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Ciencias de la Naturaleza 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

2. Identificar y localizar 
las principales partes 
del cuerpo, 
estableciendo relación 
con las funciones 
vitales en las que se 
ven implicadas, para 
potenciar hábitos 
saludables básicos 
poniendo ejemplos 
asociados a la higiene, 
la alimentación 
equilibrada, el ejercicio 
físico y el descanso 
como formas de 
mantener la salud, el 
bienestar y el buen 
funcionamiento del 
cuerpo. 

3. Reconocer y comprender 
aspectos básicos del 
funcionamiento del cuerpo 
humano, estableciendo relación 
con las posibles consecuencias 
para la salud individual y 
colectiva, valorando los 
beneficios que aporta adquirir 
hábitos saludables diarios 
como el ejercicio físico, la 
higiene personal y la 
alimentación equilibrada para 
una mejora en la calidad de 
vida, mostrando una actitud de 
aceptación y respeto a las 
diferencias individuales. 

2.1. Identificación de 
las principales partes 
del cuerpo humano. 
2.3. Desarrollo de 
hábitos saludables y 
conductas 
responsables para 
prevenir 
enfermedades y 
accidentes 
domésticos. 
2.4. Identificación de 
la relación entre el 
bienestar y la 
práctica de 
determinados hábitos 
saludables. 

CNA2.1. Identifica 
y localiza las 
principales partes 
del cuerpo, 
estableciendo 
relación 
con las funciones 
vitales. 
CNA2.2. Pone 
ejemplos 
asociados a la 
higiene, la 
alimentación 
equilibrada, el 
ejercicio físico y el 
descanso como 
formas de 
mantener la salud, 
el bienestar y el 
buen 
funcionamiento del 
cuerpo. 

3. Identificar y clasificar 
los seres vivos del 
entorno en animales y 
plantas, conociendo 
su estructura y 
señalando la 
importancia del agua 
para la vida, 
desarrollando valores 
de cuidado y respeto. 

4. Interpretar y reconocer los 
principales componentes de los 
ecosistemas, especialmente de 
nuestra comunidad autónoma, 
analizando su organización, 
sus características y sus 
relaciones de interdependencia, 
buscando explicaciones, 
proponiendo 
soluciones y adquiriendo 
comportamientos en la vida 
cotidiana de defensa, 
protección, recuperación del 
equilibrio ecológico y uso 
responsable de las fuentes de 
energía, mediante la promoción 
de valores de compromiso, 
respeto y solidaridad con la 
sostenibilidad del entorno. 

3.1. Identificación de 
diferencias entre 
seres vivos. 
3.2. Observación de 
diferentes formas de 
vida clasificándolas 
de forma sencilla. 
3.4. Clasificación de 
los animales e 
identificación de las 
principales 
características. 
3.10. Observación y 
percepción de 
algunos elementos 
naturales y humanos 
en el entorno. 
3.13. Desarrollo de 
hábitos de respeto y 
cuidado hacia los 
seres vivos. 

CNA3.1.Identifica 
y clasifica los 
seres vivos del 
entorno en 
animales y plantas, 
reconociendo los 
diferentes criterios 
de clasificación 
(tamaño, color, 
forma de 
desplazarse). 

5. Observar, identificar, 7. Comprender la importancia 1. Identificación y CNA5.1. Observa, 
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diferenciar y clasificar 
materiales de su 
entorno según 
propiedades físicas 
elementales 
relacionándolas con su 
uso. Reconocer 
efectos visibles de las 
fuerzas sobre los 
objetos. 

del progreso científico, con el 
fin de valorar su incidencia y 
trascendencia en la mejora de 
la vida cotidiana de todas las 
personas y en el progreso de la 
sociedad como conjunto. 
 

conocimiento de 
diferentes tipos de 
materiales. 
 

identifica y 
describe algunos 
materiales por sus 
propiedades 
elementales: 
forma, estado, 
origen, olor, sabor, 
textura, color, etc. 

7. Realizar de forma 
individual y en grupo 
experiencias sencillas 
de reutilización y 
reciclado de materiales 
para tomar conciencia 
del uso adecuado de 
los recursos. 

6. Participar en grupos de 
trabajo poniendo en práctica 
valores y actitudes propias del 
pensamiento científico, 
fomentando el espíritu 
emprendedor, desarrollando la 
propia sensibilidad y 
responsabilidad ante las 
experiencias individuales y 
colectivas. 

4.7. Reducción de 
residuos, 
reutilización y 
reciclaje de objetos y 
sustancias. 

CNA7.1. Observa 
e identifica las 
prácticas que 
producen residuos, 
contaminan y 
producen 
impacto ambiental. 

METODOLOGÍA 
La metodología de nuestro centro será activa, acercando al alumnado en la medida de lo posible, 
explicaciones cercanas, con ejemplos prácticos, (que podemos obtener en las redes o elaborar 
nosotros mismos) ya que pretendemos que el aprendizaje de los distintos contenidos a trabajar sea 
significativo y pueda aplicarse a su vida diaria.  
El trabajo que se hará será individual o en pequeño, así trabajamos también el respeto hacia el 
trabajo colaborativo y hacia el resto de compañeros, a la vez que nos sirve para atender a la 
diversidad del aula. 
Intentaremos que el trabajo que se realice, además de ser atractivo, interesante, motivador y 
significativo para ellos, nos sirva para que tengan una buena base. Con actividades propuestas por el 
libro de texto como actividades interactivas, aprovechando la gran cantidad de recursos que 
encontramos en las redes.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación la llevará a cabo el/la maestro/a evaluando el feedback que recibe de sus alumnos, 
primordialmente la realización de las tareas y, después, el grado de adquisición de los objetivos. 
Estas tareas se recogerán de manera digital en vídeos, fotos del trabajo, audios, etc. que las familias 
enviarán telemáticamente a través de la plataforma Classdojo. Con las tareas que reciba el/la 
maestro/a, detectará las posibles dificultades y adoptará las medidas necesarias para que el proceso 
de aprendizaje continúe. Al final de cada unidad, el/la maestro/a recopilará toda la información para 
hacer un diagnóstico teniendo en cuenta la realización de las tareas y la consecución de los objetivos. 
Las familias también participarán en el proceso de evaluación, colaborando en las medidas de apoyo 
o refuerzo y estando siempre al tanto de las decisiones relacionadas con la evaluación. La familia, 
será un factor muy importante en la elaboración de tareas y actividades, ya que guiará al alumno/a de 
forma más personalizada. 
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Ciencias Sociales 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

4. Reconocer los puntos 
cardinales utilizando 
correctamente las 
nociones topológicas 
básicas de posición y 
cercanía (arriba-abajo, 
dentro-fuera, derecha-
izquierda, interior-
exterior, etc.) para 
orientarse en el entorno 
más cercano, 
representándolas con 
dibujos, situaciones y 
juegos sobre espacios 
limitados. 

