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Ciencias de la Naturaleza 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

2. Conocer el 
funcionamiento de los 
órganos, aparatos y 
sistemas que 
intervienen en las 
funciones vitales del 
cuerpo humano, 
señalando su 
localización y forma, 
adquiriendo hábitos de 
vida saludable que 
permitan el correcto 
funcionamiento del 
cuerpo y el desarrollo 
de la mente, 
previniendo 
enfermedades y 
accidentes. 

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. El cuerpo humano 
y su funcionamiento: 
los aparatos y 
sistemas. 
2.2. Identificación de 
las funciones vitales en 
el ser humano. Función 
de relación (órgano de 
los sentidos, sistema 
nervioso y aparato 
locomotor), función de 
nutrición (aparatos 
respiratorio, digestivo, 
circulatorio y excretor).  
2.3. Desarrollo de 
hábitos saludables 
para prevenir  y 
detectar las principales 
enfermedades que 
afectan al organismo y 
conducta responsable 
para prevenir 
accidentes domésticos. 
 2.4. Identificación y 
adopción  de 
determinados hábitos: 
alimentación variada, 
higiene personal, 
ejercicio físico regulado 
sin excesos o 
descanso diario.  

CNA1.  Conoce el 
funcionamiento de 
los órganos, 
aparatos y 
sistemas que 
intervienen en las 
funciones vitales 
del cuerpo 
humano, 
señalando su 
localización y 
forma.  (CMCT) 
CNA2. 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 y de la 
mente.  (CAA, 
CMCT) CNA3. 
Adopta actitudes 
para prevenir 
enfermedades y 
accidentes, 
relacionándolos 
con la práctica de 
hábitos saludables.  
(CSYC, CMCT) 
CNA4. Conoce y 
respeta las 
diferencias 
individuales y la de 
los demás, 
aceptando sus 
posibilidades y 
limitaciones e 
identificando las 
emociones y 
sentimientos 
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propios y ajenos.  
(CSYC) 

4. Identificar y analizar 
críticamente las 
actuaciones que el ser 
humano realiza en su 
vida diaria, ante los 
recursos naturales, las 
fuentes de energía, el 
respeto hacia otros 
seres vivos, el 
cumplimiento de las 
normas de 
convivencia, utilizando 
de manera adecuada 
instrumentos para la 
observación y el 
análisis de estas 
actuaciones, 
potenciando 
comportamientos 
individuales y 
colectivos que 
favorezcan una buena 
conservación del 
medio ambiente y de 
los elementos que lo 
componen 

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.  

3.10. Observación y 
descripción de distintos 
paisajes: interacción 
del ser humano con la 
naturaleza.  
3.11.  Identificación de 
las relaciones entre los 
elementos de los 
ecosistemas, factores 
de deterioro y 
regeneración 
3.12. Identificación de 
los recursos naturales 
que pueden agotarse y 
curiosidad por  la 
necesidad de un uso 
racional de los mismos.  
3.13.  Observación, 
exploración e inicio de 
sencillos trabajos sobre 
pequeños ecosistemas 
terrestres y acuáticos.  
3.15. Desarrollo de 
hábitos de respeto y 
cuidado hacia los seres 
vivos.  
3.16. Desarrollo de 
valores de defensa y 
recuperación del 
equilibrio ecológico.  

CNA1. Muestra 
conductas de 
comportamiento 
activo en la 
conservación, 
respeto y cuidado 
de los seres vivos 
y de su hábitat.  
(CSYC, CMCT)  
CNA2. Analiza 
críticamente las 
actuaciones que 
realiza diariamente 
el ser humano ante 
los recursos 
naturales y el uso 
de las fuentes de 
energía.  (CMCT, 
CSYC) CNA3. 
Respeta las 
normas de 
convivencia y usa 
adecuadamente 
los instrumentos 
de observación y 
materiales de 
trabajo.  (CSYC, 
CMCT) 

6 .Conocer y aplicar 
algunos criterios para 
estudiar y clasificar 
algunos materiales 
naturales y artificiales 
por sus propiedades; 
así como reconocer y 
usar instrumentos para 
la medición de la masa 
y el volumen y 
establecer relaciones 
entre ambas 
mediciones para 
identificar el concepto 
de densidad de los 
cuerpos aplicándolo en 
situaciones reales.  

