras de ser y actuar de las personas que 
componen su círculo social más cercano 

CSC

2.7.2. Respeta y acepta las diferencias individuales de las personas que 
componen su círculo social más cercano.

CSC

2.7.3. Expresa las cualidades de las personas con las que se relaciona. CSC

2.7.4. Comprende y aprecia las diferencias culturales. CCEC

2.8. Analizar los principales prejuicios 
sociales existentes y el efecto 
negativo que provoca en las personas 
que lo sufren.

CSC

2.8.1. Describe los problemas que originan los prejuicios sociales. CSC

2.8.2 2.8.3. Expone, a través de trabajos creativos, las conclusiones de juicios y 
opiniones sobre los prejuicios sociales y sus consecuencias detectados en su 
entorno  

CSC

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

CSC

2.9.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo CSC

2.9.2. Muestra cualidades positivas consiguiendo la aceptación de sus 
compañeros.

CSC

2.9.3. Establece relaciones emocionales amistosas basadas en el intercambio 
de afecto y la confianza mutua y busca estrategias para mantenerlas.

CSC

2.9.4. Expone las características de la amistad a través de trabajos creativos 
pautados

CSC

B.3. La convivencia y los valores sociales

3.1. Resolver problemas del ámbito CIEE 3.1.1. Establece relaciones de confianza con los iguales y los adultos cercanos. CSC
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educativo en colaboración, poniendo 
de manifiesto una actitud abierta 
hacia los demás y compartiendo 
puntos de vista y sentimientos de los 
demás.

CSC 3.1.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas sencillos en colaboración. CIEE

3.1.3. Manifiesta una  actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos de 
vista y sentimientos durante la interacción social. CSC

3.2. Trabajar en equipo desarrollando 
estrategias de interdependencia 
positiva, mostrando conductas 
solidarias y de compromiso mutuo.

CSC
CAA

3.2.1. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. CSC

3.2.2. Valora la aplicación de estrategias de ayuda entre iguales en el trabajo 
en equipo.

CSC

3.2.3. Respeta las reglas durante el trabajo en equipo. CSC

3.2.4. Utiliza las habilidades de trabajo cooperativo en las tareas planteadas. CAA

3.2.5. Valora las destrezas de interdependencia positiva en el trabajo en 
equipo.

CSC

3.2.6. Define y manifiesta conductas solidarias en el ámbito escolar CSC

3.3. Manifestar conductas altruistas en
su entorno cercano.

CSC
CIEE

3.3.1. Se muestra generoso en el entorno escolar CSC

3.3.2. Expone los beneficios que conllevan los actos altruistas. CSC

3.3.3. Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad 
educativa.

CIEE

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

CSC

3.4.1 3.4.3 3.4.4 3.4.5. Conoce el concepto de norma y la importancia 
cumplimiento y participa en su elaboración y ejecución. 

CSC

3.4.2. Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia en el 
centro. CSC

3.5. Participar activamente en la vida 
cívica de forma pacífica y democrática,
conociendo y empleando las fases de 
la  mediación y empleando un lenguaje
positivo en la comunicación de 
pensamientos, intenciones y 
posicionamientos personales.

CSC
CCL

3.5.1. Encuentra soluciones constructivas a los conflictos personales e 
interpersonales.

CSC

3.5.2. Conoce las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones. CSC

3.5.3. Aplica con ayuda el lenguaje positivo en la comunicación de 
pensamientos, intenciones y posicionamientos en las relaciones 
interpersonales.

CCL

3.5.4. Identifica las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos 
de vista de las partes del conflicto.

CSC

3.6. Comprender y reflexionar sobre el
sentido de la responsabilidad social y 
la justicia social.

CSC
3.6.1. Infiere el sentido de la responsabilidad social y la justicia social. CSC

3.6.2  Identifica y describe desigualdades sociales. CSC

3.7. Crear un sistema propio de 
valores, asumiendo los derechos y 
deberes del alumno, realizando juicios 
de situaciones escolares con 
supuestos prácticos.

CSC
CIEE

3.7.1 3.13.1. Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno del centro CSC

3.7.2. Realiza juicios morales de situaciones escolares siguiendo un modelo 
guiado.

CSC

3.7.3. Explica sus actuaciones en base a algunos valores personales p. ej. la 
dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad en sí mismo, la capacidad de 
enfrentarse a los problemas…

CIEE

3.8.  Comprender que es un dilema 
moral y resolver dilemas morales con 
pautas dadas. CSC

3.8.1 3.8.3 3.8.4. Comprende que es un dilema moral y aplica los pasos para 
resolver alguno en situaciones reales y simuladas.

CSC

3.8.2 3.17.2. Realiza juicios morales de forma pautada en situaciones simuladas
relativos p. ej. a las diferencias culturales.

CSC

3.9. Conocer y respetar los valores 
universales básicos comprendiendo la 
necesidad de garantizar los derechos 
básicos de todas las personas. CSC

3.9.1. Analiza el carácter universal de los derechos humanos. CSC

3.9.2. Valora la importancia de que todas las personas disfruten de los 
derechos básicos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia 
médica.

CSC

3.9.3 . Critica las circunstancias de personas que viven en situación de privación
de los derechos básicos.

CSC

3.10.Analizar la declaración de la 
igualdad de derechos y la no 
discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.

CSC

3.10.1Analiza y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la 
igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

CSC

3.10.2 3.10.3 3.10.4. Identifica distintas formas y hechos de desigualdad y 
discriminación cercanos a su realidad (P. ej. racismo, xenofobia, desigualdad de
oportunidades, maltrato y exclusión de minorías étnicas…)

CSC

3.10.5. Identifica prejuicios en los conflictos derivados del uso de estereotipos 
en el contexto escolar.

CSC

3.11. Reflexionar y verbalizar aspectos
sobre la relevancia de preservar los 
derechos de libre expresión y opinión, 
libertad de pensamiento, conciencia y 

CSC
CCEC

3.11.1. Entiende el concepto de libre expresión desde el respeto a los demás. CSC

3.11.2. Reconoce y acepta que hay opiniones diferentes a las propias. CSC

3.11.3. Identifica diversas formas de pensamiento en personas de diferentes 
culturas y religiones.

CCEC
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religión realizando trabajos creativos. 3.11.4. Analiza y reflexiona sobre los derechos de libre expresión y opinión, 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

CSC

3.12.  Comprender la importancia de 
los derechos del niño y conocer 
conductas destinadas a su protección.

CSC

Est. VSC. 3.12.1 Est. VSC.3.12.2 Est. VSC. 3.12.3. Analiza, explica y valora los 
derechos básicos de los niños y las consecuencias negativas de la 
desprotección de la infancia justificando la necesidad de ayuda.

CSC

3.12.4. Elabora hipótesis sobre las causas de la explotación infantil. CSC

3.13.2. Valora y opina situaciones reales expuestas en Internet en relación a 
los derechos del niño.

CSC

3.14. Participar en actividades cívicas 
escolares valorando la igualdad de 
derechos y corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres.

CSC

3.14.1. Analiza en casos propuestos en el aula actitudes de falta de respeto a 
la igualdad entre hombres y mujeres.

CSC

3.14.2. Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares CSC

3.14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su 
sexo.

CSC

3.15. Comprender y valorar la igualdad
de derechos de los hombres y 
mujeres, la corresponsabilidad en las 
tareas domésticas y el cuidado de la 
familia, argumentando en base a 
procesos de reflexión y síntesis.

CSC
CCL

3.15.1 3.13.3. Explica de forma creativa los derechos y deberes  de igualdad 
entre hombres y mujeres y la necesidad de una igualdad en la asignación de las
tareas y responsabilidades en la familia y la comunidad escolar.

CSC

Est. VSC. 3.15.2. Muestra la falta de corresponsabilidad en el cuidado de la 
familia presentados en los medios de comunicación.

CSC

Est. VSC. 3.15.3. Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles 
conflictos personales.

CCL

3.16. Respetar los valores prioritarios 
socialmente reconocidos, conociendo 
y apreciando los valores de la 
Constitución española y los Derechos 
y Deberes de la Constitución española 
y del Estatuto de Autonomía de 
Aragón.
3.17. Crear un sistema de valores 
propios realizando juicios morales 
pautados basados en los derechos y 
deberes básicos de la Constitución 
española y del Estatuto de Autonomía 
de Aragón.
3.18. Conocer las notas características 
de la democracia y la importancia de 
los valores cívicos en la sociedad 
democrática, así como el significado 
de los símbolos nacionales, la Bandera,
el Escudo de España y el Himno 
nacional como elementos comunes a 
la Nación española y el conjunto de 
españoles

CSC

3.16.1 3.18.2Expone valores implícitos en diversas situaciones, de acuerdo con 
los que constituyen la vida en común en una sociedad democrática.

CSC

3.16.2 3.17.1. Analiza algunos derechos y deberes recogidos en la Constitución
Española y del Estatuto de Autonomía de Aragón.

CSC

3.20.  Realizar un uso responsable de 
los bienes de la naturaleza analizando 
las causas y consecuencias de no 
llevarlo a cabo.

CMCT
CIEE

3.20.1. Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte 
integrante de ella.

CMCT

3.20.2 3.20.3. Razona los motivos de la conservación de los bienes naturales 
participando y proponiendo en la medida de sus posibilidades iniciativas para 
su conservación. 

CMCT
CIEE

3.21.  Contribuir en la medida de sus 
posibilidades a la conservación del 
medio ambiente mostrando una 
actitud crítica ante las faltas de 
respeto.

CMCT
CIEE

3.21.1 3.21.2. Investiga críticamente los cambios surgidos por la intervención 
humana en Aragón y comunica los resultados.

CMCT

3.21.3. Expone diferentes opciones sobre cómo cuidar y recuperar el equilibrio
ecológico y la conservación del medio ambiente. CIEE

3.22. Valorar el uso responsable de las 
fuentes de energía del planeta 
concienciándose del respeto del 
entorno. CMCT

3.22.1 3.22.2. Analiza las diferentes fuentes de energía del planeta 
concienciándose de la limitación de los recursos energéticos y analiza las 
consecuencias de su abuso.

CMCT

3.22.3 3.22.4. Expone gráficamente y de forma creativa la necesidad de 
mantener el aire no contaminado para la salud y la calidad de vida y las causas 
y consecuencias para rechazar las actividades humanas contaminantes 

CMCT

3.23  Valorar la importancia de 
prevenir accidentes domésticos, 
conocer medidas preventivas y ser 
capaz de realizarse primeros auxilios 
básicos en caso de necesidad.

CMCT

3.23.1 3.23.2 3.23.4. Analiza y expone la importancia del cuidado del cuerpo y 
la salud y las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la 
salud y la calidad de vida.

CMCT

3.23.3. Conoce las prácticas básicas de primeros auxilios aplicables a 
accidentes en la escuela.

CMCT

3.24.  Emplear las nuevas tecnologías 
asumiendo valores sociales y cívicos 
planteados.

CSC
CD

3.24.1. Realiza un uso crítico y responsable de las nuevas tecnologías. CSC
CD

3.24.2. Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías. CD
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3.24.3. Analiza los contenidos del entorno digital. CSC
CD

3.25. Identificar la influencia de la 
publicidad sobre el consumo 
utilizando las nuevas tecnologías. CSC

CD

Est.VSC:3.25.1 3.25.2. Identifica y expone mediante trabajos creativos las 
razones por las que las personas sienten la necesidad de consumir al ver un 
anuncio publicitario.

CSC
CD

3.25.3. Realiza exposiciones sobre los hábitos de consumo utilizando las 
Nuevas Tecnologías.

CD

3.26. Explicar las normas básicas de 
seguridad vial, analizando las causas y 
consecuencias de los accidentes de 
tráfico.

CSC
CD

Est. VSC. 3.26.1. Colabora en campañas escolares sobre la importancia del 
respeto de las normas de educación vial planteadas en el centro y en el aula.

CSC

3.26.2 3.26.3. Investiga y expone las causas y consecuencias de los accidentes 
de tráfico con la ayuda de las Nuevas Tecnologías.

CSC
CD

3.27. Investigar sobre la prevención de
accidentes de tráfico valorando 
iniciativas y alternativas propuestas en
el aula.

CSC

3.27.1 3.27.2 3.27.4. Elabora trabajos analizando de forma crítica y explicando 
las principales causas de los accidentes de tráfico, sobre los que se informa en 
diferentes medios de comunicación y las principales medidas que se podrían 
tomar para prevenirlos.

CSC

Educación artística - Plástica
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B.1. Educación audiovisual

1.1.Distinguir con ayuda del profesor 
las diferencias fundamentales entre 
las imágenes fijas y en movimiento y 
clasificarlas de modo sencillo. 

CCEC

1.1.1.Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las 
clasifica según pautas establecidas.

CCEC

1.2.Aproximarse a la lectura, análisis e
interpretación del arte y las imágenes 
fijas y en movimiento en sus 
contextos culturales, con especial 
atención a las manifestaciones 
artísticas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, comprendiendo de 
manera crítica su significado y función
social siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de los 
conocimientos adquiridos.

CCEC
CCL
CD

CMCT
CAA

1.2.1.Analiza de manera sencilla imágenes fijas y en movimiento atendiendo 
al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, colores, iluminación, 
función…).

CCL
CMCT

1.2.2.Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color y de la 
fotografía en papel a la digital.

CMCT
CD

1.2.3.Reconoce los diferentes temas de la fotografía en un contexto próximo 
(aula, colegio…)

CCEC

1.2.4.Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos y procesando dichas 
imágenes, mediante las tecnologías de la información y la comunicación 
utilizando programas informáticos sencillos.

CD

1.2.5.Elabora carteles, con diversas informaciones considerando los 
conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos e 
imágenes en los mismos utilizando la tipografía más adecuada.

CCL
CD

1.2.6.Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic utilizando textos dados y 
utilizando diferentes técnicas plásticas.

CCL
CAA

1.2.7.Explica de forma oral el proceso empleado para la creación, montaje y 
difusión de una película de animación, realizado tanto con la técnica 
tradicional como la técnica actual.

CCEC

1.2.8.Realiza sencillas obras de animación en soporte papel, tanto de forma 
individual como colectiva, planificando el proyecto con coherencia y 
respetando y valorando el trabajo y las ideas de los demás.

CCL
CAA
CCEC

1.3.Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para la 
búsqueda de imágenes fijas y en 
movimiento bajo supervisión del 
profesor. CD

CSC
CIEE

1.3.1.Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de 
imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, 
contraste…) que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos y 
presentaciones, bajo supervisión del profesor.

CD
CIEE

1.3.2.Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el 
consentimiento de las personas afectadas y respeta las decisiones de las 
mismas.

CSC

1.3.3.No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera 
adecuados los fines de dicha difusión y conoce las consecuencias de una 
exposición pública.

CSC

B.2. Expresión artística

2.1.Identificar el entorno próximo y el 
imaginario explicándolo con un 

CCEC
CAA

2.1.1.Utiliza el punto, la línea, el plano y el color al representar el entorno 
próximo y el imaginario con diferentes materiales.

CAA
CCEC

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [   ] - p. 215 de 336

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

lenguaje plástico de materiales y 
técnicas previamente establecidos.

2.2.Representar de forma personal 
ideas, acciones y situaciones 
valiéndose de los elementos que 
configuran el lenguaje visual para 
expresar sus emociones utilizando 
diferentes recursos gráficos según 
pautas establecidas. CCEC

CCL
CIEE

CMCT

2.2.1.Distingue y explica  las características del color, en cuanto a su 
luminosidad, tono y saturación.

CCL
CIEE

2.2.2.Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta y rojo), así como los complementarios, en el 
círculo cromático.

CMCT

2.2.3.Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos aplicándola en sus 
composiciones plásticas.

CCL
CIEE

2.2.4.Compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas 
visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos sencillos 
utilizando estos conocimientos.

CMCT
CIEE

2.2.5.Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción.

CMCT

2.2.6.Clasifica obras plásticas, por su temática y/o su autor y época. CCEC

2.3.Realizar producciones plásticas, 
individualmente y en grupo, siguiendo
pautas elementales del proceso 
creativo, experimentando con 
diferentes materiales y técnicas 
pictóricas y eligiendo las más 
adecuadas para la realización de la 
obra planeada. 

CIEE
CAA
CSC
CCL

CCEC

2.3.1.Utiliza las técnicas de dibujo y/o pictóricas, más adecuadas con pautas 
determinadas anteriormente para sus creaciones manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso y 
desarrollando el gusto por la adecuada presentación de sus trabajos.

CIEE
CAA

2.3.2.Colabora en proyectos en grupo respetando y valorando el trabajo y las 
ideas de los demás, colaborando con las tareas que le hayan sido 
encomendadas y aceptando las opiniones y críticas entre iguales.

CSC
CIEE

2.3.3.Explica con la terminología adecuada el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos.

CCL
CCEC

2.4.Utilizar recursos bibliográficos, de 
los medios de comunicación y de 
Internet para obtener información 
que le sirva para planificar y organizar
los procesos creativos, así como para 
conocer las producciones artísticas de
otros alumnos.

CSC
CD

CAA

2.4.1.Organiza su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo 
información bibliográfica, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que 
mejor se adecuan a sus propósitos en la obra final siendo capaz de compartir 
con otros alumnos el proceso y el producto final obtenido, aceptando las 
críticas y respetando las producciones artísticas de los compañeros.

CD
CSC
CAA

2.5.Imaginar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales y técnicas.

CIEE
CCEC

2.5.1.Elabora obras tridimensionales con diferentes materiales planificando 
el proceso y eligiendo los materiales y la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final. 

CIEE
CCEC

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

CCEC
CSC

2.6.1.Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y artístico aragonés y español.

CSC
CCEC

2.6.2.Aprecia las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras 
de arte que en ellos se exponen y conoce y observa las normas de 
comportamiento durante sus visitas a museos y salas de exposiciones.

CSC
CCEC

2.6.3.Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, y 
disfrutando como público en la observación de sus producciones.

CCEC

B.3. Dibujo geométrico

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

CMCT
CIEE

3.1.1.Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolos en
sus composiciones.

CMCT

3.1.2.Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y 
perpendiculares y dibuja formas geométricas sencillas

CMCT

3.1.3.Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida 
habitual aplicada al dibujo geométrico.

CMCT

3.1.4.Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás. CMCT

3.1.5.Dibuja la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás. CMCT

3.1.7.Divide la circunferencia en dos y cuatro partes iguales utilizando los 
materiales propios del dibujo técnico.

CMCT

3.1.8.Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas a los 
que posteriormente aplica el color.

CMCT

3.1.9.Continúa series y realiza simetrías y traslaciones con motivos 
geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula facilitada con los 
instrumentos propios del dibujo técnico según unas pautas preestablecidas.

CMCT

3.1.10.Dibuja ángulos de 30, 45, 60 y 90 grados, con la ayuda de la regla y el 
transportador, en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos 
por el vértice.

CMCT
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3.1.11.Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y
trasladando la misma a composiciones bidimensionales sencillas.

CMCT
CIEE

3.1.12.Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples 
según unas pautas establecidas.

CMCT

3.1.13.Realiza composiciones simples utilizando formas geométricas básicas 
sugeridas por el profesor.

CMCT
CIEE

3.1.14.Reconoce el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la 
escala de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula.

CMCT

3.2.Iniciarse en el conocimiento y 
manejo de los instrumentos y 
materiales propios del dibujo técnico 
manejándolos adecuadamente con 
ayuda del profesor.

CAA

3.2.1.Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los 
instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados, cuidando el 
material y presenta los trabajos de manera clara y limpia. CAA
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B.1. Iniciación a la actividad científica 

1.1. Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos naturales, 
integrando datos de observación 
directa e indirecta a partir de la 
consulta de fuentes directas e 
indirectas y comunicando los 
resultados.

CCL
CMCT
CAA

1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos naturales, la analiza, obtiene conclusiones, comunica su 
experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y 
por escrito.

CCL
CMCT

1.1.2. Utiliza medios propios de la observación. CMCT

1.1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. CCL

1.1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los 
textos de carácter científico.

CAA

1.2. Establecer conjeturas tanto 
respecto de sucesos que ocurren de 
una forma natural como sobre los que 
ocurren cuando se provocan, a través 
de un experimento o una experiencia.

CIEE

1.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones.

CIEE

1.3. Comunicar de forma oral y escrita 
los resultados obtenidos tras la 
realización de diversas experiencias, 
presentándolos con apoyos gráficos.

CMCT
CCL

1.3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno 
de los bloques de contenidos. 

CMCT

1.3.2. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados 
con el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.

CCL
CMCT

1.4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la seguridad
propia y de sus compañeros, cuidando 
las herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales.

CD
CCL
CSC

1.4.1. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, 
inserción de ilustraciones, gráficos o notas, etc.). 

CD

1.4.2. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de ocio. 

CD

1.4.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que 
debe utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a
su alcance. 

CD

1.4.4. Presenta las tareas de manera ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital. 

CCL
CD

1.4.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 

CSC

1.4.6. Conoce, comprende y respeta las normas de uso y de seguridad de los 
instrumentos y de los materiales de trabajo.

CSC

1.5. Realizar proyectos y presentar 
informes.

CAA
CMCT

CCL

1.5.1. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 
realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados. 

CAA

1.5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y 
presenta un informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo 
información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes 
medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en 
imágenes y textos escritos.

CMCT
CCL

B.2. El ser humano y la salud

2.1. Identificar y localizar los 
principales órganos implicados en la 
realización de las funciones vitales del 
cuerpo humano, estableciendo 
algunas relaciones fundamentales 
entre ellas y determinados hábitos de 
salud. 

CMCT

2.1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización 
de las funciones vitales del cuerpo humano: relación (órganos de los sentidos, 
sistema nervioso, aparato locomotor), nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y excretor) y reproducción (aparato reproductor). CMCT

2.2. Conocer el funcionamiento del 
cuerpo humano: células, tejidos, 
órganos, aparatos, sistemas: su 
localización, forma, estructura, 
funciones, cuidados, etc.

CMCT

2.2.1. Identifica y describe las principales características de las funciones 
vitales del ser humano: relación, nutrición y reproducción.

CMCT

2.2.2. Identifica las principales características de los aparatos respiratorio, 
digestivo, locomotor, circulatorio y excretor y explica las principales 
funciones.

CMCT
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2.3. Relacionar determinadas prácticas
de vida con el adecuado 
funcionamiento del cuerpo, 
adoptando estilos de vida saludables, 
sabiendo las repercusiones para la 
salud de su modo de vida.

CMCT
CSC
CAA

2.3.1. Reconoce y relaciona estilos de vida saludables y sus efectos sobre el 
cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 

CSC
CMCT

2.3.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y 
mantiene una conducta responsable. 

CSC
CMCT

2.3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso en su día a 
día.

CSC

2.3.4. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando 
las prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 

CMCT
CSC

2.3.5. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas, sobre 
todo en edades tempranas. 

CSC

2.3.6. Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran
la salud (medicina, producción y conservación de alimentos, potabilización del
agua, etc.). 

CMCT
CSC

2.3.7. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas 
y reales. 

CMCT

2.3.8. Identifica, comprende y describe emociones y sentimientos propios, de 
sus compañeros y de los adultos, manifestando conductas empáticas. 

CSC

2.3.9. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz. CAA

2.3.10. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo 
trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo. 

CAA

2.3.11. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo 
libre, individuales y en grupo, que repercutan positivamente en su modo de 
vida. 

CSC
CAA

2.3.12. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas.

CAA

2.3.13. Manifiesta y desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, 
identificando los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas.

CAA

B.3. Los seres vivos

3.1. Conocer la estructura de los seres 
vivos: células, tejidos, tipos, órganos, 
aparatos y sistemas: identificando las 
principales características y funciones. 

CMCT

3.1.1. Identifica, explica y clasifica las diferencias entre seres vivos y seres 
inertes. 

CMCT

3.1.2. Identifica, describe y relaciona la estructura de los seres vivos: células, 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas, identificando las principales 
características y funciones de cada uno de ellos. 

CMCT

3.2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos (Reino 
animal. Reino de las plantas. Reino de 
los hongos. Otros reinos), atendiendo 
a sus características y tipos.

CMCT
CAA

3.2.1. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino 
animal. Reino de las plantas. Reino de los hongos. Otros reinos. 

CMCT

3.2.2. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 
clasifica, animales invertebrados. 

CMCT

3.2.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 
clasifica, los animales vertebrados. 

CMCT

3.2.4. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica 
plantas. 

CMCT

3.2.5. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. CMCT
CAA

3.2.6. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. CMCT

3.3. Conocer las características y 
componentes de un ecosistema. 

CMCT

3.3.1. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas 
alimentarias. Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 

CMCT

3.3.2. Identifica y explica, oralmente y por escrito, algunas de las causas de la 
extinción de especies. 

CMCT

3.3.3. Observa, identifica y compara las características y componentes de un 
ecosistema. 

CMCT

3.3.4. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral
y ciudad, y los seres vivos que en ellos habitan. 

CMCT

3.3.5. Observa, identifica y relaciona diferentes hábitats de los seres vivos. CMCT

3.4. Usar medios tecnológicos, 
respetando las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo, mostrando 
interés por la observación y el estudio 
riguroso de todos los seres vivos, y 
hábitos de respeto y cuidado hacia los 
seres vivos.

CSC
CD

CMCT

3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. CSC

3.4.2. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que 
realiza. 

CD

3.4.3. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la 
elaboración de los trabajos 

CMCT

3.4.4. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, 
utilizando los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos 
apropiados, comunicando de manera oral y escrita los resultados. 

CMCT
CD
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3.4.5. Respeta y comprende las normas de uso, de seguridad y de 
mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de 
trabajo.

CSC

B.4. Materia y energía

4.1. Estudiar y clasificar materiales por
sus propiedades. CMCT

4.1.1. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus 
propiedades (dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad 
térmica). 

CMCT

4.2. Conocer los procedimientos para 
la medida de la masa, el volumen, la 
densidad de un cuerpo. 

CMCT

4.2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el 
volumen de un cuerpo. 

CMCT

4.2.2. Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de 
diferencias de densidad. 

CMCT

4.2.3. Identifica, explica y compara las principales características de la 
flotabilidad en un medio líquido.

CMCT

4.3. Conocer leyes básicas que rigen 
fenómenos, como la reflexión de la 
luz, la transmisión de la corriente 
eléctrica, o el cambio de estado, las 
reacciones químicas: la combustión, la 
oxidación y la fermentación. 

CMCT

4.3.1. Conoce y explica las leyes básicas que rigen fenómenos, como la 
reflexión de la luz y la transmisión de la corriente eléctrica.

CMCT

4.3.2. Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones 
químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. CMCT

4.4. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante 
la luz, la electricidad, el magnetismo, 
el calor o el sonido. 

CMCT
CSC

4.4.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el 
movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las 
fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso seguido y el
resultado obtenido.

CMCT

4.4.2. Identifica, explica y relaciona algunas de las principales características 
de las diferentes formas de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, 
térmica, química. 

CMCT

4.4.3. Identifica y explica algunas de las principales características de las 
energías renovables y no renovables, identificando las diferentes fuentes de 
energía y materias primas y el origen del que provienen. 

CMCT

4.4.4. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la 
utilización de la energía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo 
posibles actuaciones para un desarrollo sostenible. 

CMCT
CSC

4.5.1. Identifica y expone las principales características de las reacciones 
químicas; combustión, oxidación y fermentación. 

CMCT

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

CMCT
CSC

4.4.5, 4.5.2. Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de 
una mezcla mediante: destilación, filtración, evaporación o disolución, 
comunicando de forma oral y escrita el proceso seguido y el resultado 
obtenido. 

CMCT

4.5.3. Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor 
en el aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales.

CMCT

4.5.4. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de
estado y su reversibilidad. 

CMCT

4.5.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre 
diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia: planteando problemas,
enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo 
conclusiones, comunicando resultados, manifestando competencia en cada 
una de las fases, así como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen 
los fenómenos estudiados. 

CMCT

4.5.6. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para 
acercarse al conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de 
estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación.

CMCT

4.1.1. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus 
propiedades (dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad 
térmica). 

CMCT

4.2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el 
volumen de un cuerpo. 

CSC

B.5. La tecnología, objetos y máquinas

5.1. Conocer los principios básicos que 
rigen máquinas y aparatos.

CMCT

5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número 
de piezas, la manera de accionarlas, y la acción que realizan. 

CMCT

5.1.2. Observa, identifica, describe y relaciona algunos de los componentes de
las máquinas. 

CMCT

5.1.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y 
aparatos, y su utilidad para facilitar las actividades humanas. 

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

CIEE

5.2.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas (escalera, 
puente, tobogán, etc.).

CIEE

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

CMCT
CSC
CIEE

5.3.1. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye 
uno. 

CMCT
CIEE

5.3.2. Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad. CMCT

5.3.3. Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado 
su exposición. 

CMCT

5.3.4. Observa e identifica las principales características de los imanes y 
relaciona la electricidad y magnetismo. 

CMCT

5.3.5. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de 
la humanidad. 

CSC

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

CCL
CSC
CD

5.4.1. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, 
comunicando de forma oral y escrita las conclusiones. 

CCL

5.4.2. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las 
condiciones de vida y en el trabajo.

CSC

5.4.3. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la 
vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el 
deporte y las tecnologías de la información y la comunicación. 

CSC

5.4.4. Efectúa búsquedas guiadas de información en la red. CD

5.4.5. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet. CD

5.4.6. Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías
de la información para comunicarse y colaborar.

CD

Ciencias sociales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Contenidos comunes

1.1.Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas o 
indirectas) y seleccionando, 
analizando, combinando y 
relacionando ideas.

CAA
CCL

1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, con 
precisión, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CAA
CCL

1.2 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información, aprender, 
interpretar, contrastar, producir y 
expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales, juzgando la relevancia de 
éstas y la credibilidad de las fuentes. 

CD
CAA

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados en el aula, juzgando la relevancia de éstas y la credibilidad 
de las fuentes.

CD

1.2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y elabora, interpreta y 
compara  imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y maneja las 
tecnologías de la información y la comunicación en situaciones de trabajo en 
casa y en el aula.

CAA
CD

1.3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo, la constancia 
en el estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje

CCL
CIEE
CAA

1.3.1. Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.

CIEE

1.3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados reflexionando 
posteriormente sobre el proceso de aprendizaje, con unas pautas dadas.

CCL
CAA

1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados 
con el área, que manifiestan la comprensión de textos orales y/o escritos.

CCL
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1.4. Planificar y realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, 
selección, análisis, contraste, 
interpretación y organización de 
textos de carácter social, geográfico o 
histórico, mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente como 
de manera colaborativa dentro de un 
equipo.

CAA
CSC

1.4.1. Planifica, realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que
suponen la búsqueda, selección, análisis, contraste, interpretación y 
organización de textos de carácter geográfico, social e histórico, en 
situaciones de aula.

CAA
CSC

1.5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de cooperación y
participación responsable, aceptando 
y contrastando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas, 
argumentos y aportaciones ajenas en 
los diálogos y debates.

CSC

1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, 
y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos en el aula.

CSC

1.5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático (respetar turno y opinión, escuchar al otro y 
argumentar, toma de decisiones conjunta).

CSC

1.6.Respetar la variedad de los 
diferentes grupos humanos y valorar 
la importancia de una convivencia 
pacífica y tolerante entre todos ellos 
sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos.

CSC

1.6.1.     Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos (aula, colegio, familia)  sobre la base de los valores
democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.

CSC

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

1.7.1.     Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social del aula y 
del colegio y crea y utiliza estrategias para resolver conflictos.

CSC

1.7.2.     Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio, etc.).

CSC

1.8. Valorar y apoyar la cooperación y 
el diálogo como forma de evitar y 
resolver conflictos, fomentando los 
valores democráticos.

CSC

1.8.1. Valora y apoya la cooperación y el diálogo como forma de evitar y 
resolver conflictos ejercitando prácticas democráticas en situaciones de toma 
de decisiones.

CSC

1.9. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, aumentando 
las capacidades para aprovechar la 
información, las ideas y presentar 
conclusiones innovadoras

CIEE

1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le rodean en el 
aula, familia y colegio.

CIEE

1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas
y tiene iniciativa en la toma de decisiones.

CIEE

1.10. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo, 
así como el hábito de asumir nuevos 
roles en una sociedad en continuo 
cambio.

CSC

1.10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las 
ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas en 
situaciones de aula.

CSC

1.10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta
responsabilidades.

CSC

B.2. El mundo en el que vivimos

2.1. Explicar cómo es y de qué forma 
se originó el Universo y sus principales
componentes.

CCL
CMCT

2.1.1. Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y explica los 
principales componentes identificando galaxia estrella, planeta, satélite, 
asteroide y cometa.

CCL
CMCT

2.2. Describir las características 
principales del Sistema Solar 
identificando y comparando 
diferentes tipos de astros y sus 
características.

CMCT
CCL

2.2.1. Describe las características, componentes y movimientos del Sistema 
Solar, identificando el Sol en el centro del Sistema Solar y localizando los 
planetas según su proximidad.

CCL
CMCT

2.3. Localizar y representar al planeta 
Tierra y a la Luna en el Sistema Solar, 
explicando sus características, 
movimientos y consecuencias.

CCL
CMCT

2.3.1. Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro 
y los polos geográficos y asocia las estaciones de año a su efecto combinado.

CCL
CMCT

2.3.2.  Asocia y explica el día y la noche como consecuencia de la rotación 
terrestre utilizándolos como unidades para medir el tiempo.

CCL
CMCT

2.3.3. Define la traslación de la luna identificando y nombrando las fases 
lunares.

CCL
CMCT

2.4. Identificar representando 
gráficamente las capas de la Tierra 
según su estructura ya sea interna o 
externa.

CMCT

2.4.1. Identifica, nombra y describe en una representación gráfica las capas de 
la Tierra.

CMCT

2.5. Comparar, contrastar, examinar y 
explicar las distintas formas de 
representar la superficie terrestre.

CCL
CMCT

2.5.1. Compara, contrasta, examina y explica las distintas representaciones de 
la Tierra, planos, mapas, planisferios y globos terráqueos.

CCL
CMCT
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2.6. Describir correctamente planos y 
mapas, interpretando y manejando 
escalas, signos convencionales, 
lenguajes icónicos y simbólicos.

CMCT

2.6.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los 
planisferios, define qué es la escala en un mapa e interpreta los signos 
convencionales más usuales que pueden aparecer en él.

CMCT

2.7. Identificar y manejar los 
conceptos de paralelos, meridianos y 
coordenadas geográficas.

CMCT
2.7.1 Localiza y representa diferentes puntos de la Tierra empleando los 
paralelos y meridianos y las coordenadas geográficas. CMCT

2.8. Identificar la atmósfera como 
escenario de los fenómenos 
meteorológicos, explicando la 
importancia de su cuidado, razonar las 
consecuencias de no hacerlo.

CCL

2.8.1. Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que 
producen la formación de las nubes y las precipitaciones.

CCL

2.8.2. Razona y explica la importancia de cuidar la atmósfera y las 
consecuencias de no hacerlo. CCL

2.9. Explicar la diferencia entre clima y 
tiempo atmosférico e interpretar 
mapas del tiempo y climogramas de 
Aragón y de España.

CCL
CMCT

2.9.1.Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima (por 
ejemplo en mapas conceptuales).

CCL

2.9.2. Identifica en imágenes los distintos aparatos de medida que se utilizan 
para la recogida de datos atmosféricos, clasificándolos según la información 
que proporcionan.

CMCT

2.9.3. Describe una estación meteorológica y explica su función y confecciona 
e interpreta gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones.

CCL
CMCT

2.9.4. Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos 
principales.

CMCT

2.10. Identificar los elementos que 
influyen en el clima, explicando cómo 
actúan en él y adquiriendo una idea 
básica de clima y de los factores que lo
determinan.

CCL

2.10.1. Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo 
determinan.

CCL

2.11 Reconocer las zonas climáticas 
mundiales y los tipos de climas de 
Aragón y de España, su flora y su 
fauna, identificando y analizando 
alguna de sus características básicas.

CCL
CMCT

2.11.1. Explica qué es una zona climática, nombrando las tres zonas climáticas 
del planeta y describiendo sus características principales.

CCL

2.11.2. Describe y señala en un mapa los tipos de climas de Aragón, de España 
y las zonas a las que afecta cada uno, interpretando y analizando climogramas 
de distintos territorios de España relacionándolos con el clima al que 
pertenece.

CMCT

2.12. Explicar la hidrosfera, identificar 
y nombrar masas y cursos de agua, 
diferenciando aguas superficiales y 
aguas subterráneas, aguas oceánicas y
aguas continentales, cuencas y 
vertientes hidrográficas, de Aragón, 
de España y de Europa describiendo el 
ciclo del agua y analizar su consumo 
responsable.

CCL
CMCT

2.12.1. Define hidrosfera, identifica y nombra masas y cursos de agua, 
explicando cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se 
accede a ellas.

CCL

2.12.2. Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del 
agua.

CCL
CMCT

2.12.3. Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas de Aragón, de España y 
de Europa en un mapa.

CCL
CMCT

2.12.4. Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada 
uno de ellos.

CCL
CMCT

2.13. Adquirir el concepto de litosfera, 
conocer algunos tipos de rocas y su 
composición, identificando y 
clasificando los distintos minerales 
según algunas de sus propiedades o 
sus usos.

CCL
CMCT

2.13.1. Observa, identifica y explica la composición de las rocas nombrando 
algunos de sus tipos.

CCL
CMCT

2.13.2. Identifica y explica  mediante esquemas las diferencias entre rocas y 
minerales, describe sus usos y utilidades  clasificando algunos minerales según
sus propiedades.

CCL
CMCT

2.14. Explicar que es un paisaje e 
identificar los principales elementos 
que lo componen, valorar su 
diversidad en Aragón, en España y en 
Europa y la importancia de protegerlo,
cuidarlo y respetarlo para futuras 
generaciones.

CCL
CMCT

2.14.1. Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de 
los principales paisajes de Aragón, de España y Europa, valorando su 
diversidad.

CCL
CMCT

2.15. Describir las características del 
relieve de Aragón y España, y su red 
hidrográfica, localizándolos y 
situándolos en un mapa u otros 
recursos interactivos y valorar el 
impacto de algunas actividades 
humanas sobre el medio.

CMCT

2.15.1. Localiza y sitúa en un mapa las principales unidades del relieve de 
Aragón, de España y sus vertientes hidrográficas.

CMCT

2.15.2. Sitúa en un mapa los mares, océanos y los grandes ríos de España y los 
ríos de Aragón.

CMCT

2.16. Identificar y describir las 
principales unidades del relieve de 
Europa sus climas y su red 
hidrográfica, localizándolos 
situándolos en un mapa u otros 
recursos interactivos.

CCL
CMCT

2.16.1. Localiza y sitúa en un mapa el relieve de Europa, sus vertientes 
hidrográficas y sus climas.

CMCT

2.16.2. Reconoce y describe mediante esquemas los principales rasgos del 
relieve, los ríos y el clima de Europa. CCL

CMCT
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2.17. Explicar la influencia del 
comportamiento humano en el medio 
natural, identificando el uso 
sostenible de los recursos naturales 
proponiendo una serie de medidas 
necesarias para el desarrollo 
sostenible de la humanidad, 
especificando sus efectos positivos.

CSC
CCL

CMCT

2.17.1. Explica y argumenta el uso sostenible de los recursos naturales 
proponiendo y adoptando una serie de medidas y actuaciones que conducen a 
la mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta.

CSC
CCL

CMCT

2.18. Analizar y explicar las 
consecuencias que tienen nuestras 
acciones sobre el clima y el cambio 
climático y actuar en consecuencia.

CCL
CSC

CMCT

2.18.1. Explica, analiza y argumenta las causas y consecuencias del cambio 
climático y las actuaciones responsables para frenarlo.

CSC
CCL

CMCT

B.3. Vivir en sociedad

3.1. Explicar la importancia que tiene 
la Constitución para el funcionamiento
del Estado español, así como los 
derechos, deberes y libertades 
recogidos en la misma.

CSC

3.1.1. Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución y explica la importancia que la Constitución 
tiene para el funcionamiento del Estado español. CSC

3.2.Identificar las Instituciones 
políticas que derivan de la 
Constitución, valorando los derechos y
deberes de los ciudadanos.

CSC
CCL

3.2.1. Identifica las principales instituciones de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y del Estado y describe sus funciones y su organización.

CCL

3.2.2. Identifica y comprende la división de poderes del estado y cuáles son las 
atribuciones recogidas en la Constitución para cada uno de ellos.

CSC

3.3.Describir la organización territorial
del Estado español distinguiendo la 
administración municipal, provincial y 
autonómica así como sus atribuciones 
administrativas.

CCL
CSC

3.3.1. Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras 
básicas de gobierno y localiza en mapas políticos las distintas comunidades y 
Ciudades Autónomas que forman España, así como sus provincias. 

CCL
CSC

3.4.Valorar la diversidad cultural, social
política y lingüística del estado 
español, respetando las diferencias de
cada territorio, comunidad e 
identificar las manifestaciones 
culturales populares que conviven en 
Aragón.

CCEC
CSC

3.4.1. Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad 
cultural, social, política y lingüística en un mismo territorio, y especialmente en
Aragón, como fuente de enriquecimiento cultural.

CCEC
CSC

3.5.Identifica la estructura y los fines 
de la Unión Europea explicando 
algunas ventajas derivadas del hecho 
de formar parte de la Unión Europea. CSC

3.5.1. Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y 
económicos, por ejemplo en un mapa conceptual y localiza en un mapa los 
países miembros y sus capitales.

CSC

3.5.2. Identifica las principales Instituciones y sus órganos de gobierno en la 
Unión Europea: reconociendo sus símbolos y explica en qué consiste el 
mercado único y la zona euro.

CSC

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

CSC
CAA
CCL

CMCT

3.6.1. Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y
los calcula a partir de los datos de población: natalidad, mortalidad, 
emigración e inmigración.

CCL
CMCT

3.6.2. Define población de un territorio  e identifica los principales factores 
que inciden en la misma y los define correctamente.

CCL
CSC

3.6.3. Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el 
estudio de la población.

CAA
CMCT

3.7.Distinguir los principales rasgos de
la población aragonesa española y 
europea, explicando su evolución y 
distribución demográfica 
representándola gráficamente 
mediante pirámides de población, 
gráficos de barras y diagramas 
circulares.

CCL
CMCT
CAA
CSC

3.7.1. Describe los principales rasgos (población activa, no activa, densidad…) 
de la población española y europea haciendo una comparación entre ambas.

CCL
CSC

3.7.2. Explica el proceso de la evolución de la población de Aragón, España y 
Europa  y describe la incidencia  que ha tenido en la misma factores  como la 
esperanza de vida o la natalidad.

CCL
CSC

3.7.3. Describe los factores que condicionan la distribución de la población 
española y europea, por ejemplo mediante un organizador gráfico de causa 
efecto.

CAA
CSC

3.7.4. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en Aragón y España 
y las zonas densamente pobladas.

CMCT

3.7.5. Describe la densidad de población de Aragón y de España comparándola 
mediante gráficos (pirámides/diagramas de barras/diagramas circulares) con la
media de la Unión Europea.

CMCT

3.8. Describir los movimientos 
migratorios de la población en Aragón 
y en España y las consecuencias que 
conlleva.

CCL
CSC

3.8.1. Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de inmigrantes
a nuestro país.

CCL
CSC

3.8.2. Identifica y describe los principales problemas actuales de la población, 
superpoblación, envejecimiento, inmigración.

CCL
CSC

3.9. Explicar las diferencias entre 
materias primas y los productos 

CCL
CD

3.9.1. Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con
las actividades  en las que se obtienen.

CCL
CSC
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elaborados identificando las 
actividades que se realizan para 
obtenerlos.

CSC
3.9.2. Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto, hasta
su venta, e identifica los sectores a los que pertenecen, por ejemplo buscando 
información en internet.

CCL
CD
CSC

3.10.Identificar las actividades que 
pertenecen a cada uno de los sectores 
económicos, describir y comparar las 
características de estos reconociendo 
las principales actividades económicas 
de Aragón, España y Europa, 
valorando el trabajo como marco de 
desarrollo personal y del bien común.

CAA
CCL
CSC

3.10.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica 
distintas actividades en el grupo al que pertenecen.

CAA
CSC

3.10.2. Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y
terciario en Aragón, España y Europa y sus localizaciones en los territorios 
correspondientes. CSC

CCL

3.11.Describir el funcionamiento de la 
publicidad y sus técnicas, 
distinguiendo publicidad educativa y 
publicidad consumista y desarrollando
el pensamiento crítico y creativo

CCL
CSC

3.11.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y 
explica las técnicas publicitarias más habituales analizando ejemplos 
concretos.

CCL
CSC

3.12.Tomar conciencia del valor del 
dinero y sus usos mediante un 
consumo responsable y un sentido del 
ahorro, interpretando que ahorrar 
significa sacrificar algo en el presente 
para obtener un objetivo fututo, y 
distinguiendo los gastos fijos 
obligatorios, variables necesarias y 
superfluas.

CAA
CIEE

3.12.1. Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta su presupuesto a 
cada uno de ellos.

CIEE

3.12.2. Planifica sus ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño 
presupuesto personal con una asignación y una serie de gastos ficticios, 
propuestos.

CIEE

3.12.3. Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y 
recopilando información. CAA

3.13.Comprender los beneficios que 
ofrece el espíritu emprendedor.

CIEE
3.13.1. Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora de los 
miembros de la sociedad, aragonesa a través de diferentes fuentes.

CIEE

3.14. Explicar las características 
esenciales de una empresa, 
especificando las diferentes 
actividades y formas de organización 
que pueden desarrollar distinguiendo 
entre los distintos tipos de empresas.

CSC
CCL

3.14.1. Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y sector 
económico al que pertenece n las actividades que desarrollan.

CSC
CCL

3.14.2. Describe diversas formas de organización empresarial, por ejemplo con 
un organizador gráfico.

CSC
CCL

3.14.3. Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa, de 
la economía, ilustrando las definiciones con ejemplos, con la ayuda de un mapa
mental.

CSC
CCL

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

CSC

3.15.1. Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas.

CCL
CSC

3.15.2. Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la 
importancia de respetarlas  y las utiliza tanto como peatón como usuario de 
medios de transporte (abrocharse el cinturón, no molestar al conductor).

CSC

B.4. Las huellas del tiempo

4.1. Explicar algunas de las 
características de cada tiempo 
histórico y los acontecimientos clave 
que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la 
historia, utilizando las fuentes 
históricas para elaborar síntesis, 
comentarios, informes, inferencias y 
otros trabajos de contenido histórico.

CCL
CSC

4.1.1. Define y relaciona el concepto de prehistoria y el de historia, identifica la
idea de edad de la historia y data las edades de la historia asociadas a los 
hechos que marcan sus inicios y sus finales , nombrando  algunas fuentes de la 
historia representativas de cada una de ellas y lo comunica oralmente y/o por 
escrito.

CCL
CSC

4.1.2. Explica y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la 
ganadería, como descubrimientos que cambiaron profundamente las 
sociedades humanas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CSC

4.2. Ordenar temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando las nociones 
básicas de sucesión, duración y 
simultaneidad.

CMCT

4.2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza 
hechos situándolos como sucesivos a.C. o d.C.

CMCT

4.2.2. Usa diferentes técnicas, herramientas y recursos para localizar en el 
tiempo y en el espacio hechos del pasado percibiendo la duración, la 
simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos, con la ayuda de 
gráficas y/o esquemas.

CMCT

4.3. Identificar y localizar en el tiempo 
y en el espacio algunos de los 
procesos y acontecimiento históricos 
más relevantes de la historia de 
Aragón y de España para adquirir una 
perspectiva global de su evolución.

CCL
CMCT
CAA
CCEC

4.3.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de 
las distintas edades de la historia en Aragón y España (prehistoria, edad 
antigua, edad media y edad moderna y edad contemporánea).

CMCT

4.3.2.Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio algunos de los hechos 
fundamentales de la historia de España describiendo las principales 
características de cada una de ellos y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CMCT
CCL

4.3.3. Analiza, relaciona y explica  la forma de vida y organización social de 
España de las distintas épocas históricas estudiadas, por ejemplo en un mapa 
mental.

CMCT
CAA
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4.3.4. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y 
culturales de las distintas etapas de la historia de Aragón y de España 
(Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna y Edad 
Contemporánea) citando a sus representantes más significativos ubicándolos 
en el tiempo en una situación dada.

CCL
CSC

4.3.5.Explica, compara y contrasta las diferencias de los dos periodos en los 
que se divide la prehistoria y describe las características básicas de las formas 
de vida en estas dos épocas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CAA
CSC

CCEC

4.3.6. Data la Edad Antigua y describe las característica básicas de la vida en 
aquel tiempo, en especial las referidas a la romanización y lo comunica 
oralmente y/o por escrito.

CCL
CSC

4.3.7. Identifica y secuencia  los rasgos distintivos de las culturas que 
convivieron en los reinos peninsulares durante la Edad Media describiendo la 
evolución política, y los distintos modelos sociales y lo comunica oralmente y/o
por escrito.

CCL
CCEC
CSC

4.3.8. Explica las características de la Edad Moderna y algunos de los 
acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de
la historia en este periodo de tiempo (monarquía de los Austrias siglo XVI, 
XVII.  los Borbones siglo XVIII) y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CCEC
CSC

4.3.9. Explica los principales acontecimientos que se produjeron durante los 
siglos XIX y XX y que determinan nuestra historia contemporánea y lo 
comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CCEC
CSC

4.3.10. Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual, a 
través de un texto dado y valora su carácter democrático y plural, así como su 
pertenencia a la Unión Europea. 

CCL
CCEC
CSC

4.4. Desarrollar la curiosidad por 
conocer las formas de vida humana en 
el pasado, valorando la importancia 
que tiene los restos arqueológicos y 
de patrimonio de Aragón para el 
conocimiento y el estudio de la 
historia y como patrimonio cultural 
que hay que cuidar y legar.

CCEC
CSC

4.4.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico de Aragón y asume las responsabilidades que supone su conservación
y mejora   apadrinando un elemento del patrimonio aragonés.

CCEC

4.4.2. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que 
debemos legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico 
monumental nos aporta para el conocimiento del pasado. CSC

4.5. Valorar la importancia de los 
museos, sitios y monumentos 
históricos de Aragón, España y Europa 
como espacios donde se enseña y 
aprende mostrando una actitud de 
respeto a su entorno y su cultura 
como apreciando la herencia cultural.

CSC
CCEC

4.5.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita 
un museo o un edificio antiguo en las salidas realizadas.

CSC

4.5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, autonómica,  nacional y 
europea como riqueza compartida que hay que conocer, preservar y cuidar.

CCEC

Lengua Castellana y Literatura
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B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas 
de la comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los 
demás. CCL

CSC

1.1.1. Emplea la lengua oral en  tertulias, debates, entrevistas, exposiciones o 
presentaciones  con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) 
en distintos ámbitos.

CCL

1.1.2. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y corrección, exponiéndolas 
según la situación de comunicación de forma espontánea o tras una 
planificación previa (ámbito familiar, social, escolar, lúdico).

CCL

1.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros, mostrando 
respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás.

CSC

1.1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: espera de turnos, escucha activa, 
participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y 
ciertas normas de cortesía.

CSC

1.2. Integrar y reconocer la 
información verbal y no verbal de los 
discursos orales. 

CCL

1.2.1. Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos (entonación, 
tono de voz, ritmo del discurso, vocabulario rico y estructura de lo 
comunicado) y no lingüísticos (gestual, corporal, elementos visuales y sonoros)
para comunicarse en las interacciones orales.