4. Saber definir situaciones 
problemáticas en el entorno 
próximo a su realidad, así como 
en medios más lejanos, 
estimando soluciones posibles 
para alcanzar un adecuado 
conocimiento y aplicación de los 
elementos del paisaje, el 
universo, clima y diversidad 
geográfica propia de la 
comunidad de Andalucía, 
España y Unión Europea, donde 
el alumnado diseñe pequeñas 
investigaciones, analice y 
comunique resultados usando 
herramientas de medida, 
escalas, tablas o 
representaciones gráficas. 

2.2. El medio 
natural y el ser 
humano. El 
medio rural y 
urbano Andaluz. 

CSO4.1 Adquiere 
nociones básicas de 
orientación espacial, 
representando en un 
mapa el planeta 
Tierra y los puntos 
cardinales. 

5. Conocer que el aire es 
un elemento 
imprescindible 
para la vida y describir de 
forma sencilla el tiempo 
atmosférico a través de 
sensaciones corporales 
(frio, calor, humedad, 
sequedad) reconociendo 
los principales 
fenómenos 
meteorológicos e 
identificando sus 
manifestaciones más 
relevantes. Valorar la 
importancia del agua y 
diferenciar algunas 
características de rocas o 
minerales del entorno. 

5. Conocer y valorar el 
patrimonio natural y cultural de 
Andalucía y España y contribuir 
activamente a su conservación 
y mejora, mostrando un 
comportamiento humano 
responsable y cívico, 
colaborando en la disminución 
de las causas que generan la 
contaminación, el cambio 
climático, en el desarrollo 
sostenible y el consumo 
responsable, mediante la 
búsqueda de alternativas 
para prevenirlos y reducirlos. 

2.1. El agua: 
características. 
Estados. El ciclo 
del agua. Uso 
responsable. 
2.3. El paisaje 
natural: 
elementos 
naturales y 
humanizados. 

CSO5.1 Diferencia 
fenómenos 
atmosféricos 
observables: el cielo, 
el aire, viento, lluvia, 
nieve y los describe 
de manera sencilla 
reconociendo lo más 
característico de 
cada 
estaciones del año 
en Andalucía. 
CSO5.2 Conoce el 
agua y sus 
propiedades y 
estados, así como la 
acción del hombre 
para evitar 
su contaminación. 

6. Tomar conciencia de 
los derechos y deberes 
necesarios para la 
convivencia positiva en el 
entorno familiar y 
municipal, valorando las 
instituciones locales y 

7. Comprender, valorar y 
disfrutar las diferentes 
manifestaciones culturales y 
lingüísticas de nuestra 
comunidad autónoma, así como 
de España y la Unión Europea, 
reconociendo y respetando las 

3.3. 
Manifestaciones 
culturales 
populares de la 
cultura andaluza 
y sus 
expresiones más 

CSO6.1 Identifica, 
respeta y valora los 
principios 
democráticos más 
importantes 
establecidos 
en la Constitución 
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describiendo 
algunas particularidades 
culturales, sociales, y 
lingüísticas del contexto 
familiar y local. 

diferencias entre personas, a 
partir del conocimiento 
de la diversidad de factores 
geográficos, sociales 
económicos o culturales que 
definen los rasgos propios de 
cada población y sus variables 
demográficas; para ello será de 
gran ayuda el estudio de la 
realidad de Andalucía como 
lugar de encuentro de culturas. 

significativas, 
haciendo 
hincapié en el 
flamenco como 
patrimonio de la 
humanidad. 

Española y en el 
Estatuto de 
Autonomía, 
valorando la realidad 
municipal, la 
diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística. 

METODOLOGÍA 
La metodología de nuestro centro será activa, acercando al alumnado en la medida de lo posible, 
explicaciones cercanas, con ejemplos prácticos, (que podemos obtener en las redes o elaborar 
nosotros mismos) ya que pretendemos que el aprendizaje de los distintos contenidos a trabajar sea 
significativo y pueda aplicarse a su vida diaria.  
El trabajo que se hará será individual o en pequeño grupo, así trabajamos también el respeto hacia el 
trabajo colaborativo y hacia el resto de compañeros, a la vez que nos sirve para atender a la 
diversidad del aula. 
Intentaremos que el trabajo que se realice, además de ser atractivo, interesante, motivador y 
significativo para ellos, nos sirva para que tengan una buena base. Con actividades propuestas por el 
libro de texto como actividades interactivas, aprovechando la gran cantidad de recursos que 
encontramos en las redes.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación la llevará a cabo el/la maestro/a evaluando el feedback que recibe de sus alumnos, 
primordialmente la realización de las tareas y, después, el grado de adquisición de los objetivos. 
Estas tareas se recogerán de manera digital en vídeos, fotos del trabajo, audios, etc. que las familias 
enviarán telemáticamente a través de la plataforma Classdojo. Con las tareas que reciba el/la 
maestro/a, detectará las posibles dificultades y adoptará las medidas necesarias para que el proceso 
de aprendizaje continúe. Al final de cada unidad, el/la maestro/a recopilará toda la información para 
hacer un diagnóstico teniendo en cuenta la realización de las tareas y la consecución de los objetivos. 
Las familias también participarán en el proceso de evaluación, colaborando en las medidas de apoyo 
o refuerzo y estando siempre al tanto de las decisiones relacionadas con la evaluación. La familia, 
será un factor muy importante en la elaboración de tareas y actividades, ya que guiará al alumno/a de 
forma más personalizada. 

 

Educación Artística 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

4. Observar el 
entorno inmediato y 
realizar 
composiciones con 
un lenguaje plástico 
con distintos tipos 
de líneas. 

5. Mantener una actitud de 
búsqueda personal y 
colectiva, integrando la 
percepción, la imaginación, 
la sensibilidad, la 
indagación y la reflexión de 
realizar o disfrutar de 

2.3. Representación del 
entorno próximo e 
imaginario para la 
composición de un 
lenguaje plástico con 
distintos tipos de líneas. 

EA4.1 - Observa el 
entorno inmediato y 
crea composiciones 
artísticas de distintos 
tipos 
de líneas y 
fotografías utilizando 
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diferentes producciones 
artísticas. 

técnicas. 

6. Crear 
producciones 
plásticas, 
reconociendo 
distintos materiales 
y técnicas 
elementales. 

5. Mantener una actitud de 
búsqueda personal y 
colectiva, integrando la 
percepción, la imaginación, 
la sensibilidad, la 
indagación y la reflexión de 
realizar o disfrutar de 
diferentes producciones 
artísticas. 

2.2. Creación de 
producciones plásticas, 
mediante la observación 
de entornos, utilizando 
técnicas elementales y 
materiales cotidianos de su 
entorno. 

EA6.1 - Crea 
producciones 
plásticas creativas 
reconociendo 
distintos materiales y 
técnicas 
elementales. 

10. Identificar 
elementos 
geométricos 
básicos en su 
entorno cercano, 
relacionándolos con 
los conceptos 
geométricos 
contemplados en el 
área de 
matemáticas. 