2. Analizar y seleccionar 
información acerca de las 
propiedades elementales de 
algunos materiales, 
sustancias y objetos y sobre  
hechos y fenómenos del 
entorno, para establecer 
diversas hipótesis, 
comprobando su evolución  a 
través de la planificación y la 
realización de proyectos, 
experimentos  y experiencias 
cotidianas 

1.1.  Identificación y 

descripción fenómenos 

naturales y algunos 

elementos del medio 

físico. 

4.6.  Magnetismo y 

electricidad. La pila y el 

motor eléctrico 

 4.7.  Las propiedades 

elementales de la luz 

natural. 4.8.  Los 

cuerpos y materiales 

ante la luz. 

CNA1. Planifica y 
realiza sencillas 
experiencias para 
observar y estudiar 
fuerzas conocidas 
que hacen que los 
objetos se 
muevan, se 
atraigan o repelan, 
floten o se hundan, 
y elabora 
conclusiones 
explicativas de los 
fenómenos. (SIEP, 
CAA, CCL, CMCT)  
CNA2. Planifica y 
realiza sencillas 
experiencias para 
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 4.9.  La 

descomposición de la 

luz blanca. El color 

 4.10. Flotabilidad: 

fuerzas que intervienen 

y características de los 

cuerpos ante la misma. 

4.11. Separación de 

componentes de una 

mezcla 

  

observar y estudiar 
la reflexión, la 
refracción y la 
descomposición de 
la luz blanca, 
haciendo 
predicciones 
explicativas sobre 
sus resultados y 
funcionamiento en 
aplicaciones de la 
vida diaria y 
comunicando 
oralmente y por 
escrito sus 
resultados.  
(CMCT, CCL, 
CAA, SIEP)  

METODOLOGÍA 

 
● Uso de nuevas tecnologías(ordenadores, móviles, videos, tables,...)como medio de información 

,recepción y feedback. 
● Creación y difusión de diferentes plataformas para facilitar la información como Google, 

Classroom o Séneca. 
● Proporcionar las explicaciones y aclaraciones pertinentes a través de vídeos. 
● Aumento de la realización de tareas en el formato de fichas para trabajar aspectos 

relacionados con los seres vivos. 
● Proporcionar textos , documentos, tablas,... que faciliten la comprensión e interpretación del 

tema. 
● Construir maquetas, esquemas , … . faciliten el aprendizaje. 
● Realización de actividades en línea que permitan la autoevaluación. 

  

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se tomarán como referente los criterios de evaluación y concretamente los estándares de aprendizaje 
evaluables, siendo la misma, continua, global y formativa. 

La evaluación la llevará cabo el/la maestro/a 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, audios,...que las familias enviarán 
telemáticamente a través de la plataforma classdojo, classroom u otra elegida. 

 Con las tareas que recibe el/la maestro/a, detectará las posibles dificultades y adoptará las medidas 
necesarias para que el proceso de aprendizaje continúe. 
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Ciencias Sociales 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

 4. Explicar y definir las 
características de la 
litosfera y la hidrosfera, 
los tipos de rocas y sus 
usos, así como las 
masas de agua 
continentales y marinas, 
la formación del relieve y 
sus principales formas en 
España y Andalucía y el 
uso que hace el ser 
humano del medio, 
valorando el impacto de 
su actividad, su 
organización y 
transformación.  

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. 
 