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

CCL

1.3.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, 
ritmo, entonación y volumen. Cuando narra: hechos ocurridos o experiencias 
personales, historias, relatos, trama de libros o películas y justifica el punto de 
vista propio. Expone temas concretos de interés o de estudio desarrollando 
alguno de sus aspectos y terminando con una valoración final.

CCL

1.3.2. Expresa sus propias ideas comprensiblemente: orden y coherencia. 
Justifica su punto de vista explicando pros y contras de lo expuesto.

CCL

1.3.3.Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en 
el aula: contestando preguntas y haciendo comentarios relacionados con el 
tema. (tertulias, debates, entrevistas, exposiciones, diálogos y 
conversaciones).

CCL

1.3.4.Participa activamente y de forma constructiva: incorporando 
aportaciones y construyendo un conocimiento común en las tareas del aula. 

CCL

1.4. Comprender mensajes orales y 
analizarlos con sentido crítico.

CCL

1.4.1. Muestra una actitud de escucha activa, incorporando a sus 
conocimientos aquellos elementos más significativos del mensaje escuchado. 

CCL

1.4.2.   Comprende y extrae la información general en textos orales de uso 
habitual  .  (noticias, discursos, avisos, anuncios, horarios, instrucciones, 
normas...) 

CCL

1.4.3. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la 
comprensión global (léxico, locuciones) 

CCL

1.5. Ampliar el vocabulario para lograr 
una expresión precisa utilizando todos
aquellos recursos que le permitan 
descubrir y reconocer significados, 
logrando la incorporación de los 
nuevos términos a sus producciones 
orales. 

CCL
CAA

1.5.1. Utiliza en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad teniendo 
en cuenta las diferentes funciones del lenguaje.

CCL

1.5.2. Utiliza de forma habitual distintos recursos (diccionario, textos, 
Internet…) para su enriquecimiento.

CAA

1.5.3. Diferencia por el contexto el significado y correspondencias 
fonema-grafía  (palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas).

CCL

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

CCL

1.6.1. Identifica el tema del texto. CCL

1.6.2. Obtiene las principales ideas de un texto. CCL

1.6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias. CCL

1.6.4. Reconoce  textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc.

CCL

1.7. Memorizar y reproducir textos 
breves y sencillos cercanos a sus 
gustos e intereses, utilizando con 
corrección y creatividad las distintas 
estrategias de comunicación oral que 
han estudiado. 

CCL

1.7.1.Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios, cercanos a
sus gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad distintas 
estrategias de comunicación.

CCL

1.7.2. Utiliza con corrección y creatividad las distintas técnicas y estrategias de 
comunicación  oral que han estudiado. CCL

1.8. Comprender textos orales según 
su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. CCL

CAA

1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a 
cabo actividades diversas.

CCL

1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión literal, interpretativa y crítica del texto, atendiendo a elementos 
explícitos y no explícitos.

CCL

1.8.3. Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o colectivo.

CAA

1.9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más 
habituales y directamente 
relacionados las actividades del aula, 
imitando modelos: narrativos, 
descriptivos argumentativos, 
expositivos, instructivos, informativos 
y persuasivos 

CCL

1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando
modelos (  narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos).

CCL

1.9.2. Recuerda ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente 
en respuesta a preguntas directas.

CCL

1.9.3. Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de 
comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, 
informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes.

CCL

1.10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y 
repreguntar, participar en encuestas y 
entrevistas y expresar oralmente con 
claridad el propio juicio personal, de 
acuerdo a su edad.

CCL

1.10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje ora para comunicarse y aprender: 
escucha activamente,  recoge datos pertinentes, participa en encuestas y 
entrevistas y expresa oralmente con claridad el propio juicio.

CCL
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1.11. Valorar los medios de 
comunicación social como instrumento
de aprendizaje y de acceso a 
informaciones y experiencias de otras 
personas. 

CCL
CIEE
CAA

1.11.1. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles, tertulias, mesas 
redondas, etc., procedentes de la radio, televisión, prensa escrita o Internet; 
extrae información general y específica de estas propuestas, se plantea 
objetivos de escucha y responde a los mismos e incorpora la información 
conseguida a su proceso de aprendizaje (empleando lo aprendido en otras 
situaciones, enriqueciendo sus producciones, etc.).

CCL
CAA

1.11.2. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad 
ajustándose a la estructura y lenguaje propios del género e imitando modelos.

CIEE

1.11.3. Realiza entrevistas dirigidas. CCL

1.11.4. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo 
modelos.

CIEE

B.2. Comunicación escrita: Leer

2.1. Leer en voz alta diferentes textos, 
con fluidez y entonación adecuada. 

CCL
2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación adecuada. 

CCL

2.2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio para 
ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

CCL

2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica  las ideas principales 
y las secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz 
alta.

CCL

2.2.2. Muestra comprensión, de diferentes tipos de textos no literarios 
(expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida 
cotidiana.

CCL

2.3.Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad 
y la comprensión. CCL

2.3.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada  textos de diferente 
complejidad. 

CCL

2.3.2. Realiza lecturas en silencio, comprendiendo os textos leídos (resume, 
extrae, entresaca, deduce, opina, argumenta…).

CCL

2.4. Resumir un texto leído reflejando 
la estructura y destacando las ideas 
principales y secundarias.

CCL

2.4.1. Identifica las partes de la estructura organizativa de los textos, analiza 
su progresión temática y capta el propósito de los mismos.

CCL

2.4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. Identificando los elementos 
característicos de los diferentes tipos de textos.

CCL

2.4.3. Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto. CCL

2.4.4. Produce esquemas a partir de textos expositivos. CCL

2.5. Utilizar estrategias para la 
comprensión de textos de temática 
variada.

CCL
CAA

CMCT

2.5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. CCL

2.5.2. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión 
global.

CCL

2.5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un 
texto.

CAA

2.5.4. Realiza inferencias y formula hipótesis. CAA

2.5.5. Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo 
relaciones con la información que aparece en el texto relacionada con los 
mismos.

CCL

2.5.6. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos. CCL
CMCT

2.6.Leer, por propia iniciativa, 
diferentes tipos de textos. CCL

2.6.1. Dedica un tiempo semanal a leer diferentes textos.  CCL

2.6.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra CCL

2.7. Utilizar y seleccionar información 
en diferentes fuentes y soportes, 
paras recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 

CAA

2.7.1. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de 
soporte informático para obtener datos e información para llevar a cabo 
trabajos  individuales o en grupo. CAA

2.8. Comprender textos orales según 
su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos.

CCL
CAA

2.8.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. CCL

2.8.2. Comprende textos periodísticos y publicitarios, identificando su 
intención comunicativa. Diferencia entre información, opinión y publicidad.

CCL

2.8.3. Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe 
relacionar los elementos lingüísticos con los no lingüísticos en los textos 
periodísticos y publicitarios

CAA

2.8.4. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, 
plantea hipótesis,   realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo de 
texto y la intención.

CAA

2.8.5. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles
y juegos de palabras en textos publicitarios

CCL

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

CD
CCL

2.9.1. Utiliza los medios informáticos para obtener información. CD

2.9.2. Interpreta correctamente la información y es capaz de hacer un resumen
de la misma.     

CCL

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [   ] - p. 228 de 336

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

2.10.Fomentar el gusto por la lectura a
través del Plan lector para dar 
respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
lectora.

CCL
CAA

2.10.1. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de funcionamiento de una biblioteca

CAA

2.10.2. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas
referencias bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones,...

CCL

2.10.3. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la 
lectura de diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento 
manifestando su opinión sobre los textos leídos.

CAA

B.3. Comunicación escrita: Escribir

3.1. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estructura 
y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación.

CCL
CIEE
CD

3.1.1. Escribe, en diferentes soportes,  textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, opiniones y entradas en blogs, cartas, correos electrónicos, 
noticias y periódicos sin modelo de referenci

CCL
CD

3.1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas sin modelo de referencia.

CCL

3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las 
características del género del tipo de texto: diarios, opiniones y entradas en 
blogs, cartas, correos electrónicos, noticias y periódicos, encaminados a 
desarrollar su capacidad creativa en la escritura.

CIEE

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

CCL
CAA

3.2.1. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y 
del ámbito escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear 
el texto y utilizando una expresión personal.

CCL

3.2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas.

CCL

3.2.3. Reproduce textos dictados con corrección. CCL

3.2.4. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar 
notas, elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales. CCL

CAA

3.3. Utilizar diferentes fuentes en 
formato papel y digital (diccionario, 
internet...) como recurso para resolver
dudas sobre la lengua, el uso o la 
ortografía de las palabras. 

CCL
CAA
CD

3.3.1. Utiliza habitualmente fuentes en formato papel y digital (diccionario, 
internet...) en el proceso de la escritura. 

CAA
CD

3.4. Elaborar proyectos individuales o 
colectivos sobre diferentes temas del 
área. 

CCL
CAA
CIEE

3.4.1. Elabora y presenta cuestionarios, esquemas, resúmenes, mapas 
conceptuales, descripciones de forma clara y visual apoyándose en las nuevas 
tecnologías.

CAA
CD

3.4.2. Presenta trabajos e informes de forma ordenada y clara, utilizando 
soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo 
información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un 
plan de trabajo y expresando conclusiones.

CCL
CIEE

3.4.3. Elabora trabajos e informes de forma ordenada y clara, siguiendo un 
guión establecido que suponga la búsqueda, selección y organización de la 
información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.

CAA

3.5. Buscar una mejora progresiva en 
el uso de la lengua, explorando cauces
que desarrollen la sensibilidad, la 
creatividad y la estética.

CCL
CSC

3.5.1. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal,
creativa y con sensibilidad. CSC

CCL

3.6. Favorecer a través del lenguaje la 
formación de un pensamiento crítico 
que impida discriminaciones y 
prejuicios. 

CCL

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

CCL

3.7. Llevar a cabo el Plan de escritura 
que dé respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la creatividad. 

CCL
CSC
CIEE

3.7.1. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora.
Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento 
autor-lector, la presentación, etc. 
Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el 
asunto de que se trata.
Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 
Reescribe el texto.

CCL
CIEE

3.7.2. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de 
sus compañeros.

CCL
CSC

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

CCL
CD

3.8.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos
y buscar información

CCL
CD
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producciones. 3.8.2.Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de 
audio como recursos para la realización de tareas diversas: escribir y modificar 
un texto, crear tablas y gráficas, etc.

CD

B.4. Conocimiento de la lengua

4.1. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la estructura de la lengua, la 
gramática (categorías gramaticales), el
vocabulario (formación y significado 
de las palabras y campos semánticos), 
así como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más 
eficaz. 

CCL

4.1.1.   Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la
lengua: presentar, sustituir y expresar características del nombre de diferentes
clases de palabras, expresar acciones o estados, enlazar o relacionar palabras 
u oraciones, etc.

CCL

4.1.2.   Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en
las formas personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de 
todos los verbos.

CCL

4.1.3. Diferencia familias de palabras. CCL

4.2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del 
uso de la lengua. 

CCL

4.2.1.   Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y 
abreviaturas.   

CCL

4.2.2. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas. 

CCL

4.2.3. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto CCL

4.2.4. Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto 
(anáforas, deixis, elipsis, sinónimos, conectores). 

CCL

4.2.5. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. 
Reconoce la oración simple, diferencia sujeto y predicado.

CCL

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

CCL

4.3.1.   Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de
cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.).   

CCL

4.3.2.   Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que
le ofrece el diccionario.

CCL

4.3.3. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas. CCL

4.4. Desarrollar estrategias para 
mejorar la comprensión oral y escrita a
través del conocimiento de la lengua. 

CCL

4.4.1.   Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: 
clasificación y uso para construir el discurso en los diferentes tipos de 
producciones.

CCL

4.4.2.   Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de 
número en la expresión oral y escrita

CCL

4.4.3. Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras 
de un texto.

CCL

4.4.4.   Usa con corrección los signos de puntuación. CCL

4.4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde. CCL

4.4.6. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias. CCL

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

CD
4.5.1. Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo 
del aprendizaje. CD

4.6. Conocer la variedad lingüística de 
Aragón y de España y del español 
como fuente de enriquecimiento 
cultural. Mostrar respeto tanto hacia 
las lenguas y dialectos que se hablan 
en España, como hacia el español de 
América

CCL
CSC

CCEC

4.6.1. Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de 
América.

CCL
CCEC

4.6.2. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes 
(históricas, socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales 
en España. CSC

B.5. Educación literaria

5.1. Apreciar el valor de los textos 
literarios utilizando la lectura, como 
fuente de disfrute e información y 
considerándola como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento 
personal de máxima importancia.

CCL

5.1.1. Reconoce las características fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos, considerando a los mismos como medio de 
aprendizaje.

CCL

5.2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de 
textos literarios narrativos, líricos y 
dramáticos, reconociendo e 
interpretando los recursos del 
lenguaje literario (metáforas, 
personificaciones, hipérboles y juegos 
de palabras) y diferenciando las 
principales convenciones formales de 
los géneros.

CCL
 CCEC

5.2.1. Realiza lecturas narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.

CCL 
CCEC

5.2.2. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles
y juegos de palabras en textos literarios.

CCL
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5.3 Conocer y valorar los recursos 
literarios de la tradición oral (poemas, 
canciones, cuentos, refranes, 
adivinanzas)

CCL

5.3.1. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. CCL

5.3.2. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y 
sinónimos en textos literarios. CCL

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

CCL

5.4.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras 
teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.

CCL

5.5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones
propias o de los compañeros, 
utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de los intercambios 
orales y de la técnica teatral. 

CCL

5.5.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad y de textos de producción propia.

CCL

Matemáticas
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1.1. Expresar verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema.

CCL
CMCT

1.1.1. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad.

CCL
CMCT

1.2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas

CCL
CMCT
CAA

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema).

CCL
CMCT

1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 

CMCT
CAA

1.2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas revisa las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta 
las soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución, 
etc. 

CAA

1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y 
eficacia.

CMCT

1.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de
la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…) 

CMCT

1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su utilidad para
hacer predicciones. 

CMCT

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos, geométricos y funcionales.

CMCT

1.3.2. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los 
patrones y leyes encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se 
producen

CMCT

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

CMCT
CAA
CIEE

1.4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de 
la solución y buscando otras formas de resolverlos.

CMCT

1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto variando los 
datos, proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando
otros contextos, etc.

CAA
CIEE

1.5. Realizar y presentar informes 
sencillos sobre el desarrollo, 
resultados y conclusiones obtenidas 
en el proceso de investigación.

CMCT
CIEE

1.5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, 
exponiendo las fases del mismo, valorando los resultados y las conclusiones 
obtenidas.

CMCT
CIEE

1.6. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel. CMCT

CAA

1.6.1. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y 
sistemático.

CMCT
CAA

1.6.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he 
equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?, ¿cómo se puede 
comprobar?...

CMCT
CAA
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1.7. Identificar, resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados para la 
resolución de problemas

CMCT

1.7.1. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su 
validez, valorando los pros y los contras de su uso.

CMCT

1.8. Conocer algunas características 
del método de trabajo científico en 
contextos de situaciones 
problemáticas a resolver.

CMCT

1.8.1. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en 
situaciones a resolver, en contextos numéricos, geométricos o funcionales.

CMCT

1.9./1.11 Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático: precisión, rigor,
perseverancia, reflexión, 
automotivación y aprecio por la 
corrección. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. CMCT

CAA

1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, aceptación de la crítica 
razonada, estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación.

CAA

1.9.2. Se plantea la resolución de retos yproblemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación superando 
bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas. 

CAA

1.9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas
para cada caso.

CMCT
CAA

1.9.4. Plantea preguntas precisas y formuladas con corrección en la búsqueda 
de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas.

CMCT

1.9.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos) para crear e 
investigar conjeturas y construir y defender argumentos. 

CMCT
CAA

1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para 
situaciones similares futuras, 
transfiriendo el saber hacer en un 
contexto a otros, con las 
peculiaridades de cada uno

CMCT
CAA
CIEE

1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando
las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

CMCT
CIEE

1.10.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. CAA

1.12 Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios matemáticos y 
resolver problemas 

CD

1.12.1. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

CD

1.12.2. Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas. CD

1.13. Utilizar los medios tecnológicos 
de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos.

CMCT
CD

CIEE

1.13.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando 
documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido, 
mapa conceptual,…), buscando, analizando y seleccionando la información 
relevante, utilizando la herramienta tecnológica adecuada y compartiéndolo 
con sus compañeros.

CMCT
CD

CIEE

B.2. Números

2.1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos 
tipos de números (romanos, naturales,
fracciones y decimales hasta las 
milésimas, enteros)

CMCT
CECC

2.1.1.Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la 
comprensión de dataciones.

CMCT
CECC

2.1.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, 
números (naturales, fracciones, decimales hasta las milésimas y enteros), 
utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de 
cada una de sus cifras.

CMCT

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

CMCT

2.2.1. Utiliza los números ordinales en contextos reales. CMCT

2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando 
razonamientos apropiados y considerando tanto el valor de posición de cada 
una de sus cifras.

CMCT

2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

CMCT

2.2.4. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por 
comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos 
en otros.

CMCT

2.2.5. Utiliza los números negativos en contextos reales. CMCT

2.3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo 
mental, haciendo referencia implícita a

CMCT 2.3.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones 
equivalentes.

CMCT

2.3.2. Redondea mentalmente números decimales a la décima, centésima o 
milésima más cercana en situaciones de resolución de problemas cotidianos.

CMCT
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las propiedades de las operaciones, en
situaciones de resolución de 
problemas. 

2.3.3. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal
CMCT

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

CMCT
CAA

2.5.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones. CMCT

2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo 
equivalencias entre ellos, identificándolos como operadores en la 
interpretación y la resolución de problemas.

CMCT

2.5.3. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. CAA

2.4./2.6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes
procedimientos que se utilizan según 
la naturaleza del cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, 
calculadora), usando el más adecuado.

CMCT

2.4.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. CMCT

2.6.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y
división.

CMCT

2.6.2. Identifica y usa  los términos propios de la multiplicación y de división. CMCT

2.6.3. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, 
en disposiciones rectangulares en los que interviene la ley del producto.

CMCT

2.6.4 Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10. CMCT

2.6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. CMCT

2.6.6. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula 
el producto de una fracción por un número.

CMCT

2.6.7. Realiza operaciones con números decimales. CMCT

2.6.8. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis. CMCT

2.6.9 Calcula porcentajes de una cantidad. CMCT

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

CMCT

2.7.1 Utiliza los porcentajes para expresar partes. CMCT

2.7.2. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y 
porcentajes.

CMCT

2.7.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. CMCT

2.7.4. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del 
doble, triple, mitad, para resolver problemas de la vida diaria.

CMCT

2.7.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y la regla 
de tres en situaciones de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por
escrito el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y 
las soluciones obtenidas.

CMCT

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

CAA
CD

2.8.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 
división en distintos tipos de números, en comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas.

CAA

2.8.2. Descompone de forma aditiva y de forma aditiva- multiplicativa, 
números menores de un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras.

CMCT

2.8.3. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 
2, 10, 100 a partir de cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de 
múltiplos de 5, 25 y 50.

CMCT

2.8.4. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus 
cifras.

CMCT

2.8.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para 
realizar cálculo mental.

CAA

2.8.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. CMCT

2.8.7. Calcula los primeros múltiplos de un número dado. CMCT

2.8.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100. CMCT

2.8.9. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. CMCT

2.8.10. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus 
cifras.

CMCT

2.8.11 Calcula tantos por ciento en situaciones reales CMCT

2.8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. CAA

2.8.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta. CMCT

2.8.14. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para 
investigar y resolver problemas.

CD

2.9. Identificar resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos 

CMCT
CAA

2.9.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos 
trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.

CMCT
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matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el proceso 
aplicado para la resolución de 
problemas. 

2.9.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: 
revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras 
formas de resolverlos.

CAA

B.3. Medida

3.1. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida usuales, haciendo
previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de 
longitud, capacidad, peso/masa, 
superficie y volumen en contextos 
reales 

CMCT

3.1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud, capacidad,
peso/masa, superficie y volumen.

CMCT

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

CMCT
CCL

3.2.1. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de 
objetos y espacios conocidos, eligiendo la unidad y los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una medida y explicando de forma oral el 
proceso seguido y la estrategia utilizada.

CMCT
CCL

3.2.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales
y no convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de 
una medida.

CMCT

3.3. Operar con diferentes medidas. 

CMCT

3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y 
volumen en forma simple dando el resultado en la unidad determinada de 
antemano.

CMCT

3.3.2. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada
en forma compleja y viceversa.

CMCT

3.3.3. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud. CMCT

3.3.4. Compara superficies de figuras planas por superposición, 
descomposición y medición.

CMCT

3.4. Utilizar las unidades de medida 
más usuales, convirtiendo unas 
unidades en otras de la misma 
magnitud, expresando los resultados 
en las unidades de medida más 
adecuadas, explicando oralmente y 
por escrito, el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de 
problemas.

CMCT
CCL

3.4.1. Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y 
volumen.

CMCT

3.4.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las 
estrategias utilizadas en todos los procedimientos realizados en el 
tratamiento de magnitudes y medidas.

CCL

3.4.3. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de medida más adecuadas, explicando oralmente y 
por escrito, el proceso seguido

CMCT
CCL

3.5. Conocer las unidades de medida 
del tiempo y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver problemas 
de la vida diaria. 

CMCT

3.5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones: 
segundo, minuto, hora, día, semana y año

CMCT

3.5.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y 
segundos.

CMCT

3.5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. CMCT

3.5.4. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y
sus relaciones.

CMCT

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

CMCT

3.6.1. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura. CMCT

3.6.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionales. CMCT

3.6.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. CMCT

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

CMCT

3.7.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas 
tanto para resolver problemas en situaciones reales como figuradas.

CMCT

3.7.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. CMCT

3.8. Identificar, resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el proceso 
aplicado para la resolución de 
problemas

CMCT
CAA

3.8.1. Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y 
tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la 
conveniencia de su utilización.

CMCT

3.8.2. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: 
revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras 
formas de resolverlo.

CAA

B.4. Geometría

4.1. Utilizar las nociones geométricas 
de paralelismo, perpendicularidad, 
simetría para describir y comprender 

CCL
CMCT

4.1.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias CMCT

4.1.2. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el vértice…. 

CMCT
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situaciones de la vida cotidiana. 4.1.3. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, 
distancias, ángulos, giros… 

CCL
CMCT

4.1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones 
elementales en el espacio 

CMCT

4.1.5. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y 
especular.

CMCT

4.1.6. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje. CMCT

4.1.7. Realiza ampliaciones y reducciones. CMCT

4.2. Conocer las figuras planas; 
cuadrado, rectángulo, romboide, 
triangulo, trapecio y rombo. 

CMCT
CD

CAA

4.2.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando 
las relaciones entre sus lados y entre ángulos.

CMCT

4.2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas para la 
construcción y exploración de formas geométricas de su entorno.

CD
CAA

4.3. Comprender el método de calcular
el área de un paralelogramo, 
triángulo, trapecio, y rombo. Calcular 
el área de figuras planas.

CMCT
CAA

4.3.1. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo. CMCT

4.3.2. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la 
realización de cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar 
situaciones de la vida diaria.

CAA

4.4. Utilizar las propiedades de las 
figuras planas para resolver problemas

CMCT
CAA

4.4.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. CMCT

4.4.2. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: 
centro, radio, diámetro, cuerda, arco, segmento, sector circular, tangente, 
secante.

CMCT

4.4.3. Calcula la longitud e la circunferencia y el área del círculo.. CMCT

4.4.4. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y 
cuerpos geométricos a partir de otras. 

CMCT
CAA

4.5. Conocer las características y 
aplicarlas para clasificar poliedros, 
prismas, pirámides, cuerpos redondos:
cono, cilindro y esfera y sus elementos
básicos.

CCL
CMCT

4.5.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados. CCL
CMCT

4.5.2. Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus elementos 
básicos: vértices, caras y aristas.

CMCT

4.5.3. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus 
elementos básicos. 

CMCT

4.6. Interpretar representaciones 
espaciales realizadas a partir de 
sistemas de referencia y de objetos o 
situaciones familiares. CCL

CMCT

4.6.1. Comprende y describe situaciones geométricas de la vida cotidiana, e 
interpreta y elabora representaciones espaciales (planos, croquis de 
itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, 
perímetro, superficie).

CCL
CMCT

4.6.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica 
un recorrido, se orienta en el espacio.

CCL

4.7. Identificar, resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el proceso 
aplicado para la resolución de 
problemas.

CMCT
CAA

4.7.1. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los 
contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), 
creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, 
valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.

CMCT

4.7.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo otras formas de 
resolverlo.

CAA

B.5. Estadística y probabilidad

5.1. Recoger y registrar una 
información cuantificable, utilizando 
algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de 
datos, bloques de barras, diagramas 
lineales, comunicando la información.

CMCT

5.1.1. Recoge   y   registra datos cualitativos   y   cuantitativos en situaciones 
familiares.

CMCT

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

CMCT

5.2.1. Recoge   y   clasifica datos cualitativos   y   cuantitativos, de situaciones de su 
entorno, utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y 
relativas. 

CMCT

5.2.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares los conceptos de media 
aritmética, rango, frecuencia y  moda.

CMCT

5.2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, 
poligonales y sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas

CMCT
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5.3. Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro, más o 
menos probable) de situaciones 
sencillas en las que intervenga el azar 
y comprobar dicho resultado.

CMCT
CAA

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

CMCT
CAA

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

CMCT

5.4.1. Identifica situaciones de carácter aleatorio. CMCT

5.4.2. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, 
dados, cartas, lotería ...). CMCT

5.5. Identificar, resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados 
reflexionando sobre el proceso 
aplicado para la resolución de 
problemas. 

CMCT
CAA

5.5.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios 
de estadística y probabilidad, utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y 
tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la 
conveniencia de su utilización.

CMCT

5.5.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas de estadística y 
probabilidad revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprobando   e   interpretando las soluciones en el contexto, 
proponiendo otras formas de resolverlo. 

CAA
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B.1. La identidad y la dignidad de la persona

1.1. Construir el estilo personal 
basándose en la respetabilidad y la 
dignidad de la persona.

CSC

1.1.1. Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad de la persona. CSC

1.1.2. Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. CSC

1.1.3. Actúa de forma respetable y digna. CSC

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

CSC
CAA

1.2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la 
consecución de objetivos.

CAA

1.2.2. Explica razones para asumir sus responsabilidades durante la 
colaboración.

CAA

1.2.3. Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación 
responsable de la ejecución de las tareas.

CSC

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

CSC
CIEE
CAA

1.3.1. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el 
planteamiento de propuestas de actuación.

CIEE

1.3.2. Propone alternativas a la resolución de problemas sociales. CSC
CIEE

1.3.3. Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso. CSC
CAA

1.4. Crear una imagen positiva de sí 
mismo tomando decisiones meditadas 
y responsables, basadas en un buen 
autoconcepto.

CAA
CSC
CCL

1.4.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad 
poniéndolos de manifiesto asertivamente.

CSC

1.4.2. Expresa la percepción de su propia identidad integrando la 
representación que hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás.

CAA
CSC

1.4.3. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y 
limitaciones

CSC
CAA

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

CCL
CAA

1.5.1. Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos CCL

1.5.2. Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva cambiando 
autoafirmaciones irracionales autoinducidas por autoafirmaciones racionales 
sobre sí mismo o sobre otros.

CCL
CAA

1.5.3. Describe el valor de la reestructuración cognitiva y la resilencia. CAA

1.5.4. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la 
resolución de conflictos.

CAA

1.5.5. Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones. CAA

1.5.6. Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta 
los de los demás en las actividades cooperativas.

CSC

1.6. Desarrollar la autonomía y la 
capacidad de emprendimiento para 

CCL
CIECC

1.6.1. Participa en la solución de los problemas escolares con seguridad y 
motivación.

CSC
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conseguir logros personales 
responsabilizándose del bien común.

CSC

1.6.2. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar 
proyectos sobre valores sociales.

CIEE

1.6.3. Identifica, define problemas sociales y cívicos e implanta soluciones 
potencialmente efectivas.

CSC

1.6.4. Define y formula claramente problemas de convivencia. CSC
CCL

1.6.5. Razona la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y 
social.

CIEE

1.7. Proponerse desafíos y llevarlos a 
cabo mediante una toma de 
decisiones personal, meditada y 
responsable, desarrollando un buen 
sentido del compromiso respecto a 
uno mismo y a los demás.

CAA
CSC

1.7.1. Sopesa las consecuencias de sus acciones. CSC

1.7.2. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en 
situaciones formales e informales de interacción social.

CSC

1.7.3. Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas. CSC

1.7.4. Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de 
tomar una decisión ética.

CAA
CSC

B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

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

CSC

2.1.1. Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones. CCL

2.1.2. Emplea apropiadamente los elementos de la comunicación verbal y no 
verbal, en consonancia con los sentimientos 

CCL

2.1.3. Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en 
exposiciones orales y debates. 

CCL

2.1.4. Expone respetuosamente los argumentos sobre un tema planteado. CCL
CSC

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

CCL
CSC
CIEE

2.2.1. Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto 
de vista del que habla.

CCL
CSC

2.2.2. Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye en conversaciones CCL

2.2.3. Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y 
pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo. 

CSC
CCL

2.2.4. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando 
interés por las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para 
expresarse

CIEE
CSC

2.3. Emplear la asertividad 

CCL
CSC

2.3.1. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones adecuándose a la 
situación en la que se encuentra.

CCL
CSC

2.3.2. Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales CSC

2.3.3. Utiliza el lenguaje positivo. CCL

2.3.4. Se autoafirma con respeto. CSC

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

CCL
CSC

2.4.1. Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y 
facilitar el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones. 

CCL
CSC

2.4.2. Muestra interés por sus interlocutores. CSC

2.4.3. Comparte sentimientos durante el diálogo. CCL
CSC

2.4.4. Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo. CCL

2.4.5. Reconoce los elementos que bloquean la comunicación en diferentes 
situaciones y trata de evitarlos.

CCL
CSC

2.5. Dialogar creando pensamientos 
compartidos con otras personas para 
encontrar el mejor argumento CCL

CSC

2.5.1. Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás CCL

2.5.2. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, 
parafraseo, resumen, reestructuración, reflejo de sentimientos 

CCL
CSC

2.5.3. Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos 
comunes.

CSC

2.6. Establecer relaciones 
interpersonales positivas empleando 
habilidades sociales.

CSC

2.6.1. Interacciona con empatía. CSC

2.6.2. Utiliza diferentes habilidades sociales. CSC

2.6.3. Sabe contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece. CSC

2.7. Actuar con tolerancia 
comprendiendo y aceptando las 
diferencias CSC

2.7.1. Identifica diferentes maneras de ser y actuar. CSC

2.7.2. Respeta y acepta las diferencias individuales. CSC

2.7.3. Valora las cualidades de otras personas. CSC

2.7.4. Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales. CSC

2.8. Analizar críticamente las 
consecuencias de los prejuicios 
sociales, reflexionando sobre los 

CSC 2.8.1. Analiza los problemas que originan los prejuicios sociales. CSC

2.8.2. Expone razonadamente las consecuencias de los prejuicios sociales para 
las personas del entorno social próximo. 

CSC
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problemas que provocan y su efecto 
en las personas que los sufren.

2.8.3. Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su 
entorno próximo expresando las conclusiones en trabajos creativos.

CSC

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

2.9.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo. CSC

2.9.2. Consigue la aceptación de los compañeros gracias a las cualidades 
positivas. 

CSC

2.9.3. Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el 
intercambio de afecto y la confianza mutua. 

CSC

2.9.4. Expone mediante historias creativas las características de la amistad. CSC

B.3. La convivencia y los valores sociales

3.1. Resolver problemas en 
colaboración, poniendo de manifiesto 
una actitud abierta hacia los demás y 
compartiendo puntos de vista y 
sentimientos.

CSC
CIEE

3.1.1. Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas. CSC

3.1.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración. CSC
CIEE

3.1.3. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo 
puntos de vista y sentimientos durante la interacción social en el aula.

CSC

3.2. Trabajar en equipo favoreciendo la
interdependencia positiva y 
mostrando conductas solidarias.

CSC
CIEE

3.2.1. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. CSC

3.2.2. Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales en el trabajo en equipo. CSC

3.2.3. Respeta las reglas durante el trabajo en equipo. CSC

3.2.4. Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo con efectividad. CSC

3.2.5. Emplea las destrezas de interdependencia positiva CIEE

3.2.6. Describe y manifiesta conductas solidarias CSC

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

CCL
CSC
CIEE

3.3.1. Se muestra generoso en su entorno cercano. CSC

3.3.2. Es capaz de sensibilizar sobre causas altruistas realizando exposiciones 
orales sobre su valor y cometidos.

CCL
CSC

3.3.3. Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad 
educativa con iniciativa propia.

CSC

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

CCL
CSC

3.4.1. Explica el concepto de norma. CCL

3.4.2. Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia en los 
diferentes espacios de interacción social.

CSC

3.4.3. Participa en la elaboración de las normas del colegio. CSC

3.4.4. Infiere la necesidad de las normas de su comunidad educativa. CSC

3.4.5. Respeta las normas del centro escolar y fomenta su respeto. CSC

3.5. Participar activamente en la vida 
cívica de forma pacífica y democrática 
transformando el conflicto en 
oportunidad, conociendo y empleando
las fases de la mediación y empleando 
el lenguaje positivo en la 
comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientos 
personales. 

CCL
CSC

3.5.1. Resuelve los conflictos de modo constructivo de carácter personal e 
interpersonal.

CSC

3.5.2. Sigue las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones. CSC

3.5.3. Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientos en las relaciones interpersonales.

CCL

3.5.4. Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de 
vista de las partes del conflicto. CSC

3.6. Comprender el sentido de la 
responsabilidad social y la justicia 
social empleando la capacidad de 
reflexión, síntesis y estructuración. 

CSC

3.6.1. Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia social. CSC

3.6.2. Identifica y analiza críticamente desigualdades sociales.
CSC

3.7. Crear un sistema propio de 
valores, asumiendo los derechos y 
deberes del alumno, realizando juicios 
morales de situaciones escolares y 
resolviendo dilemas morales con 
supuestos prácticos. 

CSC
CIEE

3.7.1. Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno. CSC

3.7.2. Realiza juicios morales de situaciones escolares. CSC

3.7.3. Justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, 
la libertad, la autoestima, la seguridad en sí mismo y la capacidad de 
enfrentarse a los problemas.

CSC
CIEE

3.8. Comprender que es un dilema 
moral y resolver dilemas morales para 
detectar prejuicios relativos a las 
diferencias culturales.

CCL
CSC

3.8.1. Expresa lo que es un dilema moral. CCL

3.8.2. Realiza juicios morales. CSC

3.8.3. Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas. CSC

3.8.4. Resuelve dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las 
diferencias culturales.

CSC

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

CSC

3.9.1. Argumenta el carácter universal de los derechos humanos. CSC

3.9.2. Expone la importancia de que todas las personas disfruten de los 
derechos básicos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia 
médica.

CSC
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3.9.3. Enjuicia críticamente las circunstancias de personas que viven en 
situación de privación de los derechos básicos.

CSC

3.10. Comprender la declaración de la 
igualdad de derechos y la no 
discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, 
aplicándola al análisis del entorno 
social.

CSC
CCEC

3.10.1. Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de garantizar 
la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social.

CSC
CCEC

3.10.2. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de 
oportunidades.

CSC

3.10.3. Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías 
étnicas, reclusión en campos de concentración, el holocausto, segregación por 
enfermedad.

CSC

3.10.4. Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos a la desigualdad y 
discriminación.

CSC

3.10.5. Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de 
estereotipos en el contexto escolar.

CSC

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

CCL
CSC

3.11.1. Valora y respeta la libre expresión CSC

3.11.2. Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias. CSC

3.11.3. Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de 
pensamiento de personas pertenecientes a ellas.

CSC

3.11.4. Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos de libre 
expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

CCL
CSC

3.12. Comprender la importancia de 
los derechos del niño valorando las 
conductas que los protegen. CCL

CSC

3.12.1. Expone los derechos básicos del niño CCL

3.12.2. Argumenta la necesidad de proteger los derechos básicos de los niños. CSC

3.12.3. Justifica la importancia de que todos los niños reciban ayuda CSC

3.12.4. Razona las consecuencias de la explotación infantil y la trata de niños. CSC

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

CD
CSC

CCEC

3.13.1. Expone verbalmente la correlación entre derechos y deberes. CSC

3.13.2. Razona la valoración de situaciones reales, expuestas en Internet, en 
relación a los derechos del niño.

CD
CSC

3.13.3. Expone mediante trabajos de libre creación las conclusiones de su 
análisis crítico de las diferencias en la asignación de tareas y responsabilidades
en la familia y la comunidad escolar en función del sexo.

CCEC
CSC

3.14. Participar activamente en la vida 
cívica valorando la igualdad de 
derechos y corresponsabilidad de 
hombres y mujeres.

CSC

3.14.1. Enjuicia críticamente actitudes de falta de respeto a la igualdad de 
oportunidades de hombres y mujeres.

CSC

3.14.2. Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares CSC

3.14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su 
sexo.

CSC

3.15. Comprender y valorar la igualdad
de derechos de los hombres y 
mujeres, la corresponsabilidad en las 
tareas domésticas y el cuidado de la 
familia, argumentando en base a 
procesos de reflexión, síntesis y 
estructuración.

CCL
CSC

CCEC

3.15.1. Expone de forma argumentada la importancia de valorar la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y el cuidado de la familia.

CCL

3.15.2. Realiza trabajos de libre creación investigando casos de falta de 
corresponsabilidad en el cuidado de la familia presentados en los medios de 
comunicación.

CCEC

3.15.3. Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las
relaciones afectivas.

CCL
CSC

3.16. Respetar los valores socialmente 
reconocidos, conociendo y apreciando 
los valores de la Constitución española
y los Derechos y Deberes de la 
Constitución española y del Estatuto 
de Autonomía de Aragón.

CSC

3.16.1. Enjuicia críticamente los valores implícitos en diversas situaciones, de 
acuerdo con los que constituyen la vida en común en una sociedad 
democrática.

CSC

3.16.2. Reflexiona sobre los Derechos y Deberes de la Constitución española.
CSC

3.17. Crear un sistema de valores 
propios realizando juicios morales 
basados en los derechos y deberes 
básicos de la Constitución española y 
del Estatuto de Autonomía de Aragón.

CCL
CSC

3.17.1. Explica los derechos y deberes básicos de la Constitución española y 
del Estatuto de Autonomía de Aragón.

CCL

3.17.2. Realiza sencillos juicios morales fundamentados. CSC

3.17.3. Participa en el bienestar del entorno próximo basándose en los 
derechos y deberes básicos de la Constitución española y del Estatuto de 
Autonomía de Aragón.

CSC

3.18. Conocer y expresar las notas CCL 3.18.1. Expresa las notas características de la convivencia democrática. CCL
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características de la democracia y la 
importancia de los valores cívicos en la
sociedad democrática, así como el 
significado de los símbolos nacionales,
la Bandera, el Escudo de España y el 
Himno nacional como elementos 
comunes de la Nación española y el 
conjunto de los españoles.

CSC

3.18.2. Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad 
democrática.

CSC

3.19. Comprender la importancia de la 
contribución de los ciudadanos a los 
servicios públicos y los bienes 
comunes a través de los impuestos 
realizando razonamientos críticos.

CSC
CCL

3.19.1. Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación 
ciudadana al bien de la sociedad.

CCL

3.19.2. Explica la función de los impuestos de proporcionar recursos sociales 
que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

CSC

3.19.3. Realiza producciones creativas sobre las consecuencias de no pagar 
impuestos.

CCL
CSC

3.20. Realizar un uso responsable de 
los bienes de la naturaleza, 
comprendiendo e interpretando 
sucesos, analizando causas y 
prediciendo consecuencias.

CSC
CIEE

CMCT

3.20.1. Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte 
integrante de ella.

CSC
CMCT

3.20.2. Razona los motivos de la conservación de los bienes naturales. CSC
CMCT

3.20.3. Propone iniciativas para participar en el uso adecuado de bienes 
naturales razonando los motivos.

CMCT
CIEE

3.21. Contribuir a la conservación del 
medio ambiente manteniendo una 
actitud crítica ante las faltas de 
respeto.

CCL
CMCT
CIEE

3.21.1. Analiza, explica y expone las causas y consecuencias de la intervención 
humana en el medio.

CMCT

3.21.2. Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y 
comunica los resultados.

CIEE
CMCT

3.21.3. Argumenta comportamientos de defensa y recuperación del equilibrio 
ecológico y de conservación del medio ambiente.

CCL

3.22. Valorar el uso responsable de las 
fuentes de energía en el planeta 
concienciándose del respeto del 
entorno y desarrollando la capacidad 
crítica hacia los acontecimientos que 
lo modifican.

CMCT
CIEE
CCEC

3.22.1. Toma conciencia de la limitación de los recursos energéticos y explica 
las consecuencias del agotamiento de las fuentes de energía.

CMCT

3.22.2. Investiga los efectos del abuso de determinadas fuentes de energía. CMCT
CIEE

3.22.3. Realiza trabajos creativos sobre la necesidad del aire no contaminado 
para la salud y la calidad de vida. 

CMCT
CCEC

3.22.4. Expone gráficamente argumentos para rechazar las actividades 
humanas contaminantes.

CMCT

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

CMCT
CSC

3.23.1. Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir 
accidentes domésticos.

CMCT
CSC

3.23.2. Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la
salud y la calidad de vida.

CMCT
CSC

3.23.3. Conoce las prácticas de primeros auxilios CMCT

3.23.4. Expresa las medidas preventivas de los accidentes domésticos más 
frecuentes.

CMCT
CCL

3.24. Emplear las nuevas tecnologías 
desarrollando valores sociales y cívicos
en entornos seguros. CSC

CD

3.24.1. Realiza un uso ético de las nuevas tecnologías. CSC
CD

3.24.2. Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías. CD

3.24.3. Analiza y enjuicia críticamente los contenidos del entorno digital. CSC
CD

3.25. Analizar críticamente la 
influencia de la publicidad sobre el 
consumo utilizando las nuevas 
tecnologías.

CCL
CSC
CD

3.25.1. Realiza análisis de información digital sobre las razones por las que las
personas sienten la necesidad de consumir al ver un anuncio publicitario.

CSC
CD

3.25.2.  Reflexiona  sobre  la  influencia  de  la  publicidad  expresando  las
conclusiones mediante trabajos creativos.

CSC
CD

3.25.3.  Realiza  exposiciones  enjuiciando  críticamente  hábitos  de  consumo
innecesarios utilizando las nuevas tecnologías.

CCL
CSC

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

CCL
CSC
CIEE

3.26.1. Colabora en campañas escolares sobre la importancia del respeto de 
las normas de educación vial. 

CSC

3.26.2. Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico con la
ayuda de las nuevas tecnologías.

CSC
CIEE

3.26.3. Expone las consecuencias de diferentes accidentes de tráfico. CCL
CSC

3.27. Investigar sobre la prevención de
accidentes de tráfico generando 

CCL
CSC

3.27.1. Analiza la información en prensa en relación con los accidentes de 
tráfico.

CCL
CSC
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iniciativas y alternativas personales.

CIEE

3.27.2. Desarrolla proyectos relacionados con las principales causas de los 
accidentes de tráfico, sobre los que se informa en diferentes medios de 
comunicación.

CSC
CIEE

3.27.3. Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado accidentes
de tráfico y expone sus conclusiones.

CSC
CIEE

3.27.4. Explica las principales medidas que se podrían tomar para prevenir 
accidentes de tráfico.

CCL
CSC

Educación artística - Plástica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

B.1. Educación audiovisual

1.1.Distinguir las diferencias 
fundamentales entre las imágenes 
fijas y en movimiento clasificándolas 
siguiendo patrones aprendidos. 

CCEC

1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las 
clasifica.

CCEC

1.2.Aproximarse a la lectura, análisis e 
interpretación del arte y las imágenes 
fijas y en movimiento en sus contextos
culturales e históricos, con especial 
atención a las manifestación artísticas 
de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, comprendiendo de manera 
crítica su significado y función social 
como instrumento de comunicación 
personal y de transmisión de valores 
culturales, siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de los 
conocimientos adquiridos. CCEC

CCL
CD

CMCT
CAA

1.2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada 
imágenes fijas y en movimiento atendiendo al tamaño, formato, volumen, 
elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función…). 

CCL
CMCT

1.2.2. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la 
fotografía en papel a la digital, y valora las posibilidades que ha 
proporcionado la tecnología. 

CMCT
CD

1.2.3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía. CCEC

1.2.4. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos,  analizando 
posteriormente si el encuadre es el más adecuado al propósito inicial y 
procesando dichas imágenes, mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación utilizando programas informáticos sencillos.

CD

1.2.5. Elabora carteles, guías, programas de mano… con diversas 
informaciones considerando los conceptos de tamaño, equilibrio, proporción 
y color, y añadiendo textos en los mismos utilizando la tipografía más 
adecuada a su función y a su intención comunicativa. 

CCL
CD

1.2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic utilizando textos dados o 
de creación propia y utilizando diferentes técnicas plásticas.

CCL
CAA

1.2.7. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el 
proceso empleado para la creación, montaje y difusión de una película de 
animación, realizado tanto con la técnica tradicional como la técnica actual. 

CCEC

1.2.8. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los 
conceptos elementales de la creación audiovisual: guión, realización, montaje,
sonido, tanto de forma individual como colectiva, planificando el proyecto con
coherencia y respetando y valorando el trabajo y las ideas de los demás.

CCL
CAA
CCEC

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

CD
CSC
CIEE

1.3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de 
imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, 
contraste…) que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos, 
presentaciones, creación de carteles publicitarios, guías, programas de 
mano…, bajo supervisión del profesor.

CD
CIEE

1.3.2. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el 
consentimiento de las personas afectadas y respeta las decisiones de las 
mismas. 

CSC

1.3.3. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera 
adecuados los fines de dicha difusión y conoce las consecuencias de una 
exposición pública, así como sus riesgos.

CSC

B.2. Expresión artística

2.1.Identificar el entorno próximo y el 
imaginario, explicando con un 
lenguaje plástico adecuado sus 
características 

CCEC
CAA

2.1.1. Utiliza el punto, la línea, el plano y el color al representar el entorno 
próximo y el imaginario con diferentes materiales y técnicas plásticas. CAA

CCEC

2.2.Representar de forma personal 
ideas, acciones y situaciones 
valiéndose de los elementos que 

CCEC
CCL
CIEE

2.2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su 
luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus
producciones.

CCL
CMCT

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [   ] - p. 241 de 336

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMP.

EST.
MÍN

configuran el lenguaje visual para 
expresar sus emociones utilizando 
diferentes recursos gráficos.

CMCT

2.2.2. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta y rojo), así como los complementarios, en el círculo
cromático y los utiliza con sentido en sus obras.

CMCT

2.2.3. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos, y su intención 
comunicativa,  y aplica dichos conocimientos para transmitir diferentes 
sensaciones en las composiciones plásticas que realiza.

CCL
CIEE

2.2.4. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las 
texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos 
utilizando estos conocimientos.

CMCT
CIEE

2.2.5. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción.

CMCT

2.2.6. Distingue el tema o género de obras plásticas, su autor y su época. CCEC

2.3.Realizar producciones plásticas, 
individualmente y en grupo, siguiendo 
pautas elementales del proceso 
creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la 
expresividad de los diferentes 
materiales y técnicas pictóricas y 
eligiendo las más adecuadas para la 
realización de la obra planeada.

CIEE
CAA
CSC
CCL

CCEC

2.3.1. Utiliza las técnicas de dibujo y/o pictóricas, más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso y desarrollando el gusto por la 
adecuada presentación de sus trabajos. 

CIEE
CAA

2.3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando y valorando el trabajo y las 
ideas de los demás, colaborando con las tareas que le hayan sido 
encomendadas y aceptando las opiniones y críticas entre iguales.

CSC
CIEE

2.3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos.

CCL
CCEC

2.4.Utilizar recursos bibliográficos, de 
los medios de comunicación y de 
internet para obtener información que
le sirva para planificar y organizar los 
procesos creativos, así como para 
conocer e intercambiar informaciones 
con otros alumnos.

CSC
CD

CAA

2.4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de 
Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a 
sus propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo 
capaz de compartir con otros alumnos el proceso y el producto final obtenido,
aceptando las críticas y respetando las producciones artísticas de los 
compañeros.

CD
CSC
CAA

2.5.Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales y técnicas.

CIEE
CCEC

2.5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales 
planificando el proceso y eligiendo los materiales, la técnica y la solución más 
adecuada a sus propósitos en su producción final. 

CIEE
CCEC

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

CCEC
CSC

2.6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y artístico aragonés y español, 
especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad.

CSC
CCEC

2.6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer 
las obras de arte que en ellos se exponen y conoce y observa las normas de 
comportamiento durante sus visitas a museos y salas de exposiciones.

CSC
CCEC

2.6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, 
interesándose por las características del trabajo de los artistas y artesanos y 
disfrutando como público en la observación de sus producciones.

CCEC

B.3. Dibujo geométrico

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

CMCT
CIEE

3.1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolos en
sus composiciones con fines expresivos.

CMCT

3.1.2. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y 
perpendiculares y dibuja correctamente formas geométricas.

CMCT

3.1.3. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida 
habitual aplicada al dibujo técnico.

CMCT

3.1.4. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás CMCT

3.1.5. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y 
el compás.

CMCT

3.1.6. Traza círculos conociendo el radio con el compás. CMCT

3.1.7. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales 
utilizando los materiales propios del dibujo técnico.

CMCT

3.1.8. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y 
elementos florales a los que posteriormente aplica el color.

CMCT

3.1.9. Continúa series y realiza simetrías y traslaciones con motivos 
geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula facilitada con los 
instrumentos propios del dibujo técnico. 

CMCT

3.1.10. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra, 
el cartabón y el transportador de ángulos y es capaz de dibujar la bisectriz de 
un ángulo utilizando la regla y el compás.

CMCT

3.1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y
trasladando la misma a composiciones bidimensionales.

CMCT
CIEE

3.1.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples. CMCT
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3.1.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas 
por el profesor.

CMCT
CIEE

3.1.14. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo 
cambiando la escala de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula.

CMCT

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

CAA

3.2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los 
instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados, cuidando el 
material y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.

CAA
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4.4.1. Educación Primaria 1º 
CUADERNO DE SEGUIMIENTO - GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOGROS

 con los estándares de aprendizaje relacionados con las competencias

• Escuela de Sahún • CRA Alta Ribagorza •

 Alumna/o:
Curso: Maestra/o:

ASIGNATURAS:

Ciencias de la Naturaleza
B.1. Iniciación a la actividad científica
B.2. El ser humano y la salud
B.3. Los seres vivos
B.4. Materia y energía
B.5. La tecnología, objetos y máquinas

Ciencias Sociales
B.1. Contenidos comunes
B.2. El mundo en el que vivimos
B.3. Vivir en sociedad
B.4. Las huellas del tiempo

Lengua Castellana y Literatura
B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
B.2. Comunicación escrita: Leer
B.3. Comunicación escrita: Escribir
B.4. Conocimiento de la lengua
B.5. Educación literaria

Matemáticas
B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
B.2. Números
B.3. Medida
B.4. Geometría
B.5. Estadística y probabilidad

Valores Sociales y Cívicos
B.1. La identidad y la dignidad de la persona
B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones 
interpersonales
B.3. La convivencia y los valores sociales

Educación Artística - Plástica
B.1. Educación audiovisual
B.2. Expresión artística
B.3. Dibujo geométrico

COMPETENCIAS:

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística
CMCT: Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia

y Tecnología
CD: Competencia Digital
CAA: Competencia para Aprender a Aprender
CSC: Competencias Sociales y Cívicas
CIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
CCEC: Conciencia y Expresiones Culturales

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~
Este documento puede utilizarse:

• Como simple recordatorio de los criterios de evaluación, de los estándares de aprendizaje y de las competencias que señala el currícu-
lo aragonés para este nivel, así como de los mínimos de cada centro (la columna está en blanco para señalarlos con una X).