3. Identificar y reconocer 
dibujos geométricos en 
elementos del entorno, 
utilizando con destreza los 
instrumentos específicos 
para representarlos en sus 
propias producciones 
artísticas. 

3.4. Creación de imágenes 
utilizando figuras 
geométricas básicas 
aprendidas para sus 
propias producciones. 
3.5. Dibujo de figuras 
geométricas sencillas a 
través de la observación y 
reconocimiento de las 
mismas en elementos u 
objetos de su entorno. 
3.7. Uso de la regla en 
propuestas sencillas. 

EA10.1 - Identifica 
elementos 
geométricos básicos 
en su entorno 
cercano y los 
relaciona con los 
conceptos 
geométricos 
contemplados en el 
área de 
matemáticas. 

METODOLOGÍA 
La metodología de nuestro centro será activa, acercando al alumnado en la medida de lo posible, con 
explicaciones cercanas, con ejemplos prácticos, (que podemos obtener en las redes o elaborar 
nosotros mismos) ya que pretendemos que el aprendizaje de los distintos contenidos a trabajar sea 
significativo y pueda aplicarse a su vida diaria. El trabajo se hará de forma individual. 
Intentaremos que el trabajo que se realice, además de ser atractivo, interesante, motivador y 
significativo para ellos, nos sirva para que tengan una buena base. Con actividades propuestas 
adaptadas a su edad, creatividad y efemérides que se celebren. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación la llevarán a cabo los/las maestros/as de Plástica y Música evaluando el feedback que 
recibe de sus alumnos/as, primordialmente la realización de las tareas y, después, el grado de 
adquisición de los objetivos. Estas tareas se recogerán de manera digital en vídeos, fotos del trabajo, 
audios, etc. que las familias enviarán telemáticamente a través de la plataforma Classdojo. Con las 
tareas que reciba el/la maestro/a, detectará las posibles dificultades y adoptará las medidas 
necesarias para que el proceso de aprendizaje continúe. Al final de cada unidad, el/la maestro/a 
recopilará toda la información para hacer un diagnóstico teniendo en cuenta la realización de las 
tareas y la consecución de los objetivos. 
Las familias también participarán en el proceso de evaluación, colaborando en las medidas de apoyo 
o refuerzo y estando siempre al tanto de las decisiones relacionadas con la evaluación. La familia, 
será un factor muy importante en la elaboración de tareas y actividades, ya que guiará al alumno/a de 
forma más personalizada. 
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Educación Física 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

2. Conocer recursos 
expresivos del 
cuerpo a través de 
bailes y danzas 
sencillas, 
coreografías simples 
o pequeños 
musicales y 
simbolizar, a través 
del cuerpo, el gesto 
y el movimiento 
ideas sencillas, 
emociones y 
sentimientos. 

3. Utilizar la imaginación, 
creatividad y la expresividad 
corporal a través del movimiento 
para comunicar emociones, 
sensaciones, ideas y estados de 
ánimo, así como comprender 
mensajes expresados de este 
modo. 

3.1. Indagación y 
exploración de las 
posibilidades 
expresivas del cuerpo 
(tono muscular, 
mímica, gestos) y del 
movimiento (ritmo, 
espacio, tiempo). 
3.3. Práctica de 
sencillos bailes y 
danzas populares o 
autóctonas de la 
Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

EF2. Simboliza a 
través del 
cuerpo, el gesto 
y el movimiento 
ideas sencillas, 
emociones y 
sentimientos. 
(CSYC) 

5. Mostrar interés 
por mejorar la 
competencia motriz 
y participar en 
actividades diversas. 

2. Reconocer y utilizar sus 
capacidades físicas, habilidades 
motrices y conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del 
cuerpo para el desarrollo motor, 
mediante la adaptación del 
movimiento a nuevas situaciones 
de la vida cotidiana. 
4. Adquirir hábitos de ejercicio 
físico orientados a una correcta 
ejecución motriz, a la salud y al 
bienestar personal, del mismo 
modo, apreciar y reconocer los 
efectos del ejercicio físico, la 
alimentación, el esfuerzo y hábitos 
posturales para adoptar actitud 
crítica ante prácticas perjudiciales 
para la salud. 

2.3. Movilidad corporal 
orientada a la salud. 
4.8. Participación 
activa en los juegos, 
buscando siempre el 
aspecto lúdico y 
recreativo. 

EF2. Muestra 
interés por 
participar en 
actividades 
diversas. 
(CSYC, SIEP) 

6. Tomar conciencia 
y reconocer el 
propio cuerpo y el 
de los demás, 
mostrando respeto y 
aceptación por 
ambos. 

1. Conocer su propio cuerpo y sus 
posibilidades motrices en el 
espacio y el tiempo, ampliando 
este conocimiento al cuerpo de los 
demás. 

1.1. Toma de 
conciencia y 
aceptación del propio 
cuerpo, afianzando la 
confianza en sí mismo. 
1.9. Posturas 
corporales. Corrección 
y elección de las más 
adecuadas para el 
desarrollo de los 
ejercicios. 

EF2. Muestra 
respeto y 
aceptación por 
el propio cuerpo 
y el de los 
demás. (CSYC) 

7. Descubrir y 6. Conocer y valorar la diversidad 3.4. Imitación y EF1. Muestra 
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distinguir las 
diversas actividades 
que se pueden 
desarrollar a partir 
de la Educación 
física. 

de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas como 
propuesta al tiempo de ocio y 
forma de mejorar las relaciones 
sociales y la capacidad física, 
teniendo en cuenta el cuidado del 
entorno natural donde se 
desarrollen dichas actividades. 

representación 
desinhibida de 
emociones y 
sentimientos a través 
del cuerpo, el gesto y 
el movimiento. 
4.9. Espacios para 
desarrollar el juego: 
colegio, calles, plazas, 
campo, etc, con gran 
arraigo en Andalucía. 

interés por las 
diversas 
actividades que 
se pueden 
desarrollar a 
partir de la 
Educación física. 
(CSYC, CEC) 