 

2.4. El ser humano 
y el medio natural: 
uso del territorio y 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales. 2.5. 
Impacto de las 
actividades 
humanas sobre el 
medio: 
organización y 
transformación del 
territorio. 2.6. La 
hidrosfera: 
características de 
las aguas 
continentales y 
marinas. Los 
principales ríos de 
España, Andalucía 
y del entorno 
próximo. 
2.7. La litosfera: 
características y 
tipos de rocas. Los 
minerales: 
propiedades. 
Rocas y minerales: 
sus usos y 
utilidades. 
2.8. La formación 
del relieve. El 
relieve: principales 
formas del relieve. 
Las principales 
unidades de 
relieve de España 
y Andalucía a 
diferentes escalas. 

CSO1. Explica y 
define las 
características de la 
litosfera y la 
hidrosfera, los tipos 
de rocas y sus usos, 
las masas de agua 
continentales y 
marinas, la 
formación del relieve 
y sus principales 
formas en España y 
Andalucía.  (CCL) 
CSO2. Valora el uso 
que hace el ser 
humano del medio, 
el impacto de su 
actividad su 
organización y 
transformación.  
(CAA, CCL) 

6. Reconocer los 
principios democráticos 
recogidos en la 
Constitución Española y 
el Estatuto de 
Autonomía, describiendo 
las instituciones locales y 

6. Aprender hábitos 
democráticos y de 
convivencia favoreciendo el 
conocimiento de entidades 
territoriales, órganos de 
gobierno y mecanismos 
esenciales, que rigen el 

loque 3. Vivir en 
Sociedad. 
Bloque 3. Vivir en 
Sociedad. 
3.1. Los 
municipios, 
territorio y 

CSO1. Identifica, 
respeta y valora los 
principios 
democráticos más 
importantes 
establecidos en la 
Constitución 
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autonómicas, sus 
atribuciones, 
competencias, 
organización y 
estructura, valorando la 
pluralidad cultural, social, 
política y lingüística de 
Andalucía,  
contribuyendo al respeto 
y la tolerancia.  

funcionamiento y la 
organización social, política y 
territorial de Andalucía, 
España y Unión Europea, 
respetando los derechos, 
deberes, libertades y valores 
que se recogen en la 
Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 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 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. 

población 
municipal. 3.2. Los 
ayuntamientos: 
composición, 
funciones y 
servicios 
municipales. 3.3. 
Comunidades 
autónomas, 
ciudades 
autónomas y 
provincias que 
forman España y 
Andalucía 
 

Española y en el 
Estatuto de 
Autonomía, 
partiendo del 
conocimiento del 
funcionamiento de 
organismos locales, 
ayuntamiento y 
municipio y valora la 
diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural.  (CEC, 
CSYC, SIEP)  
CSO2. Explica la 
organización y 
estructura de las 
instituciones locales 
y autonómicas, 
nombrando y 
localizando 
Andalucía y España 
en la Unión 
Europea, sus 
objetivos políticos y 
económicos. (CSYC, 
CCL, SIEP, CEC 

 11. Identificar y utilizar 
unidades temporales 
básicas para situar y 
ordenar los 
acontecimientos más 
relevantes de la historia 
de la localidad y 
Andalucía, asociándolos 
a hechos del ámbito 
familiar e identificar las 
unidades básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad y las  
unidades de medida del 
tiempo histórico, 
ordenando hechos de la 
Prehistoria y Edad 
Antigua en Andalucía y 
en la Península Ibérica, 
desde una actitud de 
respeto a la herencia 

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.  
9. Descubrir y construir la 
propia identidad histórica, 
social y cultural a través de 
hechos relevantes de la 

4.1. El tiempo 
histórico y su 
medida. 
4.2. Las edades de 
la historia. 
Duración y 
datación de los 
hechos históricos 
significativos que 
las acotan. Las 
líneas del tiempo.  
4.3. La Prehistoria. 
Edad de Piedra 
(Paleolítico y 
Neolítico) Edad de 
los Metales. 
Datación y 
características de 
la vida, 
invenciones 
significativas. 