• Como Guía de observación/Cuadernillo de registro de cada niña o niño aprovechando las celdas para anotar en ellas la valoración de 
cada uno de los ítems con valores del 1 al 5 donde 1 se podría corresponder con Necesita mejorar, 2 con Suficiente, 3 con Bien, 4 
con Muy Bien y 5 con Excelente o como mejor te aclares. La idea es automatizarlo en una hoja de cálculo cuando sea posible ;-)

 
Se ha elaborado partiendo de los materiales del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que puedes encontrar en:

http://www.educaragon.org/HTML/carga_html.asp?id_submenu=52

~~~~~~~~~~~~~~~
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Ciencias de la Naturaleza
COMP MÍN  T1 T2 T3

B.1. Iniciación a la actividad científica

1.1.1. Observa hechos naturales de su entorno más próximo.
CCL

CMCT

1.1.2. Utiliza medios de observación directos (lupa, microscopio,...)
CCL

CMCT

1.1.3. Utiliza medios de observación indirectos (imágenes, gráficos,...)
CCL

CMCT

1.3.2. Expone oralmente, de forma pautada, experiencias y tareas. CCL

1.4.2. Se inicia, con ayuda, en el cocimiento del uso adecuado teórico de las tecnologías de la información y la comunicación 
como recurso de ocio.

CD

1.4.6. Conoce y se inicia en el cuidado de los instrumentos y los utiliza de manera segura. CSC

1.5.1. Se inicia en la realización con ayuda, de forma individual o en equipo, de experiencias, tareas básicas y proyectos sobre el 
ser humano, la salud, los seres vivos…

CMCT
CSC

MEDIA 

B.2. El ser humano y la salud

2.1.1. Identifica y localiza las principales partes del cuerpo. CMCT

2.3.1, 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. Conoce, identifica y adopta, de manera guiada, hábitos saludables para prevenir enfermedades en el 
ámbito familiar y escolar.

CSC
CMCT

2.3.8. Identifica emociones y sentimientos propios. CSC

2.3.9. Conoce y aplica, con ayuda y de forma muy guiada, estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz (por ejemplo: 
palabras clave, título…).

CAA

2.3.12. Manifiesta autonomía, con ayuda, en la ejecución de acciones y tareas sencillas pautadas. CAA

MEDIA 

B.3. Los seres vivos

3.1.1. Identifica, con ayuda, las diferencias básicas entre algunos seres vivos y seres inertes. CMCT

3.1.2. Conoce las principales partes de la estructura de los seres vivos. CMCT

3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. Observa directa e indirectamente, y conoce formas de vida animal y vegetal de su entorno más cercano
(hogar, escuela…).

CMCT

3.3.1. Conoce las relaciones entre los seres vivos: cadenas alimentarias. CMCT

3.3.4. Reconoce, con ayuda, en dibujos, fotografías, vídeos… las plantas y animales de su entorno. CMCT

3.3.5. Conoce, con ayuda, hábitats de los seres vivos de su entorno próximo (hogar, escuela…). CMCT

3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos de su entorno próximo. CSC

3.4.4. Observa algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, comunicando, con ayuda, de manera oral las ideas principales. CMCT

3.4.5. Conoce las normas básicas de uso y se inicia en el cuidado de los instrumentos de observación y los materiales de trabajo. CSC

MEDIA

B.4. Materia y energía

4.1.1. Observa e identifica, con ayuda, algunos materiales fijándose en sus propiedades elementales: olor, sabor, textura, color… CMCT

4.2.1. Utiliza la balanza. CMCT

4.4.1. Realiza, con ayuda, sencillas experiencias y observa cambios en el movimiento de los cuerpos por efecto de las fuerzas. CMCT

4.4.2. Identifica alguna característica de las energías: Lumínica y sonora. CMCT

4.4.3. Conoce las energías renovables: sol y viento. CMCT

4.5.6. Realiza experiencias, con ayuda, sobre el cambio de estado (sólido-líquido). CMCT

MEDIA

B.5. La tecnología, objetos y máquinas

5.1.1. Identifica diferentes máquinas del entorno familiar. CMCT

5.1.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas del entorno familiar y su utilidad para facilitar las 
actividades cotidianas. 

CMCT

5.2.1.Realiza el montaje y desmontaje de piezas con un modelo dado y con ayuda. CIEE

MEDIA 

 MEDIA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
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Ciencias Sociales
COMP MÍN  T1 T2 T3

B.1. Contenidos comunes

1.1.1. Recoge información de los hechos y fenómenos dados y lo comunica oralmente.
CCL
CAA

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet) para conocer la terminología adecuada a los temas 
tratados en el aula con ayuda del profesor.

CD

1.2.2. Interpreta imágenes, esquemas y resúmenes y maneja las tecnologías de la información y la comunicación en situaciones 
de aula.

CAA
CD

1.3.1. Realiza con esfuerzo las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera limpia. CIEE

1.3.2. Conoce el vocabulario adquirido para realizar actividades del tema tratado
CCL
CAA

1.3.3. Expone oralmente contenidos relacionados con el área en situaciones de aula CCL

1.4.1. Aplica la información aprendida en actividades tanto a nivel individual como grupal.
CAA
CIEE

1.5.1. Aprende habilidades para realizar actividades en equipo en el aula.
CSC

1.5.2 Aprende a participar en actividades de grupo respetando los principios básicos del funcionamiento democrático (respetar 
turno y opinión, escuchar al otro).

CSC

1.6.1. Muestra la importancia de una convivencia pacífica entre los compañeros de aula. CSC

1.7.1. Participa en la vida social del aula y se inicia en el uso de estrategias para resolver conflictos. CSC

1.7.2. Identifica los códigos de conducta en su entorno más cercano. CSC

1.8.1 Conoce que el diálogo evita y resuelve conflictos en situaciones de juego y asamblea. CSC

1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje que le hacen participativo 
en las actividades propuestas.

CIEE

1.9.2 Muestra autonomía en la realización de acciones y tareas en el aula. CIEE

1.10.1. Aplica habilidades de colaboración y de trabajo en equipo y escucha las ideas de los compañeros en el aula. CSC

1.10.2. Realiza actividades en grupo y acepta responsabilidades. CSC

MEDIA 

B.2. El mundo en el que vivimos

2.2.1. Localiza en una imagen el Sol, la Luna, las estrellas en el entorno espacial. CMCT

2.3.1. Observa y ordena imágenes de las estaciones y describe de forma oral alguna de sus características.
CMCT

CCL

2.3.2. Nombra de manera ordenada los días de la semana y usa adecuadamente el calendario (día, semana, mes) en las rutinas 
diarias.

CCL
CMCT

2.6.1. Conoce e interpreta el plano de la clase (en papel o soporte digital). CMCT

2.7.1. Se inicia en el uso de las nociones topológicas básicas con pictogramas, dibujos, situaciones y juegos sobre espacios 
limitados y conocidos.

CMTC

2.8.1. Describe de forma oral algunas características del aire. 
CCL

2.8.2. Reconoce el aire como un elemento imprescindible para la vida. CMCT

2.9.2. Reconoce la imagen de la veleta como un aparato que muestra la dirección del viento y lo asocia a un uso determinado.
CCL

CMCT

2.12.1. Describe de forma oral las características del agua y enumera usos habituales del agua. CCL

2.12.2. Identifica diferentes estados del agua en imágenes
CCL

CMCT

2.14.1. Observa imágenes de paisajes e identifica algunos elementos clasificándolos según sea paisaje humanizado o paisaje 
natural.

CCL
CMCT

2.17.1. Identifica alguna característica de un paisaje humanizado y explica oralmente cuál es el uso que le dan las personas.
CSC
CCL

MEDIA 

B.3. Vivir en sociedad

3.1.1. Identifica las relaciones de parentesco, representando a los diferentes miembros de su familia y escribiendo los nombres 
de cada uno.

CSC

3.2.1. Identifica los miembros de la comunidad escolar y respeta las tareas que desempeñan las personas que trabajan en el 
colegio reconociendo imágenes y expresando oralmente su función.

CCL

3.2.2. Conoce y respeta las normas de convivencia y las reglas establecidas en la clase (guarda el turno de palabra, escucha, 
aporta ideas, hace pregunta en clase…).

CSC

3.3.1.Distingue diferentes espacios de su vida cotidiana: la casa y tipos de vivienda, el colegio y sus dependencias, el barrio, 
tomando referentes (p.e. con organizadores gráficos, murales, …)

CMCT
CAA

3.4.1. Identifica en imágenes las partes de la calle: acera, calzada….y nombra el mobiliario urbano más común y algunos de los CCL
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edificios habituales.

3.8.1. Nombra el gentilicio de su localidad, provincia. CCL

3.9.1. Asocia el nombre de algunas profesiones comunes al tipo de actividad que realizan enlazando imágenes /textos. CCL

3.9.2. Describe oralmente el trabajo que desempeña algún miembro de su familia indicando el lugar y la actividad que 
desempeña.

CCL

3.10.1. Señala la procedencia de algunos productos alimenticios de la vida diaria identificando el origen. CAA

3.10.2.Clasifica los diferentes oficios asociados a los productos identificando su función (por ejemplo con organizador gráfico). CAA

3.14.1 Identifica el nombre de diferentes tiendas habituales, el de la persona que trabaja allí y los productos que vende.
CCL
CSC

3.15.1 Conoce y nombra algunas normas básicas de seguridad vial tanto como peatón como usuario de medios de transporte 
(abrocharse el cinturón, no molestar al conductor…).

CSC

3.15.2 Enumera diferentes medios de transporte individual y colectivo y los incluye en frases orales y/o escritas coherentes, 
asociando el medio de transporte más adecuado para personas/mercancías.

CCL

MEDIA 

B.4. Las huellas del tiempo

4.2.1. Ordena cronológicamente acontecimientos importantes de su propia vida en una secuencia temporal. CMTC

4.3.1. Utiliza formas adecuadas a la situación de medida del tiempo: días / semanas, meses/ años, ayer/ hoy/ mañana, 
antes/después en las rutinas diarias.

CMTC

4.4.1. Reconoce la evolución de los cambios en su vida utilizando fotografías, películas y otras fuentes. CAA

4.5.1. Muestra una conducta adecuada en las visitas a espacios culturales. CSC

MEDIA 

MEDIA DE CIENCIAS SOCIALES 

Lengua Castellana y Literatura
COMP MÍN  T1 T2 T3

B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

1.1.1. Usa la lengua oral en asambleas, diálogos y conversaciones espontáneas como forma de comunicación con los demás y de 
expresión de sus ideas y pensamientos personales.

CCL

1.1.2. Trasmite las ideas con claridad y coherencia. CCL

1.1.3. Escucha las intervenciones de los compañeros, mostrando respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. CSC

1.1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: espera de turnos, escucha activa, participación respetuosa y primeras formulas de 
cortesía. 

CSC

1.2.1. Emplea recursos lingüísticos (entonación y tono de voz) y no lingüísticos (gestual y corporal) para comunicarse en las 
interacciones orales.

CCL

1.3.1. Se expresa con progresiva corrección en cuanto a la pronunciación, vocabulario y entonación, cuando se describe a sí 
mismo, a familiares y amigos y cuando narra hechos ocurridos o experiencias personales.

CCL

1.3.2. Expresa sus propias ideas de manera comprensible. CCL

1.3.3. Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en el aula: contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema. (asambleas y diálogos).

CCL

1.3.4.Participa de forma constructiva: preguntando, expresando dudas y aportando experiencias. CCL

1.4.1. Muestra una actitud de escucha activa. (mantiene el contacto visual, adopta una postura adecuada,...), evitando repetir lo 
que ya se ha dicho,

CCL

1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual (mensajes, horarios, instrucciones, normas...), 
realizando actividades relacionadas con los mismos (preguntas, opinión...).

CCL

1.4.3. Entiende el sentido del texto a través de sus elementos básicos (vocabulario y orden). CCL

1.5.1. Utiliza en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad. CCL

1.5.2. Busca ayuda para resolver sus dudas respecto al vocabulario empleando recursos como: diccionarios con imágenes, 
programas en la pizarra digital, consultas guiadas en internet. 

CAA

1.5.3. Diferencia por el contexto el significado de palabras parecidas. CCL

1.6.1. Reconoce el tema del texto. CCL

1.6.2. Obtiene las principales ideas de un texto. CCL

1.7.1. Reproduce de memoria textos sencillos cercanos a sus gustos e intereses.
CCL

1.7.2. Reproduce con corrección y creatividad textos sencillos relacionados con sus vivencias. Reproduce con corrección y 
creatividad textos sencillos relacionados con sus vivencias (rutinas, juegos,…).

CCL

1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas. CCL

1.8.2.Responde de forma correcta a preguntas concernientes al texto oral. CCL
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1.8.3.Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo. CAA

1.9.1. Reproduce textos orales sencillos y breves imitando modelos descriptivos, narrativos e instructivos. CCL

1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a preguntas dadas sobre el 
mismo.

CCL

1.9.3. Comienza a ordenar el discurso oral. CCL

1.10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender: escucha con atención y responde a preguntas 
sencillas. 

CCL

MEDIA 

B.2. Comunicación escrita: Leer

2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad adquiriendo progresiva seguridad. CCL

2.1.2. Descodifica las palabras propias de su edad. CCL

2.2.1. Reconoce el mensaje, de manera global, de los textos leídos en voz alta. CCL

2.2.2. Realiza actividades sobre diferentes tipos de texto en situaciones de aula. CCL

2.3.1. Lee en silencio textos de diferente tipología. CCL

2.3.2. Realiza lecturas en silencio comprendiendo los textos leídos. CCL

2.5.1. Identifica el título de un texto dado. CCL

2.5.4. Aprende a formular sencillas hipótesis basándose en imágenes que acompañan al texto. CAA

2.6.1. Descubre la lectura como fuente de ocio. CCL

2.6.2. Lee voluntariamente textos de la biblioteca de aula, de centro, de la localidad… CCL

2.10.1. Utiliza la biblioteca de aula y respeta sus normas de funcionamiento. CAA

2.10.2. Conoce referencias bibliográficas: ilustraciones. Identifica las ilustraciones como parte de la lectura escogida. CCL

2.10.3. Busca lecturas y expresa el gusto por ellas. CAA

MEDIA 

B.3. Comunicación escrita: Escribir

3.1.1. Escribe textos breves propios del ámbito de la vida cotidiana: notas, felicitaciones, invitaciones, imitando textos modelo. CCL CD

3.1.2. Escribe textos breves usando el vocabulario adecuado, organizando las ideas con claridad, y respetando la ortografía que 
conocen imitando textos modelo.

CCL

3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características más básicas del tipo de texto: notas, 
felicitaciones, invitaciones, siguiendo modelos o copiando al dictado.

CIEE

3.2.1. Copia textos sencillos del ámbito de la vida personal y escolar CCL

3.5 1. Se esfuerza por escribir correctamente (grafía, orden y limpieza) enunciados y textos muy breves. CCL

3.6.1. Expresa por escrito ideas muy sencillas.
CCL
CAA

3.7.1. Presenta y redacta con limpieza, claridad y orden, los escritos breves y sencillos en relación a un asunto dado. Emplea para
sus escritos recursos y estrategias que le ayudan a general idear (por ejemplo rutinas y destrezas de pensamiento por el 
profesor)

CCL
CIEE

MEDIA 

B.4. Conocimiento de la lengua

4.1.1. Conoce las primeras clases de palabras (nombre o sustantivo, adjetivo y verbo) identificando su función dentro de textos 
sencillos. Utiliza espontáneamente el artículo y el pronombre en sus producciones orales. Aplica las primeras normas de 
ortografía a estas clases de palabras (Por ejemplo: mayúsculas en nombres propios) 

CCL

4.1.2. Conoce formas verbales sencillas utilizadas diariamente. CCL

4.1.3. Conoce con ayuda del profesor el significado de nuevas palabras. CCL

4.2.1. Participa activamente en situaciones de contacto con el uso de la lengua mostrando una escucha activa (disposición, 
postura)

CAA

4.2.2. Utiliza las primeras normas de concordancia de género y número entre el nombre y el adjetivo. CCL

4.3.1. Incorpora en su expresión oral nuevo vocabulario relativo a ámbitos cercanos: rutinas escolares y familiares, aficiones y 
gustos personales, aspectos del entorno inmediato (Por ejemplo: actividades, paisaje, etc.). 

CCL

4.3.2. Se inicia en la formación de nuevas palabras siguiendo modelos previamente establecidos en el aula. CCL

4.3.3. Utiliza las primeras normas ortográficas trabajadas (Por ejemplo: uso de mayúsculas, mp, mb, etc.) CCL

4.4.1. Identifica la función que desempeñan algunas clases de palabras (sustantivo para nombrar y verbo para indicar acciones) y 
emplea este conocimiento para mejorar su comprensión de mensajes orales y escritos.

CCL

4.4.2. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral en situaciones de aula. CCL

4.4.3 Mejora progresivamente la pronunciación de las sílabas de una palabra. CCL

4.4.4. Respeta el uso del punto y la coma en su lectura diaria (textos relacionados con sus intereses y experiencias personales, 
familiares y escolares).

CCL
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4.5.1. Utiliza distintos programas educativos digitales con ayuda del profesor. CD

4.6.1. Conoce la existencia de diferentes lenguas en España. 
CCEC
CCL

MEDIA 

B.5. Educación literaria

5.1.1. Lee con ayuda del profesor textos de la literatura infantil: narrativos y poéticos. CCL

5.3.1. Identifica textos sencillos: cuento, poema, refrán... CCL

5.3.2. Reconoce las comparaciones en textos sencillos con ayuda del profesor. CCL

5.4.1. Participa en la creación de textos literarios muy sencillos y breves con la ayuda del profesor. CCL

5.5.1. Participa en dramatizaciones muy sencillas individualmente y en grupo. CCL

5.5.2. Reproduce textos orales breves y sencillos CCL

MEDIA 

MEDIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Matemáticas
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1.1.1. Comunica verbalmente el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas en contextos del entorno 
escolar.

CCL
CMCT

1.2.1. Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado de problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema) 
del entorno escolar.

CCL
CMCT

1.2.2. Aplica estrategias sencillas (experimentación, exploración, analogía,…) en la resolución de problemas del entorno escolar.
CMCT
CAA

1.2.3. Revisa las operaciones utilizadas en la resolución de un problema relacionado con situaciones del entorno escolar y 
familiar. 

CAA

1.2.5. Identifica e interpreta con ayuda datos y mensajes de textos numéricos sencillos del entorno escolar y familiar (horarios, 
turnos, folletos publicitarios…)

CMCT

1.6.1. Practica algunas características del método científico en el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno escolar 
siendo ordenado en el registro de sus observaciones y la expresión de los resultados.

CMCT
CAA

1.6.2. Responde en el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno escolar a preguntas como: ¿qué quiero averiguar?, 
¿qué tengo?, ¿la solución es adecuada? 

CMCT
CAA

1.7.1. En el tratamiento de problemas sencillos del entorno escolar realiza aproximaciones sobre los resultados esperados con 
un margen de error asumible con la ayuda de representaciones gráficas, procesos de exploración y experimentación….

CMCT

1.8.1. Enuncia comportamientos o resultados posibles o probables basándose en situaciones análogas en la resolución de 
problemas del entorno escolar en contextos numéricos, geométricos o funcionales.

CMCT

1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, y espíritu de superación. CAA

1.9.2. Muestra interés en la resolución de problemas del entorno escolar superando bloqueos e inseguridades ante situaciones 
desconocidas.

CAA

1.9.4. Plantea preguntas en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de
problemas del entorno escolar.

CMCT

1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas del entorno escolar
CMCT
CIEE

MEDIA 

B.2. Números

2.1.2. Lee, escribe en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales hasta la centena, interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. Compara parejas de números que representen objetos conocidos, y establece relaciones de 
orden entre ellos.

CMCT

2.2.1 Identifica en situaciones del entorno escolar números ordinales del 1º al 10º. CMCT

2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales hasta la centena considerando el valor de 
posición de cada una de sus cifras.

CMCT

2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales hasta la centena interpretando el valor de posición de cada una de 
sus cifras. 

CMCT

2.2.4. Ordena números naturales hasta la centena. CMCT

2.5.3. Estima y comprueba la coherencia del resultado de un problema mediante cálculo mental.
CMCT
CAA

2.6.1. Realiza sumas y restas con números naturales hasta la centena. CMCT

2.6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. CMCT

2.8.1.Utiliza algoritmos estándar de suma, resta de números naturales hasta la centena en la resolución de problemas en el 
entorno escolar y familiar.

CAA

2.8.2. Descompone de forma aditiva, números menores de la centena atendiendo al valor posicional de sus cifras. CMCT
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2.8.3. Construye series numéricas (hasta la centena), ascendentes de cadencias 2, 10, a partir de cualquier número. CMCT

2.8.4. Descompone números menores de la centena atendiendo al valor posicional de sus cifras. CMCT

2.8.12. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma, resta en situaciones de la vida 
cotidiana.

CMCT

2.9.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar que suponen la lectura, escritura, 
interpretación y ordenación de números naturales hasta la centena aplicando operaciones de suma y resta. 

CMCT

2.9.2. Explica oralmente el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y 
familiar revisando las operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia 
de las soluciones.

CAA

MEDIA 

B.3. Medida

3.1.1. Conoce a través de la experiencia las unidades más usuales del Sistema Métrico Decimal: longitud (m y cm), capacidad (l) y 
peso/masa (kg y g) en el entorno escolar.

CMCT

3.2.2. Mide longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar utilizando instrumentos habituales del aula expresando el 
resultado en función del instrumento elegido. 

CMCT

3.4.2. Explica de forma oral los procesos seguidos en la medición y tratamiento de longitudes, capacidades y masas en el 
entorno escolar.

CCL

3.4.3. Resuelve problemas sencillos surgidos de la medición de longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar 
expresando el resultado en función del instrumento elegido y explicando oralmente el proceso seguido.

CMCT

3.5.1. Conoce alguna de las unidades para medir el tiempo empleando expresiones temporales para situar u ordenar rutinas y 
acciones a llevar a cabo a lo largo de un día.

CMCT

3.7.1 Utiliza para resolver problemas de forma manipulativa en situaciones del entorno escolar, el valor y las equivalencias entre 
las diferentes monedas (euro y dos euros) y billetes (cinco, diez y veinte euros) del sistema monetario de la Unión Europea

CMCT

3.8.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar utilizando medidas de longitud y 
monetarias.

CMCT

3.8.2. Explica oralmente el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y 
familiar revisando las operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia 
de las soluciones.

CAA

MEDIA 

B.4. Geometría

4.1.1. Identifica posiciones relativas de rectas y curvas en el entorno escolar. CMCT

4.1.3. Describe posiciones y movimientos en el entorno escolar en relación a sí mismo, utilizando los conceptos de izquierda- 
derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos, próximo-lejano.

CCL
CMCT

4.2.1. Observa, identifica y diferencia en el entorno escolar formas rectangulares, triangulares. CMCT

4.4.1 Identifica rectángulos y cuadrados en objetos del entorno escolar y familiar. CMCT

4.4.2. Localiza en el entorno escolar y familiar objetos con formas circulares. CMCT

4.4.4. Compone de forma manipulativa figuras planas a partir de otras describiendo aspectos concretos del resultado 
(diferencias de tamaño, número de lados, piezas utilizadas…)

CMCT
CAA

4.5.1. Reconoce y nombra en el entorno escolar y familiar triángulos, cuadrados y rectángulos.
CCL

CMCT

4.5.2 Reconoce e identifica intuitivamente en el entorno escolar objetos con forma de prisma. CMCT

4.5.3 Reconoce e identifica intuitivamente en el entorno escolar objetos con forma de esfera. CMCT

4.6.1. Comprende y describe posiciones y recorridos en el entorno escolar utilizando los conceptos de izquierda-derecha, 
delante-detrás, arriba- abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.

CCL
CMCT

4.6.2. Realiza un recorrido en el entorno escolar a partir de una información oral que incluya los conceptos izquierda- derecha, 
delante- detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.

CCL

4.7.1. Resuelve problemas geométricos relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar utilizando los conceptos 
básicos de alineamiento, posición.

CMCT

4.7.2. Explica oralmente el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y 
familiar revisando las operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia 
de las soluciones.

CAA

B.5. Estadística y probabilidad

5.1.1.Recoge datos en situaciones de observación en el entorno escolar o familiar, y los registra en pictogramas. CMCT

5.2.1. Recoge y cuenta datos relativos al entorno escolar o familiar expresando el resultado mediante pictogramas. CMCT

5.2.3 Interpreta datos en pictogramas sobre situaciones del entorno escolar y familiar CMCT

5.5.1 Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar que impliquen una sola orden planteados a
partir de un pictograma.

CMCT

5.5.2 Explica oralmente el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y 
familiar revisando las operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia 
de las soluciones.

CAA

MEDIA 

MEDIA DE MATEMÁTICAS  
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Valores Sociales y Cívicos
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. La identidad y la dignidad de la persona

1.1.1. Conoce el significado del respeto. CSC

1.1.3. Reconoce actitudes de respeto y dignidad con ayuda CSC

1.1.2. Conoce el sentido del compromiso respecto a uno mismo con ayuda del adulto. CSC

1.2.1. Participa en actividades grupales con la guía del docente para la consecución de algún objetivo planteado. CSC

1.2.2. Conoce sus responsabilidades en el grupo clase asignadas por el docente. CSC

1.2.3. Muestra, con las pautas del docente, una actitud de compromiso en la realización de actividades escolares. CIEE

1.3.1. Utiliza el pensamiento creativo con ayuda del adulto para la búsqueda de soluciones. CAA

1.3.2. Conoce con ayuda problemas sociales cotidianos planteados en el aula. CIEE

1.3.3. Identifica el sentimiento de miedo con ayuda del adulto CAA

1.4.1. Identifica rasgos característicos de su personalidad con ayuda. CCL

1.4.2 1.4.3. Identifica con ayuda características físicas, cualidades y limitaciones personales. CSC

1.5.1. Identifica rutinas de pensamiento con ayuda CAA

1.5.4. Conoce alguna técnica de autocontrol con ayuda del adulto. CAA

1.5.5. Conoce las emociones básicas con ayuda del adulto. CSC

1.5.6. Conoce sus sentimientos y necesidades en las actividades de grupo con ayuda del adulto
CSC
CAA

MEDIA 

B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

2.1.1. Manifiesta sus opiniones con ayuda. CCL

2.1.2. Identifica con ayuda del adulto distintos elementos de la comunicación verbal y no verbal (p. ej. el tono, el gesto…) CCL

2.1.3. Practica con ayuda del adulto distintos elementos de la comunicación verbal y no verbal (p. ej. el tono, el gesto…) CCL

2.2.2. Dialoga de forma respetuosa sobre un tema propuesto con la moderación del adulto. CCL

2.2.1. Respeta el turno de palabra con la moderación del adulto. CCL

2.1.4. Escuchando a su interlocutor con la moderación del adulto. CCL

2.2.4. Muestra interés por participar en actividades de grupo. CCL

2.6.1. Interacciona con empatía con sus compañeros con ayuda del adulto. CSC

2.6.2. Manifiesta habilidades sociales en sus actuaciones en el aula con ayuda. CSC

2.6.3. Conoce con ayuda recursos para hacer grupo. CSC

2.7.1. Conoce con ayuda del adulto diferentes maneras de actuar de las personas que componen su círculo social más cercano. CSC

2.7.2. Muestra actitudes de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. CSC

2.7.3. Conoce con ayuda las cualidades de sus amigos. CSC

2.9.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo. CSC

2.9.2. Manifiesta actitudes positivas en sus interacciones. CSC

2.9.3. Muestra simpatía hacia los demás como base para establecer relaciones sociales. CSC

2.9.4. Conoce con ayuda del adulto características de la amistad. CSC

MEDIA 

B.3. La convivencia y los valores sociales

3.1.1. Establece relaciones con los compañeros de clase. CSC

3.1.2. Desarrolla tareas sencillas en colaboración con otros compañeros y la ayuda del adulto. CIEE

3.1.3. Manifiesta una actitud cercana hacia los compañeros durante la interacción social. CSC

3.2.1. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. CSC

3.2.2. Conoce alguna estrategia de ayuda entre iguales. CSC

3.2.3. Conoce las reglas del trabajo en equipo. CSC

3.2.4. Conoce los roles del trabajo cooperativo. CSC
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3.2.6. Conoce conductas solidarias y sus manifestaciones. CSC

3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5. Conoce las normas de convivencia del aula, su importancia y se implica en su realización con ayuda CSC

3.7.1. Conoce sus derechos y deberes con ayuda. CSC

3.7.3. Identifica actuaciones con ayuda en base a algunos valores personales trabajados en el aula. CSC

3.12.1, 3.12.2, 3.12.3. Conoce los derechos básicos de alimentación, vivienda y juego de los niños y niñas y conoce las 
consecuencias de su carencia con ayuda del adulto.

CSC

3.14.2. Se relaciona con personas de otro sexo en el entorno de aula. CSC

3.14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo. CSC

3.15.1. Conoce con ayuda del adulto la igualdad de derechos entre niños y niñas. CSC

3.15.3. Identifica el diálogo como medio para resolver sus conflictos personales en el aula. CCL

3.20.1. Muestra interés por la naturaleza que le rodea. CMCT

3.20.2, 3.20.3. Participa en iniciativas planteadas en el aula para el uso adecuado de los bienes naturales exponiendo los motivos
con ayuda del adulto.

CIEE

3.21.1. Conoce con ayuda los cambios en el medio provocados por el ser humano. CSC

3.21.3. Muestra comportamientos para la conservación del medio ambiente p. ej. el reciclaje.
CSC

CMCT

3.26.1. Participa en actividades escolares que fomentan el respeto de las normas de educación vial. CIEE

3.26.2. Conoce y explica con ayuda las señales de tráfico básicas y su uso utilizando las Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

CD
CCL

MEDIA 

MEDIA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  

Educación Artística - Plástica
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Educación audiovisual

1.1.1. Identifica con ayuda del profesor imágenes fijas y en movimiento de su entorno. CCEC

1.2.1. Conoce las características, de manera sencilla, de imágenes fijas atendiendo al tamaño y la forma. 
CCL

CMCT

1.2.2. Identifica con ayuda del profesor diferentes formas de comunicación de la imagen.
CMCT

CD

1.2.3. Identifica los diferentes elementos plásticos en imágenes (p. ej.: en cromos, ilustraciones, fotografías, logos o carteles) 
presentes en contextos próximos.

CCEC

1.2.4. Compone imágenes con fotografías en trabajo individual. CD

1.2.5. Realiza murales y carteles utilizando diferentes técnicas plásticas (collage, manchas, trazo espontáneo,…)
CCL
CD

1.2.6. Describe de forma oral un cómic según las pautas establecidas por el profesor.
CCL
CAA

1.2.7. Identifica el cine de animación mediante el visionado de pequeños cortos animados. CCL

1.2.8. Dibuja las líneas que definen contornos a través del dibujo de algunos personajes del cine de animación.
CCL
CAA

1.3.1. Conoce el uso de programas informáticos sencillos de dibujo (p. ej.: Paint), experimentando con ellos con líneas y colores 
con ayuda del profesor.

CD
CIEE

MEDIA 

B.2. Expresión artística

2.1.1. Identifica distintos tipos de línea: curva, recta, horizontal, vertical, oblicua, ondulada, quebrada con ayuda del profesor.
CAA
CCEC

2.2.1. Identifica con ayuda del profesor las diferentes posibilidades del color.
CCL
CIEE

2.2.2. Conoce los colores primarios y realiza sencillas composiciones plásticas con ellos. CMCT

2.2.3. Realiza obras sencillas con mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura siguiendo las instrucciones del 
profesor.

CCL
CIEE

2.2.4. Identifica de forma visual y táctil diferentes texturas naturales y artificiales.
CMCT
CIEE

2.2.5. Conoce conceptos básicos de composición. CMCT

2.2.6. Conoce algunos nombres significativos de creadores. CCEC

2.3.1. Conoce las posibilidades expresivas del trazo espontáneo sobre soportes diversos.
CIEE
CAA

2.3.2. Aprende habilidades para realizar actividades en equipo en el aula.
CSC
CIEE
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2.3.3. Expresa de forma sencilla el propósito de sus trabajos con ayuda del profesor.
CCL

CCEC

2.4.1. Conoce la obra plástica presente en el aula y la describe oralmente de forma sencilla.
CD
CSC
CAA

2.5.1. Conoce diferentes materiales y técnicas sencillas (p. ej.: en plegado de papel, plastilina…) para elaborar obras sencillas en 
volumen.

CIEE
CCEC

2.6.1. Conoce la obra plástica y visual en su entorno más próximo. 
CSC

CCEC

2.6.2. Conoce las normas de comportamiento en exposiciones y museos.
CSC

CCEC

2.6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos. CCEC

MEDIA 

B.3. Dibujo geométrico

3.1.1. Conoce con ayuda del profesor los conceptos de horizontalidad y verticalidad. CMCT

3.1.2. Traza líneas y rectas sobre una cuadrícula. CMCT

3.1.6. Observa formas circulares en elementos del entorno con ayuda del profesor. CMCT

3.1.11. Observa conceptos geométricos básicos en elementos de su entorno cercano.
CMCT
CIEE

3.2.1. Conoce la utilización correcta de los instrumentos de dibujo con ayuda del profesor. CAA

MEDIA 

MEDIA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA - PLÁSTICA  

Observaciones:
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4.4.2. Educación Primaria 2º
CUADERNO DE SEGUIMIENTO – GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOGROS

 con los estándares de aprendizaje relacionados con las competencias

• Escuela de Sahún • CRA Alta Ribagorza •

 Alumna/o:
Curso: Maestra/o:

ASIGNATURAS:

Ciencias de la Naturaleza
B.1. Iniciación a la actividad científica
B.2. El ser humano y la salud
B.3. Los seres vivos
B.4. Materia y energía
B.5. La tecnología, objetos y máquinas

Ciencias Sociales
B.1. Contenidos comunes
B.2. El mundo en el que vivimos
B.3. Vivir en sociedad
B.4. Las huellas del tiempo

Lengua Castellana y Literatura
B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
B.2. Comunicación escrita: Leer
B.3. Comunicación escrita: Escribir
B.4. Conocimiento de la lengua
B.5. Educación literaria

Matemáticas
B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
B.2. Números
B.3. Medida
B.4. Geometría
B.5. Estadística y probabilidad

Valores Sociales y Cívicos
B.1. La identidad y la dignidad de la persona
B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones 
interpersonales
B.3. La convivencia y los valores sociales

Educación Artística - Plástica
B.1. Educación audiovisual
B.2. Expresión artística
B.3. Dibujo geométrico

COMPETENCIAS:

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística
CMCT: Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia

y Tecnología
CD: Competencia Digital
CAA: Competencia para Aprender a Aprender
CSC: Competencias Sociales y Cívicas
CIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
CCEC: Conciencia y Expresiones Culturales

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~
Este documento puede utilizarse:

• Como simple recordatorio de los criterios de evaluación, de los estándares de aprendizaje y de las competencias que señala el currícu-
lo aragonés para este nivel, así como de los mínimos de cada centro (la columna está en blanco para señalarlos con una X).

• Como Guía de observación/Cuadernillo de registro de cada niña o niño aprovechando las celdas para anotar en ellas la valoración de 
cada uno de los ítems con valores del 1 al 5 donde 1 se podría corresponder con Necesita mejorar, 2 con Suficiente, 3 con Bien, 4 
con Muy Bien y 5 con Excelente o como mejor te aclares. La idea es automatizarlo en una hoja de cálculo cuando sea posible ;-)

 
Se ha elaborado partiendo de los materiales del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que puedes encontrar en:

http://www.educaragon.org/HTML/carga_html.asp?id_submenu=52

~~~~~~~~~~~~~~~
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Ciencias de la Naturaleza
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Iniciación a la actividad científica 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Busca información concreta sobre hechos naturales de su entorno más próximo; utilizando medios de 
observación directa (lupa, lupa binocular…) y consultando documentos escritos sencillos, imágenes y gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

CCL
CMCT

1.3.1, 1.3.2. Expone oralmente, de forma pautada, experiencias y tareas utilizando con claridad y adecuación al vocabulario 
específico trabajado.

CMCT
CCL

1.4.2. Conoce, con la ayuda del docente, el uso adecuado teórico de las tecnologías de la información y la comunicación como 
recurso de ocio.

CD

1.4.4, 1.4.5, 1.5.1, 1.5.2. Realiza con ayuda, de forma individual o en equipo, experiencias, tareas sencillas y proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los seres vivos…; presentando las tareas de manera clara y limpia.

CMCT
CSC

1.4.6. Conoce, cuida y utiliza los instrumentos y materiales de manera segura. CSC

1.4.4, 1.4.5, 1.5.1, 1.5.2. Realiza con ayuda, de forma individual o en equipo, experiencias, tareas sencillas y proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los seres vivos…; presentando las tareas de manera clara y limpia.

CMCT
CSC

MEDIA

B.2. El ser humano y la salud

2.1.1. Identifica y localiza, con ayuda, algunos de los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del 
cuerpo humano: relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor…).

CMCT

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4. Conoce, identifica y adopta, habitualmente, hábitos saludables para prevenir enfermedades en el ámbito 
familiar y escolar. 

CSC
CMCT

2.3.8. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos. CSC

2.3.9. Conoce y aplica, con ayuda y de forma guiada, estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz (por ejemplo: subrayado, 
palabras clave, título…).

CAA

2.3.12. Manifiesta cierta autonomía en la ejecución de acciones y tareas sencillas. CAA

MEDIA

B.3. Los seres vivos

3.1.1. Identifica, con la ayuda del docente, las diferencias básicas entre seres vivos y seres inertes. CMCT

3.1.2. Conoce e identifica, con la ayuda del docente, las principales partes de la estructura de los seres vivos. CMCT

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. Observa directa e indirectamente, y conoce múltiples formas de vida animal y vegetal de su entorno más 
cercano (hogar, escuela…).

CMCT

3.3.1. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos: cadenas alimentarias. CMCT

3.3.4. Reconoce en dibujos, fotografías, videos… las plantas y animales de su entorno. CMCT

3.3.5. Conoce hábitats de los seres vivos de su entorno próximo (hogar, escuela…). CMCT

3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos de su entorno próximo. CSC

3.4.4. Observa algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, comunicando de manera oral los resultados. CMCT

3.4.5. Conoce, cuida y utiliza los instrumentos de observación y los materiales de manera y segura con la ayuda del docente. CSC

4.1.1. Observa e identifica algunos materiales fijándose en sus propiedades elementales: olor, sabor, textura, color… CMCT

4.2.1. Utiliza la báscula para pesarse. CMCT

4.4.1. Planifica y realiza, con la ayuda del docente, sencillas experiencias y observa cambios en el movimiento, de los cuerpos por 
efecto de las fuerzas.

CMCT

4.4.2. Identifica alguna característica de las energías: lumínica, sonora, eléctrica, térmica. CMCT

4.4.3. Conoce las energías no renovables. CMCT

4.5.6. Realiza experiencias sobre el cambio de estado (sólido-líquido). CMCT

MEDIA

B.5. La tecnología, objetos y máquinas

5.1.1. Identifica diferentes máquinas del barrio. CMCT

5.1.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas del entorno del barrio y su utilidad para facilitar las 
actividades cotidianas. 

CMCT

5.2.1.Realiza el montaje y desmontaje de piezas con un modelo dado. CIEE

MEDIA

MEDIA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
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Ciencias Sociales
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Contenidos comunes

1.1.1. Recoge y comprende información de los hechos y fenómenos dados, y lo comunica oralmente o por escrito.
CCL
CAA

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet) para conocer y aprender la terminología adecuada a 
los temas tratados en el aula.

CD

1.2.2. Interpreta imágenes, esquemas y resúmenes y maneja las tecnologías de la información y la comunicación en situaciones 
de aula.

CAA
CD

1.3.1. Realiza con esfuerzo las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera clara y limpia. CIEE

1.3.2. Conoce y utiliza el vocabulario adquirido para realizar actividades del tema tratado CCL

1.3.3. Expone oralmente, de forma clara contenidos relacionados con el área en situaciones de clase. CCL

1.4.1. Aplica y generaliza la información aprendida en actividades tanto a nivel individual como grupal.
CAA
CIEE

1.5.1. Aprende habilidades para realizar actividades en equipo, e identifica habilidades para la resolución pacífica de conflictos, 
en el aula.

CSC

1.5.2. Participa en actividades de grupo y se inicia en el respeto de los principios básicos del funcionamiento democrático 
(respetar turno y opinión, escuchar al otro).

CSC

1.6.1. Demuestra la importancia de una convivencia pacífica entre los compañeros del colegio. CSC

1.7.1. Participa en la vida social del aula y se inicia en el uso de habilidades para resolver conflictos en situaciones de trabajo en 
grupo.

CSC

1.7.2. Identifica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en su entorno más cercano. CSC

1.8.1. Reconoce que la cooperación y el diálogo evitan y resuelven conflictos en situaciones de trabajo de grupo y asamblEA-P. CSC

1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje que le 
hacen participativo en las actividades propuestas.

CIEE

1.9.2. Manifiesta autonomía en la realización de acciones y tareas en el aula y aprende a tomar decisiones personales con ayuda 
del adulto.

CIEE

1.10.1. Aplica habilidades de colaboración y de trabajo en equipo y escucha y respeta las ideas de los compañeros en el aula. CSC

1.10.2. Realiza actividades en grupo, toma decisiones y acepta responsabilidades, en situaciones de trabajo grupal (por ejemplo 
grupo cooperativo).

CSC

MEDIA

B.2. El mundo en el que vivimos

2.2.1. Describe de forma escrita las características del Sol, las de la Luna y las de las estrellas (por ejemplo mediante un 
organizador gráfico).

CCL

2.3.1. Explica sencillamente de forma oral apoyándose en imágenes el movimiento de traslación terrestre describiendo las 
estaciones como consecuencia de este movimiento.

CCL
CMTC

2.3.2. Explica sencillamente de forma oral apoyándose en imágenes el movimiento de rotación describiendo la sucesión del día y 
la noche como consecuencia de este movimiento.

CCL
CMTC

2.3.3. Describe de forma oral apoyándose en imágenes la traslación de la Luna y distingue las diferentes formas que presenta 
según la fase en la que está.

CCL
CMTC

2.4.1. Identifica en una imagen que representa la Tierra lo que es tierra firme, agua y atmósfera indicando el nombre de cada 
parte.

CCL

2.6.1. Interpreta planos sencillos de espacios o itinerarios cotidianos (en papel o soporte digital). CMTC

2.7.1. Representa las nociones topológicas básicas con pictogramas, dibujos, situaciones y juegos sobre espacios limitados y 
conocidos. 

CMCT

2.8.1. Enumera de forma escrita algunas características del aire. CCL

2.8.2. Identifica el oxígeno como un elemento imprescindible para la vida. CCL

2.9.1. Observa y registra en una tabla diferentes fenómenos atmosféricos que se pueden dar en su localidad.
CMCT

CCL

2.9.2. Asocia aparatos meteorológicos cotidianos mediante imágenes. CMCT

2.12.1. Observa, comprueba y enumera las características del agua y hace un uso responsable de la misma. CSC

2.12.2. Reconoce el ciclo del agua con ayuda de imágenes, explica de forma oral como el agua está en continuo movimiento y lo 
asocia al cambio de estado. 

CCL
CMCT

2.14.1. Observa imágenes de paisajes e identifica sus elementos clasificándolos según sea paisaje de montaña, de llanura y de 
costa (por ejemplo mediante un organizador gráfico).

CCL
CMCT

2.15.1. Observa y enumera los elementos del relieve de su localidad. CAA

2.17.1. Selecciona alguna característica de un paisaje humanizado de Aragón y expresa su opinión sobre si es un recurso positivo 
o negativo para las personas.

CSC
CCL

MEDIA
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COMP MÍN T1 T2 T3

B.3. Vivir en sociedad

3.1.1. Explica de forma oral, las diferentes estructuras de familia y enumera las tareas domésticas señalando en las que puede 
tomar parte responsablemente.

CSC

3.2.1. Discrimina el personal docente y no docente en un centro educativo y conoce sus funciones y expresa de manera 
oral/escrita alguna de ellas.

CCL

3.2.2. Desarrolla destrezas y pautas para participar e integrarse en la vida escolar para evitar y resolver conflictos respetando las 
normas de convivencia del centro en su comportamiento diario.

CSC

3.3.1. Conoce las distintas formas de organización del territorio próximo comparando y clasificando de forma oral y escrita las 
características que diferencian barrio- localidad, pueblo - ciudad enriqueciendo su vocabulario.

CSC
CCL

3.4.1. Localiza en un plano de la localidad algunos elementos de valor cultural y artístico y los asocia a algunas de sus 
festividades de su localidad: origen, costumbres… 

CCEC
CSC

3.5.1. Representa, su pertenencia simultánea a sus diferentes espacios geográficos: localidad, comunidad, país (por ejemplo, con 
un organizador de círculos concéntricos).

CMCT
CSC

3.5.2. Sitúa Aragón en un mapa de España. CMCT

3.8.1. Reconoce y nombra los gentilicios de su localidad, provincia y algunas provincias españolas así como algunas 
nacionalidades europeas cercanas o mundiales que pudieran estar representadas en su realidad cercana.

CCL
CSC

3.9.1. Relaciona profesiones, el trabajo que realizan así como máquinas y herramientas necesarias para su desempeño y la acción 
que cumplen de forma visual o escrita.

CCL
CSC

3.9.2. Describe oralmente el trabajo que desempeña algún miembro de su familia indicando el lugar y la actividad que realiza 
incrementando su vocabulario.

CCL
CSC

3.10.1. Señala la procedencia de algunos productos alimenticios de la vida diaria identificando el origen, y describiendo algunos 
trabajos que se han llevado a cabo desde su origen hasta su vida diaria.

CAA
CSC

3.10.2. Clasifica los diferentes trabajos como asociados a la producción (naturaleza), elaboración (fábricas) y a la distribución del 
producto (servicios) (por ejemplo con un organizador gráfico).

CAA
CSC

3.11.1. Reconoce lo que es un anuncio y los identifica en los diferentes medios: prensa, radio televisión, folletos publicitarios, 
internet…

CCS
CIEE

3.12.1. Reconoce el valor aproximado de objetos y alimentos básicos de la vida diaria. 
CIEE

CMCT

3.14.1 Investiga el funcionamiento de una tienda partiendo de un establecimiento común de venta en su localidad: la compra de 
mercancías la llegada de los productos, la organización de los mismos a la venta.

CAA

3.15.1 Conoce las señales de tráfico más básicas y nombra las normas básicas de seguridad vial y las utiliza tanto como peatón 
como usuario de medios de transporte en excursiones, salidas…etc

CCS
CCL

3.15.2. Explica de manera oral y/o escrita el significado de algunas señales de tráfico para peatones.
CCS
CCL

MEDIA

B.4. Las huellas del tiempo

4.2.1. Ordena cronológicamente acontecimientos importantes de su propia vida y de los acontecimientos anuales en el colegio 
en una secuencia temporal.

CMTC

4.3.1. Utiliza formas adecuadas a la situación de medida del tiempo: días / semanas, meses/ años, ayer,/hoy/ mañana, 
antes/después, en su discurso.

CMTC

4.4.1. Compara y contrasta su propia vida con la infancia de sus padres utilizando fotografías, películas y otras fuentes.
CAA
CSC

4.5.1. Muestra una conducta adecuada en las visitas a espacios culturales y respeta sus elementos artísticos. CSC

MEDIA

MEDIA DE CIENCIAS SOCIALES 

Lengua Castellana y Literatura
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar

1.1.1. Usa la lengua oral en asambleas, diálogos, como forma de comunicación con los demás y de expresión de sus ideas y 
pensamientos personales

CCL

1.1.2. Trasmite las ideas con claridad y coherencia. CCL

1.1.3. Escucha las intervenciones de los compañeros mostrando respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. CSC

1.1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: espera de turnos, escucha activa, participación respetuosa y primeras formulas de 
cortesía.

CSC

1.2.1. Emplea recursos lingüísticos (entonación y tono de voz) y no lingüísticos (gestual y corporal) para comunicarse en las 
interacciones orales.

CCL

1.3.1. Se expresa con progresiva corrección en la pronunciación , vocabulario y entonación. Cuando narra: hechos ocurridos o 
experiencias personales, se describe a sí mismo, a familiares y amigos.

CCL

1.3.2. Expresa sus propias ideas de manera comprensible. CCL
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1.3.3. Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en el aula, contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema (asambleas y diálogos).

CCL

1.3.4.Participa de forma constructiva: preguntando, expresando dudas y aportando experiencias. CCL

1.4.1. Muestra una actitud de escucha activa. (mantiene el contacto visual, adopta una postura adecuada,...) evitando repetir lo 
que ya se ha dicho.

CCL

1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual (mensajes, horarios, instrucciones, normas...) 
realizando actividades relacionadas con los mismos (preguntas, opinión...).

CCL

1.4.3. Entiende el sentido del texto a través de sus elementos básicos. (vocabulario y orden). CCL

1.5.1. Utiliza en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad. CCL

1.5.2. Busca ayuda para resolver sus dudas respecto al vocabulario empleando recursos como: diccionarios con imágenes, 
programas en la pizarra digital, consultas guiadas en internet.

CAA

1.5.3. Diferencia por el contexto el significado de palabras parecidas. CCL

1.6.1. Reconoce el tema del texto. CCL

1.6.2. Obtiene las principales ideas de un texto CCL

1.6.3.Reconoce el tema de un texto dado. CCL

1.7.1. Reproduce de memoria textos sencillos cercanos a sus gustos e intereses. CCL

1.7.2. Reproduce con corrección y creatividad textos sencillos relacionados con sus rutinas, juegos, etc. CCL

1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas. CCL

1.8.2.Responde de forma correcta a preguntas concernientes al texto oral. CCL

1.8.3.Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo. CAA

1.9.1. Reproduce textos orales sencillos y breves imitando modelos, descriptivos, narrativos e instructivos. CCL

1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a preguntas dadas sobre el 
mismo.