METODOLOGÍA 
Debido a las características propias del área de Educación Física (que adquiere mayor carácter 
instrumental en estas circunstancias por lo que aporta a la educación integral de las personas), área 
eminentemente práctica en la etapa de Educación Primaria, la metodología en tiempos de 
confinamiento deberá reinventarse para acercarse a los objetivos que nos hemos marcado. 
Deberíamos tener en cuenta los siguientes puntos: 
- Acudir a un diagnóstico inicial por parte del profesorado de EF para realizar propuestas. 
- Adaptar las tareas y actividades al entorno al que, potencialmente, puede acudir el alumnado en 
estos momentos. 
- Respetar el carácter procedimental de nuestra área planteando alternativas realistas. 
- Desarrollar aprendizajes relativamente fáciles de enseñar en esta situación para el alumnado de 
Educación Primaria: control postural, flexibilidad, expresión y comunicación corporal, reproducción y 
diseño de coreografías, bailes, danzas…, valores (esfuerzo, dedicación, autoexigencia, tenacidad, 
paciencia...) 
- Demandar al alumnado un aprendizaje autónomo, pero sin olvidar el papel orientador del 
profesorado y, debido a la edad del alumnado, la ayuda por parte de las familias. 
- Evocar tareas relacionadas con el aprendizaje motriz, dentro de las limitaciones que nos vamos a 
encontrar. 
- Prescribir ejercicio físico al margen de lo meramente curricular, instándoles a ocupar el tiempo de 
ocio en actividades encaminadas a mejorar (o no olvidar) la salud corporal. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
La Educación Física durante el confinamiento debe ser evaluada también. Dentro del cómo hacerlo, 
apuntamos varios aspectos: 
- Propuestas de evaluación suficientemente abiertas y variadas para que el alumnado las pueda 
adaptar a las circunstancias de su confinamiento, sin olvidar la atención a la diversidad. 
- Informar al alumnado del objetivo de la actividad planteada para que entienda qué esperamos de él, 
de manera que sepa que lo que le pedimos es correcto o no. 
- Pedir evidencias audiovisuales para que el alumnado vea la evolución de su aprendizaje y para que 
las comparta con el profesorado (fotos, dibujos, vídeos...) 
- Utilizar herramientas informáticas al alcance de las familias que nos permitan realizar el intercambio 
de información necesaria (correos electrónicos, WhatsApp, ClassDojo… al alcance del alumnado). 
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Lengua Castellana Y Literatura 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

2. Expresar oralmente de 
manera organizada sus 
propias ideas, con una 
articulación, ritmo, 
entonación y volumen 
apropiados y adecuando 
progresivamente su 
vocabulario, siendo capaz 
de aprender escuchando. 

2. Comprender y 
expresarse oralmente de 
forma adecuada en 
diversas situaciones 
socio-comunicativas, 
participando activamente, 
respetando las normas de 
intercambio comunicativo. 
3. Escuchar, hablar y 
dialogar en situaciones de 
comunicación propuestas 
en el aula, argumentando 
sus producciones, 
manifestando 
una actitud receptiva y 
respetando los 
planteamientos ajenos. 

1.3. Iniciación en 
estrategias y normas 
básicas para el 
intercambio 
comunicativo. 

LCL2.2. Utiliza el 
lenguaje oral para 
comunicarse y 
aprender 
escuchando. 

5. Leer textos breves 
apropiados a su edad, con 
pronunciación y 
entonación adecuada; 
desarrollando el plan lector 
para fomentar el gusto por 
la lectura como fuente de 
disfrute, apreciando los 
textos literarios más 
identificativos 
de la cultura andaluza. 

4. Leer y comprender 
distintos tipos de textos 
apropiados a su edad, 
utilizando la lectura como 
fuente de placer y 
enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras 
relevantes de la tradición 
literaria, sobre todo 
andaluza, para desarrollar 
hábitos de lectura. 

2.1. Lectura de 
palabras y pequeños 
textos respetando las 
comas y los puntos. 
2.2. Comprensión de 
palabras y frases cortas 
leídas en voz alta y en 
silencio. 

LCL5.1. Lee 
textos breves 
apropiados a su 
edad, con 
pronunciación y 
entonación 
adecuada, 
identificando las 
características 
fundamentales de 
textos, narrativos, 
poéticos 
y dramáticos. 

7. Desarrollar estrategias 
simples para la 
comprensión de textos 
próximos a la experiencia 
infantil como la 
interpretación de las 
ilustraciones, la 
identificación de los títulos 
y personajes esenciales, el 
autor, editorial, marcar 
palabras claves, etc.... 

6. Aprender a utilizar 
todos los medios a su 
alcance, incluida las 
nuevas tecnologías, para 
obtener e interpretar la 
información oral y escrita, 
ajustándola a distintas 
situaciones de 
aprendizaje. 

2.2. Comprensión de 
palabras y frases cortas 
leídas en voz alta y en 
silencio. 
2.3. Lectura de 
diferentes tipos de 
textos: cuentos, 
poemas, listas e 
invitaciones y 
reconocimiento de 
algunos de sus 
elementos. 

LCL7.1. 
Desarrolla 
estrategias 
simples para la 
comprensión de 
textos. 

10. Mostrar interés por 
escribir correctamente de 

1. Utilizar el lenguaje 
como una herramienta 

3.3. Producción de 
textos utilizando el 

LCL10.1. Muestra 
interés por 
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forma personal, 
reconociendo y 
expresando por escrito 
sentimientos y opiniones 
que le generan las 
diferentes situaciones 
cotidianas. 

eficaz de expresión, 
comunicación e 
interacción facilitando la 
representación, 
interpretación y 
comprensión de la 
realidad, la construcción y 
comunicación del 
conocimiento y la 
organización y 
autorregulación del 
pensamiento, las 
emociones y la conducta. 
5. Reproducir, crear y 
utilizar distintos tipos de 
textos orales y escritos, 
de acuerdo a las 
características propias de 
los distintos géneros y a 
las normas de la lengua, 
en contextos 
comunicativos reales del 
alumnado y cercanos a 
sus gustos e intereses. 

lenguaje verbal y no 
verbal con intención 
informativa: carteles, 
anuncios, avisos, 
adivinanzas, 
trabalenguas, normas 
de convivencia, normas 
de 
juegos, reglas 
ortográficas sencillas, 
horarios, notas 
sencillas, felicitaciones, 
postales, invitaciones, 
agendas escolares, etc. 
3.6. Aplicación de las 
normas ortográficas y 
signos de puntuación 
(punto, coma, signos de 
entonación). 

escribir 
correctamente de 
forma personal, 
reconociendo y 
expresando por 
escrito 
sentimientos y 
opiniones que le 
generan las 
diferentes 
situaciones 
cotidianas. 

METODOLOGÍA 
 

La metodología de nuestro centro será activa, acercando al alumnado en la medida de lo posible, 
explicaciones cercanas, con ejemplos prácticos, (que podemos obtener en las redes o elaborar 
nosotros mismos) ya que pretendemos que el aprendizaje de los distintos contenidos a trabajar sea 
significativo y pueda aplicarse a su vida diaria. La lectura y escritura diaria se hace imprescindible 
para adquirir esta habilidad.  
El trabajo que se hará será individual o en pequeño, así trabajamos también el respeto hacia el 
trabajo colaborativo y hacia el resto de compañeros, a la vez que nos sirve para atender a la 
diversidad del aula. Intentaremos que el trabajo que se realice, además de ser atractivo, interesante, 
motivador y significativo para ellos, nos sirva para que tengan una buena base. Con actividades 
propuestas por el libro de texto como actividades interactivas, aprovechando la gran cantidad de 
recursos que encontramos en las redes.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación la llevará a cabo el/la maestro/a evaluando el feedback que recibe de sus alumnos, 
primordialmente la realización de las tareas y, después, el grado de adquisición de los objetivos. 
Estas tareas se recogerán de manera digital en vídeos, fotos del trabajo, audios, etc. que las familias 
enviarán telemáticamente a través de la plataforma Classdojo. Con las tareas que reciba el/la 
maestro/a, detectará las posibles dificultades y adoptará las medidas necesarias para que el proceso 
de aprendizaje continúe. Al final de cada unidad, el/la maestro/a recopilará toda la información para 
hacer un diagnóstico teniendo en cuenta la realización de las tareas y la consecución de los objetivos. 
Las familias también participarán en el proceso de evaluación, colaborando en las medidas de apoyo 
o refuerzo y estando siempre al tanto de las decisiones relacionadas con la evaluación. La familia, 
será un factor muy importante en la elaboración de tareas y actividades, ya que guiará al alumno/a de 
forma más personalizada. 
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Matemáticas 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