CSO1. Define el 
concepto de 
prehistoria y 
momentos históricos 
a través  de la 
asociación de 
hechos, situando el 
comienzo y el final y 
exponiendo la 
importancia de la 
escritura, la 
agricultura y 
ganadería como 
elementos que 
cambiaron 
momentos de la 
historia, localizando 
e interpretando  
cronológicamente en 
una línea del tiempo 
hechos relevantes 
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cultural y a la cultura 
propia como un elemento 
de identidad y como 
riqueza que hay que 
preservar y cuidar 

historia de Andalucía y 
España en los diferentes 
periodos y etapas históricas: 
Prehistórica, Clásica y 
Medieval, de los 
Descubrimientos, del 
desarrollo industrial y del 
mundo contemporáneo, 
situándolos en el contexto en 
el que se han producido y 
describiendo las principales 
características de cada época 

Manifestaciones 
culturales, 
artísticas y 
arquitectónicas de 
la Prehistoria. El 
hombre de Orce y 
su pasado como 
hecho relevante 
para la ciencia y 
Andalucía.  
4.4. La Edad 
Antigua. 
Características. 
Formas de vida, 
actividades 
económicas y 
producciones de 
los seres humanos 
de la Edad 
Antigua. La 
Romanización. El 
legado cultural 
romano. 

de su vida utilizando 
las unidades básicas 
de  tiempo.  (CCL, 
CMCT, CEC, CAA) 
CSO2. Utiliza el 
siglo como unidad 
de medida y 
diferentes técnicas 
para situar 
acontecimientos 
históricos, para 
explicar momentos 
de la prehistoria y la 
edad antigua y 
definir  hechos y 
personajes del 
pasado en 
Andalucía y España. 

METODOLOGÍA 
 

➢     Uso de nuevas tecnologías (ordenadores, móviles, videos, tables,...)como medio de 

información ,recepción y feedback      

➢ Creación y difusión de diferentes plataformas para facilitar la información como Google, 

Classroom o Séneca.   

➢ Proporcionar las explicaciones y aclaraciones pertinentes a través de vídeos.·        

➢ Aumento de la realización de tareas en el formato de fichas para trabajar aspectos 

relacionados con los temas tratados.. 

➢ Proporcionar textos , documentos, tablas,... que faciliten la comprensión e interpretación del 

tema. 

➢ Construir maquetas, esquemas , … . faciliten el aprendizaje. 

➢ Realización de actividades en línea que permitan la autoevaluación.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se tomarán como referente los criterios de evaluación y concretamente los estándares de aprendizaje 
evaluables, siendo la misma, continua, global y formativa. 

La evaluación la llevará cabo el/la maestro/a 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, audios,...que las familias enviarán 
telemáticamente a través de la plataforma clasdojo u otra elegida. 

 Con las tareas que recibe el/la maestro/a, detectará las posibles dificultades y adoptará las medidas 
necesarias para que el proceso de aprendizaje continúe. 
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Educación Artística 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

MÚSICA: 
12. Identificar, 
clasificar e 
interpretar de 
manera gráfica 
los sonidos según 
sus cualidades. 

2. Utilizar las posibilidades del 
sonido, la imagen y el 
movimiento como elementos 
de representación y 
comunicación para expresar 
ideas y sentimientos, 
contribuyendo con ello al 
equilibrio afectivo y a la 
relación con los demás. 

4.1 Identificación, 
clasificación e 
interpretación de 
los sonidos según 
sus cualidades 

EA12.1 - Identifica, clasifica e 
interpreta de manera gráfica 
los sonidos según sus 
cualidades. (CEC) 

MÚSICA: 
15. Experimentar 
las posibilidades 
expresivas de la 
voz, aplicando los 
aspectos 
fundamentales en 
su utilización y 
cuidado.  

7. Participar y aprender a 
ponerse en situación de vivir 
la música: cantar, escuchar, 
inventar, danzar, interpretar, 
basándose en la composición 
de sus propias experiencias 
creativas con manifestaciones 
de diferentes estilos, tiempos 
y cultura.  