CCL

1.9.3.Comienza a ordenar el discurso oral. CCL

1.10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender: escucha activamente, y realiza preguntas. CCL

MEDIA

B.2. Comunicación escrita: Leer

2.1.1. Lee en voz alta con fluidez diferentes tipos de textos apropiados a su edad.
CCL

2.1.2. Descodifica las palabras propias de su edad con ayuda del profesor. CCL

2.2.1. Identifica el mensaje, de manera global, e identifica el tema general de los textos leídos en voz alta. CCL

2.2.2. Reconoce diferentes tipos de textos de la vida cotidiana realizando sencillas actividades sobre los mismos. CCL

2.3.1. Lee en silencio con fluidez textos de diferente tipología. CCL

2.3.2.Realiza lecturas en silencio comprendiendo los textos leídos ( realizando comentarios, aportando ideas, etc.) CCL

2.4.1. Identifica con ayuda del profesor las partes de la estructura organizativa de textos sencillos con ayuda del profesor. CCL

2.5.1. Interpreta con ayuda del profesor el título de un texto dado. CCL

2.5.3. Activa conocimientos previos y los utiliza en situaciones de aula ayudado por el profesor. CAA

2.5.4. Formula hipótesis basándose en imágenes que acompañan al texto. CAA

2.6.1. Dedica un tiempo a leer como fuente de disfrute y parte de su ocio. CCL

2.6.2. Utiliza su tiempo en leer empleando, entre otros textos propuestos por el profesor. CCL

2.9.1. Conoce la utilidad de los medios informáticos como herramientas para obtener información. CD

2.9.2.Realiza actividades guiadas por el profesor en soporte digital. CCL

2.10.1. Relaciona la biblioteca como fuente de conocimiento. CAA

2.10.2.Identifica referencias bibliográficas: autor e ilustrador. CCL 

2.10.3.Elige lecturas y expresa el gusto por ellas y las valora como fuente de entretenimiento. CAA

MEDIA

B.3. Comunicación escrita: Escribir

3.1.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana: notas, recetas, felicitaciones, invitaciones, carteles, cartas, imitando 
textos modelo.

CCL
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3.1.2. Escribe textos usando el vocabulario adecuado, organizando las ideas con claridad, secuenciando temporalmente el escrito
y respetando normas gramaticales y ortográficas básicas imitando textos modelo.

CCL

3.1.3.Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características básicas del tipo de texto: notas, recetas, 
felicitaciones, invitaciones, carteles, cartas, imitando textos modelo.

CIEE

3.2.3. Reproduce con corrección enunciados breves dictados de forma lenta y repetitiva. CCL

3.2.4.Se inicia en el uso de estrategias de búsqueda y selección de la información para producir enunciados breves dando 
respuestas sencillas a preguntas directas sobre un texto dado.

CCL
CAA

3.5.1. Se esfuerza por escribir correctamente (grafía, orden y limpieza) de forma personal enunciados y textos breves.
CSC
CCL

3.6.1.Expresa, por escrito brevemente, ideas y opiniones sencillas. CCL

3.7.1.Presenta y redacta con limpieza, claridad y orden los escritos sencillos gracias al proceso previo guiado de generación de 
ideas. Emplea para sus escritos recursos y estrategias que le ayudan a generar ideas.

CCL
CIEE

MEDIA

B.4. Conocimiento de la lengua

4.1.1. Identifica las clases de palabras (nombre o sustantivo, adjetivo, artículo, verbo y pronombre personal) en textos sencillos. 
Aplica las normas de ortografía y de concordancia (género y número) estudiadas a estas clases de palabras.

CCL

4.1.2. Reconoce las formas verbales en pasado, presente y futuro para expresar oralmente vivencias y relatos de sucesos. CCL

4.1.3. Reconoce familias de palabras en el ámbito escolar y familiar. CCL

4.2.1. Colabora en procesos comunicativos (por ejemplo: asamblea, diálogos) y utiliza en sus producciones algunos recursos 
como la onomatopeya.

CCL

4.2.2. Reconoce las clases de palabras estudiadas y es capaz de incorporarlas en sus producciones orales. CCL

4.3.1. Utiliza el uso del orden alfabético manejando y reconociendo este orden establecido en listados de la clase, guías, etc. CCL

4.3.2. Busca la palabra correcta entre varias opciones con ayuda del profesor. CCL

4.3.3. Conoce y aplica las primeras normas ortográficas en textos presentados. CCL

4.4.1.Reconoce las primeras clases de palabras (sustantivo, verbo, adjetivo, y de manera espont pronombre y artículo) CCL

4.4.2. Demuestra correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral con ayuda del 
profesor.

CCL

4.4.3. Pronuncia con progresiva soltura y seguridad palabras empleadas en su entorno escolar. CCL

4.4.4. Respeta el uso del punto y la coma como signos de puntuación que ayudan a la expresión y comprensión de un mensaje 
escrito.

CCL

4.5.1. Utiliza distintos programas educativos digítales bajo supervisión del profesor. CD

4.6.1.Identifica la existencia de diferentes lenguas en España y en Aragón.
CCL

CCEC

MEDIA

B.5. Educación literaria

5.1.1. Elige, por iniciativa propia, textos de la literatura infantil, narrativos y poéticos, y los recomienda a los compañeros. CCL

5.2.1. Lee con fluidez narrativos y los comprende. CCL

5.3.1. Conoce las características propias de los textos literarios de la tradición oral (poemas, canciones, cuentos, adivinanzas...) y 
los distingue al escucharlos o leerlos. 

CCL
CCEC

5.3.2. Identifica en los textos recursos literarios: comparaciones, rima... CCL

5.4.1. Reproduce textos literarios sencillos y breves con unas pautas establecidas. CCL

5.5.1. Participa en dramatizaciones sencillas de textos literarios individualmente y en grupo. CSC

5.5.2. Reproduce textos breves y sencillos CCL

MEDIA

MEDIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1.1.1. Comunica verbalmente el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas en contextos del entorno 
escolar y familiar.

CCL
CMCT

1.2.1. Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado de problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema) 
del entorno escolar y familiar.

CCL
CMCT

1.2.2. Aplica estrategias sencillas (experimentación, exploración, analogía, organización, codificación, …) y procesos de 
razonamiento, siguiendo un orden en el trabajo y los pasos y procedimientos necesarios en la resolución de problemas del 
entorno escolar y familiar

CMCT
CAA

1.2.3. Revisa las operaciones utilizadas tras la resolución de un problema relacionados con situaciones del entorno escolar y 
familiar comprueba la coherencia de las soluciones en el contexto de la situación 

CAA

1.2.4 Realiza conjeturas sobre los resultados de problemas del entorno escolar y familia. CMCT

1.2.5. Identifica e interpreta con ayuda datos y mensajes de textos numéricos sencillos del entorno escolar y familiar (horarios, 
turnos, folletos publicitarios…)

CMCT

1.4.1. Responde en problemas una vez resueltos, planteados desde situaciones del entorno escolar y familiar, sobre la 
coherencia de la solución obtenida.

CMCT

1.6.1. Practica algunas características del método científico en el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno escolar y 
familiar siendo ordenado en el registro de sus observaciones, datos y anotaciones, y la expresión de los procesos y resultados

CMCT
CAA

1.6.2. Responde en el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno escolar y familiar a preguntas como: ¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿la solución es adecuada?, ¿cómo se puede comprobar?...

CMCT
CAA

1.7.1. En el tratamiento de problemas sencillos del entorno escolar y familiar realiza aproximaciones sobre los resultados 
esperados con un margen de error asumible con la ayuda de representaciones gráficas, procesos de exploración y 
experimentación….

CMCT

1.8.1. Enuncia comportamientos o resultados posibles o probables basándose en situaciones análogas en la resolución de 
problemas del entorno escolar y familiar en contextos numéricos, geométricos o funcionales.

CMCT

1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia y espíritu de 
superación.

CAA

1.9.2. Muestra interés en la resolución de problemas del entorno escolar, familiar superando bloqueos e inseguridades ante 
situaciones desconocidas.

CAA

1.9.4. Plantea preguntas en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas del entorno escolar y familiar.

CMCT

1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas del entorno escolar y familiar. CMCT
CIEE

1.10.2. Responde a preguntas concretas sobre problemas resueltos del entorno escolar y familiar y los procesos desarrollados, 
con incidencia directa en las ideas claves buscando referentes para situaciones futuras similares

CAA

MEDIA

B.2. Números

2.1.2. Lee, escribe en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales hasta el millar, interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. Ordena parejas de números de dos cifras.

CMCT

2.2.1 Identifica en situaciones del entorno escolar o familiar números ordinales del 1º al 20º. CMCT

2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales hasta el millar considerando el valor de posición 
de cada una de sus cifras.

CMCT

2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales hasta el millar interpretando el valor de posición de cada una de sus
cifras. 

CMCT

2.2.4 Ordena números naturales hasta el millar. CMCT

2.5.3. Estima y comprueba la coherencia del resultado de un problema mediante cálculo mental. CMCT
CAA

2.6.1. Realiza sumas y restas con números naturales hasta el millar. CMCT

2.6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. CMCT

 2.8.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta de números naturales hasta el millar en la resolución de 
problemas en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana.

CAA

2.8.2. Descompone de forma aditiva, números menores del millar atendiendo al valor posicional de sus cifras. CMCT

2.8.3. Construye series numéricas (hasta el millar), ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, a partir de cualquier número. CMCT

2.8.4. Descompone números naturales menores del millar atendiendo al valor posicional de sus cifras. CMCT

 2.8.5. Construye las tablas de multiplicar del 2 del 5 y del 10 utilizándolas para realizar cálculo mental. CAA

2.8.12. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma, resta, dobles y mitades en 
situaciones del entorno inmediato.

CMCT

 2.9.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar que suponen la lectura, escritura, 
interpretación y ordenación de números naturales hasta el millar aplicando operaciones de suma y resta. 

CMCT
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2.9.2. Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar 
revisando las operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia de las 
soluciones

CAA

MEDIA

B.3. Medida

3.1.1. Conoce a través de la experiencia las unidades más usuales del Sistema Métrico Decimal: longitud (m y cm), capacidad (l) y 
peso/masa (kg y g) en el entorno escolar y familiar.

CMCT

3.2.1. Compara longitudes capacidades y masas en el entorno escolar y familiar utilizando instrumentos adecuados habituales 
del aula expresando el resultado en función del instrumento elegido. 

CMCT
CCL

3.2.2. Mide y compara longitudes capacidades y masas en el entorno escolar y familiar utilizando instrumentos adecuados 
habituales del aula expresando el resultado en función del instrumento elegido. 

CMCT

3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad o masa obtenidas en mediciones realizadas en el entorno escolar. CMCT

3.4.2. Explica de forma oral los procesos seguidos en la medición y tratamiento de longitudes, capacidades y masas en el entorno
escolar y familiar.

CCL

3.4.3. Resuelve problemas sencillos surgidos de la medición de longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar y familiar 
expresando el resultado en función del instrumento elegido y explicando oralmente el proceso seguido.

CMCT
CCL

3.5.1 Conoce las unidades para medir el tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año) y utiliza la unidad adecuada para 
expresar duraciones en el entorno escolar.

CMCT

3.5.3. Lee la hora en relojes digitales y en relojes analógicos (en punto, cuartos y medias). CMCT

3.5.4. Resuelve problemas relacionados con el entorno escolar utilizando las medidas temporales. CMCT

3.7.1. Utiliza para resolver problemas de forma manipulativa en situaciones del entorno escolar y familiar, el valor y las 
equivalencias entre las diferentes monedas (cincuenta céntimos, euro y dos euros) y billetes (cinco, diez, veinte y, cincuenta 
euros) del sistema monetario de la Unión Europea

CMCT

3.8.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar utilizando medidas de longitud, tiempo y 
moneda.

CMCT

3.8.2. Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar 
revisando las operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia de las 
soluciones

CAA

MEDIA

B.4. Geometría

4.1.1. Identifica posiciones relativas de rectas y curvas en el entorno escolar y familiar. CMCT

4.1.2. Reconoce ángulos agudos y obtusos en el entorno escolar y familiar. CMCT

4.1.3. Describe posiciones y movimientos en el entorno escolar en relación a sí mismo y a otros puntos de referencia 
(delante-detrás, arriba-abajo, derecha-izquierda, dentro- fuera…)

CCL
CMCT

4.2.1. Identifica y diferencia en el entorno escolar y familiar formas rectangulares, triangulares describiéndolas mediante un 
vocabulario básico (línea curva o recta, lados…)

CMCT

4.2.2. Reproduce y dibuja formas rectangulares, triangulares utilizando la regla. CAA

4.4.1 Identifica y clasifica rectángulos y cuadrados en objetos del entorno escolar y familiar. CMCT

4.4.2. Localiza en el entorno escolar y familiar circunferencias y círculos. CMCT

4.4.4. Compone de forma manipulativa figuras planas a partir de otras describiendo aspectos concretos del resultado 
(diferencias de forma, número de lados, tamaño…)

CMCT
CAA

4.5.1. Reconoce y nombra en el entorno escolar y familiar figuras planas de tres, cuatro, cinco y seis lados. CCL
CMCT

4.5.2. Reconoce e identifica intuitivamente en el entorno escolar y familiar objetos con forma de prisma. CMCT

4.5.3 Reconoce e identifica intuitivamente en el entorno escolar y familiar objetos con forma de esfera. CMCT

4.6.1. Comprende y describe posiciones y recorridos en el entorno escolar y la vida cotidiana e interpreta representaciones 
espaciales de los mismos en croquis de itinerario, planos… utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, recta, 
giro, paralelismo.

CCL
CMCT

4.6.2. Realiza un recorrido en el entorno escolar a partir de una información oral que incluya los conceptos izquierda- derecha, 
delante- detrás, recta, giro, paralelismo describiendo la posición final y movimientos realizados.

CCL

4.7.1. Resuelve problemas geométricos relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar utilizando los conceptos 
básicos de alineamiento, posición y paralelismo. 

CMCT

4.7.2. Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar 
revisando las operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia de las 
soluciones

CAA

MEDIA

B.5. Estadística y probabilidad

5.1.1 Recoge y datos en situaciones de observación en el entorno escolar o familiar y los registra en tablas, diagramas de barras y
pictogramas. 

CMCT

5.2.1. Recoge, cuenta y agrupa datos en función de un criterio dado relativos al entorno escolar o familiar expresando el 
resultado mediante pictogramas y diagramas de barras.

CMCT
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5.2.3. Interpreta datos en gráficos muy sencillos (diagramas de barras y pictogramas) sobre situaciones del entorno escolar y 
familiar.

CMCT

5.5.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar planteados a partir diagramas de barras o 
pictogramas.

CMCT

5.5.2. Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar 
revisando las operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia de las 
soluciones

CAA

MEDIA

MEDIA DE MATEMÁTICAS 

Valores Sociales y Cívicos
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. La identidad y la dignidad de la persona

1.1.1, 1.1.3. Conoce el valor del respeto y la dignidad personal y las practica en las relaciones con sus compañeros. CSC

1.1.2. Conoce el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. CSC

1.2.1. Participa en actividades grupales de forma autónoma para la consecución de objetivos. CAA

1.2.2. Conoce y explica las responsabilidades asignadas dentro del grupo, de acuerdo con las orientaciones dadas. CAA

1.2.3. Muestra, con las pautas del docente, una actitud de compromiso en la ejecución de las responsabilidades asignadas. CSC

1.3.1. Utiliza el pensamiento creativo con ayuda del adulto para la búsqueda de soluciones. CAA

1.3.2. Identifica con ayuda del docente problemas sociales presentes en el ámbito escolar. CIEE

1.3.3. Identifica el sentimiento de miedo y acepta pequeñas frustraciones con ayuda del adulto en el aula. CAA

1.4.1. Identifica rasgos característicos de su personalidad. CCL

1.4.2 1.4.3. Identifica y manifiesta de forma positiva con ayuda del docente características físicas y cualidades personales. CSC

1.5.1. Identifica y verbaliza rutinas de pensamiento con ayuda. CAA

1.5.4. Conoce y aplica alguna técnica de autocontrol con ayuda del adulto. CAA

1.5.5. Identifica mociones básicas a partir de una situación planteada en el aula con ayuda del adulto. CAA

1.5.6. Reconoce sus sentimientos, necesidades y derechos en el aula y actividades grupales con ayuda del docente. CAA

MEDIA

B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

2.1.1. Manifiesta con coherencia sus opiniones, sentimientos y emociones con ayuda del docente. CCL

2.1.2 2.1.3. Identifica con ayuda del adulto, los elementos de la comunicación verbal y no verbal trabajados en el aula y los pone 
en práctica (p. ej. tono, lenguaje corporal) en alguna de sus intervenciones.

CCL

2.2.2, 2.2.1, 2.1.4. Dialoga sobre un tema dado escuchando con atención a la persona que está hablando y exponiendo su opinión 
de forma respetuosa con la moderación del adulto.

CCL

2.2.4. Muestra gusto e interés por participar y escuchar a los demás en las actividades grupales del aula. CCL

2.6.1. Interacciona con empatía con sus compañeros con ayuda del adulto. CSC

2.6.2. Reconoce y manifiesta habilidades sociales en sus actuaciones en el aula con ayuda del docente. CSC

2.6.3. Conoce recursos para hacer grupo. CSC

2.7.1. Conoce con ayuda del adulto diferentes maneras de actuar de las personas que componen su círculo social más cercano. CSC

2.7.2. Adopta una actitud positiva ante las diferencias que encuentra entre los compañeros del aula. CSC

2.7.3. Reconoce con la ayuda del docente las cualidades de sus amigos y emite cumplidos. CSC

2.9.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo. CSC

2.9.2. Manifiesta actitudes positivas que facilitan su integración en el grupo. CSC

2.9.3. Muestra interés por establecer relaciones emocionales amistosas. CSC

2.9.4. Conoce y verbaliza características de la amistad. CSC

MEDIA

B.3. La convivencia y los valores sociales
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COMP MÍN T1 T2 T3

3.1.1. Establece relaciones de confianza con los compañeros de clase. CSC

3.1.2. Desarrolla tareas sencillas en colaboración con otros compañeros y la ayuda del adulto. CIEE

3.1.3. Manifiesta una actitud abierta hacia los demás durante la interacción social en el aula. CSC

3.2.1. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. CSC

3.2.2. Identifica estrategias de ayuda entre iguales. CSC

3.2.3. Conoce y cumple las reglas la mayoría de las veces del trabajo en equipo bajo la supervisión del docente. CSC

3.2.4. Desempeña adecuadamente con supervisión su rol en el trabajo cooperativo en su equipo. CSC

3.2.6. Manifiesta conductas solidarias con sus compañeros. CSC

3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5. Conoce las normas de convivencia del aula, su importancia y participa en su elaboración con la guía del 
docente.

CSC

3.7.1. Conoce y respeta sus derechos y deberes del centro con ayuda del docente. CSC

3.7.3. Identifica y verbaliza actuaciones con ayuda del docente en base a algunos valores personales trabajados en el aula. CIEE

3.12.1, 3.12.2, 3.12.3. Conoce los derechos básicos de salud, cariño y educación de los niños y niñas y conoce las consecuencias de
su carencia con ayuda del adulto.

CSC

3.14.2. Se relaciona habitualmente con personas de otro sexo en el entorno escolar. CSC

3.14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo. CSC

3.15.1. Entiende con ayuda del docente la igualdad de derechos entre niños y niñas. CSC

3.15.3. Utiliza el diálogo para resolver sus conflictos personales en aula con ayuda. CCL

3.20.1. Muestra interés por la naturaleza que le rodEA-P. CMCT

3.20.2, 3.20.3. Participa con interés en iniciativas planteadas en la escuela para el uso adecuado de los bienes naturales 
exponiendo los motivos con ayuda del adulto 

CIEE

3.21.1. Conoce e identifica con ayuda del docente los cambios en el medio cercano provocados por el ser humano en el medio. CSC

3.21.3. Muestra comportamientos para la conservación del medio ambiente p. ej. el reciclaje y uso responsable.
CSC

CMCT

3.26.1. Participa en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de educación vial planteadas en el aula. CIEE

3.26.2, 3.26.3. Conoce las normas básicas de tráfico y comprende la necesidad de su cumplimiento para la prevención de 
accidentes, con ayuda del adulto y las Tecnologías de la Información y Comunicación.

CSC

MEDIA

MEDIA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

Educación Artística - Plástica
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Educación audiovisual

1.1.1. Distingue entre imágenes fijas y en movimiento de su entorno. CCEC

1.2.1. Reconoce de manera sencilla imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, colores,
…) con ayuda del profesor.

CCL
CMCT

1.2.2. Descubre diferentes formas de comunicación de la imagen y manifiesta de forma oral las impresiones que la obra 
genera.

CMCT
CD

1.2.3. Examina imágenes en contextos próximos y distingue entre retrato, bodegón, paisaje y marina. CCEC

1.2.4. Compone imágenes con fotografías en trabajo en grupo. CD

1.2.5. Elabora murales y carteles con intencionalidad comunicativa utilizando diferentes técnicas plásticas (collage, manchas, 
trazo espontáneo,…) considerando los conceptos de tamaño y proporción.

CCL
CD

1.2.6. Ordena las viñetas de un cómic ayudándose de textos sencillos.
CCL
CAA

1.2.7. Conoce el cine de animación y se familiariza con él a través del dibujo de algunos de sus personajes. CCL

1.2.8. Dibuja las líneas que definen contornos a través del dibujo de algunos personajes del cine de animación en diversas 
actitudes con ayuda del profesor.

CCL
CAA

1.3.1. Maneja programas informáticos sencillos de dibujo, p. ej.: Paint, experimentando con ellos con líneas y colores y 
retocando sencillas imágenes facilitadas por el profesor.

CD
CIEE

MEDIA

B.2. Expresión artística
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COMP MÍN T1 T2 T3

2.1.1. Traza distintos tipos de línea: curva, recta, horizontal, vertical, oblicua, ondulada, quebrada.
CAA
CCEC

2.2.1. Distingue las posibilidades expresivas del color, en diferentes soportes.
CCL

CCEC

2.2.2. Conoce los colores primarios y los secundarios y realiza sencillas composiciones plásticas con ellos. CMCT

2.2.3. Realiza obras sencillas con mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y sobre soportes diversos.
CCL
CIEE

2.2.4. Distingue las cualidades y posibilidades de materiales orgánicos e inorgánicos ( p. ej.: lápices, rotuladores, témperas, 
ceras o material desechado)

CMCT
CIEE

2.2.5. Conoce conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción. CMCT

2.2.6. Identifica algunas obras plásticas, por su temática y/o su autor. CCEC

2.3.1. Conoce las posibilidades expresivas del trazo espontáneo, con intencionalidad comunicativa, sobre soportes diversos y 
de diferentes medidas.

CIEE
CAA

2.3.2. Aplica las habilidades aprendidas en la producción de sencillos trabajos en grupo. 
CSC
CIEE

2.3.3. Describe de forma sencilla el propósito de sus trabajos.
CCL

CCEC

2.4.1. Reconoce la obra plástica presente en el aula y describe oralmente y por escrito de forma sencilla las sensaciones que le 
produce.

CD
CSC
CAA

2.5.1. Elabora obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas sencillas (p. ej.: plegado de papel, plastilina, 
arcilla…), tanto por adición como por modelado.

CIEE
CCEC

2.6.1. Identifica la obra plástica y visual en su entorno y comenta con posterioridad sus impresiones sobre las mismas.
CSC

CCEC

2.6.2. Muestra una conducta adecuada en las visitas a espacios culturales.
CSC

CCEC

2.6.3. Identifica alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos. CCEC

MEDIA

B.3. Dibujo geométrico

3.1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad. CMCT

3.1.2. Traza, utilizando la regla, líneas, rectas sobre una cuadrícula. CMCT

3.1.3. Conoce el manejo de la regla con ayuda del profesor CMCT

3.1.4. Dibuja segmentos utilizando la regla. CMCT

3.1.6. Observa y reconoce formas circulares en elementos del entorno y las utiliza para dibujar circunferencias. CMCT

3.1.11. Observa y reconoce conceptos geométricos básicos en elementos del entorno presentes en edificios, mobiliario 
urbano o señales.

CMCT
CIEE

3.2.1. Conoce la utilización correcta de los instrumentos de dibujo identificando términos referidos a los mismos. CAA

MEDIA

MEDIA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA – PLÁSTICA 

Observaciones:
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4.4.3. Educación Primaria 3º
CUADERNO DE SEGUIMIENTO – GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOGROS

 con los estándares de aprendizaje relacionados con las competencias

• Escuela de Sahún • CRA Alta Ribagorza •

 Alumna/o:
Curso: Maestra/o:

ASIGNATURAS:

Ciencias de la Naturaleza
B.1. Iniciación a la actividad científica
B.2. El ser humano y la salud
B.3. Los seres vivos
B.4. Materia y energía
B.5. La tecnología, objetos y máquinas

Ciencias Sociales
B.1. Contenidos comunes
B.2. El mundo en el que vivimos
B.3. Vivir en sociedad
B.4. Las huellas del tiempo

Lengua Castellana y Literatura
B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
B.2. Comunicación escrita: Leer
B.3. Comunicación escrita: Escribir
B.4. Conocimiento de la lengua
B.5. Educación literaria

Matemáticas
B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
B.2. Números
B.3. Medida
B.4. Geometría
B.5. Estadística y probabilidad

Valores Sociales y Cívicos
B.1. La identidad y la dignidad de la persona
B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones 
interpersonales
B.3. La convivencia y los valores sociales

Educación Artística - Plástica
B.1. Educación audiovisual
B.2. Expresión artística
B.3. Dibujo geométrico

COMPETENCIAS:

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística
CMCT: Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia

y Tecnología
CD: Competencia Digital
CAA: Competencia para Aprender a Aprender
CSC: Competencias Sociales y Cívicas
CIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
CCEC: Conciencia y Expresiones Culturales

~~~~~~~~~~~~~~~

IMPORTANTE: Los Estándares subrayados son los Estándares de aprendizaje imprescindibles

~~~~~~~~~~~~~~~
Este documento puede utilizarse:

• Como simple recordatorio de los criterios de evaluación, de los estándares de aprendizaje y de las competencias que señala el currícu-
lo aragonés para este nivel, así como de los mínimos de cada centro (la columna está en blanco para señalarlos con una X).

• Como Guía de observación/Cuadernillo de registro de cada niña o niño aprovechando las celdas para anotar en ellas la valoración de 
cada uno de los ítems con valores del 1 al 5 donde 1 se podría corresponder con Necesita mejorar, 2 con Suficiente, 3 con Bien, 4 
con Muy Bien y 5 con Excelente o como mejor te aclares. La idea es automatizarlo en una hoja de cálculo cuando sea posible ;-)

 
Se ha elaborado partiendo de los materiales del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que puedes encontrar en:

http://www.educaragon.org/HTML/carga_html.asp?id_submenu=52

~~~~~~~~~~~~~~~
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Ciencias de la Naturaleza
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Iniciación a la actividad científica 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Busca y selecciona información sobre hechos naturales de su localidad; utilizando medios de observación 
directa (lupa, lupa binocular, microscopio…) y consultando documentos escritos, imágenes y gráficos; lo comunica oralmente y, 
de manera guiada, por escrito. 

CCL
CMCT

1.3.1, 1.3.2. Expone oralmente, de forma guiada, experiencias y tareas utilizando con claridad, orden y adecuación el vocabulario
específico trabajado.

CMCT
CCL

1.4.2. Conoce  el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de ocio. CD

1.4.4. 1.4.5. 1.5.1. 1.5.2. Realiza, de forma individual o en equipo, experiencias, tareas sencillas y proyectos sobre el ser humano, 
la salud, los seres vivos…; comunicando los resultados y  presentando las tareas de manera ordenada, clara y limpia.

CMCT
CSC

1.4.6. Conoce, cuida y utiliza los instrumentos y materiales de manera responsable y segura. CSC

1.4.4, 1.4.5, 1.5.1, 1.5.2., Realiza, de forma individual o en equipo, experiencias, tareas sencillas y proyectos sobre el ser humano,
la salud, los seres vivos…; comunicando los resultados y presentando las tareas de manera ordenada, clara y limpia.

CMCT
CSC

MEDIA

B.2. El ser humano y la salud

2.1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano: 
relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor) y nutrición (aparatos respiratorio, digestivo…).

CMCT

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4 Conoce, identifica y adopta hábitos saludables para prevenir enfermedades en otros ámbitos.
CSC

CMCT

2.3.8. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos, manifestando conductas empáticas. CSC

2.3.9. Conoce y aplica, con ayuda, estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz (por ejemplo: subrayado, 
autoinstrucciones, seguimiento de rúbricas…)

CAA

2.3.12. Manifiesta autonomía en la ejecución de acciones y tareas sencillas. CAA

MEDIA

B.3. Los seres vivos

3.1.1. Identifica las diferencias básicas entre seres vivos y seres inertes. CMCT

3.1.2. Conoce e identifica las principales partes de la estructura de los seres vivos. CMCT

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. Observa, directa e indirectamente, conoce e identifica las características y clasifica los seres vivos de 
Aragón.

CMCT

3.3.1. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos: competencia y cooperación; cadenas alimentarias. CMCT

3.3.4. Reconoce en dibujos, fotografías, videos… algunos ecosistemas: charca, bosque, desierto… CMCT

3.3.5. Identifica, con ayuda del docente, diferentes hábitats de los seres vivos de su entorno. CMCT

3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos de su entorno próximo. CSC

3.4.4. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, comunicando de manera oral los resultados. CMCT

3.4.5. Conoce y respeta algunas de las normas básicas de uso y de seguridad de los instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo.

CSC

MEDIA

B.4. Materia y energía

4.1.1. Observa e identifica algunos materiales fijándose en sus propiedades elementales: olor, sabor, textura, color, capacidad 
de disolución, peso/masa…

CMCT

4.2.1. Utiliza la báscula para pesar a sí mismo y a sus compañeros. CMCT

4.4.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y observa cambios en el movimiento, de los cuerpos por efecto de las fuerzas. CMCT

4.4.2. Identifica algunas de las principales características de las diferentes formas de energía: lumínica, sonora, eléctrica y 
térmica.

CMCT

4.4.3. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables identificando el origen del que 
provienen.

CMCT

4.5.6. Realiza experiencias de forma guiada sobre el cambio de estado (sólido-líquido-gaseoso). CMCT

MEDIA

B.5. La tecnología, objetos y máquinas

5.1.1. Identifica diferentes máquinas ubicadas en su localidad. CMCT

5.1.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas ubicadas en su localidad y su utilidad para facilitar las 
actividades cotidianas. 

CMCT

5.2.1. Construye alguna estructura sencilla con piezas. CIEE

MEDIA 
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COMP MÍN T1 T2 T3

MEDIA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Ciencias Sociales
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Contenidos comunes

1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y relevante, en una situación dada, con apoyo del profesor comunicándolo 
oralmente y/o por escrito.

CCL
CAA

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet) para elaborar trabajos con la terminología adecuada 
a los temas tratados en el aula.

CD

1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área e interpreta  imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y   maneja, 
las tecnologías de la información y la comunicación en situaciones de aula.

CAA
CD

1.3.1. Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas encomendadas y presenta los trabajos de  manera ordenada, clara y 
limpia.

CIEE

1.3.2. Conoce y utiliza con  precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados.

CCL

1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área. CCL

1.4.1.  Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda y organización de textos de 
carácter social, en situaciones de aula.

CAA
CSC

1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo,  adoptando conductas responsables en situación de aula. CSC

1.5.2. Participa en actividades de grupo y respeta los principios básicos del funcionamiento democrático (respetar turno y 
opinión, escuchar al otro y argumentar).

CSC

1.6.1.     Aprecia la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos conocidos sobre la 
base de los valores democráticos.

CSC

1.7.1.     Colabora de una manera eficiente en la vida social del aula y se inicia en el uso de estrategias para resolver conflictos en 
situaciones de trabajo en grupo.

CSC

1.7.2.     Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en su entorno más cercano. CSC

1.8.1. Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos en situaciones de trabajo de grupo y 
asamblea.

CSC

1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor que le hacen participativo en las actividades propuestas.

CIEE

1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y  aprende a tomar decisiones  personales con 
ayuda del adulto

CIEE

1.10.1. Desarrolla actitudes de colaboración y de trabajo en equipo, escucha y respeta las ideas de los compañeros  y reacciona 
con apertura ante ellas en el aula.

CSC

1.10.2. Realiza trabajos en grupo, toma decisiones y acepta responsabilidades, en situaciones de trabajo grupal (por ejemplo 
grupo cooperativo).

CSC

MEDIA

B.2. El mundo en el que vivimos

2.2.1. Sitúa y ordena los planetas según su proximidad o lejanía al Sol y la Luna, nombrándolos en una representación gráfica.
CMCT

CCL

2.3.1. Describe de forma oral el movimiento de traslación terrestre apoyándose en una imagen y asocia las estaciones como 
consecuencia de la traslación, las diferencia, fija su duración y las relaciona con las actividades de su vida en diferentes 
momentos del año.

CCL

2.3.2. Describe de forma oral el movimiento de rotación terrestre apoyándose en una imagen y explica la sucesión del día y la 
noche como consecuencia de la rotación, fija su duración y los relaciona con actividades de su vida cotidiana.

CCL
CMCT

2.3.3. Describe la traslación de la Luna apoyándose en imágenes y nombra las fases lunares diferenciándolas según el aspecto 
que presenta.

CCL
CMCT

2.4.1. Representa gráficamente la Tierra discriminando lo que es tierra, agua y atmósfera e indicando el nombre de cada parte. CMCT

2.5.1. Examina y diferencia distintas representaciones de la Tierra, mapas y globos terráqueos. CCL

2.6.1. Interpreta planos sencillos identificando signos convencionales, en papel o soporte digital. CMCT

2.7.1. Localiza los puntos cardinales, los polos, el ecuador, los hemisferios norte y sur en globos terráqueos y mapas, elaborando
estrategias básicas de orientación.

CMCT

2.8.1. Define atmósfera, explica sus principales características y su estructura, por ejemplo con un esquema o mapa conceptual. CCL

2.8.2. Comprende y valora cómo la atmósfera protege a la Tierra y realiza una sencilla investigación sobre los principales tipos 
de contaminación atmosférica.

CCL

2.9.1 Describe de forma oral o escrita qué es el tiempo atmosférico enumerando los fenómenos que lo determinan. CCL

2.9.2. Reconoce la imagen de algunos instrumentos meteorológicos (termómetro, veleta, anemómetro y pluviómetro) y los 
asocia a un uso determinado.

CMCT

2.12.1. Distingue y enumera las formas en las que puede encontrar el agua en la naturaleza, valorando la importancia del agua CSC
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COMP MÍN T1 T2 T3

en la vida cotidiana enumerando  los usos que puede hacer el ser humano.

2.12.2. Asocia los estados del agua a sus cambios en la naturaleza y explica, de forma oral o escrita, por ejemplo utilizando un 
esquema o mapa conceptual, el ciclo del agua observando una imagen dada del mismo.

CCL

2.12.4. Reconoce y nombra los tramos de un río en una representación gráfica. CCL

2.14.1 Explica qué es un paisaje, identifica en imágenes los principales elementos de cada paisaje. CCL

2.15.1. Localiza y sitúa en un mapa u otros recursos interactivos los principales elementos del relieve de Aragón. CMCT

2.15.2. Localiza en un mapa u otros recursos interactivos los ríos de Aragón. CMCT

2.17.1. Inventa el listado de características de un paisaje ideal con las características del paisaje humanizado de su localidad, 
contrastando en el grupo la viabilidad de cada alternativa presentada.

CSC
CCL

2.18.1. Observa acciones que realizan de forma cotidiana las personas y las clasifica según protegen o no protegen el medio 
ambiente.

CSC

MEDIA

B.3. Vivir en sociedad

3.1.1. Define qué es localidad y describe las costumbres, forma de vida y organización social de la suya, describiendo de manera 
elemental el funcionamiento de las instituciones y algunas responsabilidades y tareas de las mismas.

CSC

3.2.1. Relaciona ayuntamiento con el gobierno de su localidad, sabe quiénes lo forman, cómo se eligen a las personas para el 
cargo y qué servicios de la localidad organizan (por ejemplo, con un organizador gráfico).

CSC

3.2.2. Conoce y respeta las normas de convivencia y las reglas establecidas en la clase y utiliza las estructuras creadas 
(asambleas, cuidadores, rincón del diálogo…),para evitar y resolver conflictos  

CSC

3.3.1. Conoce las distintas formas de organización del territorio próximo y lo muestra sintetizando  las nociones fundamentales 
que definen un municipio y ayuntamiento y explicando las funciones que realizan mediante un organigrama.

CCL

3.4.1. Investiga sobre algunos edificios, obras de arte o manifestaciones culturales de su localidad con diferentes fuentes, 
reconociendo las señas de identidad de la misma.

CCEC

3.5.1. Representa,  su pertenencia simultánea a sus diferentes espacios geográficos: localidad, comunidad, país, Europa. (por 
ejemplo, con un organizador de círculos concéntricos).

CMCT

3.5.2. Sitúa España en un mapa de Europa y algunos países limítrofes reconociendo el símbolo de la Unión Europea. CMCT

3.8.1. Reconoce a los nacidos en un territorio como autóctonos y a los que han llegado de otros países como inmigrantes en el 
colegio, el vecindario, localidad.

CSC

3.9.1. Investiga el origen de diferente productos elaborados mostrados en clase hasta llegar al producto natural de procedencia
y su origen: agricultura, ganadería, pesca o minería a través de diferentes fuentes: internet, libros, revistas…

CCL
CD

3.9.2. Diferencia artesanía e industria nombrando diferentes tipos y asociándolas con los productos que ambas elaboran y su 
forma de producción (por ejemplo con un organizador gráfico de comparar y contrastar).

CCL

3.10.1. Señala la procedencia de algunos productos alimenticios de la vida diaria identificando el origen investigando en 
diferentes fuentes y describiendo los trabajos que se han llevado a cabo desde su origen hasta su vida cotidiana, valorando la  
importancia de todos los trabajos para contribuir al bien común.

CAA

3.10.2. Clasifica las acciones asociadas a los procesos de producción, manipulación, distribución y venta, por ejemplo con un 
organizador gráfico.

CCL

3.11.1. Inventa un anuncio con apoyos visuales y de texto para vender un producto imaginario usando técnicas persuasivas que 
pueda ser utilizado en diferentes medios de comunicación.

CCL

3.12.1. Compara precios del mismo producto para identificar el más barato y el más caro. CIEE

3.14.1. Investiga con diferentes medios (internet, entrevista a trabajadores cercanos, un texto escrito…) una empresa cercana y 
establece el sector al que pertenece, el producto, el tamaño y otras características básicas.

CCL

3.15.1. Explica normas básicas de circulación y algunas consecuencias de su incumplimiento  de manera oral /escrita. CCL

3.15.2. Respeta las señales se tráfico y las normas de circulación como peatones, por ejemplo en excursiones, salidas… CSC

MEDIA

B.4. Las huellas del tiempo

4.2.1. Demuestra la comprensión de los conceptos presente, pasado y futuro en su expresión oral o escrita utilizando de forma 
adecuada los verbos.

CCL

4.2.2. Ordena temporalmente y describe imágenes u objetos  de la localidad en la que vive con ayuda de las tecnologías de la 
información.

CMCT

4.3.1 Realiza transformaciones sencillas de medidas de tiempo para adquirir el concepto de duración, por ejemplo en la medida 
del tiempo de su localidad, colegio…con una línea del tiempo.

CMCT

4.4.1. Compara y contrasta la evolución: cambios alimentarios, de vestimentas, herramientas, arquitectónicos, comerciales entre
diferente periodos de la historia de Aragón, por ejemplo con un organizador gráfico.

CSC

4.5.1 Muestra un comportamiento adecuado cuando visita un museo o un edificio antiguo. CSC

MEDIA

MEDIA DE CIENCIAS SOCIALES

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [   ] - p. 269 de 336

Lengua Castellana y Literatura
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar.

1.1.1.Emplea la lengua oral en asambleas, conversaciones, intercambio de opiniones  como forma de comunicación (social y 
lúdica)con los demás y de expresión de sus ideas. 

CCL

1.1.2. Expresa sus ideas y las trasmite con claridad, con sentido y progresiva corrección. CCL

1.1.3. Escucha  las intervenciones de los compañeros (postura adecuada, contacto visual, atención)  mostrando sentimientos por
los sentimientos de los demás.

CSC

1.1.4. Usa las normas socio-comunicativas: espera de turnos, escucha activa, participación respetuosa, Preguntando, asintiendo, 
etc,... al del interlocutor e incorporando ciertas normas de cortesía.

CSC

1.2.1. Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos (entonación, tono de voz, ritmo del discurso, ampliación del 
vocabulario y estructura de la oración) y no lingüísticos (gestual y corporal) para comunicarse en las interacciones orales.

CCL

1.3.1.Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: entonación, pronunciación y vocabulario. Cuando narra: hechos 
ocurridos o experiencias personales, relatos, libros o películas, se describe a sí mismo, a familiares, amigos, personajes y lugares 
conocidos.

CCL

1.3.2.Expresa sus propias ideas con el vocabulario adecuado y el orden necesario para cumplir el objetivo de la intención 
comunicativa.

CCL

1.3.3.Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en el aula y haciendo comentarios relacionados con 
el tema. (asambleas, conversaciones e intercambios de opiniones) 

CCL

1.3.4.Participa de forma constructiva preguntando, expresando dudas, y construyendo un conocimiento común en las tareas del
aula. 

CCL

1.4.1.Muestra una actitud de escucha activa. (mantiene el contacto visual, adopta una postura adecuada,...) evitando repetir lo 
que ya se ha dicho, ciñéndose al tema tratado.

CCL

1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual (avisos, horarios, instrucciones, normas...)  realizando 
actividades relacionadas con los  mismos (preguntas, resumen, opinión...)

CCL

1.4.3. Entiende el sentido de los elementos básicos del texto necesarios para la comprensión global (vocabulario) CCL

1.5.1. Utiliza en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad. CCL

1.5.2. Se inicia de forma autónoma en el manejo de distintos recursos (diccionario, internet…) para ampliar su vocabulario. CAA

1.5.3. Distingue por el contexto el significado de las palabras polisémicas. CCL

1.6.1. Identifica el tema del texto CCL

1.6.2. Obtiene las principales ideas de un texto CCL

1.6.3. Extrae las ideas principales de un texto. CCL

1.7.1. Memoriza breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e intereses. CCL

1.7.2. Reproduce con corrección y creatividad textos breves apropiados a su edad. CCL

1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas. CCL

1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes al texto oral. CCL

1.8.3. Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo. CAA

1.9.1. Reproduce textos orales sencillos y breves imitando modelos narrativos, descriptivos, instructivos, informativos… CCL

1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y responde a preguntas  relacionadas con el mismo CCL

1.9.3. Comienza a organizarse el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades 
comunicativas.

CCL

1.10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender: escucha activamente,  y expresa oralmente con 
claridad.

CCL

MEDIA

B.2. Comunicación escrita: Leer

2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con fluidez y entonación adecuada. CCL

2.1.2. Descodifica las palabras propias de su edad y aplica los signos de puntuación (Por ejemplo: punto, coma) CCL

2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica con ayuda del profesor las ideas principales de los textos leídos en voz
alta.

CCL

2.2.2. Comprende diferentes tipos de textos  no literarios (narrativos y descriptivos) y de la vida cotidiana realizando  
actividades sobre los mismos. 

CCL

2.3.1. Lee en silencio con fluidez textos de diferente complejidad aportados por el profesor. CCL

2.3.2. Realiza lecturas en silencio comprendiendo  los textos leídos (resume y opina). CCL

2.4.1. Identifica las partes de la estructura organizativa de textos sencillos. CCL
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2.4.4. Elabora esquemas y mapas conceptuales sencillos con ayuda del profesor. CCL

2.5.1. Interpreta el título de un texto y algunas ilustraciones con pautas establecidas. CCL

2.5.2. Reconoce con ayuda del profesor las palabras clave. CCL

2.5.3. Activa conocimientos previos y los utiliza en situaciones de aula. CAA

2.5.4. Formula hipótesis basándose en el texto y las imágenes que lo acompañan. CAA

2.5.5. Reconoce con ayuda del profesor la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones sencillas  con la 
información que aparece en el texto relacionada con los mismos.

CCL

2.5.6. Aprende con ayuda del profesor a interpretar esquemas y mapas conceptuales sencillos.
CCL 

CMCT

2.6.1. Elige textos para realizar una lectura comprensiva y de enriquecimiento. CCL

2.6.2. Lee voluntariamente textos de forma continuada. CCL

2.7.1. Usa diferentes fuentes bibliográficas para obtener datos e información. CAA

2.9.1.Identifica  los medios informáticos para obtener información con ayuda del profesor. CD

2.9.2. Localiza información para realizar actividades de clase. CCL

2.10.1. Utiliza la biblioteca aplicando las normas de funcionamiento con orden y responsabilidad. CAA

2.10.2. Localiza referencias bibliográficas: autor, editorial,  ilustraciones. CCL

2.10.3. Clasifica lecturas y expresa el gusto por la lectura de diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento. CAA

MEDIA

B.3. Comunicación escrita: Escribir

3.1.1. Escribe, en diferentes soportes,  textos propios del ámbito de la vida cotidiana: notas, diarios, cartas, correos electrónicos,
noticias,  imitando textos modelo.

CCL CD

3.1.2. Escribe textos usando el vocabulario adecuado, organizando las ideas con claridad, secuenciando temporalmente el 
escrito, manteniendo una cohesión básica y respetando  normas gramaticales y ortográficas imitando,  textos modelo.

CCL

3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del tipo de texto: notas, diarios, cartas, 
correos electrónicos, noticias,  imitando textos modelo.

CIEE

3.2.1. Elabora textos breves propios  del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar a partir de textos facilitados, 
recogiendo las ideas fundamentales.

CCL

3.2.2. Aplica los signos de puntuación y ortografía básica  exceptuando la aplicación de las reglas de acentuación. CCL

3.2.3. Reproduce con corrección textos sencillos y breves dictados de forma lenta y con menor repetición. CCL

3.2.4. Se inicia en el uso de estrategias de búsqueda y selección de la información para producir enunciados dando respuesta a 
preguntas directas sobre un texto dado.

CCL
CAA

3.3.1. Se inicia en la utilización de fuentes, en formato papel y digital (diccionario, internet...) en el proceso de la escritura de 
forma guiada.

CAA
CD

3.4.2. Presenta trabajos breves, utilizando soporte papel, sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, libros, Internet) y siguiendo un plan de trabajo facilitado con un guión claro.

CCL
CIEE

3.4.3. Elabora trabajos breves siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda, selección y organización de la 
información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.

CAA

3.5.1. Se esfuerza por escribir correctamente (grafía, orden y limpieza)  de forma personal y creativa textos breves. CCL

3.6.1. Expresa, por escrito brevemente, ideas y opiniones. CCL

3.7.1. Se inicia en la planificación  y redacción de textos breves siguiendo unos pasos: planificación, redacción. 
Determina con antelación cómo será el texto y su extensión. 
Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos.

CCL
CIEE

3.7.2. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros.
CCL 
CIEE

 3.8.1 Se inicia en la utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda información
CCL 
CD

MEDIA

B.4. Conocimiento de la lengua

4.1.1. Identifica con ayuda del profesor todas las categorías gramaticales por su función en la lengua. CCL

4.1.2.   Conjuga con corrección formas verbales en pasado, presente y futuro y las usa en sus producciones escritas. CCL

4.1.3. Distingue familias de palabras con pautas establecidas previamente. CCL

4.2.1. Usa los aumentativos, diminutivos y onomatopeyas en su comunicación oral.  CCL

4.2.2. Diferencia palabras compuestas, prefijos y sufijos y las  incorpora en sus producciones orales y escritas. CCL

4.2.3. Identifica con ayuda del profesor los diferentes tipos de palabras en un texto sencillo. CCL
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4.3.1. Identifica con ayuda del profesor el orden alfabético en la utilización de un diccionario. CCL

4.3.2.   Identifica la acepción correcta de la palabra desconocida según la situación que le ofrece el texto oral o escrito. CCL

4.3.3. Reconoce  las normas ortográficas básicas y las aplica en sus producciones escritas bajo supervisión del profesor. CCL

4.4.1.   Distingue las características que definen a las diferentes clases de palabras (sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre, 
determinante)

CCL

4.4.2.   Identifica correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral y escrita con unas 
normas previamente establecidas.

CCL

4.4.3. Identifica la sílaba átona y tónica. CCL

4.4.4. Reconoce correctamente los signos de puntuación (Por ejemplo: punto y coma) en textos dados. CCL

4.4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde en palabras agudas diferenciando la posición de la sílaba tónica. CCL

4.4.6. Conoce la concordancia de las diferentes palabras de una oración y la aplica en producciones propias sencillas. CCL

4.5.1. Aplica distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo del aprendizaje bajo supervisión del profesor. CD

MEDIA

B.5. Educación literaria

5.1.1. Identifica y elige textos literarios propios de la literatura infantil, y los considera medios de disfrute. 
CCL
CAA

5.2.1. Realiza lecturas de tradición oral, literatura infantil..., mejorando su comprensión y habilidad lectora.
CCL 
CCEC

5.3.1.   Conoce las características propias de los textos literarios de la tradición oral   (poemas, canciones, cuentos, adivinanzas...), 
los distingue al escucharlos o leerlos y los valora recomendándolos a sus compañeros o dando su opinión. .

CCL 
CCEC

5.3.2. Reconoce la rima como recurso propio de los poemas e identifica comparaciones, aumentativos y diminutivos en textos 
literarios con ayuda del profesor

CCL

5.4.1. Reproduce textos literarios sencillos (cuentos, poemas, canciones...) a partir de pautas o modelos dados buscando el 
fomento de la creatividad.

CCL

5.5.1. Participa en dramatizaciones de textos literarios adecuados a su edad individualmente y en grupo CCL

5.5.2. Memoriza con unas pautas establecidas y reproduce textos orales breves y sencillos,(cuentos, poemas, canciones, 
refranes, adivinanzas...).

CCL

MEDIA

MEDIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Matemáticas
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1.1.1. Comunica verbalmente el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas en contextos del entorno 
escolar, familiar y de la vida cotidiana.

CCL
CMCT

1.2.1. Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado de problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema) 
del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana.

CCL
CMCT

1.2.2. Utiliza estrategias básicas (experimentación, exploración, analogía, organización, codificación, división de un problema en 
partes…), y procesos de razonamiento siguiendo un orden en el trabajo y los pasos y procedimientos necesarios en la 
resolución de problemas del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana.

CMCT
CAA

1.2.3. Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana, revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba la coherencia de las 
soluciones en el contexto de la situación y analiza de forma cooperativa otras estrategias de resolución. 

CAA

1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de problemas a resolver del entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana, contrastando su validez 

CMCT

1.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, 
rebajas…), 

CMCT

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos geométricos y 
funcionales del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana (numeración de los portales en las calles, series numéricas, cenefas, 
grecas, mandalas…, la relación entre las medidas del lado de un cuadrado y el valor de su perímetro…) y de aplicación a los 
automatismos de cálculo (construcción de las tablas de multiplicar…) identificando semejanzas y diferencias.

CMCT

1.4.1. Responde en problemas una vez resueltos, planteados desde situaciones del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana, 
sobre la coherencia de la solución y busca otras formas de resolverlos,  mediante preguntas sencillas planteadas como ayuda, 
de forma individual o colectivamente.

CMCT

1.4.2. Inventa nuevos problemas, a partir de uno resuelto variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con 
la realidad, buscando otros contextos, etc.

CAA
CIEE

1.6.1. Practica algunas características del método científico en el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana, siendo ordenado, y organizado en el registro de sus observaciones, datos y anotaciones, y la 
expresión de los procesos y resultados.

CMCT
CAA

1.6.2. Tiene presente en el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana en CMCT
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preguntas como: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la
solución es adecuada?, ¿cómo se puede comprobar?

CAA

1.7.1. En el tratamiento de problemas sencillos del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana realiza aproximaciones sobre los 
resultados esperados con un margen de error asumible, contrastando y valorando posteriormente su validez.

CMCT

1.8.1. Elabora hipótesis sencillas apoyadas en argumentaciones basadas en la experiencia en situaciones problemáticas a 
resolver del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana en contextos numéricos, geométricos o funcionales.

CMCT

1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, estrategias personales
de autocorrección, y espíritu de superación.

CAA

1.9.2. Muestra interés en la resolución de problemas del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana superando bloqueos e 
inseguridades ante situaciones desconocidas y utilizando la reflexión sobre los errores como método de aprendizaje.

CAA

1.9.4 Plantea preguntas en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de
problemas del entorno  escolar, familiar y de la vida cotidiana.

CMCT

1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana valorando 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

CMCT
CIEE

1.10.2. Reflexiona y responde a preguntas concretas sobre los problemas resueltos del entorno escolar, familiar y la vida 
cotidiana y los procesos desarrollados con incidencia directa en las ideas claves, buscando referentes para situaciones futuras 
similares. 

CAA

MEDIA

B.2. Números

2.1.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, hasta la decena de millar interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras.

CMCT

2.2. Interpretar números naturales hasta la decena de millar en situaciones del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana. CMCT

2.2.1. Identifica y nombra  números ordinales del 1º al 30º en situaciones del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana. CMCT

2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales hasta la decena de millar considerando el valor 
de posición de cada una de sus cifras.

CMCT

2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales hasta la decena de millar interpretando el valor de posición de 
cada una de sus cifras. 

CMCT

2.2.4. Ordena números naturales hasta la decena de millar. CMCT

2.5.3. Estima y comprueba la coherencia del  resultado de un problema mediante diferentes estrategias (cálculo mental y 
tanteo).

CMCT
CAA

2.6.1. Realiza sumas, restas y multiplicaciones con números naturales hasta la decena de millar. CMCT

2.6.2. Identifica y usa  los términos propios de la multiplicación. CMCT

2.6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. CMCT

2.8.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación de números naturales hasta la decena de millar en 
la resolución de problemas de situaciones cotidianas.

CAA

2.8.2. Descompone de forma aditiva números menores de una decena de millar atendiendo al valor posicional de sus cifras. CMCT

2.8.3. Construye series numéricas (hasta la decena de mil), ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, a partir de cualquier
número y de cadencias 5 a partir de múltiplos de 5.

CMCT

2.8.4. Descompone números menores naturales de una decena de millar atendiendo al valor posicional de sus cifras. CMCT

2.8.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental. CAA

2.8.6./2.8.7. Calcula dobles y mitades. CMCT

2.8.12. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma, resta, multiplicación y división 
por una cifra, explicando de forma oral  el procedimiento seguido.

CAA

2.8.13. Estima el resultado de un cálculo valorando la respuesta en situaciones del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana. CMCT

2.9.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana que suponen la lectura, 
escritura, interpretación y ordenación de números naturales hasta la decena de millar aplicando operaciones de suma, resta y 
multiplicación. 

CMCT

2.9.2. Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana revisando las operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la 
coherencia de las soluciones. 

CAA

MEDIA

B.3. Medida

3.1.1. Conoce las unidades más usuales del Sistema Métrico Decimal: longitud (km, m y cm), capacidad (l y ml) peso/masa (t, kg y 
g) en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana.

CMCT

3.2.1. Compara y estima longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana utilizando 
instrumentos convencionales (regla, balanza, litro…) y no convencionales expresando el resultado en la unidad más adecuada 
en función del instrumento elegido. 

CMCT
CCL

3.2.2. Mide longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana utilizando instrumentos 
convencionales (regla, balanza, litro…) y no convencionales expresando el resultado en la unidad más adecuada en función del 
instrumento elegido. 

CMCT

3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad y masa obtenidas en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana. CMCT
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3.3.2. Expresa en forma simple una medición de longitud, capacidad o masa del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana 
dada en forma compleja y viceversa.

CMCT

3.3.3. Compara y ordena medidas de una misma magnitud (longitud, capacidad o masa) del entorno inmediato y la vida cotidiana
expresadas en forma simple.

CMCT

3.4.2. Explica de forma oral los procesos seguidos en la medición y tratamiento de longitudes, capacidades y masas en el 
entorno escolar y familiar y la vida cotidiana.

CCL

3.4.3. Resuelve problemas sencillos relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana, utilizando las 
unidades de medida (longitud, capacidad y masa) más usuales, expresando los resultados en las unidades de medida más 
adecuadas y explicando el proceso seguido.

CMCT
CCL

3.5.1. Conoce e identifica las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año), comprende sus 
relaciones y utiliza la unidad adecuada para expresar duraciones en el entorno escolar y la vida cotidiana

CMCT

3.5.2. Conoce equivalencias entre horas-minutos y minutos-segundos utilizándolas en situaciones del entorno escolar y familiar 
y la vida cotidiana.

CMCT

3.5.3. Conoce y utiliza el reloj analógico y digital. CMCT

3.5.4. Resuelve problemas relacionados con el entorno escolar y la vida cotidiana utilizando las medidas temporales. CMCT

3.7.1. Utiliza para resolver problemas en situaciones reales o figuradas del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana, el valor 
y las equivalencias entre las diferentes monedas (diez, veinte y cincuenta céntimos, euro y dos euros) y billetes (cinco, diez, 
veinte, cincuenta y cien euros) del sistema monetario de la Unión Europea.

CMCT

3.8.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana utilizando medidas de 
longitud, masa, tiempo y moneda.

CMCT

3.8.2. Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana revisando las operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la 
coherencia de las soluciones. 

CAA

MEDIA

B.4. Geometría

4.1.1. Identifica posiciones relativas de rectas y circunferencias en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana. CMCT

4.1.2. Identifica ángulos rectos, agudos y obtusos en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana. CMCT

4.1.3. Describe posiciones y movimientos en el entorno escolar y la vida cotidiana indicando la situación, giros y distancias…
CCL

CMCT

4.1.4. Realiza  gráficas sencillas (croquis, planos…) de espacios del entorno escolar. CMCT

4.1.5. Identifica en situaciones muy sencillas del entorno escolar y familiar la simetría de tipo axial y especular. CMCT

4.2.1. Identifica y diferencia en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana cuadrados, rectángulos, triángulos equiláteros e 
isósceles describiéndolos en función de las características de sus lados.

CMCT

4.2.2. Reproduce y dibuja formas rectangulares, triangulares utilizando la regla, la escuadra el cartabón. CAA

4.3.1. Calcula el perímetro de triángulos y paralelogramos presentes en el entorno escolar a partir de la medición de sus lados. CMCT

4.3.2. Aplica el concepto de perímetro de figuras para la realización de mediciones sobre espacios del entorno escolar. CAA

4.4.1. Identifica y clasifica cuadriláteros en objetos del entorno escolar y familiar. y la vida cotidiana (edificios, carteles, 
fotografías, dibujos…)

CMCT

4.4.2. Localiza en el entorno escolar y familiar circunferencias y círculos identificando el centro, el radio y el diámetro. CMCT

4.4.3. Aplica el concepto de perímetro de figuras en la realización de mediciones en circunferencias del entorno escolar. CMCT

4.4.4. Dibuja en pauta cuadriculada figuras planas a partir de otras describiendo aspectos concretos del resultado (número de 
lados, tamaño,…), comparándolo con objetos del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana.

CMCT
CAA

4.5.1. Reconoce y nombra polígonos de hasta ocho lados en el entorno escolar, familiar y la vida cotidiana.
CCL

CMCT

4.5.2. Reconoce e identifica en el entorno escolar, familiar y en la vida cotidiana objetos con forma de prisma recto o pirámide 
regular.

CMCT

4.5.3 Reconoce e identifica en el entorno escolar, familiar y en la vida cotidiana objetos con forma de cilindro o esfera. CMCT

4.6.1. Comprende y describe posiciones y recorridos en el entorno inmediato e interpreta y elabora representaciones espaciales
de los mismos en croquis de itinerario, planos… utilizando las nociones geométricas básicas (situación, paralelismo, 
perpendicularidad).

CCL
CMCT

4.6.2. Realiza un recorrido en el entorno escolar a partir de un croquis o un mapa describiendo en un momento dado la posición 
y movimientos realizados utilizando las nociones geométricas básicas (situación, paralelismo, perpendicularidad).

CCL

4.7.1. Resuelve problemas geométricos relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana utilizando 
las propiedades de las figuras planas y los conceptos básicos de perpendicularidad, paralelismo, posición.

CMCT

4.7.2. Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana revisando las operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la 
coherencia de las soluciones. 

CAA

MEDIA

B.5. Estadística y probabilidad

5.1.1. Recoge datos relativos entorno escolar, familiar y la vida cotidiana y los registra en tablas de doble entrada, diagramas de 
barra y pictogramas.

CMCT
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5.2.1. Recoge, ordena y clasifica datos, en función de un criterio dado, relativos al entorno escolar, familiar y la vida cotidiana 
expresando el resultado mediante tablas de doble entrada diagramas de barras, circulares…

CMCT

5.2.3. Interpreta datos en tablas de doble entrada o en gráficos muy sencillos (diagramas de barras y circulares) sobre 
situaciones del escolar, familiar y la vida cotidiana

CMCT

5.5.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana planteados a partir de 
tablas de doble entrada o gráficos sencillos (diagrama de barras, sectores…).

CMCT

5.5.2. Explica el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana revisando las operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la 
coherencia de las soluciones. 

CAA

MEDIA 

MEDIA DE MATEMÁTICAS 

Valores Sociales y Cívicos
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. La identidad y la dignidad de la persona

1.1.1, 1.1.3. Identifica el valor del respeto y la dignidad personal y da muestras de ellos. CSC

1.1.2. Reconoce el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. CSC

1.2.1. Participa en actividades grupales y cooperativas para la consecución de objetivos. CSC

1.2.2. Realiza y explica  sus responsabilidades en las actividades colaborativas pautadas. CAA

1.2.3. Muestra una actitud de compromiso en la ejecución de las responsabilidades asignadas. CSC

1.3.1. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas con ayuda del adulto para la búsqueda de soluciones. CAA

1.3.2. Identifica problemas sociales presentes en el ámbito escolar. CIEE

1.3.3. Muestra actitudes para hacer frente al miedo o fracaso con ayuda del adulto. CAA

1.4.1. Identifica y verbaliza rasgos característicos de su personalidad. CCL

1.4.2, 1.4.3. Describe y manifiesta de forma positiva con ayuda del docente distintas señas de identidad de sí mismo, 
características físicas y cualidades personales.

CSC

1.5.1. Identifica y verbaliza sus pensamientos con ayuda. CAA

1.5.4. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones con ayuda del adulto. CAA

1.5.5. Identifica sus emociones con ayuda. CSC

1.5.6. Reconoce sentimientos, necesidades y derechos en sí mismo y en los demás con ayuda del docente en las situaciones de 
grupo.

CSC

MEDIA

B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

2.1.1. Manifiesta con coherencia sus opiniones, sentimientos y emociones. CCL

2.1.2, 2.1.3. Identifica distintos elementos trabajados en el aula de la comunicación verbal y no verbal en relación con los 
sentimientos más habituales y los pone en práctica en sus intervenciones.

CCL

2.2.1, 2.2.2, 2.1.4. Dialoga sobre un tema dado escuchando con atención a la persona que está hablando y exponiendo su 
opinión de forma respetuosa.

CCL

2.2.4. Participa en actividades grupales mostrando interés por escuchar y entender al interlocutor. CCL

2.6.1. Interacciona con empatía con sus compañeros con ayuda del adulto. CSC

2.6.2. Manifiesta habilidades sociales en sus interacciones en el aula. CSC

2.6.3. Conoce y utiliza recursos para hacer equipo. CSC

2.7.1. Conoce con ayuda del adulto diferentes maneras de actuar de las personas que componen su círculo social más cercano. CSC

2.7.2. Reconoce las diferencias individuales  de las personas que componen su círculo social. CSC

2.7.3. Identifica las cualidades de sus compañeros y emite cumplidos. CSC

2.9.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo. CSC

2.9.2. Manifiesta actitudes positivas que facilitan su aceptación y reconocimiento en el grupo. CSC

2.9.3. Establece relaciones emocionales amistosas basadas en el intercambio de afecto. CSC

2.9.4. Describe las características de la amistad y compañerismo que vive en su entorno a través de trabajos creativos pautados. CSC  
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MEDIA

B.3. La convivencia y los valores sociales

3.1.1. Establece relaciones de confianza con los compañeros de clase y grupos cercanos. CSC

3.1.2. Desarrolla tareas sencillas en colaboración con otros compañeros de forma pautada. CSC

3.1.3. Manifiesta una actitud abierta hacia los demás identificando diferentes puntos de vista durante la interacción social en el 
aula.

CSC

3.2.1. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. CSC

3.2.2. Aplica estrategias de ayuda entre iguales. CSC

3.2.3. Conoce y cumple las reglas la mayoría de las veces del trabajo en equipo. CSC

3.2.4. Desempeña adecuadamente su rol en el trabajo cooperativo en las tareas planteadas. CSC

3.2.6. Manifiesta conductas solidarias en las diferentes actividades de aula. CSC

3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5.   Conoce las normas elementales de la relación y convivencia en el entorno escolar, su importancia y 
participa en su elaboración y ejecución con ayuda del docente

CSC
CIEE

3.7.1. Conoce y respeta sus derechos y deberes del centro   con ayuda del docente. CSC

3.7.3. Identifica y verbaliza actuaciones con ayuda del docente  en base a algunos valores personales trabajados en el aula. CAA

3.12.1, 3.12.2, 3.12.3.   Reconoce los derechos básicos del niño y es capaz de exponer la importancia de los mismos. CSC

3.14.2. Se relaciona habitualmente con personas de otro sexo en el entorno escolar. CSC

3.14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo. CSC

3.15.1. Analiza con ayuda del docente  la igualdad de derechos y responsabilidades entre niños y niñas CSC

3.15.3. Utiliza el diálogo para resolver sus conflictos personales en el aula CCL

3.20.1. Muestra interés por la naturaleza que le rodea. CMCT

3.20.2, 3.20.3. Participa de forma autónoma en iniciativas planteadas en el contexto educativo para el uso adecuado de los 
bienes naturales exponiendo los motivos  para su conservación.

CIEE

3.21.1. Explica las consecuencias de la intervención humana en su entorno más cercano. CSC

3.21.3. Valora la importancia de tener comportamientos de defensa y de conservación del medio ambiente.
CMCT
CSC

3.26.1. Participa con interés  en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de educación vial 
planteadas en el aula.

CIEE

3.26.2, 3.26.3. Identifica las principales causas de los accidentes de tráfico y sus principales consecuencias, con ayuda del adulto 
y las Tecnologías de la Información y Comunicación.

CSC

MEDIA

MEDIA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

Educación Artística - Plástica
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Educación audiovisual

1.1.1. Distingue entre  imágenes fijas y en movimiento de su entorno y aplica los conocimientos adquiridos en sus propias 
creaciones .con ayuda del profesor.

CCEC

1.2.1. Reconoce de manera sencilla imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, colores,
…).

CCL
CMCT

1.2.2. Descubre la evolución de las artes plásticas a lo largo de la historia.
CMCT

CD

1.2.3. Expresa las características fundamentales del retrato, bodegón, paisaje y marina con ayuda del profesor. CCEC

1.2.4. Se inicia en la realización de fotografías, utilizando medios tecnológicos. CD

1.2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño y proporción y añadiendo textos 
sencillos en los mismos.

CCL
CD

1.2.6. Relata una historia en diferentes viñetas con imágenes y textos.
CCL
CAA

1.2.7. Reconoce el cine de animación como un género del cine y diferencia el elaborado con la técnica tradicional del actual. CCEC

1.2.8. Dibuja la figura humana respetando las proporciones y expresando acciones y movimientos sencillos.
CCEC
CMCT

1.3.1. Conoce diferentes buscadores de Internet para la obtención de imágenes fijas y en movimiento, bajo supervisión del CD
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profesor. CIEE

1.3.2. Aprende que no debe realizar fotografías a otras personas sin su consentimiento. CSC

1.3.3. Aprende que no debe dejarse hacer fotografías por otras personas sin su consentimiento. CSC

MEDIA

B.2. Expresión artística

2.1.1. Realiza composiciones sobre  su entorno más cercano con distintos tipos de línea: curva, recta, horizontal, vertical, 
oblicua, ondulada, quebrada.

CAA
CCEC

2.2.1. Conoce y aplica las posibilidades expresivas del color, en diferentes soportes y con distintos materiales.
CCL

CMCT

2.2.2. Distingue los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo). CMCT

2.2.3. Experimenta con los colores y sus variaciones y combinaciones.
CCL
CIEE

2.2.4. Conoce las cualidades de materiales diversos (textura, dureza, transparencia,…) en la realización de sus propias 
producciones artísticas.

CMCT
CIEE

2.2.5. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales. CMCT

2.2.6. Clasifica obras plásticas, por su temática y/o su autor. CCEC

2.3.1. Utiliza técnicas sencillas del dibujo para sus creaciones utilizando los materiales de manera adecuada, cuidando el 
material y el espacio de uso.

CIEE
CAA

2.3.2. Realiza pequeñas producciones en grupo respetando y valorando el trabajo de los demás.
CSC
CIEE

2.3.3. Describe de forma sencilla utilizando un vocabulario apropiado el propósito de sus trabajos.
CCL

CCEC

2.4.1. Utiliza diversos recursos digitales y medios audiovisuales para la elaboración de producciones artísticas con ayuda del 
profesor.

CD
CSC
CAA

2.5.1. Confecciona obras tridimensionales sencillas (móviles, estructuras, volúmenes) con diferentes materiales con ayuda del 
profesor.

CIEE
CCEC

2.6.1. Reconoce y respeta las manifestaciones artísticas de exposiciones y museos en las visitas realizadas con su clase.
CSC

CCEC

2.6.2. Cumple las normas de comportamiento durante sus visitas y valora las obras de arte.
CSC

CCEC

2.6.3. Reconoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos y disfruta de la observación de sus producciones. CCEC

MEDIA

B.3. Dibujo geométrico

3.1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad en su entorno más cercano. CMCT

3.1.2. Traza, utilizando la regla, líneas, rectas paralelas y perpendiculares, sobre una cuadrícula. CMCT

3.1.3. Utiliza la regla como instrumento básico en dibujo. CMCT

3.1.4. Suma de segmentos utilizando la regla. CMCT

3.1.6. Aplica el uso del compás para trazar circunferencias. CMCT

3.1.7. Conoce los conceptos de radio, diámetro y cuerda. CMCT

3.1.8. Dibuja círculos interseccionados y experimenta en ellos las mezclas de color. CMCT

3.1.9. Continúa series y realiza simetrías y traslaciones sencillas con motivos geométricos  utilizando una cuadrícula facilitada. CMCT

3.1.10. Dibuja ángulos rectos, agudos y obtusos con la ayuda de la regla CMCT

3.1.11. Observa, reconoce y dibuja conceptos geométricos básicos en elementos del entorno presentes en edificios, mobiliario 
urbano o señales.

CMCT
CIEE

3.1.12. Identifica en una obra bidimensional de su entorno más cercano formas geométricas simples con ayuda del profesor CMCT

3.1.13. Realiza dibujos sencillos enmarcados en formas geométricas básicas con ayuda del profesor.
CMCT
CIEE

3.1.14. Conoce el término de escala y es capaz de aplicarlo realizando ampliaciones y reducciones fáciles (doble y mitad). CMCT

3.2.1. Reconoce el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados y 
cuidando el material.

CAA

MEDIA 

MEDIA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA – PLÁSTICA 

Observaciones:
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4.4.4. Educación Primaria 4º
CUADERNO DE SEGUIMIENTO – GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOGROS

 con los estándares de aprendizaje relacionados con las competencias

• Escuela de Sahún • CRA Alta Ribagorza •

 Alumna/o:
Curso: Maestra/o:

ASIGNATURAS:

Ciencias de la Naturaleza
B.1. Iniciación a la actividad científica
B.2. El ser humano y la salud
B.3. Los seres vivos
B.4. Materia y energía
B.5. La tecnología, objetos y máquinas

Ciencias Sociales
B.1. Contenidos comunes
B.2. El mundo en el que vivimos
B.3. Vivir en sociedad
B.4. Las huellas del tiempo

Lengua Castellana y Literatura
B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
B.2. Comunicación escrita: Leer
B.3. Comunicación escrita: Escribir
B.4. Conocimiento de la lengua
B.5. Educación literaria

Matemáticas
B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
B.2. Números
B.3. Medida
B.4. Geometría
B.5. Estadística y probabilidad

Valores Sociales y Cívicos
B.1. La identidad y la dignidad de la persona
B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones 
interpersonales
B.3. La convivencia y los valores sociales

Educación Artística - Plástica
B.1. Educación audiovisual
B.2. Expresión artística
B.3. Dibujo geométrico

COMPETENCIAS:

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística
CMCT: Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia

y Tecnología
CD: Competencia Digital
CAA: Competencia para Aprender a Aprender
CSC: Competencias Sociales y Cívicas
CIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
CCEC: Conciencia y Expresiones Culturales

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~
Este documento puede utilizarse:

• Como simple recordatorio de los criterios de evaluación, de los estándares de aprendizaje y de las competencias que señala el currícu-
lo aragonés para este nivel, así como de los mínimos de cada centro (la columna está en blanco para señalarlos con una X).

• Como Guía de observación/Cuadernillo de registro de cada niña o niño aprovechando las celdas para anotar en ellas la valoración de 
cada uno de los ítems con valores del 1 al 5 donde 1 se podría corresponder con Necesita mejorar, 2 con Suficiente, 3 con Bien, 4 
con Muy Bien y 5 con Excelente o como mejor te aclares. La idea es automatizarlo en una hoja de cálculo cuando sea posible ;-)

 
Se ha elaborado partiendo de los materiales del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que puedes encontrar en:

http://www.educaragon.org/HTML/carga_html.asp?id_submenu=52