1. Identificar y resolver 
situaciones problemáticas 
adecuadas a su nivel, 
partiendo del entorno 
inmediato, seleccionando 
las operaciones necesarias 
y utilizando razonamientos 
y estrategias. Expresar 
verbalmente de forma 
razonada y coherente el 
proceso seguido en la 
resolución, adoptando una 
respuesta coherente y 
abierta al debate. 

2. Emplear el conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y 
situaciones de la vida 
cotidiana, en un ambiente 
creativo, de investigación y 
proyectos cooperativos y 
reconocer su carácter 
instrumental para otros 
campos de conocimiento. 
7. Apreciar el papel de las 
matemáticas en la vida 
cotidiana, disfrutar con su 
uso y reconocer el valor de la 
exploración de distintas 
alternativas, la conveniencia 
de la precisión, la 
perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la 
posibilidad de aportar 
nuestros propios criterios y 
razonamientos. 

1.2. Resolución de 
diferentes tipos de 
problemas numéricos 
de una operación 
con sumas y restas, 
referidas a 
situaciones reales 
sencillas. 
1.3. Identificar los 
elementos de un 
problema 
(enunciado, datos, 
pregunta, solución). 

MAT1.3 - 
Reconoce y 
asocia la 
operación que 
corresponde al 
problema. 
Expresa 
matemáticament
e los cálculos a 
realizar y 
resuelve la 
operación que 
corresponde al 
problema, bien 
mentalmente, 
bien con el 
algoritmo de la 
operación o con 
calculadora. 
Comprueba la 
solución y 
explica con 
claridad el 
proceso seguido 
en la resolución. 

4. Interpretar y expresar el 
valor de los números en 
textos numéricos de la vida 
cotidiana y formular 
preguntas y problemas 
sencillos sobre cantidades 
pequeñas de objetos y 
hechos o situaciones en los 
que se precise contar, leer, 
escribir, comparar y 
ordenar números de hasta 
tres cifras, indicando el 
valor de posición de cada 
una de ellas.Pretendemos 
comprobar el manejo y 
representación de números 
hasta la centena, contar los 
elementos de una colección 
para determinar cuántos 
son o para saber en qué 
posición se encuentra 

3. Usar los números en 
distintos contextos, identificar 
las relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas 
de representarlas, 
desarrollando estrategias de 
cálculo mental y 
aproximativo, que lleven a 
realizar estimaciones 
razonables, alcanzando así 
la capacidad de enfrentarse 
con éxito a situaciones 
reales que requieren 
operaciones elementales. 

2.2. Sistema de 
numeración decimal: 
lectura y escritura de 
números, grafía, 
nombre, reglas de 
formación de los 
números y del valor 
posicional hasta dos 
cifras. 
2.3. Orden y 
relaciones entre los 
números: 
ordenación, 
descomposición y 
comparación de 
números en 
contextos familiares. 
2.4. Equivalencias 
entre los elementos 
del Sistema de 
Numeración Decimal: 

MAT4.2.-
Compara y 
ordena números 
naturales de 
hasta tres cifras 
por el valor 
posicional y por 
representación 
en la recta 
numérica. 
MAT4.3.-
Descompone, 
compone y 
redondea 
números hasta la 
decena o 
centena más 
próxima. 
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alguno de ellos cuando la 
colección está ordenada, es 
decir, con una función 
cardinal u ordinal. Se 
valorará la expresión oral y 
escrita que realiza para 
representar estos números. 

unidades y decenas. 

5. Realizar, en situaciones 
cotidianas, cálculos 
numéricos básicos con las 
operaciones de suma y 
resta aplicando sus 
propiedades, utilizando 
procedimientos mentales y 
algorítmicos diversos, la 
calculadora y estrategias 
personales. 

3. Usar los números en 
distintos contextos, identificar 
las relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas 
de representarlas, 
desarrollando estrategias de 
cálculo mental y 
aproximativo, que lleven a 
realizar estimaciones 
razonables, alcanzando así 
la capacidad de enfrentarse 
con éxito a situaciones 
reales que requieren 
operaciones elementales. 

2.8. Expresión oral y 
escrita de las 
operaciones y el 
cálculo de sumas y 
restas. 
2.10. Estrategias 
iniciales para la 
comprensión y 
realización de cálculo 
de sumas y restas: 
manipulación y 
recuento, utilización 
de los dedos, recta 
numérica, juegos 
2.12. Construcción 
de series 
ascendentes y 
descendentes. 

MAT5.1 - 
Realiza 
operaciones de 
suma y resta con 
números 
naturales. Utiliza 
y automatiza sus 
algoritmos, 
aplicándolos en 
situaciones de su 
vida cotidiana y 
en la resolución 
de problemas. 

8. Conocer las unidades 
más apropiadas para 
determinar la duración de 
intervalos de 
tiempo (día y hora) y 
utilizarlas en la lectura de 
calendarios, horarios y 
relojes analógicos y 
digitales (horas en punto y 
medias) en los contextos 
escolar y familiar. 

4. Reconocer los atributos 
que se pueden medir de los 
objetos y las unidades, 
sistema y procesos de 
medida; escoger los 
instrumentos de medida más 
pertinentes en cada caso, 
haciendo previsiones 
razonables, expresar los 
resultados en las unidades 
de medida más adecuada, 
explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución 
de problemas. 

3.10. Lectura de 
calendarios, horarios, 
reloj analógico y reloj 
digital (horas en 
punto y medias). 

MAT8.2 - Utilizar 
las unidades de 
tiempo en la 
lectura de 
calendarios, 
horarios y relojes 
analógicos y 
digitales (horas 
en punto y 
medias) en los 
contextos 
escolar y 
familiar. 

11. Identificar, diferenciar y 
comparar, en los contextos 
familiar y escolar, las 
figuras planas (círculo, 
cuadrado, rectángulo y 
triángulo) y las formas 
espaciales (esfera y cubo) y 
enumerar algunos de sus 
elementos básicos. 

5. Identificar formas 
geométricas del entorno 
natural y cultural y analizar 
sus características y 
propiedades, utilizando 
los datos obtenidos para 
describir la realidad y 
desarrollar nuevas 
posibilidades de acción. 