5.4 Práctica de la 
respiración y la 
articulación.  
5.5 Importancia del 
cuidado de la voz: 
hábitos saludables.  
5.6 Desarrollo de 
la técnica y 
ampliación del 
repertorio de 
melodías y ritmos 
sencillos. 
5.12 Lectura, 
interpretación y 
memorización de 
canciones y piezas 
instrumentales 
sencillas con 
distintos tipos de 
grafías 

EA15.1 - Experimenta las 
posibilidades expresivas de la 
voz, aplica los aspectos 
fundamentales en su 
utilización y cuidado. (CEC) 

MÚSICA: 
16. Utilizar el 
lenguaje musical 
para la 
interpretación de 
piezas y 
canciones 
variadas 
andaluzas, 
individual o en 
grupo, valorando 
su aportación al 
enriquecimiento 
personal, social y 
cultural, 
asumiendo la 

7. Participar y aprender a 
ponerse en situación de vivir 
la música: cantar, escuchar, 
inventar, danzar, interpretar, 
basándose en la composición 
de sus propias experiencias 
creativas con manifestaciones 
de diferentes estilos, tiempos 
y cultura 

5.9 Interpretación 
vocal e 
instrumental de 
piezas musicales 
de diferentes 
épocas, estilos y 
culturas. 
5.12 Lectura, 
interpretación y 
memorización de 
canciones y piezas 
instrumentales 
sencillas con 
distintos tipos de 
grafías. 
5.14 Valoración de 

EA16.1 - Utiliza el lenguaje 
musical para  interpretar 
piezas y canciones variadas y 
valora su aportación al 
enriquecimiento personal, 
social y cultural.(CSYC, CEC) 
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responsabilidad 
en la 
interpretación 
grupal. 
 

su interpretación 
en obras musicales 
para el propio 
enriquecimiento 
personal. 

MÚSICA: 
17. Buscar y 
seleccionar 
información 
bibliográfica en 
las TIC sobre 
compositores, 
intérpretes, 
instrumentos y 
eventos, con un 
uso responsable y 
seguro de los 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
PLÁSTICA: 
 
 4. Utilizar el 
lenguaje plástico 
en sus 
producciones, 
representando el 
entorno próximo e 
imaginario.  

1. Conocer y utilizar las 
posibilidades de los medios 
audiovisuales y las 
tecnologías de la información 
y la comunicación 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 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

5.15 Búsqueda y 
selección de 
información en 
distintos medios 
impresos y 
tecnológicos 
relacionada con 
épocas, 
compositores e 
instrumentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Elaboración de 
producciones 
plásticas, mediante 
la observación del 
entorno (naturales, 
artificiales y 
artísticos), 
seleccionando las 
técnicas más 
apropiadas para su 
realización.  
2.9. Consolidación 
de hábitos de 
trabajo, constancia 
y valoración del 
trabajo bien hecho 
tanto el suyo 
propio como el de 
sus compañeros y 
compañeras.  

EA17.1 - Utiliza distintos 
medios impresos y 
tecnológicos para la búsqueda 
y selección de información 
relacionada con distintas 
épocas, intérpretes, 
compositores, instrumentos y 
eventos; con un uso 
responsable. (CD, CEC) 
 
 
 
 
 
 
EA1. Utiliza el lenguaje 
plástico en sus producciones, 
representando el entorno 
próximo e imaginario. (CAA, 
CEC) 

METODOLOGÍA 
 

MÚSICA: 
-    Uso de nuevas tecnologías (ordenadores, móviles, vídeos, etc.) como medio de información, 
recepción y feedback. 
-    Proporcionar recursos alternativos a la práctica instrumental adaptándose  a elementos del hogar. 
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-    Práctica del canto, percusión corporal y sencillos acompañamientos con la colaboración de la familia. 
-    Realización de explicaciones y prácticas a través de vídeos o enlaces web. 
-    Actividades en línea que permitan la autocorrección. 
-    Encargo al alumnado de sencillas tareas y trabajos de investigación sobre aspectos musicales. 
 