~~~~~~~~~~~~~~~
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Ciencias de la Naturaleza
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Iniciación a la actividad científica

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. Busca, selecciona información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos naturales de Aragón; 
utilizando medios de observación directa (lupa, lupa binocular, microscopio,…) y consultando documentos escritos, imágenes y 
gráficos; la analiza, obtiene alguna conclusión, y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CMCT

1.1.4. Conoce algunas estrategias sencillas adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico. CAA

1.2.1. Manifiesta progresiva autonomía en la ejecución de acciones y tareas. CIEE

1.3.1, 1.3.2. Expone oralmente y/o por escrito experiencias y tareas, utilizando con claridad, orden y adecuación el vocabulario 
trabajado y manifestando la compresión de textos orales y/o escritos. 

CMCT
CCL

1.4.1. Se inicia en el uso del tratamiento de textos. CD

1.4.2. Conoce y comprende el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de ocio. CD

1.4.3. Conoce las medidas de seguridad personal que debe utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación a su alcance. 

CD

1.4.4, 1.5.1. Realiza experiencias, tareas sencillas y pequeñas investigaciones sobre el ser humano, la salud, los seres vivos… 
iniciándose en el planteamiento de problemas, enunciando alguna hipótesis, utilizando el material proporcionado, realizando y 
extrayendo conclusiones sencillas, y comunicando los resultados; presentando las tareas de manera ordenada, clara y limpia.

CMCT
CAA

1.4.5, 1.5.2. Realiza, de forma individual o en equipo, proyectos y presenta un informe en papel, recogiendo información de 
diferentes fuentes directas e indirectas; comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos 
escritos.

CSC

1.4.6. Conoce las normas básicas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo (por ejemplo en el 
laboratorio, en clase...).

CSC

1.4.4. 1.5.1. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre el ser humano, la salud, los seres vivos…; 
iniciándose en el planteamiento problemas, enunciando alguna hipótesis, utilizando el material proporcionado, realizando y 
extrayendo conclusiones sencillas, y comunicando los resultados; presentando las tareas de manera ordenada, clara y limpia.

CMCT
CAA

1.4.5. 1.5.2. Realiza, de forma individual o en equipo, proyectos y presenta un informe en papel, recogiendo información de 
diferentes fuentes directas e indirectas; comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos 
escritos.

CMCT
CCL

MEDIA

B.2. El ser humano y la salud

2.1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano: 
relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor) y nutrición (aparatos circulatorio, excretor…).

CMCT

2.2.1. Identifica algunas de las principales características de las funciones vitales del ser humano: relación y nutrición. CMCT

2.2.2. Conoce algunas características del funcionamiento del cuerpo humano. CMCT

2.3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos. 
CSC

CMCT

2.3.2, 2.3.3., Identifica y adopta hábitos saludables para prevenir enfermedades. 
CSC

CMCT

2.3.4. Conoce los principios de las dietas equilibradas.
CMCT
CSC

2.3.5. Conoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y tabaco, sobre todo en edades tempranas. CSC

2.3.6. Conoce algunos avances de la ciencia que mejoran la salud. 
CMCT
CSC

2.3.7. Conoce y comprende técnicas básicas de primeros auxilios. CMCT

2.3.8. Identifica y comprende emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos, manifestando conductas 
empáticas. 

CSC

2.3.9. Conoce y aplica frecuentemente estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz (por ejemplo: autoinstrucciones, 
seguimiento de rúbricas, resumen, esquema,…)

CAA

2.3.10. Reflexiona, con la ayuda del docente, sobre el trabajo realizado y saca conclusiones sencillas sobre cómo trabaja y 
aprende.

CAA

2.3.11. Planifica, con la ayuda del docente, de forma autónoma actividades individuales de ocio y tiempo libre, que repercutan 
positivamente en su modo de vida. 

CSC
CAA

2.3.12. Manifiesta autonomía en la ejecución de acciones y tareas. CAA

2.3.13. Manifiesta y desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, teniendo en cuenta las consecuencias principales de las 
decisiones tomadas.

CAA

MEDIA

B.3. Los seres vivos

3.1.1. Identifica las diferencias entre seres vivos y seres inertes. CMCT

3.1.2. Identifica y describe con ayuda la estructura de los seres vivos: órganos, aparatos, identificando las principales 
características de cada uno de ellos. 

CMCT

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. Observa directa e indirectamente, conoce, identifica y enumera características, reconoce y clasifica los CMCT
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seres vivos: animales y plantas de Aragón. 

3.2.6. Conoce la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. CMCT

3.3.1. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos: Cadenas alimentarias. Ecosistemas. CMCT

3.3.2. Identifica algunas de las causas de la extinción de especies. CMCT

3.3.3. Observa e identifica los componentes de un ecosistema cercano. CMCT

3.3.4. Reconoce en dibujos, fotografías, videos… algunos ecosistemas: charca, bosque, desierto… y los seres vivos que en ellos 
habitan. 

CMCT

3.3.5. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos de Aragón. CMCT

3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. CSC

3.4.2, 3.4.4. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando los instrumentos y los medios 
audiovisuales apropiados, y comunica de forma oral y/o escrita de los resultados.

CMCT
CD

3.4.5. Respeta y comprende algunas de las normas básicas de uso y de seguridad de los instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo.

CSC

MEDIA

B.4. Materia y energía

4.1.1. Observa, identifica y clasifica alguno materiales fijándose en sus propiedades elementales: olor, sabor, textura, color, 
capacidad de disolución, peso/masa…

CMCT

4.2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa de un cuerpo como la balanza y báscula. CMCT

4.2.3. Identifica y explica, con la ayuda del docente, las principales características de la flotabilidad en un medio líquido. CMCT

4.3.2. Conoce los cambios de estado y algunas de las leyes básicas que los rigen. CMCT

4.4.1. Planifica y realiza, con la ayuda del docente, sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el
estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas comunicando el proceso seguido.

CMCT

4.4.2. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas de energía: lumínica, sonora, 
eléctrica y térmica.

CMCT

4.4.3. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías no renovables identificando el origen del que 
provienen.

CMCT

4.4.4. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: agotamiento.
CMCT
CSC

4.4.5, 4.5.2 Realiza experiencias sencillas (por ejemplo en el laboratorio, en clase...) para separar los componentes de una mezcla
mediante filtración.

CMCT

4.5.3. Conoce los efectos del calor en el aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales. CMCT

4.5.4. Identifica y experimenta, con ayuda docente, algunos cambios de estado y su reversibilidad. CMCT

4.5.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia: 
planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones sencillas y 
comunicando los resultados. 

CMCT

4.5.6. Realiza experiencias sobre los fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica y el cambio 
de estado.

CMCT

4.5.7. Conoce, comprende y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo (por 
ejemplo: tijeras, punzones, lápices, enchufes, grifos, mecheros de alcohol, cúter, vidrio) en el aula.

CSC

MEDIA

B.5. La tecnología, objetos y máquinas

5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas de su contexto próximo, y las clasifica según el número de piezas. CMCT

5.1.2. Observa, identifica algunos de los componentes de las máquinas más habituales de su contexto próximo. CMCT

5.1.3. Observa e identifica, con la ayuda del docente, alguna de las aplicaciones de máquinas no asociadas al contexto próximo 
del alumnado y su utilidad para facilitar las actividades humanas. 

CMCT

5.2.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función a partir de piezas moduladas. CIEE

5.3.1. Conoce los elementos de un circuito eléctrico.
CMCT
CIEE

5.3.2. Conoce algunos efectos de la electricidad. CMCT

MEDIA

MEDIA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
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Ciencias Sociales
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Contenidos comunes

1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, con apoyo del profesor y lo 
comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CAA

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs) para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados en el aula.

CD

1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área, interpreta y compara imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y 
maneja, las tecnologías de la información y la comunicación en situaciones de trabajo en el aula.

CAA
CD

1.3.1. Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia.

CIEE

1.3.2. Conoce y utiliza con precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados.

CCL
CAA

1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que manifiestan la comprensión de 
textos orales y/o escritos.

CCL

1.4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección, y organización de textos 
de carácter social, en situaciones de aula.

CAA
CSC

1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo, adoptando conductas responsables en situación de aula. CSC

1.5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario y respeta los 
principios básicos del funcionamiento democrático (respetar turno y opinión, escuchar al otro y argumentar)

CSC

1.6.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos conocidos sobre la 
base de los valores democráticos en el colegio.

CSC

1.7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social del aula y del colegio y utiliza estrategias para resolver 
conflictos en el aula y patio.

CSC

1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos 
(escuela y familia.).

CSC

1.8.1. .Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos ejercitando prácticas democráticas en 
situaciones de toma de decisiones con apoyo del profesor.

CSC

1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le rodean en el aula y colegio

CIEE

1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y toma decisiones personales con ayuda del 
adulto

CIEE

1.10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, escucha y respeta las ideas de los compañeros y reacciona 
con apertura ante ellas en situaciones de aula

CSC

1.10.2. Realiza trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta responsabilidades, en situaciones de trabajo 
grupal (por ejemplo grupo cooperativo)

CSC

MEDIA

B.2. El mundo en el que vivimos

2.2.1. Identifica y describe los diferentes tipos de astros del Sistema Solar relacionándolos con imágenes. CCL

2.3.1. Representa gráficamente el movimiento de traslación terrestre y asocia las estaciones como consecuencia de la 
traslación.

CCL
CMCT

2.3.2. Representa gráficamente el movimiento de rotación terrestre asociando el día y la noche como consecuencia del mismo.
CCL

CMCT

2.3.3. Representa gráficamente y nombra las fases que genera la traslación de la Luna.
CCL

CMCT

2.4.1. Describe las características de las capas externas de la Tierra apoyándose en una imagen (por ejemplo mediante un mapa 
conceptual).

CCL

2.5.1. Identifica y describe oralmente las diferentes representaciones de la Tierra planos, mapas, globos terráqueos. CMCT

2.6.1. Interpreta planos y mapas identificando sus signos convencionales, su lenguaje icónico (en papel o soporte digital). CMCT

2.7.1. Localiza y sitúa en una representación gráfica los puntos cardinales y los utiliza para orientarse en situaciones dadas. CMCT

2.8.1. Describe oralmente las capas de la atmósfera y las representa de forma gráfica. CCL

2.8.2. Investiga la función de protección de la atmósfera del planeta utilizando recursos interactivos. CSC

2.9.1. Compara y contrasta tiempo atmosférico y clima (por ejemplo mediante un organizador gráfico). CCL

2.9.2. Investiga el uso de algunos instrumentos meteorológicos utilizando recursos interactivos. CMCT

2.9.3. Interpreta gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones de su localidad o de localidades de Aragón. CMCT

2.9.4. Observa e Interpreta sencillos mapas meteorológicos de su localidad o de localidades de Aragón e identifica elementos 
gráficos sencillos.

CMCT

2.10.1. Reconoce algunos de los factores que determinan el clima y elabora una idea básica del mismo. CCL

2.11.2. Diferencia y localiza las diferentes zonas climáticas de Aragón (en un mapa o soporte digital) y relaciona su flora y fauna.
CCL

CMCT
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2.12.1. Localiza y señala masas, cursos de agua de Aragón en una imagen, en un mapa o recurso interactivo. CMCT

2.12.2. Explica apoyándose en una representación gráfica el ciclo del agua; valora un uso responsable y no responsable de la 
misma y actúa en consecuencia.

CCL
CMCT

2.12.3. Localiza y señala en un mapa o recurso interactivo, los ríos, las cuencas y las vertientes de Aragón.
CCL

CMCT

2.12.4. Representa gráficamente los tramos de un río y los describe. CCL

2.13.1. Describe de forma escrita las rocas de los paisajes de Aragón, las diferencias según tipo, propiedades y usos. CCL

2.14.1. Describe de forma escrita los elementos de los paisajes de Aragón y utilizando medios interactivos investiga sobre su 
diversidad.

CCL
CSC

2.15.1. Localiza y sitúa en un mapa u otros recursos interactivos las principales unidades del relieve de Aragón y sus vertientes 
hidrográficas.

CMCT

2.15.2. Localiza y sitúa en un mapa u otro recurso interactivo los principales ríos de Aragón. CMCT

2.17.1. Utilizando la tecnología investiga sobre el comportamiento humano en el medio natural y lo asocia con el uso sostenible 
de los recursos naturales.

CSC

2.18.1. Analiza acciones cotidianas y las clasifica en las que protegen y las que no protegen el medio ambiente (por ejemplo con 
una tabla).

CSC
CMCT

MEDIA

B.3. Vivir en sociedad

3.1.1. Explica/simula el proceso para llevar a cabo unas elecciones determinando algunos valores democráticos recogidos en la 
Constitución.

CSC
CAA

3.2.1. Investiga la composición y funcionamiento del ayuntamiento de su localidad, funciones que realiza.
CSC
CAA

3.2.2. Explica cómo se eligen y cuáles son las funciones de los responsables del ayuntamiento de su localidad, por ejemplo con 
un esquema o mapa mental.

CAA

3.3.1. Define provincia, comunidad y ciudad autónoma y nombra y localiza en mapas políticos Aragón y sus provincias, y las 
diferentes comunidades autónomas y sus capitales.

CCL
CMCT

3.4.1. Recaba información a través de diferentes fuentes para presentar su comunidad y otras comunidades en una exposición 
oral/escrita destacando sus valores culturales, lingüísticos,...y mostrando respeto y curiosidad por lo que aportan las 
diferencias.

CCEC
CSC

3.5.1. Describe la estructura territorial y los objetivos de la Unión Europea (por ejemplo, en un mapa mental).
CSC

3.5.2. Identifica las señas de identidad de la Unión Europea (bandera, euro…) y algunas de las leyes sobre el libre 
desplazamiento de los ciudadanos, sobre la regulación de la riqueza…investigando en diferentes fuentes.

CSC

3.6.1. Define población de un territorio, los grupos de edad, natalidad, mortalidad, inmigración y emigración oral o por escrito. CCL

3.6.2. Maneja tablas con datos del censo y del padrón para comparar poblaciones y elabora sus conclusiones. CMCT

3.7.1. Define qué es población activa y no activa y clasifica diferentes situaciones de las personas en relación con su situación 
laboral (por ejemplo, con un mapa mental).

CAA
CCL

3.7.2. Investiga a través de diferentes fuentes cómo ha evolucionado la población de Aragón en periodos de tiempo 
delimitados.

CAA
CSC

3.7.3. Busca información sobre qué factores que hacen que la población se concentre o se disperse en un territorio dado.
CAA
CSC

3.7.4. Sitúa en un mapa de Aragón las mayores concentraciones de población y añade alguna consecuencia de dicha 
concentración.

CCS
CMCT

3.8.1. Averigua algunas causas y efectos de los movimientos migratorios en Aragón a través de diferentes fuentes. CSC

3.9.1. Nombra los tres sectores económicos y clasifica algunas actividades económicas de su entorno en cada uno de ellos. CAA

3.9.2. Investiga oficios desaparecidos y nuevas profesiones en diferentes fuentes.
CCL
CAA

3.10.1. Explica actividades que se desarrollan en Aragón de todos los sectores oral/por escrito valorando su contribución a la 
Comunidad.

CCL
CSC

3.10.2.Localiza en un mapa las principales zonas productoras, industriales, logísticas y turísticas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón e interpreta las leyendas correspondientes.

CMCT
CCL

3.11.1.Explica los diferentes fines de la publicidad y utiliza alguna de sus técnicas para crear un anuncio en soporte informático 
con un determinado fin.

CCL
CD

3.12.1. Compara precios del mismo producto para identificar el más barato y el más caro realizando un consumo responsable.
CMCT
CIEE

3.12.2. Distribuye los gastos en una situación dada con un presupuesto dado manifestando un consumo responsable.
CMCT
CIEE

3.13.1. Con los datos de una empresa cercana (origen, evolución, adaptación,…) valora la importancia del espíritu emprendedor. CIEE

3.14.1 Compara diferentes empresas cercanas de acuerdo a determinadas variables: sector, producto final, tamaño, 
distribución, etc.

CAA

3.15.1 Explica de manera oral /por escrito la importancia de conocer las normas en relación al tráfico y de mantener un 
comportamiento responsable.

CCL
CSC
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3.15.2. Aplica su conocimiento y valoración sobre las normas de circulación en su vida diaria y en especial en salidas y 
excursiones.

CSC

MEDIA

B.4. Las huellas del tiempo

4.1.1. Define y relaciona el concepto de prehistoria y edad antigua datando los hechos que marcan sus inicios y sus finales y lo 
comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CSC

4.1.2. Explica la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como descubrimientos fundamentales de la 
Prehistoria.

CCL
CSC

4.2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico. CMCT

4.2.2. Usa diferentes recursos para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado percibiendo la duración de los 
acontecimientos, con la ayuda de gráficas.

CMCT

4.3.1 Realiza transformaciones sencillas de medidas de tiempo para adquirir el concepto de duración (lustro, década, siglo), 
relacionándolo con las edades de la historia conocidas.

CMCT

4.3.2. Localiza en el tiempo y en el espacio algunos de los hechos fundamentales de la historia de Aragón y de España y lo 
comunica oralmente y/o por escrito.

CMCT
CCL

4.3.3. Explica la forma de vida y organización social de Aragón y de España de la Prehistoria y de la Edad Antigua, por ejemplo en
un mapa mental.

CCL
CAA

4.3.4. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia de 
Aragón y España (Prehistoria, Edad Antigua) citando a sus representantes más significativos.

CCL
CSC

4.3.5. Explica las diferencias de los dos periodos en los que se divide la prehistoria y describe las características básicas de las 
formas de vida en estas dos épocas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CAA
CSC

4.3.6.Data la Edad Antigua y describe las característica básicas de la vida en aquel tiempo.
CCL
CSC

4.4.1. Identifica el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de Aragón en imágenes.
CSC

CCEC

4.4.2. Respeta los restos del pasado histórico y reconoce el valor que nos aporta para el conocimiento del pasado. CSC

4.5.1. Asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo. CSC

4.5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, y autonómica, como riqueza compartida que hay que conocer, preservar y 
cuidar.

CCEC

MEDIA

MEDIA DE CIENCIAS SOCIALES 

Lengua Castellana y Literatura
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

1.1.1.Utiliza la lengua oral en asambleas, conversaciones, presentaciones como forma de comunicación (social y lúdica) con los 
demás y de expresión de sus ideas y pensamientos personales.

CCL

1.1.2. Expresa ideas con claridad y las trasmite con coherencia y corrección. CCL

1.1.3. Escucha las intervenciones de los compañeros (postura adecuada, contacto visual, atención e interés) mostrando respeto 
por los sentimientos de los demás.

CSC

1.1.4. Utiliza las normas socio-comunicativas: espera de turnos, escucha activa, participación respetuosa, interactuando con el 
interlocutor y haciendo uso de ciertas normas de cortesía

CSC

1.2.1. Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos (entonación, tono de voz, ritmo del discurso, ampliación del 
vocabulario y estructura del párrafo) y no lingüísticos (gestual y corporal) para comunicarse en las interacciones orales.

CCL

1.3.1.Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: entonación, pronunciación y vocabulario. Cuando narra: hechos 
ocurridos o experiencias personales, relatos, libros o películas, describe personajes y lugares conocidos.

CCL

1.3.2.Expresa sus propias ideas con el vocabulario adecuado orden y coherencia introduciendo su punto de vista. CCL

1.3.3.Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en el aula: contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema. (asambleas, conversaciones y presentaciones)

CCL

1.3.4.Participa y de forma constructiva: expresando dudas, aportando experiencias y construyendo un conocimiento común en 
las tareas del aula. 

CCL

1.4.1.Muestra una actitud de escucha activa, centrando su atención en el mensaje escuchado. CCL

1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual (noticias, avisos, horarios, instrucciones, normas...) 
realizando actividades relacionadas con los mismos (preguntas, resumen, opinión...)

CCL

1.4.3.Comprende el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión global (vocabulario) CCL

1.5.1. Emplea en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad. CCL

1.5.2. Usa de forma habitual distintos recursos (diccionario, internet…) para ampliar su vocabulario.. CAA
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1.5.3. Diferencia por el contexto el significado de las palabras polisémicas, homófonas y homónimas. CCL

1.6.1. Identifica el tema del texto. CCL

1.6.2. Obtiene las principales ideas de un texto. CCL

1.6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales. CCL

1.7.1.Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e intereses. Con entonación y 
creatividad.

CCL

1.7.2. Reproduce con corrección y creatividad las distintas técnicas de comunicación oral que ha estudiado. CCL

1.8.1.Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas. CCL

1.8.2.Responde de forma correcta a preguntas concernientes al texto oral. CCL

1.8.3.Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo. CAA

1.9.1. Reproduce textos orales sencillos y breves imitando modelos narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, 
instructivos e informativos.

CCL

1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado propio de su edad y las expresa oralmente en respuesta a 
preguntas directas.

CCL

1.9.3.Comienza a organizar y planificar el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades 
comunicativas.

CCL

1.10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender: escucha activamente, recoge datos pertinentes, 
se inicia en la participación en encuestas y entrevistas y expresa oralmente con claridad.

CCL

1.11.1. Se inicia en el acceso a la información a través de entrevistas, noticias y debates infantiles procedentes de la radio, 
televisión, publicaciones de prensa infantiles o Internet. Centra la atención en aspectos concretos propuestos con antelación y 
recoge esta información de un modo organizado (registros, anotaciones, etc.).

CCL
CAA

1.11.2. Reescribe noticias sencillas y transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la estructura
y lenguaje propios del género, imitando modelos y siguiendo una guía de ayuda.

CIEE

1.11.3. Realiza entrevistas dirigidas realiza preguntas para buscar información. CCL

MEDIA

B.2. Comunicación escrita: Leer

2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada. CCL

2.1.2 Descodifica con precisión las palabras propias de su edad y aplica los signos de puntuación (Por ejemplo: punto, coma) 
para dar sentido a la lectura.

CCL

2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales de los textos leídos en voz alta. CCL

2.2.2. Comprende diferentes tipos de textos no literarios (expositivos, narrativos y descriptivos) y de textos de la vida cotidiana. CCL

2.3.1.Lee en silencio con fluidez textos de diferente complejidad. CCL

2.3.2. Realiza lecturas en silencio comprendiendo los textos leídos (resume, extrae, y opina). CCL

2.4.1. Identifica las partes de la estructura organizativa de los textos y capta el propósito de los mismos según unas pautas 
establecidas.

CCL

2.4.4. Elabora esquemas y mapas conceptuales sencillos. CCL

2.5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones más relevantes de un texto trabajado en clase. CCL

2.5.2. Marca las palabras clave de un texto con unas pautas previamente establecidas. CCL

2.5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto trabajado en clase. CAA

2.5.4. Realiza con ayuda del profesor inferencias y formula hipótesis basándose en el texto y las imágenes que acompañan. CAA

2.5.5. Reconoce la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la información que aparece en el texto 
relacionada con los mismos

CAA/C
MCT

2.5.6. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos trabajados en clase. CAA

Est. LCL.2.6.1. Organiza su tiempo de ocio incluyendo la lectura de diferentes textos de la biblioteca de aula. CAA

2.6.2. Aumenta su interés por la lectura de textos. CCL

2.7.1. Consulta diferentes fuentes para obtener datos e información y realizar trabajos individuales o en grupo.
CAA
CD

2.8.1. Comprende el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. CCL

2.8.2. Extrae información de los diferentes textos periodísticos y publicitarios identificando su intención comunicativa. CCL

2.8.4. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto. CAA

2.9.1. Utiliza los medios informáticos para obtener información sobre temas del entorno más próximo bajo supervisión del 
profesor.

CD

2.9.2. Extrae y ordena información en las diferentes actividades propuestas por el profesor. CCL
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2.10.1. Interioriza la biblioteca como fuente de consulta y aplica las normas de funcionamiento. CAA

2. 10. 2. Ilustra los argumentos de lecturas dando referencias bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones . .. CCL

2.10.3. Selecciona lecturas y expresa el gusto por la lectura de diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento 
manifestando su opinión sobre los textos leídos

CAA

MEDIA

B.3. Comunicación escrita: Escribir

3. 1. 1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: notas, diarios, cartas, correos 
electrónicos, noticias imitando textos modelo. 

CCL
CD

3.1.2. Escribe textos usando el vocabulario adecuado, organizando las ideas con claridad, secuenciando temporalmente el 
escrito, manteniendo la cohesión y respetando normas gramaticales y ortográficas imitando textos modelo.

CCL

3. 1. 3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del tipo de texto: notas, diarios, cartas, 
correos electrónicos, noticias, imitando textos modelo, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 

CIEE

3.2.1. Elabora textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar a partir de textos facilitados, recogiendo las 
ideas fundamentales de forma coherente. 

CCL

3.2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación y ortografía iniciándose en la aplicación de las reglas de acentuación. CCL

3.2.3. Reproduce con corrección textos breves dictados a mayor ritmo y con menor repetición incrementando la dificultad del 
vocabulario incluido.

CCL

3.2.4. Se inicia en el uso de estrategias de búsqueda y selección de la información: comienza a resumir, elaborar esquemas y 
enunciados más complejos dando respuesta a preguntas sobre un texto dado.

CCL
CAA

3.3.1. Utiliza ocasionalmente fuentes en formato papel y digital (diccionario, internet) en el proceso de la escritura de forma 
guiada o autónoma. 

CAA
CD

3.5.1. Se esfuerza por escribir correctamente (grafía, orden, limpieza y estética) de forma personal y creativa.
CSC
CCL

3.6.1. Expresa, por escrito brevemente, ideas, opiniones y valoraciones. CCL

3.7.1. Se afianza en la planificación y redacción de textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción. 
Determina con antelación cómo será el texto y su extensión
Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 

CCL
CIEE

3.7.2. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros. 
CCL
CSC

3.8.1. Se inicia en la utilización de las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y afianza estrategias en la búsqueda 
información

CD
CCL

MEDIA

B.4. Conocimiento de la lengua

4.1.1. Identifica todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar, sustituir y expresar características del 
nombre y expresar acciones o estados.

CCL

4.1.2. Conjuga y usa con corrección formas verbales en pasado, presente y futuro en todos los tiempos simples y compuestos en
las formas personales y no personales del modo indicativo.

CCL

4.1.3. Diferencia familias de palabras apoyándose en los campos semánticos con ayuda del profesor. CCL

4.2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas aumentativos, diminutivos y onomatopeyas en su 
comunicación oral y escrita en situaciones de aula.

CCL

4.2.2. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras derivadas e incorporarlas en sus 
producciones orales y escritas.

CCL

4.2.3. Clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto previamente establecido. CCL

4.3.1. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de palabras dadas con cierta autonomía. CCL

4.3.2. Elige la acepción correcta de la palabra desconocida según la situación que le ofrece el texto oral o escrito o entre las 
varias que le ofrece el diccionario con unas pautas dadas

CCL

4.3.3. Conoce las normas ortográficas básicas y las aplica en sus producciones escritas. CCL

4.4.1. Reconoce las características que definen a las diferentes clases de palabras (sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre, 
determinante) aplicándolas en producciones sencillas.

CCL

4.4.2. Combina correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral y escrita. CCL

4.4.3. Diferencia la sílaba átona y tónica y clasifica las palabras de un texto. CCL

4.4.4. Usa con corrección los signos de puntuación (Por ejemplo: punto, coma, interrogación y exclamación) afianzando su 
comprensión lectora.

CCL

4.4.5. Conoce y aplica las reglas de uso de la tilde en palabras agudas y llanas diferenciando la posición de la sílaba tónica. CCL

4.4.6. Aplica la sintaxis adecuada en producciones escritas propias con pautas determinadas previamente. CCL

4.5.1. Discrimina distintos programas educativos digítales adecuados a su aprendizaje. CD

4.6.1. Conoce, valora y respeta la variedad lingüística de España y las lenguas habladas en la comunidad aragonesa.
CCL

CCEC

MEDIA
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B.5. Educación literaria

5.1.1. Diferencia los textos literarios propios de la literatura infantil: narrativos, poéticos y dramáticos, considerando a los 
mismos como medio de disfrute y aprendizaje.

CCL
CAA

5.2.1 Realiza lecturas literatura infantil..., mejorando su comprensión y habilidad lectora.
CCL

CCEC

5.3.1. Conoce las características propias de los textos literarios de la tradición oral (poemas, canciones, cuentos, adivinanzas...) y 
los distingue al escucharlos o leerlos. 

CCL

5.3.2. Reconoce comparaciones. aumentativos, diminutivos, sinónimos y recursos métricos en textos literarios. CCL

5.4.1. Escribe textos literarios sencillos (cuentos, poemas, canciones , pequeñas obras teatrales...) a partir de pautas o modelos 
dados 

CCL

5 5.1 Utiliza los recursos básicos de los intercambios orales y de la técnica teatral en dramatizaciones individuales o colectivas. CCL

MEDIA

MEDIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Matemáticas
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1.1.1. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas en 
contextos de la vida cotidiana y el entorno inmediato.

CCL
CMCT

1.2.1. Comprende el enunciado de problemas de la vida cotidiana y el entorno inmediato (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema) y lo expresa mediante una representación gráfica

CCL
CMCT

1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas de la vida cotidiana y el entorno 
inmediato, siguiendo un orden en el trabajo y los pasos y procedimientos necesarios.

CMCT
CAA

1.2.3. Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato y 
la vida cotidiana, revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba la coherencia de las soluciones en 
el contexto de la situación, busca otras formas de resolución.

CAA

1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de problemas a resolver del entorno inmediato y la vida 
cotidiana, contrastando su validez y coherencia y valorando su utilidad.

CMCT

1.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, 
rebajas…), 

CMCT

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales, del entorno inmediato y la vida cotidiana enumerando semejanzas y diferencias.