4.1. Formas 
rectangulares, 
triangulares y 
cuadradas. 
4.2. Cuerpos 
redondos: cilindro, 
cono y esfera. 
4.5. Identificación de 
formas 

MAT11.2 - 
Identifica en los 
contextos 
familiar y 
escolar, las 
figuras planas 
(círculo, 
cuadrado, 
rectángulo y 



CEIP AZAHARES                                                                                                                                                             CURSO  2020/21

 

 

rectangulares, 
triangulares, 
circulares, cuerpos 
redondos y 
geométricos en 
objetos y espacios 
cotidianos. 

triangulo) y las 
formas 
espaciales 
(esfera y cubo). 

METODOLOGÍA 
 

La metodología de nuestro centro será activa, acercando al alumnado en la medida de lo posible, con 
explicaciones cercanas, con ejemplos prácticos, (que podemos obtener en las redes o elaborar 
nosotros mismos) ya que pretendemos que el aprendizaje de los distintos contenidos a trabajar sea 
significativo y pueda aplicarse a su vida diaria. El uso de material manipulativo para la 
descomposición y el conteo se hará en casa al igual que en clase. De la misma forma que la tabla 
numérica para las operaciones básicas (suma y resta). El desarrollo del razonamiento matemático 
tendrá la vida diaria como referente.  
Intentaremos que el trabajo que se realice, además de ser atractivo, interesante, motivador y 
significativo para ellos, nos sirva para que tengan una buena base. Con actividades propuestas por el 
libro de texto como actividades interactivas, aprovechando la gran cantidad de recursos que 
encontramos en las redes.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación la llevará a cabo el/la maestro/a evaluando el feedback que recibe de sus alumnos, 
primordialmente la realización de las tareas y, después, el grado de adquisición de los objetivos. 
Estas tareas se recogerán de manera digital en vídeos, fotos del trabajo, audios, etc. que las familias 
enviarán telemáticamente a través de la plataforma Classdojo. Con las tareas que reciba el/la 
maestro/a, detectará las posibles dificultades y adoptará las medidas necesarias para que el proceso 
de aprendizaje continúe. Al final de cada unidad, el/la maestro/a recopilará toda la información para 
hacer un diagnóstico teniendo en cuenta la realización de las tareas y la consecución de los objetivos. 
Las familias también participarán en el proceso de evaluación, colaborando en las medidas de apoyo 
o refuerzo y estando siempre al tanto de las decisiones relacionadas con la evaluación. La familia, 
será un factor muy importante en la elaboración de tareas y actividades, ya que guiará al alumno/a de 
forma más personalizada. 

 
Religión Católica 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

 
Identificar y valorar la 

creación como acto 

de amor de Dios al 

hombre. 

 
Reconocer la relación 

intrínseca que existe 

 
Descubrir distintos 
elementos de la Creación. 
 
Admirar cuanto nos rodea, 
como expresión del diálogo 
de Dios con el ser humano. 

 

La creación 

como regalo de 

Dios. 

 
El hombre obra 
maestra de Dios. 

 

 

 
1.1. Conoce, 

respeta y cuida la 

obra creada. 

 
2.1. Identifica y 
enumera los 
cuidados que 



CEIP AZAHARES                                                                                                                                                             CURSO  2020/21

 

 

entre Dios y el hombre. 

 
Reconocer y estimar 

que Jesús se hace 

hombre en el seno de 

una familia. 

Reconocer el valor de la 
persona dentro de la obra 
de Dios. 

 
Descubrir que Jesús nace 
para todos. 
 
Identificar los valores de la 
Navidad como referencia 
importante para los 
cristianos. 

Jesús, el hijo de 
Dios,se hace 
hombre, vive y 
crece en una 
familia. 

 
La alegría de los 
cristianos en 
Navidad. 

recibe en su vida 
como don de Dios. 

 
1.2. Valora y 
respeta la familia 
de Jesús a 
semejanza de la 
suya. 

 
Reconocer y apreciar la 

relación paterno – filial 

entre Dios y el hombre. 

 

Tomar conciencia de la 
importancia de la amistad. 

 

Dios habla a los 
hombres como 
amigos. 

1.2. Señala y 
representa las 
características de 
la amistad de Dios 
con el hombre: 
cuidado, 
protección, 
acompañamiento, 
colaboración, etc. 

Conocer y ordenar los 

principales momentos 

de la pasión y muerte de 

Jesús. 

Conocer los hechos más 
importantes en la despedida 
y muerte de Jesús. 

Jesús murió para 
nuestra salvación. 

3.1. Nombra y 
secuencia 
representaciones 
gráficas de los 
momentos esenciales 
de la Pasión, muerte y 
resurrección de Jesús. 

 Reconocer que los 

cristianos formamos una 

familia. 

 Subrayar los elementos 

distintivos del domingo 

como día especial. 

Identificar la idea de Iglesia 
como familia de Jesús y 
descubrir que la iglesia es la 
casa de Dios y de todos sus 
hijos, los cristianos. 

Identificar que el domingo es 
un día de fiesta para los 
cristianos. 

La Iglesia, familia 
de Jesús. 

 
El domingo, día 
dedicado al Señor. 

1.1.Asocia las 
características de la 
familia de la Iglesia 
con las de su familia. 

 
3.1. Conoce y 
expresa el sentido 
del domingo. 

METODOLOGÍA 
 

● La metodología se adaptará a este periodo de clases no presenciales. 

● Será a través de herramientas informáticas, para resolver dudas y mantener el contacto con los 
alumnos. 

● La corrección de actividades se hará mediante correo electrónico, Whatsapp y Classroom. 

● Los planes de trabajo serán quincenales y se utilizarán recursos interactivos como videos, 

películas y fichas liveworksheets. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La asignatura de religión durante el confinamiento debe ser evaluable, para ello apuntamos varios 

aspectos: 

1. Registro de control de los trabajos de los alumnos a través de las herramientas informáticas al 
alcance de las familias (Correo electrónico, whatsapp y classroom). 

2. Análisis de las producciones de los alumnos a través de la recepción de fotografías de las 
tareas realizadas y de y de las actividades digitales. 

3. Informar a los alumnos de los aspectos adecuados y de aquellos que debe mejorar. 
 
 

 

 

Valores Sociales y Cívicos 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

1. Reconocer los 
rasgos que lo definen, 
haciendo una valoración 
positiva de sí mismo e 
identificar las 
consecuencias que sus 
decisiones tienen sobre 
sí mismo y sobre los 
demás, haciéndose 
responsable de las 
consecuencias de sus 
actos y desarrollando 
una actitud de 
compromiso hacia uno 
mismo. 

6. Promover el bienestar 
emocional y el sentido de la 
dignidad personal a través de un 
proceso formativo, personal y 
colectivo, de reflexión, análisis, 
síntesis y estructuración sobre la 
ética y la moral, que favorezca 
una creciente autorregulación de 
los sentimientos, los recursos 
personales, el correcto uso del 
lenguaje y la libre expresión 
acordes al respeto, a la 
valoración de la diversidad y a la 
empatía. 