CMCT

1.3.2. Realiza predicciones sobre los resultados esperados en la resolución de situaciones problemáticas de la vida cotidiana y 
del entorno inmediato, utilizando los patrones y leyes encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se producen 
identificando posibles variables no controladas y elementos extraños.

CMCT

1.4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, planteados desde situaciones de la vida cotidiana y el entorno inmediato, 
analizando la coherencia de la solución y buscando otras formas de resolverlos.

CMCT

1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, conectándolo 
con la realidad, buscando otros contextos, etc.

CAA
CIEE

1.5.1.Informa oralmente apoyándose en diferentes soportes (textos, gráficos. pictogramas, diagramas…) sobre el proceso de 
investigación realizado a partir de cuestiones concretas de carácter matemático sobre la vida cotidiana y el entorno inmediato, 
exponiendo las fases del mismo y valorando, con la ayuda de pautas y cuestiones definidas, los resultados y las conclusiones 
obtenidas.

CMCT
CIEE

1.6.1. Practica el método científico en el tratamiento de situaciones problemáticas de la vida cotidiana y el entorno inmediato, 
siendo ordenado, organizado y sistemático en la utilización de hojas de registro, cuadernos de notas, diarios…, en la revisión e 
introducción de las modificaciones pertinentes

CMCT
CAA

1.6.2. Tiene presente en el tratamiento de situaciones problemáticas de la vida cotidiana y el entorno inmediato preguntas 
como: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución 
es adecuada?, ¿cómo se puede comprobar?...

CMCT
CAA

1.7.1. En el tratamiento de situaciones problemáticas de la vida cotidiana y entorno inmediato realiza estimaciones sobre los 
resultados esperados y contrasta su validez teniendo en cuenta las características de las informaciones o datos iniciales y el 
contexto de la situación. 

CMCT

1.8.1. Elabora hipótesis sencillas, propone su comprobación y busca argumentos que las validen o las refuten, en situaciones a 
resolver de la vida cotidiana y el entorno inmediato, en contextos numéricos, geométricos o funcionales.

CMCT

1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación.

CAA

1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas de la vida cotidiana y el entorno inmediato con precisión, esmero e interés 
superando bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas y utilizando la reflexión sobre los errores como método de 
aprendizaje.

CAA

1.9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso, con confianza y precisión.
CMCT
CAA

1.9.4. Plantea preguntas precisas y formuladas con correcciónen la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana y el entorno inmediato.

CMCT

1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas de la vida cotidiana y el entorno inmediato valorando su 
conveniencia por su sencillez y utilidad en función de referencias en situaciones y conocimientos previos.

CMCT
CIEE
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1.10.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos de la vida cotidiana y el entorno inmediato y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, buscando referentes para situaciones futuras similares. 

CAA

1.12.1 Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. de 
la vida cotidiana y el entorno inmediato

CD

1.12.2. Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato

CD

1.13.1. Realiza de forma guiada un proyecto relacionado con la vida cotidiana y el entorno inmediato elaborando y presentando 
un informe sencillo con documentos digitales (texto, presentación, imagen, video, sonido, mapa conceptual,…), buscando, 
analizando y seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus 
compañeros.

CMCT
CD

CIEE

MEDIA

B.2. Números

2.1.1. Se inicia en el conocimiento y lectura de números romanos.
CMCT
CECC

2.1.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números hasta la centena de millar y decimales hasta las 
décimas, utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.

CMCT

2.2.1. Identifica y nombra números ordinales del 1º al 40º en situaciones de la vida cotidiana y el entorno inmediato CMCT

2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales hasta la centena de millar y decimales hasta las 
décimas utilizando razonamientos apropiados y considerando el valor de posición de cada una de sus cifras.

CMCT

2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales hasta la centena de millar y decimales hasta las décimas, 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

CMCT

2.2.4 Ordena y compara números naturales hasta la centena de millar y decimales hasta las décimas utilizando la recta numérica
como apoya gráfico.

CMCT

2.2.5. Descubre los números negativos en situaciones cotidianas. CMCT

2.3.2 Redondea mentalmente números decimales a la décima más cercana en situaciones de resolución de problemas de la vida 
cotidiana y el entorno inmediato.

CMCT

2.5.1. Resuelve operaciones en expresiones numéricas introduciendo los paréntesis CMCT

2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos cercanos. CMCT

2.5.3. Estima y comprueba la coherencia del resultado de un problema mediante diferentes estrategias (algoritmos escritos, 
cálculo mental y tanteo).

CAA

2.4.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad más sencillos como por 2, 5, y 10. CMCT

2.6.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. CMCT

2.6.2. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de división. CMCT

2.6.3. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos. CMCT

2.6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. CMCT

2.6.7. Realiza sumas, restas y multiplicaciones con números decimales hasta las décimas CMCT

2.6.8 Aplica el uso de los paréntesis en estructuras sencillas. CMCT

2.8.1.Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división en números naturales hasta la centena 
de millar y decimales hasta las décimas en contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

CAA

2.8.2. Descompone de forma aditiva y de forma aditiva- multiplicativa, números menores de una centena de millar atendiendo 
al valor posicional de sus cifras.

CMCT

2.8.3. Construye series numéricas (hasta la centena de mil), ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10,100 a partir de 
cualquier número y de cadencias 5, y 50 a partir de múltiplos de 5.

CMCT

2.8.4. Descompone números naturales menores de una centena de millar atendiendo al valor posicional de sus cifras. CMCT

2.8.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental. CAA

2.8.6. Identifica múltiplos y divisores de 2, 3, 5, y 10 utilizando las tablas de multiplicar. CMCT

2.8.7. Calcula los primeros múltiplos de un número natural menor que 20. CMCT

2.8.8. Calcula todos los divisores de un número natural menor que 20. CMCT

2.8.10. Descompone números decimales hasta las décimas atendiendo al valor posicional de sus cifras. CMCT

2.8.12. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la suma y resta de números naturales hasta la 
centena y multiplicación y división por una cifra explicando de forma oral el proceso seguido.

CAA

2.8.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta en situaciones del entorno escolar y familiar y de la 
vida cotidiana.

CMCT

2.8.14.Usa la calculadora para resolver problemas. CD

2.9.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana que suponen la lectura, 
escritura, interpretación y ordenación de números naturales hasta la centena de millar y decimales hasta las décimas aplicando 
operaciones de suma, resta, multiplicación y división.

CMCT
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2.9.2. Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno y la vida 
cotidiana revisando las operaciones, las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia
de las soluciones y proponiendo otras formas de resolverlo

CAA

MEDIA

B.3. Medida

3.1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud, capacidad, y peso/masa, en el entorno inmediato y la vida 
cotidiana.

CMCT

3.2.1. Estima longitudes, capacidades, masas en situaciones de la vida cotidiana eligiendo la unidad y los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una medida explicando de forma oral el proceso seguido. 

CMCT
CCL

3.2.2. Mide longitudes, capacidades y masas del entorno inmediato y la vida cotidiana utilizando instrumentos convencionales 
(regla, metro, balanza, litro…) y no convencionales expresando el resultado en la unidad más adecuada, explicando de forma 
oral el proceso seguido.

CMCT

3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad y masa, obtenidas en el entorno inmediato y la vida cotidiana, en forma 
simple expresando el resultado en la unidad determinada de antemano.

CMCT

3.3.2. Expresa en forma simple una medición de longitud, capacidad o masa del entorno inmediato y la vida cotidiana dada en 
forma compleja y viceversa.

CMCT

3.3.3. Compara y ordena medidas de una misma magnitud (longitud, capacidad o masa) del entorno inmediato y la vida 
cotidiana.

CMCT

3.4.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en la medición y el tratamiento de 
longitudes, masas y capacidades en el entorno inmediato y la vida cotidiana.

CCL

3.4.3. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana, utilizando las unidades de 
medida (longitud, masa y capacidad) más usuales, convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de medida más adecuadas y explicando el proceso seguido

CMCT
CCL

3.5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones: segundo, minuto, hora, día, semana y año CMCT

3.5.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas-minutos y minutos-segundos. CMCT

3.5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. CMCT

3.5.4. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando las medidas temporales. CMCT

3.7.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 
utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como figuradas

CMCT

3.7.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro . CMCT

3.8.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana utilizando medidas de 
longitud, masa, capacidad, tiempo y moneda.

CMCT

3.8.2. Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno y la vida 
cotidiana revisando las operaciones, las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia
de las soluciones y proponiendo otras formas de resolverlo

CAA

MEDIA

B.4. Geometría

4.1.1.Identifica posiciones relativas de rectas y circunferencias en el entorno inmediato y la vida cotidiana, en creaciones 
personales, dibujos…

CMCT

4.1.2. Identifica ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana.

CMCT

4.1.3. Describe posiciones y movimientos indicando situación, ángulos, giros y distancias respecto a un punto dado…en 
desplazamientos habituales, fotografías, croquis…

CCL
CMCT

4.1.4. Realiza gráficas sencillas (croquis, planos…) de espacios del entorno escolar y familiar conservando la proporcionalidad. CMCT

4.1.5. Identifica en situaciones muy sencillas del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana la simetría de tipo axial y especular. CMCT

4.1.6. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje vertical utilizando una pauta cuadriculada. CMCT

4.1.7. Realiza ampliaciones y reducciones de dibujos de figuras planas utilizando una pauta cuadriculada CMCT

4.2.1. Clasifica y describe triángulos y cuadriláteros atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificándolos en objetos cotidianos,
fotografías, propaganda… 

CMCT

4.2.2. Utiliza instrumentos de dibujo para la construcción y exploración de formas geométricas de su entorno. CAA

4.3.1. Calcula el perímetro de figuras planas a partir de la medida de sus lados. CMCT

4.3.2. Aplica el concepto de perímetro de figuras para la realización de cálculos y mediciones sobre espacios del entorno escolar. CAA

4.4.1. Identifica y clasifica cuadriláteros en objetos del entorno inmediato, representaciones, fotografías, carteles, imágenes… CMCT

4.4.2. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro, radio, diámetro, cuerda, arco. CMCT

4.4.3. Aplica el concepto de perímetro de figuras en la realización de cálculos y mediciones en circunferencias del entorno 
escolar.

CMCT

4.4.4. Dibuja figuras planas a partir la composición o descomposición de otras, describiendo aspectos concretos del resultado 
(número de lados, ángulos,…), comparándolo con objetos del entorno inmediato y la vida cotidiana.

CMCT
CAA

4.5.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados en objetos cotidianos estableciendo relación de los prefijos CCL
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que forman sus nombres con otras palabras que los contienen. CMCT

4.5.2 Reconoce e identifica prismas y pirámides en el entorno inmediato, imágenes, fotografías, vídeos, simulaciones…. CMCT

4.5.3 Reconoce e identifica cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) en el entorno inmediato, imágenes, fotografías, vídeos, 
simulaciones….

CMCT

4.6.1. Comprende y describe posiciones y recorridos en el entorno inmediato e interpreta y elabora representaciones espaciales
de los mismos en croquis de itinerario, planos… utilizando las nociones geométricas básicas (situación, paralelismo, 
perpendicularidad, perímetro).

CCL
CMCT

4.6.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando las nociones geométricas básicas 
(situación, paralelismo, perpendicularidad, perímetro): indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio.

CCL

4.7.1. Resuelve problemas geométricos relacionados con situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana utilizando las 
propiedades de las figuras planas y los conceptos básicos de perpendicularidad, paralelismo, posición y movimiento.

CMCT

4.7.2. Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno y la vida 
cotidiana revisando las operaciones, las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia
de las soluciones y proponiendo otras formas de resolverlo

CAA

MEDIA

B.5. Estadística y probabilidad

5.1.1. Recoge datos del entorno inmediato o la vida cotidiana y los registra en tablas o cuadros de doble entrada, diagramas de 
barra, lineales, y circulares

CMCT

5.2.1. Recoge, ordena y clasifica datos en función de más de un criterio, relativos al entorno inmediato y la vida cotidiana 
expresando el resultado mediante tablas o cuadros de doble entrada, diagramas de barra, lineales y circulares. 

CMCT

5.2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos (diagramas de barras, lineales y circulares), con datos obtenidos en situaciones 
del entorno inmediato y la vida cotidiana. 

CMCT

5.3.1 Hace y argumenta estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro) de situaciones 
del entorno inmediato y la vida cotidiana en las que interviene el azar

CMCT
CAA

5.4.1 Identifica situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana de carácter aleatorio. CMCT

5.5.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana planteados a partir gráficas 
(diagramas de barras, lineales, circulares…) o relacionados con la probabilidad o el azar.

CMCT

5.5.2 Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno y la vida 
cotidiana revisando las operaciones, las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia
de las soluciones y proponiendo otras formas de resolverlo

CAA

MEDIA

MEDIA DE MATEMÁTICAS 

Valores Sociales y Cívicos
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. La identidad y la dignidad de la persona

1.1.1, 1.1.3. Comprende el valor del respeto y la dignidad personal y muestra actitudes de respeto y dignidad en su entorno más 
cercano.

CSC

1.1.2. Comprende el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. CSC

1.2.1. Trabaja en equipo confiando en las propias posibilidades para la consecución de objetivos y mostrando actitudes de 
colaboración con otros.

CSC

1.2.2. Asume sus responsabilidades en las actividades colaborativas pautadas. CAA

1.2.3. Genera confianza en los demás con la ejecución responsable de las tareas. CSC

1.3.1. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de actuación. CAA

1.3.2. Explica alternativas a la resolución de problemas sociales con ayuda. CSC

1.3.3. Muestra actitudes para hacer frente a la incertidumbre, miedo o fracaso con ayuda del adulto en el entorno escolar. CAA

1.4.1. Reflexiona sobre sus rasgos característicos de personalidad y verbaliza las conclusiones. CAA

1.4.2 1.4.3. Expresa e integra de forma positiva señas de identidad en la representación que hace de sí mismo y la imagen que 
expresan los demás.

CSC

1.5.1. Reflexiona sobre sus pensamientos con ayuda. CCL

1.5.2, 1.5.3. Conoce y valora con ayuda del docente algunas estrategias de reestructuración cognitiva y resiliencia aprendidas, 
en el entorno escolar.

CAA

1.5.4. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones y la negociación con ayuda del adulto. CAA

1.5.5. Identifica sus emociones. CAA

1.5.6. Describe sus sentimientos, necesidades y derechos en las actividades cooperativas. CSC

1.6.1. Participa en la solución de los problemas escolares con ayuda. CSC
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1.6.2. Realiza con guía propuestas para abordar proyectos sobre valores sociales con ayuda del docente CIEE

1.6.3. Identifica problemas sociales y cívicos. CSC

1.6.4. Identifica y formula problemas de convivencia. CCL

1.6.5. Conoce y describe la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social. CSC

1.7.1. Identifica las consecuencias que tienen los actos propios. CSC

1.7.2. Muestra actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en sus interacciones sociales. CSC

1.7.3, 1.7.4. Identifica y verbaliza las consecuencias, ventajas e inconvenientes que tienen los actos y decisiones propias y los de 
los demás.

CSC
CCL

MEDIA

B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

2.1.1. Expresa con claridad y coherencia sus ideas y opiniones en sus intervenciones orales en el aula. CCL

2.1.2 2.1.3. Emplea distintos elementos de la comunicación verbal y no verbal trabajados en el aula en sus exposiciones orales 
manifestando coherencia entre ellos.

CCL

2.2.2, 2.1.4, 2.2.1. Dialoga, escuchando las exposiciones de sus compañeros, entendiendo el punto de vista del otro y 
exponiendo respetuosamente sus opiniones respecto a un tema planteado.

CCL

2.2.3. Participa en actividades grupales detectando, con pautas dadas por el docente, intereses, propósitos y deseos implícitos 
en la expresión de ideas de sus compañeros.

CSC

2.2.4. Colabora en proyectos grupales escuchando y mostrando interés hacia el interlocutor. CSC

2.3.1. Expresa sus ideas y opiniones en su contexto más cercano con confianza. CCL

2.3.2. Realiza una defensa tranquila y respetuosa de sus opiniones con sus amigos. CSC

2.3.3. Conoce y utiliza con guía la funcionalidad del lenguaje positivo. CCL

2.3.4. Confía en sus posibilidades de defender los posicionamientos personales sin distanciarse de los demás. CSC

2.4.1. Se comunica facilitando el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones planteadas en el aula. CCL

2.4.2. Muestra interés por sus interlocutores en situaciones de diálogo en el aula. CSC

2.4.3. Muestra con ayuda del docente sus sentimientos durante el diálogo. CCL

2.4.4. Conoce y practica los elementos que contribuyen al diálogo. CCL

2.4.5. Identifica los elementos que bloquean la comunicación y trata de evitarlos. CSC

2.5.1. Da el sentido adecuado a la expresión de los demás. CCL

2.5.2. Conoce algunas estrategias de escucha activa (p. ej.: clarificación, parafraseo y resumen en el diálogo). CCL

2.5.3. Detecta aspectos comunes entre sus opiniones y las de su interlocutor. CSC

2.6.1. Interacciona con empatía en sus relaciones interpersonales más cercanas. CSC

2.6.2. Utiliza habilidades sociales en sus interacciones con sus iguales. CSC

2.6.3. Utiliza recursos que contribuyen a la cohesión de su equipo. CSC

2.7.1. Identifica, con guía, diferentes maneras de ser y actuar de las personas que componen su círculo social más cercano. CSC

2.7.2. Respeta las diferencias individuales de las personas que componen su círculo social. CSC

2.7.3. Expresa las cualidades de las personas con las que se relaciona. CSC

2.7.4. Muestra curiosidad, sensibilidad y respeto por costumbres y modos de vida diferentes a las propias. CSC

2.8.1. Conoce, con ayuda del adulto, los principales prejuicios sociales en su entorno próximo. CSC

2.8.2, 2.8.3.Conoce y expresa de forma creativa, con ayuda del adulto, las consecuencias de los prejuicios sociales detectados en 
su entorno próximo.

CSC

2.9.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo. CSC

2.9.2. Muestra cualidades positivas consiguiendo la valoración de sus compañeros. CSC

2.9.3. Establece relaciones emocionales amistosas basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua. CSC

2.9.4. Describe las características de la amistad y compañerismo que vive en su entorno a través de trabajos creativos pautados. CSC

MEDIA

B.3. La convivencia y los valores sociales

3.1.1. Establece relaciones de confianza con los iguales. CSC
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3.1.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas sencillos en colaboración con sus compañeros. CIEE

3.1.3. Manifiesta una actitud abierta hacia los demás aceptando puntos de vista y sentimientos diferentes durante la interacción
social en el aula.

CSC

3.2.1. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. CSC

3.2.2. Valora estrategias de ayuda entre iguales CSC

3.2.3. Respeta las reglas durante el trabajo en equipo. CSC

3.2.4. Conoce y practica distintas habilidades del trabajo cooperativo en las tareas planteadas. CSC

3.2.5. Conoce destrezas sobre la interdependencia positiva en el trabajo en equipo. CSC

3.2.6. Manifiesta conductas solidarias en el ámbito escolar y es capaz de expresarlas. CSC

3.3.1. Se muestra generoso en del entorno escolar. CSC

3.3.2. Conoce e identifica las conductas altruistas y su valor para la convivencia. CSC

3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5. Conoce y valora las normas de la relación y convivencia en el centro y participa en su elaboración y 
ejecución.

CSC

3.4.2. Valora la existencia de normas de convivencia en el centro. CSC

3.5.1. Entiende que hay más de una forma de resolver los problemas personales e interpersonales. CSC

3.5.2. Conoce y valora la mediación como forma pacífica de resolver conflictos personales. CSC

3.5.3. Comparte sus pensamientos, intenciones y posicionamientos en las relaciones interpersonales. CSC

3.5.4. Identifica y verbaliza diferentes puntos de vista en un conflicto. CSC

3.6.1. Define conceptos de responsabilidad y justicia social. CSC

3.6.2. Identifica desigualdades sociales. CSC

3.7.1, 3.13.1. Conoce y respeta derechos y deberes del centro CSC

3.7.2. Realiza juicios morales de situaciones escolares siguiendo un modelo guiado, con ayuda del docente. CSC

3.7.3. Explica sus actuaciones con ayuda del docente en base a algunos valores personales trabajados en el aula. CSC

3.8.1, 3.8.3, 3.8.4. Conoce qué es un dilema moral y pasos para su resolución. CSC

3.8.2, 3.17.2. Analiza de forma pautada juicios morales ya resueltos relativos p. ej. a las diferencias culturales. CSC

3.9.1. Conoce el carácter universal de los derechos humanos. CSC

3.9.2. Conoce la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos básicos: salud, bienestar, alimentación, 
vestido, vivienda y asistencia médica.

CSC

3.9.3. Conoce y critica las circunstancias de personas que viven en situación de privación de los derechos básicos. CSC

3.10.1. Expone mediante imágenes la importancia de garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

CSC

3.10.2, 3.10.3, 3.10.4. Conoce distintas formas y hechos de desigualdad y discriminación (P. ej. racismo, xenofobia, desigualdad 
de oportunidades, maltrato y exclusión de minorías étnicas…)

CSC

3.10.5. Conoce e identifica estereotipos con la ayuda del docente. CSC

3.11.1. Conoce el concepto de libre expresión. CSC

3.11.2. Reconoce que hay opiniones diferentes a las propias. CSC

3.11.3. Conoce la existencia de diferentes culturas y religiones. CCEC

3.11.4. Analiza los derechos de libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. CSC

3.12.1, 3.12.2, 3.12.3. Analiza y explica los derechos básicos de los niños y las consecuencias negativas de la desprotección de la 
infancia justificando la necesidad de ayuda.

CSC

3.12.4. Conoce la existencia de la explotación infantil. CSC

3.13.2. Conoce y opina sobre situaciones reales expuestas en Internet en relación a los derechos del niño. CSC

3.14.1. Reconoce en casos propuestos en el aula actitudes de falta de respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. CSC

3.14.2. Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares CSC

3.14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo. CSC

3.15.1, 3.13.3. Analiza la importancia de respetar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad en la 
comunidad escolar, tareas domésticas y el cuidado de la familia y la expone mediante trabajos creativos.

CSC

3.15.2. Identifica la falta de corresponsabilidad en el cuidado de la familia presentados en los medios de comunicación. CSC
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3.15.3. Utiliza el diálogo para resolver sus conflictos personales CCL

3.16.1, 3.18.2. Identifica valores implícitos en diversas situaciones y los relaciona con los valores democráticos. CSC

3.16.2, 3.17.1. Conoce algunos derechos y deberes recogidos en la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de 
Aragón.

CSC

3.20.1. Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte integrante de ella CMCT

3.20.2, 3.20.3. Expone los motivos de la conservación de los bienes naturales participando en la medida de sus posibilidades en 
su conservación.

CSC
CMCT

3.21.1, 3.21.2. Analiza con sentido crítico a través de casos propuestos en el aula de Aragón, las consecuencias de la 
intervención humana en el medio ambiente y expone conclusiones.

CMCT

3.21.3. Investiga diferentes opciones sobre cómo cuidar y recuperar el equilibrio ecológico y la conservación del medio 
ambiente

CMCT
CIEE

3.22.1, 3.22.2. Conoce las diferentes fuentes de energía del planeta y su durabilidad y las consecuencias de su abuso. CMCT

3.22.3, 3.22.4. Realiza de forma creativa la necesidad de mantener el aire no contaminado para la salud y la calidad de vida y las 
causas y consecuencias para rechazar las actividades humanas contaminantes

CCEC

3.23.1, 3.23.2, 3.23.4. Comprende la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y la prevención de accidentes domésticos y de
conductas de riesgo.

CMCT

3.23.3. Conoce algunas prácticas básicas de primeros auxilios aplicables a accidentes en la escuela. CMCT

3.24.1. Realiza un uso responsable de las nuevas tecnologías con la guía del adulto.
CD
CSC

3.24.2. Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías con la guía del adulto. CD

3.24.3. Conoce los contenidos del entorno digital. CD

3.25.1, 3.25.2. Analiza y expone de forma guiada, mediante trabajos creativos, la influencia de la publicidad sobre las personas.
CSC

CCEC

3.25.3. Explica los hábitos de consumo utilizando las Nuevas Tecnologías.
CD
CSC

3.26.1. Participa activamente en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de educación vial en 
actividades planteadas en el centro

CSC

3.26.3 Analiza las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico con la ayuda de las Nuevas Tecnologías.
CSC
CD

3.27.2, 3.27.1, 3.27.4. Elabora trabajos sencillos identificando y analizando con ayuda del adulto las principales causas de un 
accidente de tráfico sobre los que se informa en diferentes medios de comunicación y las principales medidas que se podrían 
tomar para prevenirlos.

CSC

MEDIA

MEDIA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

Educación Artística - Plástica
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Educación audiovisual

1.1.1. Reconoce entre imágenes fijas y en movimiento de su entorno y aplica los conocimientos adquiridos en sus propias 
creaciones.

CCEC

1.2.1.Analiza de manera sencilla imágenes fijas y en movimiento atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, 
rectas, colores,…).

CCL
CMCT

1.2.2.Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color y de la fotografía en papel a la digital según unas pautas 
determinadas previamente.

CMCT
CD

1.2.3.Conoce los diferentes temas de la fotografía atendiendo a unas pautas establecidas. CCEC

1.2.4.Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos aplicando nociones básicas de enfoque y encuadre. CD

1.2.5.Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño y proporción, añadiendo textos e 
imágenes realizadas por él mismo. 

CCL
CD

1.2.6.Narra una historia a través de viñetas a las que incorpora textos en bocadillos y notas a pie. CCL
CAA

1.2.7.Descubre con ayuda del profesor el proceso empleado para la creación y montaje de una película de animación. CCEC

1.2.8.Diseña sencillas secuencias de viñetas en movimiento (cines de mano) como paso previo a la creación de obras de 
animación.

CCL
CAA
CCEC

1.3.1.Utiliza buscadores de Internet para la obtención de imágenes fijas y en movimiento, manejando programas informáticos 
sencillos de edición y retoque de imágenes digitales bajo supervisión del profesor.

CD
CIEE

1.3.2.Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las personas afectadas. CSC

1.3.3.No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines de dicha difusión. CSC
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MEDIA

B.2. Expresión artística

2.1.1. Utiliza el punto, la línea, el plano y el color al representar el entorno próximo. CAA
CCEC

2.2.1. Atendiendo a su luminosidad, distingue del color el tono y la saturación según la información predeterminada por el 
profesor.

CCL
CMCT

2.2.2. Ordena los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo), así como los 
complementarios.

CMCT

2.2.3. Descubre la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos en sus composiciones plásticas. CCL
CIEE

2.2.4. Clasifica las texturas naturales y artificiales y realiza trabajos artísticos utilizando estos conocimientos. CMCT
CIEE

2.2.5. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio y 
proporción.

CMCT

2.2.6. Clasifica obras plásticas, por su temática y/o su autor y expresa oralmente las impresiones que la obra artística le suscita. CCEC

2.3.1. Utiliza las técnicas de dibujo más adecuadas para sus creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el material y el espacio de uso y desarrollando el gusto por la adecuada presentación de sus trabajos.

CIEE
CAA

2.3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás, colaborando con las tareas que le hayan sido 
encomendadas.

CSC
CIEE

2.3.3. Explica con la terminología adecuada el propósito de sus trabajos. CCL
CCEC

2.4.1. Planifica su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo información y eligiendo los que mejor se adecuan a 
sus propósitos en la obra final.

CD
CSC
CAA

2.5.1. Elabora obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y buscando la solución más adecuada a 
sus propósitos en su producción final. 

CIEE
CCEC

2.6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico aragonés. CSC
CCEC

2.6.2. Conoce la oferta artística que ofrecen los museos y exposiciones de su localidad y muestra interés por visitarlas. CSC
CCEC

2.6.3. Clasifica alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, según las características del trabajo de los artistas y 
artesanos.

CCEC

MEDIA

B.3. Dibujo geométrico

3.1.1.Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolos en composiciones previamente determinadas. CMCT

3.1.2.Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares. CMCT

3.1.3.Utiliza la regla considerando el centímetro como unidad de medida habitual CMCT

3.1.4.Suma y resta de segmentos utilizando la regla. CMCT

3.1.6.Traza círculos conociendo el radio con el compás y crea formas basadas en la circunferencia. CMCT

3.1.7.Traza circunferencias, con el compás, señalando en ellas los conceptos de radio, diámetro y cuerda. CMCT

3.1.8.Realiza composiciones basadas en la forma circular y experimenta en ellas las mezclas de color y el círculo cromático. CMCT

3.1.9.Continúa series y realiza simetrías y traslaciones sencillas con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una 
cuadrícula facilitada.

CMCT

3.1.10.Dibuja ángulos rectos, agudos y obtusos con la ayuda de la regla y el transportador. CMCT

3.1.11.Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas. CMCT
CIEE

3.1.12.Identifica en una obra bidimensional de su entorno más cercano formas geométricas simples. CMCT

3.1.13.Realiza dibujos sencillos enmarcados en formas geométricas básicas. CMCT
CIEE

3.1.14.Conoce el término de escala y es capaz de aplicarlo realizando ampliaciones y reducciones de un dibujo sencillo dado. CMCT

3.2.1.Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo valorando la precisión en los 
resultados, cuidando el material y presenta los trabajos según unas pautas establecidas.

CAA

MEDIA

MEDIA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA - PLÁSTICA 

Observaciones:
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4.4.5. Educación Primaria 5º
CUADERNO DE SEGUIMIENTO – GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOGROS

 con los estándares de aprendizaje relacionados con las competencias

• Escuela de Sahún • CRA Alta Ribagorza •

 Alumna/o:
Curso: Maestra/o:

ASIGNATURAS:

Ciencias de la Naturaleza
B.1. Iniciación a la actividad científica
B.2. El ser humano y la salud
B.3. Los seres vivos
B.4. Materia y energía
B.5. La tecnología, objetos y máquinas

Ciencias Sociales
B.1. Contenidos comunes
B.2. El mundo en el que vivimos
B.3. Vivir en sociedad
B.4. Las huellas del tiempo

Lengua Castellana y Literatura
B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
B.2. Comunicación escrita: Leer
B.3. Comunicación escrita: Escribir
B.4. Conocimiento de la lengua
B.5. Educación literaria

Matemáticas
B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
B.2. Números
B.3. Medida
B.4. Geometría
B.5. Estadística y probabilidad

Valores Sociales y Cívicos
B.1. La identidad y la dignidad de la persona
B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones 
interpersonales
B.3. La convivencia y los valores sociales

Educación Artística - Plástica
B.1. Educación audiovisual
B.2. Expresión artística
B.3. Dibujo geométrico

COMPETENCIAS:

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística
CMCT: Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia

y Tecnología
CD: Competencia Digital
CAA: Competencia para Aprender a Aprender
CSC: Competencias Sociales y Cívicas
CIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
CCEC: Conciencia y Expresiones Culturales

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~
Este documento puede utilizarse:

• Como simple recordatorio de los criterios de evaluación, de los estándares de aprendizaje y de las competencias que señala el currícu-
lo aragonés para este nivel, así como de los mínimos de cada centro (la columna está en blanco para señalarlos con una X).

• Como Guía de observación/Cuadernillo de registro de cada niña o niño aprovechando las celdas para anotar en ellas la valoración de 
cada uno de los ítems con valores del 1 al 5 donde 1 se podría corresponder con Necesita mejorar, 2 con Suficiente, 3 con Bien, 4 
con Muy Bien y 5 con Excelente o como mejor te aclares. La idea es automatizarlo en una hoja de cálculo cuando sea posible ;-)

 
Se ha elaborado partiendo de los materiales del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que puedes encontrar en:

http://www.educaragon.org/HTML/carga_html.asp?id_submenu=52

~~~~~~~~~~~~~~~
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Ciencias de la Naturaleza
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Iniciación a la actividad científica 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos naturales de 
Aragón; utilizando medios de observación directa (lupa, lupa binocular, microscopio,…) y consultando documentos escritos, 
imágenes y gráficos; la analiza, obtiene conclusiones, comunica su experiencia.

CCL
CMCT

1.1.4. Desarrolla, de forma guiada, estrategias sencillas adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter 
científico.

CAA

1.2.1. Manifiesta progresiva autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas presentando cierta iniciativa en la 
toma de decisiones.

CIEE

1.3.1. 1.3.2. Expone oralmente y por escrito de forma clara y ordenada experiencias y tareas, utilizando de manera adecuada el 
vocabulario trabajado y manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.

CMCT
CCL

1.4.1. Usa con ayuda el tratamiento de textos (título, ajuste de página, número de página, inserción de ilustraciones…) CD

1.4.2. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de ocio. CD

1.4.3. Conoce y comprende las medidas de seguridad personal que debe utilizar en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación a su alcance. 

CD

1.4.4. Presenta las tareas de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital. 
CCL
CD

1.4.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, resolviendo de forma dialogada los conflictos 
ayudado de un proceso de conciliación.

CSC

1.5.1. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre el ser humano, la salud, los seres vivos… iniciándose en 
el planteamiento de problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo 
conclusiones sencillas, y comunicando los resultados.

CAA

1.5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un informe, utilizando soporte papel y/o 
digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes medios y comunicando de 
forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes, textos escritos en word y/o power point.

CMCT
CCL

MEDIA

B.2. El ser humano y la salud

2.1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano: 
relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor), nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio
y excretor) estableciendo relaciones entre ellos y algunos hábitos de salud.

CMCT

2.2.1. Identifica y describe algunas de las principales características de las funciones vitales del ser humano: relación, nutrición 
y reproducción.

CMCT

2.2.2. Identifica algunas características del funcionamiento del cuerpo humano en cuanto a células, tejidos, órganos y aparatos;
localizándolos e identificándolos según su forma, y estructura.

CMCT

2.3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y 
aparatos. 

CSC
CMCT

2.3.2, 2.3.3. Identifica hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una conducta responsable. 
CSC

CMCT

2.3.4. Conoce los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos
para la salud. 

CMCT
CSC

2.3.5. Conoce y comprende los efectos nocivos del consumo de alcohol y tabaco, sobre todo en edades tempranas. CSC

2.3.6. Observa e identifica algunos avances de la ciencia que mejoran la salud (medicina, producción y conservación de 
alimentos, potabilización del agua, etc.). 

CMCT
CSC

2.3.7. Conoce y utiliza técnicas básicas de primeros auxilios para saber ayudarse, en situaciones simuladas. CMCT

2.3.8. Identifica, comprende y describe emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos manifestando 
conductas empáticas.

CSC

2.3.9. Conoce y aplica, habitualmente, estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz, por ejemplo: resumen, esquema, 
mapa conceptual…

CAA

2.3.10. Reflexiona sobre el trabajo realizado y saca conclusiones sobre cómo trabaja y aprende. CAA

2.3.11. Planifica de forma autónoma actividades individuales de ocio y tiempo libre, que repercutan positivamente en su modo 
de vida. 

CSC
CAA

2.3.12. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas sencillas. CAA

2.3.13. Manifiesta y desarrolla cierta iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las 
decisiones tomadas.

CAA

MEDIA

B.3. Los seres vivos

3.1.1. Identifica y explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes. CMCT

3.1.2. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, identificando las 
principales características y funciones de cada uno de ellos.

CMCT

3.2.1. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de las plantas. Reino de los hongos. CMCT

3.2.2, 3.2.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, animales invertebrados y CMCT
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vertebrados.

3.2.4. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica diferentes plantas. CMCT

3.2.5. Utiliza, con ayuda, guías en la identificación de animales y plantas de entornos próximos (parques, alrededores de la 
localidad, montes cercanos, riberas, bosques, etc.).

CMCT
CAA

3.2.6. Conoce y comprende la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. CMCT

3.3.1. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos: Cadenas alimentarias. Poblaciones y ecosistemas. CMCT

3.3.2. Identifica y explica, oralmente o por escrito, algunas de las causas de la extinción de especies. CMCT

3.3.3. Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema. CMCT

3.3.4. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, litoral, ciudad… y los seres vivos que en ellos habitan. CMCT

3.3.5. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos. CMCT

3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. CSC

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando los instrumentos y los 
medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, manifestando cierto rigor en la observación y en la comunicación oral y 
escrita de los resultados, por ejemplo, cuaderno de campo, proyecto…

CMCT
CD

3.4.5. Respeta y comprende las normas de uso y de seguridad de los instrumentos de observación y de los materiales de 
trabajo.

CSC

MEDIA

B.4. Materia y energía

4.1.1. Observa, identifica y clasifica algunos materiales por sus propiedades: tamaño, sonido que producen, temperatura, 
dureza, textura, solubilidad, flotabilidad, peso/masa…

CMCT

4.2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y volumen de un cuerpo como balanza, báscula y probeta. CMCT

4.2.2. Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de densidad, por ejemplo con agua y aceite. CMCT

4.2.3. Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio líquido. CMCT

4.3.1. Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, por ejemplo la reflexión de la luz. CMCT

4.3.2. Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión y la oxidación. CMCT

4.4.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos 
por efecto de las fuerzas comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido. 

CMCT

4.4.2. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas de energía: mecánica, lumínica, 
sonora, eléctrica, térmica, química.

CMCT

4.4.3. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y no renovables, identificando, 
con la ayuda del docente, las diferentes fuentes de energía y materias primas en Aragón y el origen del que provienen.

CMCT

4.4.4. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: agotamiento, lluvia ácida y 
radiactividad.

CMCT
CSC

4.5.1. Identifica las principales características de las reacciones químicas; combustión, oxidación y fermentación. CMCT

4.4.5, 4.5.2 Realiza experiencias sencillas (por ejemplo en el laboratorio, en clase...) para separar los componentes de una 
mezcla mediante: destilación, filtración, evaporación o disolución comunicando de forma escrita y/u oral el proceso seguido.

CMCT

4.5.3. Explica los efectos del calor en el aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales. CMCT

4.5.4. Identifica y experimenta algunos cambios de estado y su reversibilidad. CMCT

4.5.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas (por ejemplo en el laboratorio, en clase...) sobre diferentes 
fenómenos físicos y químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando competencia, con la ayuda del docente, en cada una de las 
fases.

CMCT

4.5.6.  Investiga  y  realiza  experiencias  sencillas  (por  ejemplo  en  el  laboratorio,  en  clase,  en  el  patio...)  para  acercarse  al
conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica y el
cambio de estado,

CMCT

4.5.7. Conoce, comprende y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo en el
aula y en el centro.

CSC

MEDIA

B.5. La tecnología, objetos y máquinas

5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas de su contexto próximo, y las clasifica según el número de piezas y la manera de 
accionarlas.

CMCT

5.1.2. Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas más habituales de su contexto próximo. CMCT

5.1.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de máquinas no asociadas al contexto próximo del alumnado y su utilidad 
para facilitar las actividades humanas. 

CMCT

5.2.1. Construye, con la ayuda del docente, alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un 
problema sencillo a partir de piezas moduladas (escalera, puente, tobogán, etc.) 

CIEE

5.3.1. Identifica y construye, con la ayuda del docente, un circuito eléctrico sencillo: pila, cables, bombillas, motor e interruptor.
CMCT
CIEE
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5.3.2. Observa e identifica y algunos efectos de la electricidad. CMCT

5.3.3. Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes. CMCT

5.3.4. Observa e identifica las principales características de los imanes. CMCT

5.3.5. Conoce algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad. CSC

5.4.1. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma escrita las conclusiones. CCL

5.4.2. Describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo. CSC

5.4.3. Conoce algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la 
música, el cine y el deporte y las tecnologías de la información y la comunicación. 

CSC

5.4.4. Efectúa búsquedas guiadas de información en la red relacionadas con aspectos vinculados a su contexto próximo. CD

5.4.5. Conoce estrategias de acceso y trabajo en Internet. CD

5.4.6. Utiliza, con la ayuda del docente, algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la información 
para comunicarse y colaborar.

CD

MEDIA

MEDIA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Ciencias Sociales
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Contenidos comunes

1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CAA

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet, blog, redes sociales…) para elaborar trabajos con la
terminología adecuada a los temas tratados en el aula.

CD

1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y elabora, interpreta y compara imágenes, tablas, gráficos, esquemas, 
resúmenes y maneja las tecnologías de la información y la comunicación en situaciones de trabajo en el aula.

CAA
CD

1.3.1. Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia.

CIEE

1.3.2. Utiliza con precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados, 
reflexionando posteriormente sobre el proceso de aprendizaje, con unas pautas dadas.

CCL

1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que manifiestan la comprensión de 
textos orales y/o escritos.

CCL

1.4.1. Planifica y realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección, 
interpretación y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico, en situaciones de aula.

CAA
CSC

1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo, adoptando un comportamiento responsable y constructivo en el 
aula. 

CSC

1.5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable y constructivo y respeta los principios 
básicos del funcionamiento democrático (respetar turno y opinión, escuchar al otro y argumentar, toma de decisiones 
conjunta).

CSC

1.6.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los 
valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos en el colegio.

CSC

1.7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social del aula y del colegio y crea y utiliza estrategias para 
resolver conflictos en los grupos de referencia.

CSC

1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos 
(escuela, familia, barrio.).

CSC

1.8.1. Valora y apoya la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos ejercitando prácticas democráticas 
en situaciones de toma de decisiones con apoyo del profesor. 

CSC

1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le rodean en el aula, familia y colegio

CIEE

1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones de 
grupo.

CIEE

1.10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y
flexibilidad ante ellas en situaciones de aula. 

CSC

1.10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta responsabilidades, en el trabajo en equipo. CSC

MEDIA

B.2. El mundo en el que vivimos

2.2.1. Enumera las características principales Sistema Solar, distingue los diferentes tipos de astros y sus movimientos.
CCL

CMCT

2.3.1. Describe de forma escrita el movimiento de traslación terrestre, señala el eje de giro y los polos geográficos en una 
representación gráfica y le atribuye las estaciones.

CCL
CMCT
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2.3.2. Describe de forma escrita el movimiento de rotación terrestre y le atribuye el día y la noche.
CCL

CMCT

2.3.3. Nombra y enumera de forma escrita las fases de la Luna.
CCL

CMCT

2.4.1. Describe la Tierra según las características de sus capas externas e internas apoyándose en una imagen, por ejemplo 
mediante un mapa conceptual.

CCL

2.5.1. Compara y contrasta las distintas formas de representar la Tierra planos, mapas, planisferios y globo terráqueo, por 
ejemplo en un esquema.

CCL
CMCT

2.6.1.Interpreta planos y mapas explicando el significado de sus signos convencionales, lenguajes icónicos y simbólicos (en 
papel o soporte digital).

CMCT

2.7.1. Utiliza recursos interactivos para localizar las líneas imaginarias de la superficie terrestre.
CMCT

CD

2.8.1. Explica la relación de la atmósfera con los fenómenos atmosféricos, por ejemplo mediante un esquema. CCL

2.8.2. Valora la importancia de cuidar la atmósfera y enumera algunas razones. CSC

2.9.1. Analiza la influencia del tiempo atmosférico en el clima, por ejemplo mediante un mapa conceptual. CCL

2.9.2. Describe de forma escrita el uso de algunos instrumentos meteorológicos apoyándose en imágenes. CCL

2.9.3. Interpreta y confecciona gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones de localidades o provincias de Aragón y de 
España.

CMCT
CCL

2.9.4. Interpreta sencillos mapas meteorológicos de localidades o provincias de Aragón y de España e identifica sus elementos
gráficos principales. 

CMCT

2.10.1. Clasifica los climas según los factores que lo determinan, por ejemplo mediante un organizador gráfico. CCL

2.11.2. Diferencia, localiza y señala las zonas climáticas de Aragón, de España (en un mapa o soporte digital) y relaciona su 
flora y fauna; interpreta climogramas de Aragón y de España.

CCL
CMCT

2.12.1. Describe la hidrosfera diferenciando aguas subterráneas y aguas superficiales; aguas continentales y aguas oceánicas; 
localiza y señala masas, cursos de agua de Aragón y de España en un mapa o recurso interactivo.

CCL
CMCT

2.12.2. Detalla el ciclo del agua; utilizando recursos interactivos investiga sobre el consumo responsable de la misma 
CCL

CMCT

2.12.3. Localiza y señala en un mapa o recurso interactivo, los ríos, las cuencas y las vertientes de Aragón y de España.
CCL

CMCT

2.12.4. Compara y contrasta los tramos de un río (por ejemplo en una tabla).
CCL

CMCT

2.13.1. Analiza y clasifica las rocas según tipos, propiedades y usos (por ejemplo en una tabla).
CCL

CMCT

2.13.2. Compara y contrasta roca y mineral según sus tipos, propiedades, usos y utilidades (por ejemplo con un organizador 
gráfico).

CCL
CMCT

2.14.1. Describe de forma escrita los elementos de los paisajes de Aragón, de España y utilizando medios interactivos averigua
su diversidad.

CCL
CMCT

2.15.1. Localiza en un mapa u otros recursos interactivos las principales unidades del relieve de Aragón y de España y sus 
vertientes hidrográficas.

CMCT

2.15.2. Localiza en un mapa u otro recurso interactivo los mares y ríos de España y los ríos de Aragón. CMCT

2.17.1 Observa en imágenes y explica la influencia del comportamiento humano en el medio natural y propone medidas para 
el desarrollo sostenible de la humanidad.

CSC
CCL

CMCT

2.18.1 Utiliza la tecnología para investigar sobre acciones humanas que propician el cambio climático.
CSC
CD

MEDIA

B.3. Vivir en sociedad

3.1.1. Se documenta sobre la Constitución a través de diferentes fuentes y elabora una trabajo sobre sus principios 
democráticos más importantes (individual/grupo) para exponerlo en clase.

CCL
CAA

3.2.1. Reconoce al Rey como Jefe de Estado y explica de forma oral /escrita cuáles son sus funciones CCL

3.2.2. Nombra las principales instituciones del estado Español y las asocia con la división de poderes CCL

3.3.1. Sitúa en un mapa las comunidades y ciudades autónomas de España y sus provincias CCL

3.4.1. Relaciona cada comunidad autónoma con sus lenguas, tradiciones y algunas de sus manifestaciones culturales 
completando un mapa conceptual

CCEC
CSC

3.5.1.Sitúa en un mapa mudo los países de Europa y sus capitales, distinguiendo cuáles son miembros de la Unión Europea. CSC

3.5.2. Nombra algunas instituciones Europeas como el Parlamento, el Consejo de la Unión, la Comisión, el Tribunal de Justicia 
y el Tribunal de Cuentas.

CSC

3.6.1. Define qué es la densidad de población explicando su variabilidad y poniendo ejemplos de territorios concretos.
CCL

CMCT

3.6.2. Identifica los factores que influyen en la población de un territorio y hace inferencias sobre ellos ante unos datos dados.
CCL
CSC

3.6.3. Trabaja con unos datos dados y los representa en una pirámide de población o un diagrama de barras. CMCT
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3.7.1. Investiga a través de diferentes fuentes cuál es la situación actual de su localidad con respecto al trabajo y elabora una 
tabla/esquema que la explique.

CAA
CSC

3.7.2. Compara la situación actual con una situación previa para apreciar la evolución en ese territorio y establece 
generalizaciones si es posible.

CSC
CCL

3.7.3. Enumera los factores que condicionan el crecimiento/decrecimiento de una población describiendo las consecuencias
CCL
CSC

3.7.4. Localiza en un mapa de Aragón/España dónde se concentra más la población y dónde se halla más dispersa, aportando 
razones

CMCT

3.7.5. Compara los rasgos de población de Aragón y España utilizando datos demográficos, pirámides de población, 
diagramas… recogiendo sus conclusiones oralmente/por escrito.

CMCT

3.8.1. Investiga el abandono de las zonas rurales de Aragón en casos concretos manejando datos de población, de servicios…
del pasado y del presente.

CAA
CSC

3.8.2. Diferencia los conceptos de emigración e inmigración e identifica ambos movimientos migratorios con casos concretos 
documentándose en su realidad.

CAA
CSC
CCL

3.9.1. Explica ante un producto dado algunas de las materias primas que lo componen y traza su proceso de elaboración hasta 
el producto final (por ejemplo, con un organizador).

CCL
CSC

3.9.2. Explica los orígenes de las materias primas y describe algunos procesos de obtención de las mismas. CSC

3.10.1. Identifica empresas aragonesas o españolas de cada uno de los sectores y las clasifica correctamente. CSC

3.10.2. Busca empresas en Aragón y las compara con otras del mismo sector en España de acuerdo a unas variables dadas: 
producto, tamaño, producción…

CAA
CSC

3.11.1. Analiza anuncios dados categorizando sus fines y valorando que es necesario contrastar el mensaje con la realidad del 
producto.

CSC
CCL

3.12.1. Distribuye de entre unos gastos dados los que son fijos de los que son superfluos.
CMCT
CIEE

3.12.2. Con un presupuesto ficticio asignado reparte el dinero entre todos los gastos fijos y guarda dinero para posibles 
imprevistos.

CMCT
CIEE

3.12.3. Valora el consumo responsable y planifica las decisiones de gasto basándose en un análisis previo de las variables en 
una situación dada con ayuda del profesor.

CSC

3.13.1. Analiza las conductas de ejemplos concretos de personas que han sabido ver la oportunidad y han puesto su talento y 
su esfuerzo al servicio sus fines.

CIEE

3.14.1. Define qué es una empresa y sus diferentes tipos. CIEE

3.15.1. Explica la necesidad de que todos conozcamos y respetemos las normas de circulación y mantengamos una conducta 
responsable.

CCL
CSC

3.15.2. Aplica su conocimiento sobre las normas de circulación en su vida diaria y en especial en salidas y excursiones y 
reflexiona sobre ello.

CSC

MEDIA

B.4. Las huellas del tiempo

4.1.1 Define y relaciona el concepto de edad media y edad moderna datando los hechos que marcan sus inicios y sus finales, 
nombrando algunas fuentes de la historia representativas de cada una de ellas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CSC

4.1.2. Explica la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como descubrimientos que cambiaron 
profundamente las sociedades humanas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CSC

4.2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos situándolos como sucesivos d.C. CMCT

4.2.2. Usa diferentes técnicas, herramientas y recursos para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado 
percibiendo la duración, y las relaciones entre los acontecimientos, con la ayuda de gráficas y/o esquemas.

CMCT

4.3.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de la historia en Aragón y 
España (prehistoria, edad antigua, edad media y edad moderna)

CMCT

4.3.2. Localiza en el tiempo y en el espacio algunos de los hechos fundamentales de la historia de Aragón y España 
describiendo las principales características de cada una de ellos y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CMCT
CCL

4.3.3. Relaciona y explica la forma de vida y organización social de Aragón y España de la prehistoria, edad antigua, edad 
media y edad moderna (por ej. en un mapa mental).

CCL
CMCT

4.3.4. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia de
Aragón y España (prehistoria, edad antigua, edad media y edad moderna) citando a sus representantes más significativos.

CCL
CSC

4.3.5. Explica y compara las diferencias de los dos periodos en los que se divide la prehistoria y describe las características 
básicas de las formas de vida en estas dos épocas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CSC
CAA
CCEC

4.3.6. Data la Edad Antigua y describe las característica básicas de la vida en aquel tiempo, en especial las referidas a la 
romanización y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CSC

4.3.7. Identifica y secuencia los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los reinos peninsulares durante la Edad 
Media describiendo la evolución política, y los distintos modelos sociales y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CSC

CCEC

4.3.8. Explica las características de la Edad Moderna y algunos de los acontecimientos que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la historia en este periodo de tiempo (monarquía de los Austrias siglo XVI, XVII. Los Borbones 
siglo XVIII) y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CSC

CCEC

4.4.1. Identifica y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de Aragón y asume las responsabilidades que 
supone su conservación y mejora, apadrinando un elemento del patrimonio.

CCEC
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4.4.2. Respeta los restos históricos y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental de Aragón nos aporta 
para el conocimiento del pasado.

CSC

4.5.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo. CSC

4.5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, autonómica, nacional como riqueza compartida que hay que conocer, 
preservar y cuidar.

CCCEC

MEDIA

MEDIA DE CIENCIAS SOCIALES 

Lengua Castellana y Literatura
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

1.1.1. Utiliza la lengua oral en tertulias y exposiciones con distintas finalidades (académica guiada por el maestro, social y 
lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos.

CCL

1.1.2. Expone las ideas con claridad, coherencia y corrección. Expresándose de forma espontánea o utilizando modelos en 
situaciones de comunicación dirigidas.

CCL

1.1.3. Presta atención a las intervenciones de los compañeros mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos 
y emociones de los demás.

CSC

1.1.4. Emplea las normas socio-comunicativas: espera de turnos, escucha activa, participación respetuosa, progresiva 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía

CSC

1.2.1. Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos entonación, tono de voz, ritmo del discurso, vocabulario 
adecuado y estructura del contenido) y no lingüísticos (gestual, corporal, elementos visuales) para comunicarse en las 
interacciones orales

CCL

1.3.1.Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación. Cuando narra: hechos 
ocurridos o experiencias personales, historias, relatos, trama de libros o películas, describe personajes y lugares conocidos. 
Expone temas concretos de interés o de estudio desarrollando alguno de sus aspectos.

CCL

1.3.2.Expresa sus propias ideas comprensiblemente: orden y coherencia. Aportando su punto de vista. CCL

1.3.3.Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en el aula: contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema. (tertulias, presentaciones y asambleas)

CCL

1.3.4.Participa de forma constructiva: incorporando aportaciones y construyendo un conocimiento común en las tareas del 
aula. 

CCL

1.4.1.Muestra una actitud de escucha activa .centrando su atención en mensaje escuchado e interactuando con el 
interlocutor.

CCL

1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual. (noticias, avisos, anuncios, horarios, instrucciones, 
normas...)

CCL

1.4.3. Comprende el sentido de elementos básicos del texto necesarios para entender el sentido global (léxico, locuciones) CCL

1.5.1. Emplea en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad diferenciando las funciones del lenguaje. CCL

1.5.2. Utiliza de forma habitual distintos recursos (diccionario, textos, Internet…) para ampliar su vocabulario. CAA

1.5.3. Distingue por el contexto el significado y correspondencias fonema-grafía (palabras homófonas, homónimas, 
parónimas, polisémicas).

CCL

1.6.1. Identifica el tema del texto CCL

1.6.2. Obtiene las principales ideas de un texto CCL

1.6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y empieza a diferenciar las secundarias CCL

1.6.4.Reconoce textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos y instructivos. CCL

1.7.1. Memoriza breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e intereses, utilizando la creatividad. CCL

1.7.2. Usa con corrección y creatividad las distintas técnicas y estrategias de comunicación oral que han estudiado. CCL

1.8.1.Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas. CCL

1.8.2.Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, interpretativa y crítica del texto, 
atendiendo a elementos explícitos y no explícitos.

CCL

1.8.3.Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo. CAA

1.9.1. Reproduce textos orales sencillos y breves imitando modelos.(narrativos, descriptivos,argumentativos, expositivos, 
instructivos, informativos y persuasivos)

CCL

1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a preguntas directas. CCL
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1.9.3. Organiza y comienza a planificar el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes.

CCL

1.10.1. Usa de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender: escucha activamente, recoge datos pertinentes, 
participa en encuestas y entrevistas y expresa oralmente con claridad el propio juicio.

CCL

1.11.1. Resume entrevistas, noticias y debates infantiles procedentes de la radio, televisión, prensa escrita o Internet. Se sitúa
ante las propuestas con un objetivo claro de actuación (extraer información concreta, responder a dudas planteadas o a 
intereses personales) y utiliza después la información obtenida en posteriores actuaciones.

CCL
CAA

1.11.2. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la estructura y lenguaje propios del 
género e imitando modelos.

CIEE

1.11.3. Realiza entrevistas dirigidas. CCL

1.11.4. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos. CIEE

B.2. Comunicación escrita: Leer

2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada. CCL

2.1.2. Descodifica con precisión y rapidez palabras propias de su edad y aplica los signos de puntuación (Por ejemplo: punto, 
coma, signos de interrogación y exclamación, etc.) para dar sentido a la lectura.

CCL

2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las secundarias de los textos leídos en voz 
alta.

CCL

2.2.2. Muestra comprensión de diferentes tipos de textos no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos)
y de textos de la vida cotidiana.

CCL

2.3.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad. CCL

2.3.2. Realiza lecturas en silencio comprendiendo los textos leídos (resume, extrae, entresaca, deduce, opina). CCL

2.4.1. Identifica las partes de la estructura organizativa de los textos, y capta el propósito de los mismos. CCL

2.4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. . CCL

2.4.3. Aplica diferentes mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto. CCL

2.4.4. Produce esquemas y mapas conceptuales a partir de textos expositivos aportados en clase. CCL

2.5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones más relevantes. CCL

2.5.2. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a su comprensión. CCL

2.5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto. CAA

2.5.4. Realiza inferencias y formula hipótesis basándose en el texto y las imágenes que acompañan. CAA

2.5.5. Interpreta la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la información que aparece en el texto
relacionada con los mismos.

CCL
CMCT

2.5.6. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales y mapas mentales sencillos.
CCL
CAA

2.6.1. Aplica por propia iniciativa una lectura comprensiva de textos. CCL

2.6.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el profesor en diversos soportes. CCL

2.7.1. Compara diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener datos e información para llevar
a cabo trabajos individuales o en grupo. 

CAA

2.8.1. Interpreta y explica el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. CCL

2.8.2. Explica la idea principal del texto periodístico y publicitario identificando su intención comunicativa. CCL

2.8.3. Ordena, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los elementos lingüísticos con los no 
lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios

CAA

2.8.4. Conecta las relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea hipótesis y realiza predicciones. CAA

2.8.5. Reconoce el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos publicitarios CCL

2.9.1. Aplica los medios informáticos sobre trabajos dados por el profesor para obtener información. CD

2.9.2. Examina y clasifica la información y es capaz de hacer un resumen de la misma. CCL

2.10.1. Usa la biblioteca del centro o su localidad para localizar un libro determinado aplicando las normas de funcionamiento. CAA

2.10.2. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias bibliográficas: autor, editorial, 
género, ilustraciones ...

CCL

2.10.3.Analiza con ayuda del profesor lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de diversos géneros 
literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos leídos.

CAA
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B.3. Comunicación escrita: Escribir

3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, opiniones y entradas en blogs, 
cartas, correos electrónicos, noticias y periódicos imitando textos modelo o sin referencia.

CCL
CD

3.1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas imitando textos modelo o sin referencia.

CCL

3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del género y del tipo de texto: diarios, 
opiniones y entradas en blogs, cartas, correos electrónicos, noticias y periódicos imitando textos modelo o sin modelos de 
referencia, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura.

CIEE

3.2.1. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar, recogiendo las ideas 
fundamentales y utilizando una expresión personal.

CCL

3.2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, y ortográficas y afianza las reglas de acentuación. CCL

3.2.3. Reproduce textos dictados con corrección, mayor ritmo e incluyendo vocabulario complejo seleccionado. CCL

3.2.4. Se afianza en la utilización de estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, y elaborar esquemas,
guiones, mapas conceptuales.

CCL
CAA

3.3.1.Utiliza habitualmente fuentes en formato papel y digital (diccionario, internet...) en el proceso de la escritura de forma 
autónoma y por iniciativa personal o respondiendo a una solicitud . 

CAA
CD

3.4.1. Se afianza en la elaboración de cuestionarios, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales y descripciones de forma 
clara y visual. 

CCL
CAA

3.4.2.Presenta informes y trabajos más extensos de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre 
problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan
de trabajo y expresando conclusiones.

CCL
CD

CIEE

3.4.3.Elabora informes y trabajos más extensos de forma ordenada y clara, siguiendo un guión establecido que suponga la 
búsqueda, selección y organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.

CAA

3.5.1.Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente (grafía, orden, limpieza y estética) de forma personal, creativa y 
con sensibilidad.

CSC
CCL

3.6.1.Expresa, por escrito brevemente, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas. CCL

3.7.1.
Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora. Determina con antelación cómo 
será el texto, su extensión, la presentación, etc. 
Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto de que se trata.
Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el texto.

CCL
CAA
CIEE

3.7.2. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros.
CCL
CSC

3.8.1. Se afianza en el uso de las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar información.
CCL
CD

3.8.2. Se afianza en el uso de Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, reproductor de 
CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos para la realización de tareas diversas: escribir y 
modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc.

CD

B.4. Conocimiento de la lengua

4.1.1. Distingue las diferentes categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar, sustituir y expresar 
características del nombre y de las diferentes clases de palabras (sustantivo, adjetivo, verbo, determinante, pronombre, 
adverbio, preposición, conjunción e interjección) en sus producciones orales y escritas. 

CCL

4.1.2. Conjuga con corrección los tiempos verbales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos  identificando 
tiempos verbales simples y compuestos en las formas personales de indicativo y reconociendo las formas verbales del modo 
subjuntivo. 

CCL

4.1.3. Clasifica familias de palabras según distintos campos semánticos.  CCL

4.2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos y palabras polisémicas., frases hechas, siglas y abreviaturas explicando 
las relaciones semánticas entre estos tipos de palabras. 

CCL

4.2.2. Conoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras derivadas e incorporarlas en sus 
producciones orales y escritas. 

CCL

4.2.3. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto atendiendo a diferentes criterios (por ejemplo: origen, 
posición sílaba tónica, etc.)

CCL

4.2.4. Conoce y utiliza los  conectores básicos (preposición y conjunción) para enlazar ideas y dar cohesión al texto. CCL

4.2.5. Conoce las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración simple y separa sujeto de predicado. CCL

4.3.1. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de palabras dadas iniciándose en derivados, 
plurales, formas verbales y sinónimos. 

CCL

4.3.2. Elige y explica la acepción correcta de la palabra desconocida según la situación que le ofrece el texto oral o escrito o 
entre las varias que le ofrece el diccionario. 

CCL

4.3.3. Conoce y aplica las normas ortográficas trabajadas  y las usa en sus producciones escritas. CCL

4.4.1. Identifica las características que definen a las diferentes clases de palabras (sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre, 
determinante, adverbio, preposición, interjección y conjunción), empleando su conocimiento para construir producciones 

CCL
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cada vez más ricas y correctas. 

4.4.2. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral y escrita de forma 
autónoma.

CCL

4.4.3. Distingue la sílaba átona y tónica y clasifica las palabras de un texto distinguiendo entre palabras agudas, llanas y 
esdrújulas.  

CCL

4.4.4. Usa con corrección los signos de puntuación (Por ejemplo: punto, coma, interrogación y exclamación) perfeccionando su
mecanismo lector.

CCL

4.4.5. Conoce y aplica las reglas de uso de la tilde en palabras agudas, llanas y esdrújulas diferenciando la posición de la sílaba 
tónica.

CCL

4.4.6. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias revisándolas bajo criterios de concordancia y 
corrección.  

CCL

4.5.1. Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo del aprendizaje y aprovecha el soporte digital y 
sus posibilidades para dar forma a intercambios comunicativos. 

CD

4.6.1. Diferencia, valora y respeta la variedad lingüística de España y localiza geográficamente las lenguas habladas en el 
territorio español. 

CCL
CCEC

4.6.2 Reconoce algunas de las características relevantes (Por ejemplo: geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en 
España y de las lenguas habladas en Aragón. 

CSC

B.5. Educación literaria

5.1.1. Conoce las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos, considerando a los 
mismos como medio de disfrute, información y aprendizaje.

CCL
CAA

5.2.1 Realiza lecturas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura 
actual mejorando su comprensión y habilidad lectora. .

CCL
CCEC

5.2.2. Reconoce el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, y juegos de palabras en textos literarios. CCL

5.3.1. Conoce las características propias de los textos literarios de la tradición oral (poemas, canciones, cuentos, 
adivinanzas...) y los distingue al escucharlos o leerlos.

CCL

5.3.2. Diferencia comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios e identifica algunos 
recursos retóricos y métricos propios de los poemas.

CCL

5.4.1. Escribe textos literarios (cuentos, poemas, canciones, pequeñas obras teatrales...) a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos y sintácticos en dichas producciones.

CCL

5.5.1. . Utiliza los recursos básicos de los intercambios orales y de la técnica teatral en dramatizaciones individuales o 
colectivas.

CCL

MEDIA

MEDIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Matemáticas
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1.1.1. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas en 
contextos del entorno inmediato.

CCL
CMCT

1.2.1. Analiza y comprende, con ayuda de algunas pautas, el enunciado de problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema) del entorno inmediato.

CCL
CMCT

1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas del entorno inmediato, 
planificando su acción, organizando el trabajo y revisando su correcta ejecución.

CMCT
CAA

1.2.3. Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato, 
revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta la coherencia de las soluciones en el 
contexto de la situación, busca otras formas de resolución. 

CAA

1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de problemas a resolver del entorno inmediato, 
contrastando su validez y coherencia y valorando su utilidad y eficacia.

CMCT

1.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos 
publicitarios, rebajas…) 

CMCT

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos 
y funcionales del entorno inmediato enumerando semejanzas y diferencias.

CMCT

1.3.2. Realiza predicciones sobre los resultados esperados en la resolución de situaciones problemáticas del entorno 
inmediato, utilizando los patrones y leyes encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se producen identificando 
posibles variables no controladas y elementos extraños.

CMCT

1.4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, planteados desde situaciones del entorno inmediato, analizando la 
coherencia de la solución y buscando otras formas de resolverlos.

CMCT

1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, conectándolo
con la realidad, buscando otros contextos, etc.

CAA
CIEE

1.5.1. Elabora informes en diferentes soportes (presentaciones, gráficos, textos…) sobre el proceso de investigación realizado
a partir de cuestiones concretas de carácter matemático sobre el entorno inmediato, exponiendo las fases del mismo y 

CMCT
CIEE
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valorando, con la ayuda de pautas definidas, los resultados y las conclusiones obtenidas.

1.6.1. Practica el método científico en el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno inmediato, siendo ordenado, 
organizado y sistemático en la utilización de hojas de registro, cuadernos de notas, diarios…, en la revisión e introducción de 
las modificaciones pertinentes.

CMCT
CAA

1.6.2. Planifica el proceso de trabajo en el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno inmediato con preguntas 
adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la 
solución es adecuada?, ¿cómo se puede comprobar?...

CMCT
CAA

1.7.1. En el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno inmediato realiza estimaciones sobre los resultados 
esperados y contrasta su validez, valorando los pros y los contras de su uso, teniendo en cuenta las características de las 
informaciones o datos iniciales y el contexto de la situación 

CMCT

1.8.1. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en situaciones a resolver del entorno inmediato, en
contextos numéricos, geométricos o funcionales 

CMCT

1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
aceptación de la crítica razonada, estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación.

CAA

1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas del entorno inmediato con precisión, esmero e interés superando 
bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas y utilizando la reflexión sobre los errores como método de 
aprendizaje.

CAA

1.9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso, con confianza y precisión.
CMCT
CAA

1.9.4. Plantea preguntas precisas y formuladas con corrección en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de
los conceptos como en la resolución de problemas relacionados con el entorno inmediato. 

CMCT

1.9.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos) 
para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos.

CMCT
CAA

1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas del entorno inmediato valorando su conveniencia por su 
sencillez y utilidad en función de referencias en situaciones y conocimientos previos.

CMCT
CIEE

1.10.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos del entorno inmediato y los procesos desarrollados, valorando las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 

CAA

1.12.1 Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas 
del entorno inmediato. 

CD

1.12.2. Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas del entorno 
inmediato.

CD

1.13.1. Realiza un proyecto relacionado con el entorno inmediato elaborando y presentando un informe con documentos 
digitales (texto, presentación, imagen, video, sonido, mapa conceptual,…), buscando, analizando y seleccionando la 
información relevante, utilizando la herramienta tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus compañeros.

CMCT
CD

CIEE

MEDIA

B.2. Números

2.1.1.Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones.
CMCT
CECC

2.1.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números hasta el millón y decimales hasta las 
centésimas, utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.

CMCT

2.2.1. Utiliza los números ordinales en situaciones del entorno inmediato. CMCT

2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales hasta el millón y decimales hasta las 
centésimas, utilizando razonamientos apropiados y considerando el valor de posición de cada una de sus cifras.

CMCT

2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales hasta el millón y decimales hasta las centésimas, interpretando 
el valor de posición de cada una de sus cifras. 

CMCT

2.2.4. Ordena números naturales de hasta el millón y decimales hasta las centésimas y los representa en la recta numérica. CMCT

2.2.5. Identifica los números negativos en contextos reales. CMCT

2.3.2 Redondea mentalmente números decimales a la décima o centésima más cercana en situaciones de resolución de 
problemas del entorno inmediato.

CMCT

2.3.3. Ordena fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador aplicando la relación entre fracción y número 
decimal

CMCT

2.5.1. Resuelve operaciones en expresiones numéricas con paréntesis CMCT

2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos cercanos, identificándolos como operadores en la interpretación y la 
resolución de problemas.

CMCT

2.5.3. Estima y comprueba la coherencia del resultado de un problema mediante diferentes estrategias (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tanteo y calculadora). CAA

2.4.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad más sencillos como por 2, 3, 5, y 10. CMCT

2.6.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. CMCT

2.6.2. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de división. CMCT

2.6.3. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en disposiciones rectangulares en los que 
interviene la ley del producto.

CMCT

2.6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. CMCT

2.6.6. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto de una fracción por un número. CMCT

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [   ] - p. 306 de 336

COMP MÍN T1 T2 T3

2.6.7. Realiza sumas, restas y multiplicaciones con números decimales hasta las centésimas. CMCT

2.6.8. Aplica el uso de los paréntesis en la resolución de operaciones combinadas. CMCT

2.7.1. Asocia el concepto de porcentaje a una fracción. CMCT

2.7.2. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. CMCT

2.7.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. CMCT

2.8.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división en números naturales hasta el millón y 
decimales hasta las centésimas en contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana..

CAA

2.8.2. Descompone de forma aditiva y de forma aditiva- multiplicativa, números naturales menores de un millón, atendiendo al
valor posicional de sus cifras.

CMCT

2.8.3. Construye series numéricas (hasta el millón), ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10,100 a partir de cualquier 
número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5.

CMCT

2.8.4. Descompone números naturales menores de un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras. CMCT

2.8.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental. CAA

2.8.6. Identifica múltiplos y divisores de 2, 3, 5, 6, 9 y 10 utilizando las tablas de multiplicar. CMCT

2.8.7. Calcula los primeros múltiplos de un número natural menor que 100. CMCT

2.8.8. Calcula todos los divisores de un número natural menor que 100. CMCT

2.8.10. Descompone números decimales hasta las centésimas atendiendo al valor posicional de sus cifras. CMCT

2.8.12. Usa de forma ágil estrategias de cálculo mental explicando de forma oral el proceso seguido. CAA

2.8.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta en situaciones de la vida cotidiana. CMCT

2.8.14.Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y resolver problemas. CD

2.9.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato que suponen la lectura, escritura, 
interpretación y ordenación de números naturales hasta el millón y decimales hasta las centésimas aplicando operaciones de 
suma, resta, multiplicación y división. 

CMCT

2.9.2 Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato 
revisando las operaciones, las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia de las 
soluciones y proponiendo otras formas de resolverlo. 

CAA

MEDIA

B.3. Medida

3.1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud, capacidad, peso/masa y superficie en el entorno 
inmediato.

CMCT

3.2.1. Estima longitudes, capacidades, masas en situaciones del entorno inmediato, eligiendo la unidad y los instrumentos más
adecuados para medir y expresar una medida y explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

CMCT
CCL

3.2.2. Mide longitudes, capacidades y masas del entorno inmediato utilizando instrumentos convencionales (cinta métrica, 
balanza, litro…) y no convencionales expresando el resultado en la unidad más adecuada, justificando el proceso y la unidad 
empleada.

CMCT

3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa y superficie, obtenidas en el entorno inmediato, en forma simple 
expresando el resultado en la unidad determinada de antemano.

CMCT

3.3.2. Expresa en forma simple una medición de longitud, capacidad, masa o superficie del entorno inmediato dada en forma 
compleja y viceversa.

CMCT

3.3.3. Compara y ordena medidas de una misma magnitud (longitud, capacidad, masa o superficie) del entorno inmediato. CMCT

3.3.4. Compara superficies de figuras planas reconocibles en el entorno inmediato por superposición y descomposición CMCT

3.4.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en la medición y el tratamiento de 
longitudes, masas, capacidades y superficies en el entorno inmediato.

CCL
CMCT

3.4.3. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato utilizando las unidades de medida (longitud, 
masa, capacidad y superficie) más usuales, convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de medida más adecuadas y explicando el proceso seguido

CMCT
CCL

3.5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones: segundo, minuto, hora, día, semana y año CMCT

3.5.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. CMCT

3.5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. CMCT

3.5.4. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando las medidas temporales y sus relaciones. CMCT

3.6.1. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura. CMCT

3.6.2. Mide ángulos usando el transportador. CMCT

3.6.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. CMCT

3.7.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión 
Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como figuradas

CMCT
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3.7.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. CMCT

3.8.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato utilizando medidas de longitud, superficie, 
masa, capacidad, angulares, tiempo y moneda.

CMCT

3.8.2 Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato 
revisando las operaciones, las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia de las 
soluciones y proponiendo otras formas de resolverlo. 

CAA

MEDIA

B.4. Geometría

4.1.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias en su entorno inmediato, en creaciones 
personales, imágenes, fotografías, dibujos,...

CMCT

4.1.2. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… en dibujos,
edificios, obras de arte, objetos familiares…

CMCT

4.1.3. Describe posiciones y movimientos indicando situación, ángulos, giros y distancias respecto a un punto dado…en 
desplazamientos e itinerarios en el entorno inmediato, fotografías, dibujos, croquis…

CCL
CMCT

4.1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas de espacios acotados del entorno escolar, para hacer representaciones elementales. CMCT

4.1.5. Identifica en situaciones muy sencillas del entorno inmediato la simetría de tipo axial y especular. CMCT

4.1.6. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje vertical u horizontal utilizando una pauta milimetrada. CMCT

4.1.7. Realiza ampliaciones y reducciones de dibujos de figuras planas utilizando una pauta milimetrada CMCT

4.2.1. Clasifica triángulos y cuadriláteros atendiendo a sus lados y sus ángulos e identificando manipulativamente las 
relaciones entre sus lados y entre sus ángulos.

CMCT

4.2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas sencillas para la construcción y exploración de formas 
geométricas de su entorno.

CD
CAA

4.3.1. Calcula el perímetro de figuras planas y el área de cuadrados y rectángulos a partir de la medida de sus lados. CMCT

4.3.2. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos sobre espacios del entorno 
escolar y para interpretar situaciones de la vida diaria (construir un objeto, embaldosar un suelo, pintar una habitación...).

CAA

4.4.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. CMCT

4.4.2. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, 
semicírculo, segmento y sector circular.

CMCT

4.4.3. Calcula la longitud e la circunferencia y el área. CMCT

4.4.4. Forma figuras planas y cuerpos geométricos a partir la composición o descomposición de otras, describiendo aspectos 
concretos del resultado (número de lados, ángulos, caras…), comparándolo con objetos de la vida cotidiana.

CMCT
CAA

4.5.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados en objetos cotidianos, dibujos, planos, imágenes, 
fotografías… estableciendo relación de los prefijos que forman sus nombres con otras palabras que los contienen.

CCL
CMCT

4.5.2. Reconoce e identifica poliedros, prismas, pirámides, en el entorno inmediato describiendo sus elementos básicos. CMCT

4.5.3 Reconoce e identifica cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) en el entorno inmediato describiendo sus elementos 
básicos.

CMCT

4.6.1. Comprende y describe posiciones, recorridos y movimientos en el entorno inmediato e interpreta y elabora 
representaciones espaciales de los mismos en croquis de itinerario, planos… utilizando las nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, perímetro, superficie).

CCL
CMCT

4.6.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando las nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, perímetro, superficie): indica una dirección, explica un recorrido, se 
orienta en el espacio.

CCL

4.7.1. Resuelve problemas geométricos relacionados con situaciones del entorno inmediato utilizando las propiedades de las 
figuras planas y los conceptos básicos de perpendicularidad, paralelismo, posición, movimiento y simetría.

CMCT

4.7.2 Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato 
revisando las operaciones, las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia de las 
soluciones y proponiendo otras formas de resolverlo. 

CAA

B.5. Estadística y probabilidad

5.1.1. Recoge datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares y los registra en tablas, diagramas de barra, lineales, 
circulares y otros tipos de gráficos.

CMCT

5.2.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno, utilizándolos para construir tablas de 
frecuencia absoluta.

CMCT

5.2.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares los conceptos de media aritmética, rango, frecuencia y moda. CMCT

5.2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos (diagramas de barras, lineales, circulares y otros tipos de gráficos), con datos 
obtenidos en situaciones del entorno inmediato.

CMCT

5.3.1 Hace y argumenta estimaciones, basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos 
probable) de situaciones del entorno inmediato en las que interviene el azar.

CMCT
CAA

5.4.1 Identifica situaciones del entorno inmediato de carácter aleatorio. CMCT

5.4.2. Hace estimaciones sobre la probabilidad de obtener un resultado en una situación real o simulada de juego habitual del 
alumnado en el que interviene el azar.

CMCT

5.5.1. Resuelve problemas de estadística y probabilidad relacionados con situaciones del entorno inmediato utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando 

CMCT

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [   ] - p. 308 de 336

COMP MÍN T1 T2 T3

conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia 
de su utilización.

5.5.2 Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato 
revisando las operaciones, las unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia de las 
soluciones y proponiendo otras formas de resolverlo. 

CAA

MEDIA

MEDIA DE MATEMÁTICAS

Valores Sociales y Cívicos
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. La identidad y la dignidad de la persona

1.1.1 1.1.3. Muestra y explica el valor del respeto y la dignidad personal en su entorno próximo. CSC

1.1.2. Demuestra el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. CSC

1.2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual para la consecución de objetivos y mostrando actitudes de 
colaboración con otros.

CAA
CSC

1.2.2. Explica y asume sus responsabilidades en las actividades colaborativas CAA

1.2.3. Genera confianza en los demás reflexionando sobre su propia actuación en la ejecución de las tareas CSC

1.3.1. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de actuación. CIEE

1.3.2. Analiza alternativas a la resolución de problemas sociales.
CSC
CIEE

1.3.3. Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso en el entorno escolar 
CSC
CAA

1.4.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad CSC

1.4.2, 1.4.3. Expresa de forma positiva la percepción de su propia identidad mediante la integración de la representación que 
hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás.

CAA
CSC

1.5.1. Reflexiona y sintetiza sus pensamientos siguiendo una guía. CCL

1.5.2, 1.5.3. Aplica con la guía del docente estrategias de reestructuración cognitiva y resiliencia en situaciones planteadas en 
el aula.

CCL
CAA

1.5.4. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución de conflictos ayuda del adulto. CAA

1.5.5. Reconoce e identifica sus emociones CAA

1.5.6. Interpreta sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que interpreta los de los demás en las actividades 
cooperativas

CSC

1.6.1. Participa en la solución de los problemas escolares. CSC

1.6.2. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos sobre valores sociales con ayuda del 
docente

CIEE

1.6.3. Identifica y define problemas sociales y cívicos buscando posibles soluciones. CSC

1.6.4. Define y formula problemas de convivencia con ayuda.
CSC
CCL

1.6.5. Argumenta la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social. CIEE

1.7.1. Asume las consecuencias de sus acciones. CSC

1.7.2. Desarrolla con guía actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones de interacción social. CSC

1.7.3 1.7.4. Conoce y analiza las consecuencias, ventajas e inconvenientes que tienen los actos y decisiones propias y los de los 
demás 

CAA
CSC

MEDIA

B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

2.1.1. Expresa con claridad y coherencia opiniones y emociones en sus intervenciones en el aula CCL

2.1.2, 2.1.3. Emplea los elementos de la comunicación verbal y no verbal trabajados en el aula en sus exposiciones orales 
consonancia con los sentimientos y mostrando coherencia entre ellos.

CCL

2.2.1, 2.2.2, 2.1.4. Dialoga, escuchando las exposiciones de sus compañeros, dando sentido a los que oye, entendiendo el 
punto de vista del otro y exponiendo respetuosamente sus opiniones respecto a un tema planteado.

CCL
CSC

2.2.3. Realiza actividades cooperativas detectando con pautas dadas por el docente, los sentimientos y pensamientos que 
subyacen en lo que se dicen sus compañeros.

CCL
CSC

2.2.4. Colabora en proyectos grupales escuchando y demostrando interés por las otras personas y animando a los demás a 
participar.

CSC
CIEE

Escuela de Sahún (coledesahun@gmail.com) - CRA Alta Ribagorza - Licencia Creative Commons BY-NC-SA
 de



Programación didáctica - Curso 2016-17 - [   ] - p. 309 de 336

COMP MÍN T1 T2 T3

2.3.1. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones en su contexto más cercano
CCL
CSC

2.3.2. Realiza una defensa tranquila y respetuosa de sus opiniones en las actividades del aula CSC

2.3.3. Valora la importancia del lenguaje positivo como forma adecuada de comunicación CCL

2.3.4. Defiende sus posicionamientos personales sin distanciarse de los demás CSC

2.4.1. Se comunica empleando algunas expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el acercamiento con su 
interlocutor en las conversaciones planteadas en el aula.

CCL
CSC

2.4.2. Muestra interés por sus interlocutores en situaciones de diálogo CSC

2.4.3. Muestra sus sentimientos durante el diálogo.
CSC
CCL

2.4.4. Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo con ayuda. CCL

2.4.5. Reconoce los elementos que bloquean la comunicación y trata de evitarlos. CCL

2.5.1. Infiere con ayuda del docente y da el sentido adecuado a la expresión de los demás CSC

2.5.2. Conoce estrategias de escucha activa, (p. ej.: clarificación, parafraseo, resumen, reestructuración y reflejo de 
sentimientos en el diálogo) y aplica las trabajadas en situaciones sugeridas.

CSC

2.5.3. Compara diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes con las suyas propias. CSC

2.6.1. Interacciona con empatía en sus relaciones interpersonales más cercanas. CSC

2.6.2. Utiliza habilidades sociales en sus interacciones con sus iguales. CSC

2.6.3. Utiliza recursos que contribuyen a la cohesión de los grupos a los que pertenece CSC

2.7.1. Identifica diferentes maneras de ser y actuar de las personas que componen su círculo social más cercano CSC

2.7.2. Respeta y acepta las diferencias individuales de las personas que componen su círculo social más cercano. CSC

2.7.3. Expresa las cualidades de las personas con las que se relaciona. CSC

2.7.4. Comprende y aprecia las diferencias culturales. CCEC

2.8.1. Describe los problemas que originan los prejuicios sociales. CSC

2.8.2 2.8.3. Expone, a través de trabajos creativos, las conclusiones de juicios y opiniones sobre los prejuicios sociales y sus 
consecuencias detectados en su entorno 

CSC

2.9.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo CSC

2.9.2. Muestra cualidades positivas consiguiendo la aceptación de sus compañeros. CSC

2.9.3. Establece relaciones emocionales amistosas basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua y busca 
estrategias para mantenerlas.

CSC

2.9.4. Expone las características de la amistad a través de trabajos creativos pautados CSC

MEDIA

B.3. La convivencia y los valores sociales

3.1.1. Establece relaciones de confianza con los iguales y los adultos cercanos. CSC

3.1.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas sencillos en colaboración. CIEE

3.1.3. Manifiesta una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos de vista y sentimientos durante la interacción 
social.

CSC

3.2.1. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. CSC

3.2.2. Valora la aplicación de estrategias de ayuda entre iguales en el trabajo en equipo. CSC

3.2.3. Respeta las reglas durante el trabajo en equipo. CSC

3.2.4. Utiliza las habilidades de trabajo cooperativo en las tareas planteadas. CAA

3.2.5. Valora las destrezas de interdependencia positiva en el trabajo en equipo. CSC

3.2.6. Define y manifiesta conductas solidarias en el ámbito escolar CSC

3.3.1. Se muestra generoso en el entorno escolar CSC

3.3.2. Expone los beneficios que conllevan los actos altruistas. CSC

3.3.3. Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa. CIEE

3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5. Conoce el concepto de norma y la importancia cumplimiento y participa en su elaboración y ejecución. CSC

3.4.2. Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia en el centro. CSC
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3.5.1. Encuentra soluciones constructivas a los conflictos personales e interpersonales. CSC

3.5.2. Conoce las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones. CSC

3.5.3. Aplica con ayuda el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos en las 
relaciones interpersonales.

CCL

3.5.4. Identifica las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de vista de las partes del conflicto. CSC

3.6.1. Infiere el sentido de la responsabilidad social y la justicia social. CSC

3.6.2 Identifica y describe desigualdades sociales. CSC

3.7.1, 3.13.1. Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno del centro CSC

3.7.2. Realiza juicios morales de situaciones escolares siguiendo un modelo guiado. CSC

3.7.3. Explica sus actuaciones en base a algunos valores personales p. ej. la dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad en 
sí mismo, la capacidad de enfrentarse a los problemas…

CIEE

3.8.1, 3.8.3, 3.8.4. Comprende que es un dilema moral y aplica los pasos para resolver alguno en situaciones reales y simuladas. CSC

3.8.2, 3.17.2. Realiza juicios morales de forma pautada en situaciones simuladas relativos p. ej. a las diferencias culturales. CSC

3.9.1. Analiza el carácter universal de los derechos humanos. CSC

3.9.2. Valora la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos básicos: salud, bienestar, alimentación, 
vestido, vivienda y asistencia médica.

CSC

3.9.3 . Critica las circunstancias de personas que viven en situación de privación de los derechos básicos. CSC

3.10.1Analiza y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

CSC

3.10.2, 3.10.3, 3.10.4. Identifica distintas formas y hechos de desigualdad y discriminación cercanos a su realidad (P. ej. 
racismo, xenofobia, desigualdad de oportunidades, maltrato y exclusión de minorías étnicas…)

CSC

3.10.5. Identifica prejuicios en los conflictos derivados del uso de estereotipos en el contexto escolar. CSC

3.11.1. Entiende el concepto de libre expresión desde el respeto a los demás. CSC

3.11.2. Reconoce y acepta que hay opiniones diferentes a las propias. CSC

3.11.3. Identifica diversas formas de pensamiento en personas de diferentes culturas y religiones. CCEC

3.11.4. Analiza y reflexiona sobre los derechos de libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión.

CSC

3.12.1, 3.12.2, 3.12.3. Analiza, explica y valora los derechos básicos de los niños y las consecuencias negativas de la 
desprotección de la infancia justificando la necesidad de ayuda.

CSC

3.12.4. Elabora hipótesis sobre las causas de la explotación infantil. CSC

3.13.2. Valora y opina situaciones reales expuestas en Internet en relación a los derechos del niño. CSC

3.14.1. Analiza en casos propuestos en el aula actitudes de falta de respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. CSC

3.14.2. Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares CSC

3.14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo. CSC

3.15.1, 3.13.3. Explica de forma creativa los derechos y deberes de igualdad entre hombres y mujeres y la necesidad de una 
igualdad en la asignación de las tareas y responsabilidades en la familia y la comunidad escolar.

CSC

3.15.2. Muestra la falta de corresponsabilidad en el cuidado de la familia presentados en los medios de comunicación. CSC

3.15.3. Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos personales. CCL

3.16.1, 3.18.2Expone valores implícitos en diversas situaciones, de acuerdo con los que constituyen la vida en común en una 
sociedad democrática.

CSC

3.16.2, 3.17.1. Analiza algunos derechos y deberes recogidos en la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de 
Aragón.

CSC

3.20.1. Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte integrante de ella. CMCT

3.20.2, 3.20.3. Razona los motivos de la conservación de los bienes naturales participando y proponiendo en la medida de sus 
posibilidades iniciativas para su conservación. 

CMCT
CIEE

3.21.1, 3.21.2. Investiga críticamente los cambios surgidos por la intervención humana en Aragón y comunica los resultados. CMCT

3.21.3. Expone diferentes opciones sobre cómo cuidar y recuperar el equilibrio ecológico y la conservación del medio 
ambiente.

CIEE

3.22.1, 3.22.2. Analiza las diferentes fuentes de energía del planeta concienciándose de la limitación de los recursos 
energéticos y analiza las consecuencias de su abuso.

CMCT

3.22.3, 3.22.4. Expone gráficamente y de forma creativa la necesidad de mantener el aire no contaminado para la salud y la 
calidad de vida y las causas y consecuencias para rechazar las actividades humanas contaminantes 

CMCT

3.23.1, 3.23.2, 3.23.4. Analiza y expone la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y las repercusiones de determinadas 
conductas de riesgo sobre la salud y la calidad de vida.

CMCT
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3.23.3. Conoce las prácticas básicas de primeros auxilios aplicables a accidentes en la escuela. CMCT

3.24.1. Realiza un uso crítico y responsable de las nuevas tecnologías.
CSC
CD

3.24.2. Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías. CD

3.24.3. Analiza los contenidos del entorno digital.
CSC
CD

3.25.1, 3.25.2. Identifica y expone mediante trabajos creativos las razones por las que las personas sienten la necesidad de 
consumir al ver un anuncio publicitario.

CSC
CD

3.25.3. Realiza exposiciones sobre los hábitos de consumo utilizando las Nuevas Tecnologías. CD

3.26.1. Colabora en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de educación vial planteadas en el 
centro y en el aula.

CSC

3.26.2, 3.26.3. Investiga y expone las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico con la ayuda de las Nuevas 
Tecnologías.

CSC
CD

3.27.1, 3.27.2, 3.27.4. Elabora trabajos analizando de forma crítica y explicando las principales causas de los accidentes de 
tráfico, sobre los que se informa en diferentes medios de comunicación y las principales medidas que se podrían tomar para 
prevenirlos.

CSC

MEDIA

MEDIA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

Educación Artística - Plástica
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Educación audiovisual

1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica según pautas establecidas. CCEC

1.2.1. Analiza de manera sencilla imágenes fijas y en movimiento atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, 
rectas, colores, iluminación, función…).

CCL
CMCT

1.2.2. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color y de la fotografía en papel a la digital.
CMCT

CD

1.2.3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía en un contexto próximo (aula, colegio…) CCEC

1.2.4. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos y procesando dichas imágenes, mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación utilizando programas informáticos sencillos.

CD

1.2.5. Elabora carteles, con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y 
añadiendo textos e imágenes en los mismos utilizando la tipografía más adecuada.

CCL
CD

1.2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic 
utilizando textos dados y utilizando diferentes técnicas plásticas.

CCL
CAA

1.2.7. Explica de forma oral el proceso empleado para la creación, montaje y difusión de una película de animación, realizado 
tanto con la técnica tradicional como la técnica actual.

CCEC

1.2.8. Realiza sencillas obras de animación en soporte papel, tanto de forma individual como colectiva, planificando el 
proyecto con coherencia y respetando y valorando el trabajo y las ideas de los demás.

CCL
CAA
CCEC

1.3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, 
modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos y presentaciones, bajo 
supervisión del profesor.

CD
CIEE

1.3.2. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las personas afectadas y respeta las 
decisiones de las mismas.

CSC

1.3.3. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines de dicha difusión y conoce las 
consecuencias de una exposición pública.

CSC

MEDIA

B.2. Expresión artística

2.1.1. Utiliza el punto, la línea, el plano y el color al representar el entorno próximo y el imaginario con diferentes materiales.
CAA
CCEC

2.2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y saturación.
CCL
CIEE

2.2.2. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo), así como los 
complementarios, en el círculo cromático.

CMCT

2.2.3. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos aplicándola en sus composiciones plásticas.
CCL
CIEE

2.2.4. Compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos 
artísticos sencillos utilizando estos conocimientos.

CMCT
CIEE

2.2.5. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio y 
proporción.

CMCT

2.2.6. Clasifica obras plásticas, por su temática y/o su autor y época. CCEC
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2.3.1. Utiliza las técnicas de dibujo y/o pictóricas, más adecuadas con pautas determinadas anteriormente para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso y desarrollando el 
gusto por la adecuada presentación de sus trabajos.

CIEE
CAA

2.3.2. Colabora en proyectos en grupo respetando y valorando el trabajo y las ideas de los demás, colaborando con las tareas 
que le hayan sido encomendadas y aceptando las opiniones y críticas entre iguales.

CSC
CIEE

2.3.3. Explica con la terminología adecuada el propósito de sus trabajos y las características de los mismos.
CCL

CCEC

2.4.1. Organiza su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo información bibliográfica, desarrollándola en 
bocetos y eligiendo los que mejor se adecuan a sus propósitos en la obra final siendo capaz de compartir con otros alumnos el 
proceso y el producto final obtenido, aceptando las críticas y respetando las producciones artísticas de los compañeros.

CD
CSC
CAA

2.5.1. Elabora obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y eligiendo los materiales y la solución 
más adecuada a sus propósitos en su producción final. 

CIEE
CCEC

2.6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico aragonés y 
español.

CSC
CCEC

2.6.2. Aprecia las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de arte que en ellos se exponen y conoce y 
observa las normas de comportamiento durante sus visitas a museos y salas de exposiciones.

CSC
CCEC

2.6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, y disfrutando como público en la observación de sus 
producciones.

CCEC

MEDIA

B.3. Dibujo geométrico

3.1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolos en sus composiciones. CMCT

3.1.2. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares y dibuja formas geométricas sencillas CMCT

3.1.3. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo geométrico. CMCT

3.1.4. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás. CMCT

3.1.5. Dibuja la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás. CMCT

3.1.7. Divide la circunferencia en dos y cuatro partes iguales utilizando los materiales propios del dibujo técnico. CMCT

3.1.8. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas a los que posteriormente aplica el color. CMCT

3.1.9. Continúa series y realiza simetrías y traslaciones con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula 
facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico según unas pautas preestablecidas.

CMCT

3.1.10. Dibuja ángulos de 30, 45, 60 y 90 grados, con la ayuda de la regla y el transportador, en diferentes posiciones: 
consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice.

CMCT

3.1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la misma a composiciones 
bidimensionales sencillas.

CMCT
CIEE

3.1.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples según unas pautas establecidas. CMCT

3.1.13. Realiza composiciones simples utilizando formas geométricas básicas sugeridas por el profesor.
CMCT
CIEE

3.1.14. Reconoce el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala de un dibujo sencillo mediante el uso de una 
cuadrícula.

CMCT

3.2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo valorando la precisión en los 
resultados, cuidando el material y presenta los trabajos de manera clara y limpia.

CAA

MEDIA

MEDIA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA - PLÁSTICA 

Observaciones:
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4.4.6. Educación Primaria 6º
CUADERNO DE SEGUIMIENTO – GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOGROS

 con los estándares de aprendizaje relacionados con las competencias

• Escuela de Sahún • CRA Alta Ribagorza •

 Alumna/o:
Curso: Maestra/o:

ASIGNATURAS:

Ciencias de la Naturaleza
B.1. Iniciación a la actividad científica
B.2. El ser humano y la salud
B.3. Los seres vivos
B.4. Materia y energía
B.5. La tecnología, objetos y máquinas

Ciencias Sociales
B.1. Contenidos comunes
B.2. El mundo en el que vivimos
B.3. Vivir en sociedad
B.4. Las huellas del tiempo

Lengua Castellana y Literatura
B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
B.2. Comunicación escrita: Leer
B.3. Comunicación escrita: Escribir
B.4. Conocimiento de la lengua
B.5. Educación literaria

Matemáticas
B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
B.2. Números
B.3. Medida
B.4. Geometría
B.5. Estadística y probabilidad

Valores Sociales y Cívicos
B.1. La identidad y la dignidad de la persona
B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones 
interpersonales
B.3. La convivencia y los valores sociales

Educación Artística - Plástica
B.1. Educación audiovisual
B.2. Expresión artística
B.3. Dibujo geométrico

COMPETENCIAS:

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística
CMCT: Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia

y Tecnología
CD: Competencia Digital
CAA: Competencia para Aprender a Aprender
CSC: Competencias Sociales y Cívicas
CIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
CCEC: Conciencia y Expresiones Culturales

~~~~~~~~~~~~~~~

IMPORTANTE: Los Estándares subrayados son los Estándares de aprendizaje imprescindibles

~~~~~~~~~~~~~~~
Este documento puede utilizarse:

• Como simple recordatorio de los criterios de evaluación, de los estándares de aprendizaje y de las competencias que señala el currícu-
lo aragonés para este nivel, así como de los mínimos de cada centro (la columna está en blanco para señalarlos con una X).

• Como Guía de observación/Cuadernillo de registro de cada niña o niño aprovechando las celdas para anotar en ellas la valoración de 
cada uno de los ítems con valores del 1 al 5 donde 1 se podría corresponder con Necesita mejorar, 2 con Suficiente, 3 con Bien, 4 
con Muy Bien y 5 con Excelente o como mejor te aclares. La idea es automatizarlo en una hoja de cálculo cuando sea posible ;-)

 
Se ha elaborado partiendo de los materiales del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que puedes encontrar en:

http://www.educaragon.org/HTML/carga_html.asp?id_submenu=52

~~~~~~~~~~~~~~~
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Ciencias de la Naturaleza
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1.  Iniciación a la actividad científica 

1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos naturales, la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito.

CCL
CMCT

1.1.2. Utiliza medios propios de la observación. CMCT

1.1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. CCL

1.1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico. CAA

1.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. CIEE

1.3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos. 
CMCT

1.3.2. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área manifestando la compresión de textos 
orales y/o escritos.

CCL
CMCT

1.4.1. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones, gráficos o notas, etc.). CD

1.4.2. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de ocio. CD

1.4.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación a su alcance. 

CD

1.4.4. Presenta las tareas de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital. 
CCL
CD

1.4.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la resolución 
pacífica de conflictos. 

CSC

1.4.6. Conoce, comprende y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo. CSC

1.5.1. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el
material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados. 

CAA

1.5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un informe, utilizando soporte papel y/o 
digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes medios y comunicando de 
forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos.

CMCT
CCL

MEDIA

B.2.  El ser humano y la salud

2.1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano: 
relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor), nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio
y excretor) y reproducción (aparato reproductor).

CMCT

2.2.1. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser humano: relación, nutrición y 
reproducción.

CMCT

2.2.2. Identifica las principales características de los aparatos respiratorio, digestivo, locomotor, circulatorio y excretor y explica
las principales funciones.

CMCT

2.3.1. Reconoce y relaciona estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes 
órganos y aparatos. 

CSC
CMCT

2.3.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una conducta responsable. 
CSC

CMCT

2.3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso en su día a día. CSC

2.3.4. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas saludables para prevenir y detectar 
los riesgos para la salud. 

CMCT
CSC

2.3.5. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas, sobre todo en edades tempranas. CSC

2.3.6. Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran la salud (medicina, producción y conservación 
de alimentos, potabilización del agua, etc.). 

CMCT
CSC

2.3.7. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales. CMCT

2.3.8. Identifica, comprende y describe emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos, manifestando 
conductas empáticas. 

CSC

2.3.9. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz. CAA

2.3.10. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir 
aprendiendo. 

CAA

2.3.11. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, individuales y en grupo, que repercutan 
positivamente en su modo de vida. 

CSC
CAA

2.3.12. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas. CAA

2.3.13. Manifiesta y desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las 
decisiones tomadas.

CAA

MEDIA

B.3.  Los seres vivos
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3.1.1. Identifica, explica y clasifica las diferencias entre seres vivos y seres inertes. CMCT

3.1.2. Identifica, describe y relaciona la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, 
identificando las principales características y funciones de cada uno de ellos. 

CMCT

3.2.1. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de las plantas. Reino de los hongos. 
Otros reinos. 

CMCT

3.2.2. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, animales invertebrados. CMCT

3.2.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, los animales vertebrados. CMCT

3.2.4. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas. CMCT

3.2.5. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 
CMCT
CAA

3.2.6. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. CMCT

3.3.1. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. Poblaciones, comunidades y ecosistemas. CMCT

3.3.2. Identifica y explica, oralmente y por escrito, algunas de las causas de la extinción de especies. CMCT

3.3.3. Observa, identifica y compara las características y componentes de un ecosistema. CMCT

3.3.4. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad, y los seres vivos que en ellos habitan. CMCT

3.3.5. Observa, identifica y relaciona diferentes hábitats de los seres vivos. CMCT

3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. CSC

3.4.2. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza. CD

3.4.3. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los trabajos CMCT

3.4.4. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando los instrumentos y los medios 
audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de manera oral y escrita los resultados. 

CMCT
CD

3.4.5. Respeta y comprende las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo.

CSC

MEDIA

B.4.  Materia y energía

4.1.1. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades (dureza, solubilidad, estado de 
agregación, conductividad térmica). 

CMCT

4.2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo. CMCT

4.2.2. Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de densidad. CMCT

4.2.3. Identifica, explica y compara las principales características de la flotabilidad en un medio líquido. CMCT

4.3.1. Conoce y explica las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz y la transmisión de la corriente 
eléctrica.

CMCT

4.3.2. Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la 
fermentación. 

CMCT

4.4.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos 
por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido.

CMCT

4.4.2. Identifica, explica y relaciona algunas de las principales características de las diferentes formas de energía: mecánica, 
lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química. 

CMCT

4.4.3. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y no renovables, identificando las 
diferentes fuentes de energía y materias primas y el origen del que provienen. 

CMCT

4.4.4. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: agotamiento, lluvia ácida, 
radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo sostenible. 

CMCT
CSC

4.5.1. Identifica y expone las principales características de las reacciones químicas; combustión, oxidación y fermentación. CMCT

4.4.5, 4.5.2. Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una mezcla mediante: destilación, filtración, 
evaporación o disolución, comunicando de forma oral y escrita el proceso seguido y el resultado obtenido. 

CMCT

4.5.3. Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el aumento de temperatura y dilatación de 
algunos materiales.

CMCT

4.5.4. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su reversibilidad. CMCT

4.5.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia: 
planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando 
resultados, manifestando competencia en cada una de las fases, así como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen los 
fenómenos estudiados. 

CMCT

4.5.6. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las leyes básicas que rigen 
fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de estado, las reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación y la fermentación. 

CMCT

4.5.7. Conoce, comprende y respeta     las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los materiales de 
trabajo en el aula y en el centro.

CSC

MEDIA
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B.5. La tecnología, objetos y máquinas

5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número de piezas, la manera de accionarlas, y la acción 
que realizan. 

CMCT

5.1.2. Observa, identifica, describe y relaciona algunos de los componentes de las máquinas. CMCT

5.1.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad para facilitar las actividades 
humanas. 

CMCT

5.2.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un problema a partir de piezas 
moduladas (escalera, puente, tobogán, etc.).

CIEE

5.3.1. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno. 
CMCT
CIEE

5.3.2. Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad. CMCT

5.3.3. Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado su exposición. CMCT

5.3.4. Observa e identifica las principales características de los imanes y relaciona la electricidad y magnetismo. CMCT

5.3.5. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad. CSC

5.4.1. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma oral y escrita las 
conclusiones. 

CCL

5.4.2. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo. CSC

5.4.3. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el 
arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la información y la comunicación. 

CSC

5.4.4. Efectúa búsquedas guiadas de información en la red. CD

5.4.5. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet. CD

5.4.6. Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la información para comunicarse y colaborar. CD

MEDIA

MEDIA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Ciencias Sociales
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Contenidos comunes

1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, con precisión, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona 
acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CAA
CCL

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la
terminología adecuada a los temas tratados en el aula, juzgando la relevancia de éstas y la credibilidad de las fuentes.

CD

1.2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y elabora, interpreta y compara  imágenes, tablas, gráficos, esquemas, 
resúmenes y maneja las tecnologías de la información y la comunicación en situaciones de trabajo en casa y en el aula.

CAA
CD

1.3.1. Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia.

CIEE

1.3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados reflexionando posteriormente sobre el proceso de aprendizaje, con unas pautas dadas.

CCL
CAA

1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que manifiestan la comprensión de 
textos orales y/o escritos.

CCL

1.4.1. Planifica, realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección, análisis, 
contraste, interpretación y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico, en situaciones de aula.

CAA
CSC

1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra habilidades para la resolución 
pacífica de conflictos en el aula.

CSC

1.5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario y respeta los 
principios básicos del funcionamiento democrático (respetar turno y opinión, escuchar al otro y argumentar, toma de 
decisiones conjunta).

CSC

1.6.1.     Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos (aula, colegio, familia) 
sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.

CSC

1.7.1.     Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social del aula y del colegio y crea y utiliza estrategias para 
resolver conflictos.

CSC

1.7.2.     Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos 
(escuela, familia, barrio, etc.).

CSC

1.8.1. Valora y apoya la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos ejercitando prácticas democráticas 
en situaciones de toma de decisiones.

CSC

1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le rodean en el aula, familia y colegio.

CIEE

1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. CIEE
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1.10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y 
flexibilidad ante ellas en situaciones de aula.

CSC

1.10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta responsabilidades. CSC

MEDIA

B.2. El mundo en el que vivimos

2.1.1. Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y explica los principales componentes identificando galaxia 
estrella, planeta, satélite, asteroide y cometa.

CCL
CMCT

2.2.1. Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, identificando el Sol en el centro del Sistema 
Solar y localizando los planetas según su proximidad.

CCL
CMCT

2.3.1. Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los polos geográficos y asocia las estaciones de
año a su efecto combinado.

CCL
CMCT

2.3.2.  Asocia y explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre utilizándolos como unidades para medir el 
tiempo.

CCL
CMCT

2.3.3. Define la traslación de la luna identificando y nombrando las fases lunares.
CCL

CMCT

2.4.1. Identifica, nombra y describe en una representación gráfica las capas de la Tierra. CMCT

2.5.1. Compara, contrasta, examina y explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y globos 
terráqueos.

CCL
CMCT

2.6.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios, define qué es la escala en un mapa e 
interpreta los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él.

CMCT

2.7.1 Localiza y representa diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y meridianos y las coordenadas geográficas. CMCT

2.8.1. Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que producen la formación de las nubes y las 
precipitaciones.

CCL

2.8.2. Razona y explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo. CCL

2.9.1.Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima (por ejemplo en mapas conceptuales). CCL

2.9.2. Identifica en imágenes los distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de datos atmosféricos, 
clasificándolos según la información que proporcionan.

CMCT

2.9.3. Describe una estación meteorológica y explica su función y confecciona e interpreta gráficos sencillos de temperaturas y 
precipitaciones.

CCL
CMCT

2.9.4. Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos principales. CMCT

2.10.1. Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo determinan. CCL

2.11.1. Explica qué es una zona climática, nombrando las tres zonas climáticas del planeta y describiendo sus características 
principales.

CCL

2.11.2. Describe y señala en un mapa los tipos de climas de Aragón, de España y las zonas a las que afecta cada uno, 
interpretando y analizando climogramas de distintos territorios de España relacionándolos con el clima al que pertenece.

CMCT

2.12.1. Define hidrosfera, identifica y nombra masas y cursos de agua, explicando cómo se forman las aguas subterráneas, 
cómo afloran y cómo se accede a ellas.

CCL

2.12.2. Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua.
CCL

CMCT

2.12.3. Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas de Aragón, de España y de Europa en un mapa.
CCL

CMCT

2.12.4. Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada uno de ellos.
CCL

CMCT

2.13.1. Observa, identifica y explica la composición de las rocas nombrando algunos de sus tipos.
CCL

CMCT

2.13.2. Identifica y explica  mediante esquemas las diferencias entre rocas y minerales, describe sus usos y utilidades  
clasificando algunos minerales según sus propiedades.

CCL
CMCT

2.14.1. Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los principales paisajes de Aragón, de España y 
Europa, valorando su diversidad.

CCL
CMCT

2.15.1. Localiza y sitúa en un mapa las principales unidades del relieve de Aragón, de España y sus vertientes hidrográficas. CMCT

2.15.2. Sitúa en un mapa los mares, océanos y los grandes ríos de España y los ríos de Aragón. CMCT

2.16.1. Localiza y sitúa en un mapa el relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas y sus climas. CMCT

2.16.2. Reconoce y describe mediante esquemas los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de Europa.
CCL

CMCT

2.17.1. Explica y argumenta el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando una serie de medidas y 
actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta.

CSC
CCL

CMCT

2.18.1. Explica, analiza y argumenta las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones responsables para 
frenarlo.

CSC
CCL

CMCT

MEDIA

B.3. Vivir en sociedad
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3.1.1. Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución y explica la 
importancia que la Constitución tiene para el funcionamiento del Estado español.

CSC

3.2.1. Identifica las principales instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón y del Estado y describe sus funciones y su 
organización.

CCL

3.2.2. Identifica y comprende la división de poderes del estado y cuáles son las atribuciones recogidas en la Constitución para 
cada uno de ellos.

CSC

3.3.1. Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas de gobierno y localiza en mapas políticos las 
distintas comunidades y Ciudades Autónomas que forman España, así como sus provincias. 

CCL
CSC

3.4.1. Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, social, política y lingüística en un mismo 
territorio, y especialmente en Aragón, como fuente de enriquecimiento cultural.

CCEC
CSC

3.5.1. Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos, por ejemplo en un mapa conceptual y 
localiza en un mapa los países miembros y sus capitales.

CSC

3.5.2. Identifica las principales Instituciones y sus órganos de gobierno en la Unión Europea: reconociendo sus símbolos y 
explica en qué consiste el mercado único y la zona euro.

CSC

3.6.1. Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y los calcula a partir de los datos de población: 
natalidad, mortalidad, emigración e inmigración.

CCL
CMCT

3.6.2. Define población de un territorio  e identifica los principales factores que inciden en la misma y los define 
correctamente.

CCL
CSC

3.6.3. Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la población.
CAA

CMCT

3.7.1. Describe los principales rasgos (población activa, no activa, densidad…) de la población española y europea haciendo una
comparación entre ambas.

CCL
CSC

3.7.2. Explica el proceso de la evolución de la población de Aragón, España y Europa  y describe la incidencia  que ha tenido en 
la misma factores  como la esperanza de vida o la natalidad.

CCL
CSC

3.7.3. Describe los factores que condicionan la distribución de la población española y europea, por ejemplo mediante un 
organizador gráfico de causa efecto.

CAA
CSC

3.7.4. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en Aragón y España y las zonas densamente pobladas. CMCT

3.7.5. Describe la densidad de población de Aragón y de España comparándola mediante gráficos (pirámides/diagramas de 
barras/diagramas circulares) con la media de la Unión Europea.

CMCT

3.8.1. Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de inmigrantes a nuestro país.
CCL
CSC

3.8.2. Identifica y describe los principales problemas actuales de la población, superpoblación, envejecimiento, inmigración.
CCL
CSC

3.9.1. Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las actividades  en las que se obtienen.
CCL
CSC

3.9.2. Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto, hasta su venta, e identifica los sectores a los que 
pertenecen, por ejemplo buscando información en internet.

CCL
CD
CSC

3.10.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen.
CAA
CSC

3.10.2. Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en Aragón, España y Europa y sus 
localizaciones en los territorios correspondientes.

CSC
CCL

3.11.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias más habituales 
analizando ejemplos concretos.

CCL
CSC

3.12.1. Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta su presupuesto a cada uno de ellos. CIEE

3.12.2. Planifica sus ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño presupuesto personal con una asignación y una serie 
de gastos ficticios, propuestos.

CIEE

3.12.3. Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando información. CAA

3.13.1. Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad, aragonesa a través de 
diferentes fuentes.

CIEE

3.14.1. Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y sector económico al que pertenece n las actividades que 
desarrollan.

CSC
CCL

3.14.2. Describe diversas formas de organización empresarial, por ejemplo con un organizador gráfico.
CSC
CCL

3.14.3. Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa, de la economía, ilustrando las definiciones con 
ejemplos, con la ayuda de un mapa mental.

CSC
CCL

3.15.1. Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las 
mismas.

CCL
CSC

3.15.2. Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de respetarlas  y las utiliza tanto como 
peatón como usuario de medios de transporte (abrocharse el cinturón, no molestar al conductor).

CSC

MEDIA

4. Las huellas del tiempo

4.1.1. Define y relaciona el concepto de prehistoria y el de historia, identifica la idea de edad de la historia y data las edades de 
la historia asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales , nombrando  algunas fuentes de la historia 
representativas de cada una de ellas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CSC

4.1.2. Explica y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como descubrimientos que cambiaron 
profundamente las sociedades humanas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CSC
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4.2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos situándolos como sucesivos a.C. o d.C. CMCT

4.2.2. Usa diferentes técnicas, herramientas y recursos para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado 
percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos, con la ayuda de gráficas y/o esquemas.

CMCT

4.3.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de la historia en Aragón y 
España (prehistoria, edad antigua, edad media y edad moderna y edad contemporánea).

CMCT

4.3.2.Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio algunos de los hechos fundamentales de la historia de España 
describiendo las principales características de cada una de ellos y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CMCT
CCL

4.3.3. Analiza, relaciona y explica  la forma de vida y organización social de España de las distintas épocas históricas estudiadas,
por ejemplo en un mapa mental.

CMCT
CAA

4.3.4. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia de 
Aragón y de España (Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna y Edad Contemporánea) citando a sus 
representantes más significativos ubicándolos en el tiempo en una situación dada.

CCL
CSC

4.3.5.Explica, compara y contrasta las diferencias de los dos periodos en los que se divide la prehistoria y describe las 
características básicas de las formas de vida en estas dos épocas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CAA
CSC

CCEC

4.3.6. Data la Edad Antigua y describe las característica básicas de la vida en aquel tiempo, en especial las referidas a la 
romanización y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CSC

4.3.7. Identifica y secuencia  los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los reinos peninsulares durante la Edad 
Media describiendo la evolución política, y los distintos modelos sociales y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CCEC
CSC

4.3.8. Explica las características de la Edad Moderna y algunos de los acontecimientos que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la historia en este periodo de tiempo (monarquía de los Austrias siglo XVI, XVII.  los Borbones 
siglo XVIII) y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CCEC
CSC

4.3.9. Explica los principales acontecimientos que se produjeron durante los siglos XIX y XX y que determinan nuestra historia 
contemporánea y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL
CCEC
CSC

4.3.10. Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual, a través de un texto dado y valora su carácter 
democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 

CCL
CCEC
CSC

4.4.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de Aragón y asume las responsabilidades 
que supone su conservación y mejora   apadrinando un elemento del patrimonio aragonés.

CCEC

4.4.2. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos legar y reconoce el valor que el patrimonio 
arqueológico monumental nos aporta para el conocimiento del pasado.

CSC

4.5.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo en las salidas 
realizadas.

CSC

4.5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, autonómica,  nacional y europea como riqueza compartida que hay que 
conocer, preservar y cuidar.

CCEC

MEDIA

MEDIA DE CIENCIAS SOCIALES

Lengua Castellana y Literatura
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

1.1.1. Emplea la lengua oral en  tertulias, debates, entrevistas, exposiciones o presentaciones  con distintas finalidades 
(académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos 
ámbitos.

CCL

1.1.2. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y corrección, exponiéndolas según la situación de comunicación de forma 
espontánea o tras una planificación previa (ámbito familiar, social, escolar, lúdico).

CCL

1.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros, mostrando respeto y consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de los demás.

CSC

1.1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: espera de turnos, escucha activa, participación respetuosa, adecuación a la 
intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía.

CSC

1.2.1. Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos (entonación, tono de voz, ritmo del discurso, vocabulario rico y
estructura de lo comunicado) y no lingüísticos (gestual, corporal, elementos visuales y sonoros) para comunicarse en las 
interacciones orales.

CCL

1.3.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen. Cuando narra: 
hechos ocurridos o experiencias personales, historias, relatos, trama de libros o películas y justifica el punto de vista propio. 
Expone temas concretos de interés o de estudio desarrollando alguno de sus aspectos y terminando con una valoración final.

CCL

1.3.2. Expresa sus propias ideas comprensiblemente: orden y coherencia. Justifica su punto de vista explicando pros y contras 
de lo expuesto.

CCL

1.3.3.Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en el aula: contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema. (tertulias, debates, entrevistas, exposiciones, diálogos y conversaciones).

CCL

1.3.4.Participa activamente y de forma constructiva: incorporando aportaciones y construyendo un conocimiento común en las 
tareas del aula. 

CCL

1.4.1. Muestra una actitud de escucha activa, incorporando a sus conocimientos aquellos elementos más significativos del 
mensaje escuchado. 

CCL
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1.4.2.   Comprende y extrae la información general en textos orales de uso habitual  .  (noticias, discursos, avisos, anuncios, 
horarios, instrucciones, normas...) 

CCL

1.4.3. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión global (léxico, locuciones) CCL

1.5.1. Utiliza en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad teniendo en cuenta las diferentes funciones del lenguaje. CCL

1.5.2. Utiliza de forma habitual distintos recursos (diccionario, textos, Internet…) para su enriquecimiento. CAA

1.5.3. Diferencia por el contexto el significado y correspondencias fonema-grafía  (palabras homófonas, homónimas, 
parónimas, polisémicas).

CCL

1.6.1. Identifica el tema del texto. CCL

1.6.2. Obtiene las principales ideas de un texto. CCL

1.6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias. CCL

1.6.4. Reconoce  textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. CCL

1.7.1.Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios, cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con 
corrección y creatividad distintas estrategias de comunicación.

CCL

1.7.2. Utiliza con corrección y creatividad las distintas técnicas y estrategias de comunicación  oral que han estudiado. CCL

1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas. CCL

1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, interpretativa y crítica del texto, 
atendiendo a elementos explícitos y no explícitos.

CCL

1.8.3. Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo. CAA

1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos (  narrativos, descriptivos 
argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos).

CCL

1.9.2. Recuerda ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a preguntas directas. CCL

1.9.3. Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas 
(narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes.

CCL

1.10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje ora para comunicarse y aprender: escucha activamente,  recoge datos pertinentes, 
participa en encuestas y entrevistas y expresa oralmente con claridad el propio juicio.

CCL

1.11.1. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles, tertulias, mesas redondas, etc., procedentes de la radio, televisión, 
prensa escrita o Internet; extrae información general y específica de estas propuestas, se plantea objetivos de escucha y 
responde a los mismos e incorpora la información conseguida a su proceso de aprendizaje (empleando lo aprendido en otras 
situaciones, enriqueciendo sus producciones, etc.).

CCL
CAA

1.11.2. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la estructura y lenguaje propios del 
género e imitando modelos.

CIEE

1.11.3. Realiza entrevistas dirigidas. CCL

1.11.4. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos. CIEE

MEDIA

B.2. Comunicación escrita: Leer

2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada. CCL

2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica  las ideas principales y las secundarias de los textos leídos a partir de 
la lectura de un texto en voz alta.

CCL

2.2.2. Muestra comprensión, de diferentes tipos de textos no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) 
y de textos de la vida cotidiana.

CCL

2.3.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada  textos de diferente complejidad. CCL

2.3.2. Realiza lecturas en silencio, comprendiendo os textos leídos (resume, extrae, entresaca, deduce, opina, argumenta…). CCL

2.4.1. Identifica las partes de la estructura organizativa de los textos, analiza su progresión temática y capta el propósito de los
mismos.

CCL

2.4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. Identificando los elementos característicos de los diferentes tipos de textos. CCL

2.4.3. Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto. CCL

2.4.4. Produce esquemas a partir de textos expositivos. CCL

2.5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. CCL

2.5.2. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global. CCL

2.5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto. CAA

2.5.4. Realiza inferencias y formula hipótesis. CAA

2.5.5. Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la información que aparece en el 
texto relacionada con los mismos.

CCL

2.5.6. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos.
CCL

CMCT
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2.6.1. Dedica un tiempo semanal a leer diferentes textos.  CCL

2.6.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra CCL

2.7.1. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener datos e información
para llevar a cabo trabajos  individuales o en grupo.

CAA

2.8.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. CCL

2.8.2. Comprende textos periodísticos y publicitarios, identificando su intención comunicativa. Diferencia entre información, 
opinión y publicidad.

CCL

2.8.3. Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los elementos lingüísticos con los no 
lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios

CAA

2.8.4. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea hipótesis,   realiza predicciones e 
identifica en la lectura el tipo de texto y la intención.

CAA

2.8.5. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos publicitarios CCL

2.9.1. Utiliza los medios informáticos para obtener información. CD

2.9.2. Interpreta correctamente la información y es capaz de hacer un resumen de la misma.     CCL

2.10.1. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, aplicando las normas de 
funcionamiento de una biblioteca

CAA

2.10.2. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias bibliográficas: autor, editorial, 
género, ilustraciones,...

CCL

2.10.3. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de diversos géneros literarios como fuente de 
entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos leídos.

CAA

MEDIA

B.3. Comunicación escrita: Escribir

3.1.1. Escribe, en diferentes soportes,  textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, opiniones y entradas en blogs, 
cartas, correos electrónicos, noticias y periódicos sin modelo de referenci

CCL
CD

3.1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas sin modelo de referencia.

CCL

3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del género del tipo de texto: diarios, 
opiniones y entradas en blogs, cartas, correos electrónicos, noticias y periódicos, encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura.

CIEE

3.2.1. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar, recogiendo las ideas 
fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una expresión personal.

CCL

3.2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas. CCL

3.2.3. Reproduce textos dictados con corrección. CCL

3.2.4. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar esquemas, guiones, mapas 
conceptuales.

CCL
CAA

3.3.1. Utiliza habitualmente fuentes en formato papel y digital (diccionario, internet...) en el proceso de la escritura. 
CAA
CD

3.4.1. Elabora y presenta cuestionarios, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, descripciones de forma clara y visual 
apoyándose en las nuevas tecnologías.

CAA
CD

3.4.2. Presenta trabajos e informes de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y 
expresando conclusiones.

CCL
CIEE

3.4.3. Elabora trabajos e informes de forma ordenada y clara, siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda, 
selección y organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.

CAA

3.5.1. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal, creativa y con sensibilidad.
CSC
CCL

3.6.1. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas. CCL

3.7.1. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora.
Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-lector, la presentación, etc. 
Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto de que se trata.
Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 
Reescribe el texto.

CCL
CIEE

3.7.2. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros.
CCL
CSC

3.8.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar información
CCL
CD

3.8.2.Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, reproductor de CD-audio, cámara de 
fotos digital y grabadora de audio como recursos para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear 
tablas y gráficas, etc.

CD

MEDIA

B.4. Conocimiento de la lengua

4.1.1.   Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar, sustituir y expresar 
características del nombre de diferentes clases de palabras, expresar acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u 
oraciones, etc.

CCL
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4.1.2.   Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas personales y no personales del 
modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos.

CCL

4.1.3. Diferencia familias de palabras. CCL

4.2.1.   Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas, arcaísmos, extranjerismos y 
neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas.   

CCL

4.2.2. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras derivadas. CCL

4.2.3. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto CCL

4.2.4. Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto (anáforas, deixis, elipsis, sinónimos, conectores). CCL

4.2.5. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración simple, diferencia sujeto y 
predicado.

CCL

4.3.1.   Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de cualquier palabra (derivados, plurales, formas 
verbales, sinónimos, etc.).   

CCL

4.3.2.   Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario. CCL

4.3.3. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas. CCL

4.4.1.   Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación y uso para construir el discurso en 
los diferentes tipos de producciones.

CCL

4.4.2.   Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral y escrita CCL

4.4.3. Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un texto. CCL

4.4.4.   Usa con corrección los signos de puntuación. CCL

4.4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde. CCL

4.4.6. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias. CCL

4.5.1. Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo del aprendizaje. CD

4.6.1. Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América.
CCL

CCEC

4.6.2. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de 
las lenguas oficiales en España.

CSC

MEDIA

B.5. Educación literaria

5.1.1. Reconoce las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos, considerando a los 
mismos como medio de aprendizaje.

CCL

5.2.1. Realiza lecturas narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.
CCL 
CCEC

5.2.2. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos literarios. CCL

5.3.1. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. CCL

5.3.2. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios. CCL

5.4.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.

CCL

5.5.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o adecuados a su edad y de textos de
producción propia.

CCL

MEDIA

MEDIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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B.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1.1.1. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas o en 
contextos de la realidad.

CCL
CMCT

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
CCL

CMCT

1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 
CMCT
CAA

1.2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, 
comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución, etc. 

CAA

1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su validez y 
valorando su utilidad y eficacia.

CMCT

1.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios,
rebajas…) 

CMCT

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales.

CMCT

1.3.2. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y leyes encontrados, analizando su 
idoneidad y los errores que se producen

CMCT

1.4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y buscando otras formas de 
resolverlos.

CMCT

1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, conectándolo 
con la realidad, buscando otros contextos, etc.

CAA
CIEE

1.5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del mismo, valorando los resultados y
las conclusiones obtenidas.

CMCT
CIEE

1.6.1. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.
CMCT
CAA

1.6.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo 
puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?, ¿cómo se puede comprobar?...

CMCT
CAA

1.7.1. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, valorando los pros y los contras de su uso. CMCT

1.8.1. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en situaciones a resolver, en contextos numéricos, 
geométricos o funcionales.

CMCT

1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
aceptación de la crítica razonada, estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación.

CAA

1.9.2. Se plantea la resolución de retos yproblemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación superando bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas. 

CAA

1.9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso.
CMCT
CAA

1.9.4. Plantea preguntas precisas y formuladas con corrección en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la resolución de problemas.

CMCT

1.9.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos) 
para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos. 

CMCT
CAA

1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad.

CMCT
CIEE

1.10.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares, etc. 

CAA

1.12.1. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. CD

1.12.2. Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. CD

1.13.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos digitales propios (texto, presentación, imagen,
video, sonido, mapa conceptual,…), buscando, analizando y seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta 
tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus compañeros.

CMCT
CD

CIEE

MEDIA

B.2. Números

2.1.1.Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones.
CMCT
CECC

2.1.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones, decimales hasta las 
milésimas y enteros), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.

CMCT

2.2.1. Utiliza los números ordinales en contextos reales. CMCT

2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), 
utilizando razonamientos apropiados y considerando tanto el valor de posición de cada una de sus cifras.

CMCT

2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de posición de cada una de 
sus cifras. 

CMCT

2.2.4. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, representación en la recta numérica y 
transformación de unos en otros.

CMCT
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2.2.5. Utiliza los números negativos en contextos reales. CMCT

2.3.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes. CMCT

2.3.2. Redondea mentalmente números decimales a la décima, centésima o milésima más cercana en situaciones de resolución 
de problemas cotidianos.

CMCT

2.3.3. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal CMCT

2.5.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones. CMCT

2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo equivalencias entre ellos, identificándolos como 
operadores en la interpretación y la resolución de problemas.

CMCT

2.5.3. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. CAA

2.4.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. CMCT

2.6.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. CMCT

2.6.2. Identifica y usa  los términos propios de la multiplicación y de división. CMCT

2.6.3. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en disposiciones rectangulares en los que 
interviene la ley del producto.

CMCT

2.6.4 Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10. CMCT

2.6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. CMCT

2.6.6. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto de una fracción por un número. CMCT

2.6.7. Realiza operaciones con números decimales. CMCT

2.6.8. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis. CMCT

2.6.9 Calcula porcentajes de una cantidad. CMCT

2.7.1 Utiliza los porcentajes para expresar partes. CMCT

2.7.2. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. CMCT

2.7.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. CMCT

2.7.4. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad, para resolver problemas de la 
vida diaria.

CMCT

2.7.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y la regla de tres en situaciones de proporcionalidad 
directa, explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas.

CMCT

2.8.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división en distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas.

CAA

2.8.2. Descompone de forma aditiva y de forma aditiva- multiplicativa, números menores de un millón, atendiendo al valor 
posicional de sus cifras.

CMCT

2.8.3. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir de cualquier número y de 
cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50.

CMCT

2.8.4. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. CMCT

2.8.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental. CAA

2.8.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. CMCT

2.8.7. Calcula los primeros múltiplos de un número dado. CMCT

2.8.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100. CMCT

2.8.9. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. CMCT

2.8.10. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras. CMCT

2.8.11 Calcula tantos por ciento en situaciones reales CMCT

2.8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. CAA

2.8.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta. CMCT

2.8.14. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y resolver problemas. CD

2.9.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.

CMCT

2.9.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de 
los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas de resolverlos.

CAA

MEDIA

B.3. Medida
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3.1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud, capacidad, peso/masa, superficie y volumen. CMCT

3.2.1. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos, eligiendo la unidad y 
los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida y explicando de forma oral el proceso seguido y la 
estrategia utilizada.

CMCT
CCL

3.2.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales, eligiendo la unidad más 
adecuada para la expresión de una medida.

CMCT

3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma simple dando el resultado en la 
unidad determinada de antemano.

CMCT

3.3.2. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y viceversa. CMCT

3.3.3. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud. CMCT

3.3.4. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. CMCT

3.4.1. Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. CMCT

3.4.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todos los procedimientos 
realizados en el tratamiento de magnitudes y medidas.

CCL

3.4.3. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en otras de la misma 
magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el 
proceso seguido

CMCT
CCL

3.5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones: segundo, minuto, hora, día, semana y año CMCT

3.5.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. CMCT

3.5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. CMCT

3.5.4. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones. CMCT

3.6.1. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura. CMCT

3.6.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionales. CMCT

3.6.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. CMCT

3.7.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión 
Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como figuradas.

CMCT

3.7.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. CMCT

3.8.1. Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las 
relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.

CMCT

3.8.2. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de 
los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas de resolverlo.

CAA

MEDIA

B.4. Geometría

4.1.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias CMCT

4.1.2. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice…. CMCT

4.1.3. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros… 
CCL

CMCT

4.1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el espacio CMCT

4.1.5. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular. CMCT

4.1.6. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje. CMCT

4.1.7. Realiza ampliaciones y reducciones. CMCT

4.2.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones entre sus lados y entre ángulos. CMCT

4.2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas para la construcción y exploración de formas geométricas de 
su entorno.

CD
CAA

4.3.1. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo. CMCT

4.3.2. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos sobre planos y espacios reales y 
para interpretar situaciones de la vida diaria.

CAA

4.4.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. CMCT

4.4.2. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, segmento, 
sector circular, tangente, secante.

CMCT

4.4.3. Calcula la longitud e la circunferencia y el área del círculo.. CMCT

4.4.4. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras. 
CMCT
CAA
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4.5.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados. 
CCL

CMCT

4.5.2. Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus elementos básicos: vértices, caras y aristas. CMCT

4.5.3. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos básicos. CMCT

4.6.1. Comprende y describe situaciones geométricas de la vida cotidiana, e interpreta y elabora representaciones espaciales 
(planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro, superficie).

CCL
CMCT

4.6.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el vocabulario geométrico adecuado: 
indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio.

CCL

4.7.1. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas,
de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.

CMCT

4.7.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo.

CAA

MEDIA

B.5. Estadística y probabilidad

5.1.1. Recoge   y   registra datos cualitativos   y   cuantitativos en situaciones familiares. CMCT

5.2.1. Recoge   y   clasifica datos cualitativos   y   cuantitativos, de situaciones de su entorno, utilizándolos para construir tablas de 
frecuencias absolutas y relativas. 

CMCT

5.2.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares los conceptos de media aritmética, rango, frecuencia y  moda. CMCT

5.2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales, con datos obtenidos de 
situaciones muy cercanas

CMCT

5.3.1. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos.
CMCT
CAA

5.4.1. Identifica situaciones de carácter aleatorio. CMCT

5.4.2. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas, lotería ...). CMCT

5.5.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de estadística y probabilidad, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia 
de su utilización.

CMCT

5.5.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas de estadística y probabilidad revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando   e   interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo otras 
formas de resolverlo. 

CAA

MEDIA

MEDIA DE MATEMÁTICAS

Valores Sociales y Cívicos
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. La identidad y la dignidad de la persona

1.1.1. Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad de la persona. CSC

1.1.2. Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. CSC

1.1.3. Actúa de forma respetable y digna. CSC

1.2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de objetivos. CAA

1.2.2. Explica razones para asumir sus responsabilidades durante la colaboración. CAA

1.2.3. Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas. CSC

1.3.1. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de actuación. CIEE

1.3.2. Propone alternativas a la resolución de problemas sociales.
CSC
CIEE

1.3.3. Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso.
CSC
CAA

1.4.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de manifiesto asertivamente. CSC

1.4.2. Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que hace de sí mismo y la imagen que 
expresan los demás.

CAA
CSC

1.4.3. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones
CSC
CAA

1.5.1. Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos CCL
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1.5.2. Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva cambiando autoafirmaciones irracionales autoinducidas por 
autoafirmaciones racionales sobre sí mismo o sobre otros.

CCL
CAA

1.5.3. Describe el valor de la reestructuración cognitiva y la resilencia. CAA

1.5.4. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución de conflictos. CAA

1.5.5. Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones. CAA

1.5.6. Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los demás en las actividades cooperativas. CSC

1.6.1. Participa en la solución de los problemas escolares con seguridad y motivación. CSC

1.6.2. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos sobre valores sociales. CIEE

1.6.3. Identifica, define problemas sociales y cívicos e implanta soluciones potencialmente efectivas. CSC

1.6.4. Define y formula claramente problemas de convivencia.
CSC
CCL

1.6.5. Razona la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social. CIEE

1.7.1. Sopesa las consecuencias de sus acciones. CSC

1.7.2. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones formales e informales de interacción social. CSC

1.7.3. Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas. CSC

1.7.4. Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de tomar una decisión ética.
CAA
CSC

MEDIA

B.2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

2.1.1. Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones. CCL

2.1.2. Emplea apropiadamente los elementos de la comunicación verbal y no verbal, en consonancia con los sentimientos CCL

2.1.3. Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales y debates. CCL

2.1.4. Expone respetuosamente los argumentos sobre un tema planteado.
CCL
CSC

2.2.1. Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto de vista del que habla.
CCL
CSC

2.2.2. Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye en conversaciones CCL

2.2.3. Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo. 
CSC
CCL

2.2.4. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por las otras personas y ayudando a que 
sigan motivadas para expresarse

CIEE
CSC

2.3.1. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones adecuándose a la situación en la que se encuentra.
CCL
CSC

2.3.2. Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales CSC

2.3.3. Utiliza el lenguaje positivo. CCL

2.3.4. Se autoafirma con respeto. CSC

2.4.1. Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el acercamiento con su interlocutor en las 
conversaciones. 

CCL
CSC

2.4.2. Muestra interés por sus interlocutores. CSC

2.4.3. Comparte sentimientos durante el diálogo. 
CCL
CSC

2.4.4. Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo. CCL

2.4.5. Reconoce los elementos que bloquean la comunicación en diferentes situaciones y trata de evitarlos.
CCL
CSC

2.5.1. Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás CCL

2.5.2. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen, reestructuración, reflejo de 
sentimientos 

CCL
CSC

2.5.3. Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes. CSC

2.6.1. Interacciona con empatía. CSC

2.6.2. Utiliza diferentes habilidades sociales. CSC

2.6.3. Sabe contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece. CSC

2.7.1. Identifica diferentes maneras de ser y actuar. CSC
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2.7.2. Respeta y acepta las diferencias individuales. CSC

2.7.3. Valora las cualidades de otras personas. CSC

2.7.4. Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales. CSC

2.8.1. Analiza los problemas que originan los prejuicios sociales. CSC

2.8.2. Expone razonadamente las consecuencias de los prejuicios sociales para las personas del entorno social próximo. CSC

2.8.3. Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno próximo expresando las conclusiones en 
trabajos creativos.

CSC

2.9.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo. CSC

2.9.2. Consigue la aceptación de los compañeros gracias a las cualidades positivas. CSC

2.9.3. Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua. CSC

2.9.4. Expone mediante historias creativas las características de la amistad. CSC

MEDIA

B.3. La convivencia y los valores sociales

3.1.1. Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas. CSC

3.1.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración.
CSC
CIEE

3.1.3. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos de vista y sentimientos durante la 
interacción social en el aula.

CSC

3.2.1. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. CSC

3.2.2. Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales en el trabajo en equipo. CSC

3.2.3. Respeta las reglas durante el trabajo en equipo. CSC

3.2.4. Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo con efectividad. CSC

3.2.5. Emplea las destrezas de interdependencia positiva CIEE

3.2.6. Describe y manifiesta conductas solidarias CSC

3.3.1. Se muestra generoso en su entorno cercano. CSC

3.3.2. Es capaz de sensibilizar sobre causas altruistas realizando exposiciones orales sobre su valor y cometidos.
CCL
CSC

3.3.3. Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa con iniciativa propia. CSC

3.4.1. Explica el concepto de norma. CCL

3.4.2. Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia en los diferentes espacios de interacción social. CSC

3.4.3. Participa en la elaboración de las normas del colegio. CSC

3.4.4. Infiere la necesidad de las normas de su comunidad educativa. CSC

3.4.5. Respeta las normas del centro escolar y fomenta su respeto. CSC

3.5.1. Resuelve los conflictos de modo constructivo de carácter personal e interpersonal. CSC

3.5.2. Sigue las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones. CSC

3.5.3. Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos en las relaciones 
interpersonales.

CCL

3.5.4. Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de vista de las partes del conflicto. CSC

3.6.1. Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia social. CSC

3.6.2. Identifica y analiza críticamente desigualdades sociales. CSC

3.7.1. Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno. CSC

3.7.2. Realiza juicios morales de situaciones escolares. CSC

3.7.3. Justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad en sí 
mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas.

CSC
CIEE

3.8.1. Expresa lo que es un dilema moral. CCL

3.8.2. Realiza juicios morales. CSC

3.8.3. Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas. CSC
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3.8.4. Resuelve dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las diferencias culturales. CSC

3.9.1. Argumenta el carácter universal de los derechos humanos. CSC

3.9.2. Expone la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos básicos: salud, bienestar, alimentación, 
vestido, vivienda y asistencia médica.

CSC

3.9.3. Enjuicia críticamente las circunstancias de personas que viven en situación de privación de los derechos básicos. CSC

3.10.1. Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

CSC
CCEC

3.10.2. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de oportunidades. CSC

3.10.3. Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías étnicas, reclusión en campos de concentración, el 
holocausto, segregación por enfermedad.

CSC

3.10.4. Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos a la desigualdad y discriminación. CSC

3.10.5. Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de estereotipos en el contexto escolar. CSC

3.11.1. Valora y respeta la libre expresión CSC

3.11.2. Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias. CSC

3.11.3. Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de pensamiento de personas pertenecientes a ellas. CSC

3.11.4. Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos de libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión.

CCL
CSC

3.12.1. Expone los derechos básicos del niño CCL

3.12.2. Argumenta la necesidad de proteger los derechos básicos de los niños. CSC

3.12.3. Justifica la importancia de que todos los niños reciban ayuda CSC

3.12.4. Razona las consecuencias de la explotación infantil y la trata de niños. CSC

3.13.1. Expone verbalmente la correlación entre derechos y deberes. CSC

3.13.2. Razona la valoración de situaciones reales, expuestas en Internet, en relación a los derechos del niño.
CD
CSC

3.13.3. Expone mediante trabajos de libre creación las conclusiones de su análisis crítico de las diferencias en la asignación de 
tareas y responsabilidades en la familia y la comunidad escolar en función del sexo.

CCEC
CSC

3.14.1. Enjuicia críticamente actitudes de falta de respeto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. CSC

3.14.2. Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares CSC

3.14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo. CSC

3.15.1. Expone de forma argumentada la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la 
corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia.

CCL

3.15.2. Realiza trabajos de libre creación investigando casos de falta de corresponsabilidad en el cuidado de la familia 
presentados en los medios de comunicación.

CCEC

3.15.3. Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las relaciones afectivas.
CCL
CSC

3.16.1. Enjuicia críticamente los valores implícitos en diversas situaciones, de acuerdo con los que constituyen la vida en común
en una sociedad democrática.

CSC

3.16.2. Reflexiona sobre los Derechos y Deberes de la Constitución española. CSC

3.17.1. Explica los derechos y deberes básicos de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Aragón. CCL

3.17.2. Realiza sencillos juicios morales fundamentados. CSC

3.17.3. Participa en el bienestar del entorno próximo basándose en los derechos y deberes básicos de la Constitución española 
y del Estatuto de Autonomía de Aragón.

CSC

3.18.1. Expresa las notas características de la convivencia democrática. CCL

3.18.2. Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática. CSC

3.19.1. Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación ciudadana al bien de la sociedad. CCL

3.19.2. Explica la función de los impuestos de proporcionar recursos sociales que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. CSC

3.19.3. Realiza producciones creativas sobre las consecuencias de no pagar impuestos.
CCL
CSC

3.20.1. Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte integrante de ella.
CSC

CMCT

3.20.2. Razona los motivos de la conservación de los bienes naturales. 
CSC

CMCT

3.20.3. Propone iniciativas para participar en el uso adecuado de bienes naturales razonando los motivos.
CMCT
CIEE
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3.21.1. Analiza, explica y expone las causas y consecuencias de la intervención humana en el medio. CMCT

3.21.2. Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y comunica los resultados.
CIEE

CMCT

3.21.3. Argumenta comportamientos de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del medio 
ambiente.

CCL

3.22.1. Toma conciencia de la limitación de los recursos energéticos y explica las consecuencias del agotamiento de las fuentes 
de energía.

CMCT

3.22.2. Investiga los efectos del abuso de determinadas fuentes de energía.
CMCT
CIEE

3.22.3. Realiza trabajos creativos sobre la necesidad del aire no contaminado para la salud y la calidad de vida. 
CMCT
CCEC

3.22.4. Expone gráficamente argumentos para rechazar las actividades humanas contaminantes. CMCT

3.23.1. Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir accidentes domésticos.
CMCT
CSC

3.23.2. Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la salud y la calidad de vida.
CMCT
CSC

3.23.3. Conoce las prácticas de primeros auxilios CMCT

3.23.4. Expresa las medidas preventivas de los accidentes domésticos más frecuentes.
CMCT

CCL

3.24.1. Realiza un uso ético de las nuevas tecnologías.
CSC
CD

3.24.2. Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías. CD

3.24.3. Analiza y enjuicia críticamente los contenidos del entorno digital.
CSC
CD

3.25.1. Realiza análisis de información digital sobre las razones por las que las personas sienten la necesidad de consumir al ver
un anuncio publicitario.

CSC
CD

3.25.2. Reflexiona sobre la influencia de la publicidad expresando las conclusiones mediante trabajos creativos.
CSC
CD

3.25.3. Realiza exposiciones enjuiciando críticamente hábitos de consumo innecesarios utilizando las nuevas tecnologías.
CCL
CSC

3.26.1. Colabora en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de educación vial. CSC

3.26.2. Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico con la ayuda de las nuevas tecnologías.
CSC
CIEE

3.26.3. Expone las consecuencias de diferentes accidentes de tráfico.
CCL
CSC

3.27.1. Analiza la información en prensa en relación con los accidentes de tráfico.
CCL
CSC

3.27.2. Desarrolla proyectos relacionados con las principales causas de los accidentes de tráfico, sobre los que se informa en 
diferentes medios de comunicación.

CSC
CIEE

3.27.3. Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado accidentes de tráfico y expone sus conclusiones.
CSC
CIEE

3.27.4. Explica las principales medidas que se podrían tomar para prevenir accidentes de tráfico.
CCL
CSC

MEDIA

MEDIA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Educación Artística - Plástica
COMP MÍN T1 T2 T3

B.1. Educación audiovisual

1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica. CCEC

1.2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas y en movimiento atendiendo al tamaño, 
formato, volumen, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función…). 

CCL
CMCT

1.2.2. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en papel a la digital, y valora las 
posibilidades que ha proporcionado la tecnología. 

CMCT
CD

1.2.3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía. CCEC

1.2.4. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos,  analizando posteriormente si el encuadre es el más adecuado al 
propósito inicial y procesando dichas imágenes, mediante las tecnologías de la información y la comunicación utilizando 
programas informáticos sencillos.

CD

1.2.5. Elabora carteles, guías, programas de mano… con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño, 
equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los mismos utilizando la tipografía más adecuada a su función y a su 
intención comunicativa. 

CCL
CD
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COMP MÍN T1 T2 T3

1.2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic 
utilizando textos dados o de creación propia y utilizando diferentes técnicas plásticas.

CCL
CAA

1.2.7. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso empleado para la creación, montaje y 
difusión de una película de animación, realizado tanto con la técnica tradicional como la técnica actual. 

CCEC

1.2.8. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos elementales de la creación audiovisual: guión, 
realización, montaje, sonido, tanto de forma individual como colectiva, planificando el proyecto con coherencia y respetando y 
valorando el trabajo y las ideas de los demás.

CCL
CAA
CCEC

1.3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar 
tamaño, color, brillo, contraste…) que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos, presentaciones, creación de carteles 
publicitarios, guías, programas de mano…, bajo supervisión del profesor.

CD
CIEE

1.3.2. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las personas afectadas y respeta las 
decisiones de las mismas. 

CSC

1.3.3. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines de dicha difusión y conoce las 
consecuencias de una exposición pública, así como sus riesgos.

CSC

MEDIA

B.2. Expresión artística

2.1.1. Utiliza el punto, la línea, el plano y el color al representar el entorno próximo y el imaginario con diferentes materiales y 
técnicas plásticas.

CAA
CCEC

2.2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un 
propósito concreto en sus producciones.

CCL
CMCT

2.2.2. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo), así como los 
complementarios, en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras.

CMCT

2.2.3. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos, y su intención comunicativa,  y aplica dichos conocimientos para 
transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza.

CCL
CIEE

2.2.4. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar 
trabajos artísticos utilizando estos conocimientos.

CMCT
CIEE

2.2.5. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio y 
proporción.

CMCT

2.2.6. Distingue el tema o género de obras plásticas, su autor y su época. CCEC

2.3.1. Utiliza las técnicas de dibujo y/o pictóricas, más adecuadas para sus creaciones manejando los materiales e instrumentos 
de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso y desarrollando el gusto por la adecuada presentación de sus 
trabajos. 

CIEE
CAA

2.3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando y valorando el trabajo y las ideas de los demás, colaborando con las tareas 
que le hayan sido encomendadas y aceptando las opiniones y críticas entre iguales.

CSC
CIEE

2.3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de los mismos.
CCL

CCEC

2.4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo información bibliográfica, de los medios 
de comunicación o de Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en la obra 
final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con otros alumnos el proceso y el producto final 
obtenido, aceptando las críticas y respetando las producciones artísticas de los compañeros.

CD
CSC
CAA

2.5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y eligiendo los materiales, la 
técnica y la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final. 

CIEE
CCEC

2.6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico aragonés y 
español, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad.

CSC
CCEC

2.6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de arte que en ellos se exponen y 
conoce y observa las normas de comportamiento durante sus visitas a museos y salas de exposiciones.

CSC
CCEC

2.6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los 
artistas y artesanos y disfrutando como público en la observación de sus producciones.

CCEC

MEDIA

B.3. Dibujo geométrico

3.1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolos en sus composiciones con fines expresivos. CMCT

3.1.2. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares y dibuja correctamente formas 
geométricas.

CMCT

3.1.3. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo técnico. CMCT

3.1.4. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás CMCT

3.1.5. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás. CMCT

3.1.6. Traza círculos conociendo el radio con el compás. CMCT

3.1.7. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales utilizando los materiales propios del dibujo técnico. CMCT

3.1.8. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos florales a los que posteriormente aplica 
el color.

CMCT

3.1.9. Continúa series y realiza simetrías y traslaciones con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula 
facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico. 

CMCT

3.1.10. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra, el cartabón y el transportador de ángulos y es 
capaz de dibujar la bisectriz de un ángulo utilizando la regla y el compás.

CMCT
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COMP MÍN T1 T2 T3

3.1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la misma a composiciones 
bidimensionales.

CMCT
CIEE

3.1.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples. CMCT

3.1.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el profesor.
CMCT
CIEE

3.1.14. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala de un dibujo sencillo mediante el 
uso de una cuadrícula.

CMCT

3.2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo valorando la precisión en los 
resultados, cuidando el material y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.

CAA

MEDIA

MEDIA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA - PLÁSTICA

Observaciones:
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Programación didáctica
Test de inteligencias múltiples

FUENTE: David Martín Quispe Mamani 

(http://ciem.obolog.com/test-inteligencias-multiples-221174) 

basado en Flores, 1990

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Escuela de Sahún

CRA Alta Ribagorza

Curso 2016-17

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5. TEST INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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5. Educación Primaria. Evaluación de las 8* inteligencias múltiples

• Escuela de Sahún • CRA Alta Ribagorza •

Alumna/o: Fecha:

El 1 señala la ausencia, el 5 señala una presencia notable de lo que se esta afirmando. Es decir, que va de menos a más.

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA

1 2 3 4 5

Para su edad, escribe mejor que el promedio

Cuenta bromas y chistes o inventa cuentos increíbles

Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fe-
chas y trivialidades

Disfruta los juegos de palabras

Disfruta leer libros

Escribe las palabras correctamente

Aprecia las rimas absurdas, ocurrencias, trabalen-
guas, etc.

Le gusta escuchar la palabra hablada (historias, co-
mentarios en la radio, etc.)

Tiene buen vocabulario para su edad

Se comunica con los demás de una manera marcada-
mente verbal

Puntos totales x 2 = %

INTELIGENCIA LÓGICA Y MATEMÁTICA

1 2 3 4 5

Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento 
de las cosas

Hace operaciones aritméticas mentalmente con mu-
cha rapidez

Disfruta las clases de matemáticas

Le interesan los juegos de matemáticas en computa-
doras

Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran 
de la lógica

Le gusta clasificar y jerarquizar cosas

Piensa en un nivel mas abstracto y conceptual que 
sus compañeros

Tiene un buen sentido de causa y efecto

Puntos totales x 2,5 = %

INTELIGENCIA ESPACIAL

1 2 3 4 5

Presenta imágenes visuales nítidas

Lee mapas, gráficos y diagramas con mas facilidad 
que el texto

Fantasea más que sus compañeros

Dibuja figuras avanzadas para su edad

Le gusta ver películas, diapositivas y otras presenta-
ciones visuales

Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras 
actividades visuales similares

Crea construcciones tridimensionales avanzadas para
su nivel (juegos tipo Playgo o Lego)

Cuando lee, aprovecha mas las imágenes que las pa-
labras

Hace grabados en sus libros de trabajo, plantillas de 
trabajo y otros materiales

Puntos totales x 2,2 = %

INTELIGENCIA FÍSICA Y CINESTÉSICA

1 2 3 4 5

Se destaca en uno o mas deportes

Se mueve o esta inquieto cuando esta sentado mu-
cho tiempo

Imita muy bien los gestos y movimientos caracterís-
ticos de otras personas

Le encanta desarmar cosas y volver a armarlas

Apenas ve algo, lo toca todo con las manos

Le gusta correr, saltar, moverse rápidamente, brin-
car, luchar

Demuestra destreza en artesanía

Tiene una manera dramática de expresarse

Manifiesta sensaciones físicas diferentes mientras 
piensa o trabaja

Disfruta trabajar con plastilina y otras experiencias 
táctiles

Puntos totales x 2= %

INTELIGENCIA MUSICAL

1 2 3 4 5

Se da cuenta cuando la música esta desentonado o 
suena mal

Recuerda las melodías de las canciones

Tiene buena voz para cantar

Toca un instrumento musical o canta en un coro o  
algún otro grupo

Canturrea sin darse cuenta

Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio 
mientras trabaja

Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. La llu-
via sobre el techo)

Responde favorablemente cuando alguien pone mú-
sica

Puntos totales x 2 = %

INTELIGENCIA NATURALISTA

1 2 3 4 5

Visita con frecuencia ámbitos culturales, científicos 
y naturales.

Aprovecha oportunidades para observar, identificar, 
interactuar con objetos, plantas o animales y encar-
garse de su cuidado.

Clasifica objetos según sus características.

Siente necesidad de entender como funcionan las 
cosas

Reconoce patrones de semejanza o diferencia entre 
miembros de una misma especie o clases de objetos.

Le interesa la forma en que cambian y evolucionan 
los sistemas.

Tiene interés por utilizar herramientas de observa-
ción para estudiar organismos o sistemas.

Desarrollaría nuevas teorías acerca de os ciclos vita-
les de la flora y la fauna.

Demuestra interés por la biología, ecología, medici-
na, química, zoología, ingeniería forestal o botánica.

Le gusta explorar

Puntos totales x 2 = %
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INTELIGENCIA INTERPERSONAL

1 2 3 4 5

Disfruta conversar con sus compañeros

Tiene características de líder natural

Aconseja a los amigos que tienen problemas

Parece tener buen sentido común

Pertenece a clubes, comités y otras organizaciones

Disfruta enseñar informalmente a otros niños

Le gusta jugar con otros niños

Tiene dos o mas buenos amigos

Tiene un buen sentido de empatía o interés por los 
demás

Otros buscan su compañía

Puntos totales x 2 = %

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

1 2 3 4 5

Demuestra sentido de independencia o voluntad 
fuerte

Tiene un concepto practico de sus habilidades y de-
bilidades

Presenta buen desempeño cuando esta solo jugan-
do o estudiando

Lleva un compás completamente diferente en cuan-
to a su estilo de vida y aprendizaje

Tiene un interés o pasatiempo sobre el que no habla
mucho con los demás

Tiene un buen sentido de autodisciplina

Prefiere trabajar solo

Expresa acertadamente sus sentimientos

Es capaz de aprender de sus errores y logros en la 
vida

Demuestra un gran amor propio

Puntos totales x 2 = %

Tabla resumen según tipo de inteligencia
TIPO DE INTELIGENCIA % ORDEN DE

PRIORIDAD

 Lingüística

 Lógica y matemática

 Espacial

 Física y cinestésica

 Musical

 Interpersonal

 Intrapersonal

 Naturalista
 

* Recientemente Howard Gardner en su libro La inteligencia reformulada ha sostenido "la posible existencia de varias otras inteligencias" (Gard-
ner, 2001:57). Dos nuevas inteligencias han sido nominadas como: inteligencia espiritual e inteligencia existencial.

Observaciones generales

FUENTE: Test de inteligencias múltiples: David Martín Quispe Mamani (http://ciem.obolog.com/test-inteligencias-multiples-221174) basado en 
Flores, 1990.º
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