1.1. Identidad, 
autonomía y 
responsabilidad 
personal. 

VSC1.2 - Expresa 
la percepción de 
su propia 
identidad, 
manifestando 
verbalmente una 
visión positiva de 
sí mismo e 
integrando la 
representación que 
hace de sí mismo 
y la imagen que 
expresan los 
demás. 

6. Establece relaciones 
respetuosas y 
cooperativas, basadas 
en la amistad, el afecto y 
la confianza mutua, 
respetando y aceptando 
las diferencias 
individuales y valorando 
las cualidades de los 
demás. 

2. Identificar, conocer y 
reconocer valores y 
comportamientos que afectan a 
la convivencia, así como 
disyuntivas sociales básicas o 
situaciones conflictivas de la vida 
diaria, rechazando los 
estereotipos que supongan algún 
tipo de discriminación y/o 
actitudes sexistas, para 
contribuir a la construcción de 
una identidad personal y social 
acorde a los principios de la 
equidad, solidaridad, 
cooperación y justicia. 

2.5. 
Establecimiento 
de relaciones 
interpersonales 
basadas en la 
tolerancia y el 
respeto. 

VSC6.2 - 
Establece y 
mantiene 
relaciones 
emocionales 
amistosas, 
basadas en el 
intercambio de 
afecto y la 
confianza mutua, 
expresando las 
características de 
la amistad. 
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8. Realizar pequeñas 
reflexiones sobre 
situaciones escolares y 
justifica sus actuaciones 
en base a valores 
personales como la 
dignidad, la libertad, la 
autoestima, la seguridad 
en uno mismo y la 
capacidad de enfrentarse 
a los problemas e 
identifica de las normas 
escolares como un 
referente de valores a 
cumplir para el bien 
común. 

3. Adoptar una actitud de apego 
a las normas que favorecen la 
convivencia y la paz, así como a 
la legalidad democrática, en un 
proceso de crecimiento personal 
basado en la autorregulación y la 
responsabilidad de los propios 
actos, y reflexionar y 
sensibilizarse sobre la 
importancia de los derechos 
fundamentales reconocidos en la 
Declaración de los Derechos 
Universales, en la Constitución 
Española y en el Estatuto de 
Andalucía. 

3.6. Conocimiento 
y respeto de las 
normas de 
convivencia en 
casa, aula, grupo 
de amigos, 
colegio. 

VSC8.2 - Identifica 
las normas 
escolares como un 
referente de 
valores a cumplir 
para el bien 
común. 

METODOLOGÍA 
 

La metodología de nuestro centro será activa, acercando al alumnado en la medida de lo posible, 
explicaciones cercanas, con ejemplos prácticos, (que podemos obtener en las redes o elaborar 
nosotros mismos) ya que pretendemos que el aprendizaje de los distintos contenidos a trabajar sea 
significativo y pueda aplicarse a su vida diaria.  
El trabajo que se hará será individual o en pequeño grupo, así trabajamos también el respeto hacia el 
trabajo colaborativo y hacia el resto de compañeros, a la vez que nos sirve para atender a la 
diversidad del aula. 
Intentaremos que el trabajo que se realice, además de ser atractivo, interesante, motivador y 
significativo para ellos, nos sirva para que sean personas íntegras. Con actividades propuestas por el 
libro de texto como actividades interactivas, aprovechando la gran cantidad de recursos que 
encontramos en las redes.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación la llevará a cabo el/la maestro/a evaluando el feedback que recibe de sus alumnos, 
primordialmente la realización de las tareas y, después, el grado de adquisición de los objetivos. 
Estas tareas se recogerán de manera digital en vídeos, fotos del trabajo, audios, etc. que las familias 
enviarán telemáticamente a través de la plataforma Classdojo. Con las tareas que reciba el/la 
maestro/a, detectará las posibles dificultades y adoptará las medidas necesarias para que el proceso 
de aprendizaje continúe. Al final de cada unidad, el/la maestro/a recopilará toda la información para 
hacer un diagnóstico teniendo en cuenta la realización de las tareas y la consecución de los objetivos. 
Las familias también participarán en el proceso de evaluación, colaborando en las medidas de apoyo 
o refuerzo y estando siempre al tanto de las decisiones relacionadas con la evaluación. La familia, 
será un factor muy importante en la elaboración de tareas y actividades, ya que guiará al alumno/a de 
forma más personalizada. 
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Primera Lengua Extranjera: Inglés 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

1. Reconocer e 
identificar la idea y el 
sentido esencial de 
los mensajes e 
instrucciones 
referidos a la 
actividad habitual del 
aula, junto con un 
repertorio de 
vocabulario de uso 
habitual y 
expresiones en textos 
orales muy breves y 
sencillos como 
instrucciones de 
clase, rimas, 
canciones, saludos, 
etc. 

1. Escuchar y 
comprender mensajes 
en interacciones 
verbales 
variadas,utilizando las 
informaciones 
transmitidas para 
llevar a cabo tareas 
concretas diversas y 
relacionadas con su 
experiencia. 

1.3. Reconocimiento e 
identificación de lo esencial en 
mensajes e instrucciones de 
textos orales. 
1.4. Uso y comprensión de las 
funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: 
saludos y despedidas, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimientos, descripción 
de objetos de uso cotidiano: 
color y tamaño. 
1.7. Adquisición de vocabulario 
de uso frecuente en textos 
orales breves y sencillos, 
canciones, rimas, el colegio, la 
clase, la familia, mascotas y 
otros animales. 

ING1.1 Reconoce 
e identifica la idea 
y el sentido global 
de los mensajes e 
instrucciones 
referidos a la 
actividad habitual 
del aula, junto con 
un repertorio de 
vocabulario de uso 
muy habitual y 
expresiones en 
textos orales 
breves y sencillos 
como 
instrucciones de 
clase, rimas, 
canciones, 
saludos, etc. 

3. Reconocer 
aspectos cotidianos 
de su entorno 
inmediato en una 
conversación que 
tiene lugar en su 
presencia, tales como 
instrucciones de 
clase, preguntas 
básicas, saludos, 
normas de cortesía, 
etc., comprendiendo 
la información y 
reconociendo 
patrones básicos de 
entonación como 
preguntas, 
exclamaciones, entre 
otras. 

1. Escuchar y 
comprender mensajes 
en interacciones 
verbales variadas, 
utilizando las 
informaciones 
transmitidas para 
llevar a cabo tareas 
concretas diversas y 
relacionadas con su 
experiencia. 
2. Expresarse e 
interactuar en 
situaciones sencillas y 
habituales utilizando 
procedimientos 
verbales y no verbales 
y atendiendo a las 
reglas propias del 
intercambio 
comunicativo para 
responder con 
autonomía suficiente y 
de forma adecuada, 
respetuosa y de 
cooperación y correcta 
en situaciones de la 

1.1. Comprensión de 
situaciones orales breves y 
sencillas, sobre aspectos 
cotidianos para entender lo que 
se quiere transmitir. 
1.3. Reconocimiento e 
identificación de lo esencial en 
mensajes e instrucciones de 
textos orales. 
1.4. Uso y comprensión de las 
funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: 
saludos y despedidas, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimientos, descripción 
de objetos de uso cotidiano: 
color y tamaño. 
1.5 Reconocimiento de 
expresiones comunicativas 
básicas de uso habitual en una 
conversación cotidiana que se 
produce en su presencia. 

ING. 3.1 
Reconoce 
aspectos 
cotidianos de su 
entorno inmediato 
en una 
conversación 
habitual 
que tiene lugar en 
su presencia tales 
como 
instrucciones de 
clase, preguntas 
básicas, 
saludos, normas 
de cortesía, etc. 
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vida cotidiana 

6. Participar en 
conversaciones 
breves y en pequeños 
diálogos con los 
compañeros/as, 
identificando y 
usando algunas 
expresiones sencillas 
sobre temas 
familiares y 
necesidades 
inmediatas, 
adquiriendo un 
vocabulario frecuente 
para expresar 
información personal 
de asuntos 
cotidianos, así como 
patrones básicos para 
hablar de sí mismo, 
su familia, etc.  

2. Expresarse e 
interactuar en 
situaciones sencillas y 
habituales utilizando 
procedimientos 
verbales y no verbales 
y atendiendo a las 
reglas propias del 
intercambio 
comunicativo para 
responder con 
autonomía suficiente y 
de forma adecuada, 
respetuosa y de 
cooperación y correcta 
en situaciones de la 
vida cotidiana. 

2.5 Identificación y 
reconocimiento de vocabulario 
usual relativo a situaciones de 
la vida cotidiana y entorno 
próximo; familia y amigos; 
alimentacion; colores, números; 
miembros de la familia; comidas 
y bebidas; juguetes; animales; 
material escolar e instrucciones 
en el aula. 
 
2.7 Utilización de estructuras 
sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; 
afirmación, negación, 
interrogación. 

ING 6.1 Participa 
en conversaciones 
breves y en 
pequeños diálogos 
con los 
compañeros/as. 

9. Localizar, 
reconocer e identificar 
mensajes en 
diferentes soportes 
como la cartelería del 
centro escolar 
referida a las 
dependencias y 
materiales utilizando 
un  vocabulario y 
apoyo visual básico 
conocido y habitual. 

4.  Leer de forma 
comprensiva textos 
diversos, relacionados 
con sus experiencias e 
intereses, para extraer 
información general y 
específica con una 
finalidad previa. 

3.3 Lectura y comprensión de 
palabras de uso muy común al 
ámbito cercano. 
3.6 Identificación y 
reconocimiento de léxico escrito 
relativo a identificación 
personal; colores, números, 
familia, comidas, bebidas, 
juguetes, material escolar, 
animales, días de la semana, 
adjetivos, modos de transporte, 
el medio ambiente, algunas 
palabras relacionadas con las 
TIC. 

ING 9.1 Localiza, 
reconoce e 
identifica 
mensajes en 
diferentes 
soportes como la 
cartelería del 
centro escolar 
referida a las 
dependencias y 
materiales 
utilizando un 
vocabulario y 
apoyo visual 
básico conocido y 
habitual. 

METODOLOGÍA 
 

La metodología usada parte de cero con el alumnado, usando el enfoque PPP (Presentación, Práctica 

y Producción). Cada lección se secuencia de forma clara y estructurada siendo muy fácil de seguir. La 

metodología del libro usado como recurso en el aula, introduce dos nuevas Ps a esta secuencia: 

Personalización y Pronunciación. En el caso de confinamiento domiciliario y docencia no presencial, 

las lecciones se llevarán a cabo a través de la aplicación digital “ClassDojo” y haciendo uso del libro 

digital de la siguiente manera: 

La Presentación, que es la primera etapa en la que se muestra al alumnado el lenguaje clave y se les 

proporciona modelos de manera que los alumnos obtengan un input lo más exacto posible, se le 
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aportará al alumnado a través de la aplicación, publicando los modelos y proporcionando materiales y 

recursos online tales como (dibujos, flashcards, canciones, audios y actividades). También se hará 

uso del libro digital en el que las familias disponen de todos los materiales necesarios. 

La Práctica se realiza a través de actividades en las que el alumnado usa de manera activa ese 

lenguaje cuyo modelo se le ha presentado anteriormente. El alumnado realizará estas actividades, 

que el/la maestro/a ya ha proporcionado de manera telemática, en casa, intentando evitar que tengan 

que usar impresoras o escáneres, pensando en aquellas familias que no dispongan de todos los 

recursos digitales necesarios. 

En la etapa de Producción los alumnos usan ese lenguaje para hablar o escribir algo. De esta manera 

los alumnos desarrollan su autonomía y manipulan el lenguaje de manera creativa para comunicarse. 

Se utilizarán materiales digitales y los alumnos enviarán sus producciones a través de ClassDojo, ya 

sean fotografías de sus trabajos, vídeos o audios, para poder comprobar la finalización del trabajo y el 

alcance de los objetivos. 

Actividades de Personalización también se incluirán durante el proceso de aprendizaje para involucrar 

de manera activa al alumnado en la unidad y crear un aprendizaje significativo para ellos que les sea 

fácil de recordar. Para ello, el alumnado tratará temas relacionados consigo mismo, identificándose y 

relacionando sus experiencias e intereses con los contenidos. 

En el aprendizaje de un idioma, la Pronunciación es clave, y se va a abordar en todas las unidades de 

manera divertida a través de canciones, cánticos, rimas, etc., que ayuden a que los alumnos 

adquieran el acento, ritmo y entonación inglesa. Estos cánticos se enviarán vía telemática y los 

alumnos los reproducirá en casa. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se tomarán como referentes los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 

evaluables, siendo la misma, contínua, global y formativa. 

La evaluación la llevará a cabo el/la maestro/a evaluando el feedback que recibe de sus alumnos, 

primordialmente la realización de las tareas y, después, el grado de adquisición de los objetivos. 

Estas tareas se recogerán de manera digital en vídeos, fotos, audios, etc. que las familias enviarán 

telemáticamente a través de la plataforma Classdojo. 

Con las tareas que reciba el/la maestro/a, detectará las posibles dificultades y adoptará las medidas 

necesarias para que el proceso de aprendizaje continúe. 

Al final de cada unidad, el/la maestro/a recopilará toda la información para hacer un diagnóstico 

teniendo en cuenta la realización de las tareas y la consecución de los objetivos. 

Las familias también participarán en el proceso de evaluación, colaborando en las medidas de apoyo 

o refuerzo y estando siempre al tanto de las decisiones relacionadas con la evaluación. En casa, 

serán un factor muy importante en la elaboración de tareas y actividades. 
 

 

 