 
PLÁSTICA: 
. Desarrollo de la creatividad e imaginación en la actividad plástica. 
. Encargo al alumnado de sencillas tareas y trabajos de investigación sobre aspectos plásticos 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

MÚSICA: 
 
Se tomarán como referentes los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 
evaluables, siendo la misma, continua, 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 alguna plataforma digital. 
 
PLÁSTICA: 
Se tomarán como referentes los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 
evaluables, siendo la misma, continua, 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 alguna plataforma digital. 

Educación Física 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

1 Integrar y resolver 
satisfactoriamente 
variadas situaciones 
motrices, utilizando las 
habilidades perceptivo-
motrices y básicas más 
apropiadas para una 
eficaz solución. 

 

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. 

 

1.13 
Experimentación y 
adaptación de las 
habilidades básicas 
a situaciones no 
habituales y a 
entornos 
desconocidos, con 
incertidumbre, 
reforzando los 
mecanismos de 
percepción y 
decisión en las 
tareas motoras 

1.1 Integra y 
resuelve 
satisfactoriamente 
variadas situaciones 
motrices. 

1.2 Elige las 
habilidades 
perceptivo-motrices 
y básicas más 
apropiadas para 
resolver de forma 
eficaz situaciones 
motrices. 
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2. Indagar y utilizar el 
cuerpo como recurso 
expresivo para 
comunicarse con otros, 
representando 
personajes, ideas y 
sentimientos y 
desarrollando ámbitos 
competenciales creativos 
y comunicativos. 

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. 

 

3.2. Imitación y 
representación 
desinhibida de 
emociones y 
sentimientos a 
través del cuerpo, el 
gesto y el 
movimiento 

 

2.1 Indaga y utiliza 
el cuerpo como 
recurso expresivo 
para comunicarse 
con otros, 
desarrollando 
ámbitos 
competenciales 
creativos y 
comunicativos. 

2.2 Utiliza el cuerpo 
para representar 
personajes, ideas y 
sentimientos. 

6.Investigar, elaborar y 
aplicar propuestas para 
aumentar la condición 
física, partiendo de sus 
posibilidades 

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. 

 

1.10. 
Experimentación 
con distintas 
posibilidades de 
movimiento. 

6.1. Aumenta la 
condición física 
gracias a la 
investigación, 
elaboración y 
aplicación de las 
propuestas, según 
sus posibilidades. 

12. Inferir pautas y 
realizar pequeños 
trabajos de investigación 
dentro de la Educación 
física sobre aspectos 
trabajados en ella, 
utilizando diversas 
fuentes y destacando las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, sacando 
conclusiones personales 
sobre la información 
elaborada. 

7.    Utilizar las TIC como 
recurso de apoyo al área 
para acceder, indagar y 
compartir información 
relativa a la actividad física y 
el deporte. 

  

 

2.6. El sedentarismo 
en la sociedad 
actual. Uso racional 
de las TICS en 
tiempo libre 

 

12.1 Infiere pautas 
en pequeños 
trabajos de 
investigación dentro 
de la Educación 
física sobre 
aspectos trabajados 
en ella. 

12.2 Utiliza diversas 
fuentes y las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
pequeños trabajos 
de investigación. 
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METODOLOGÍA 

 
La metodología se va a basar especialmente en varios principios básicos: 
 
- El juego (individual o en familia) como componente esencial para la práctica de ejercicio de una 
manera lúdica y de diversión. 
- Uso de nuevas tecnologías (ordenadores, móviles, vídeos, etc.) como medio de información, 
recepción y feedback. 
- Hábitos de lectura, escritura y expresión oral a través de la EF y de las nuevas tecnologías. 
- Propuesta de ejercicios adaptados a un espacio reducido. 
- Creación y difusión de diferentes plataformas para facilitar la información como blog de EF , 
classroom o séneca. 
 

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. 

 

Lengua Castellana Y Literatura 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS 

CONTENIDO

S 
INDICADORES 

3. Comprende el sentido 
de textos orales de 
distinta tipología de uso 
habitual a través de 
informaciones oídas en 
radio, TV, internet, 
familia, escuela, aula, 
reconociendo las ideas 
principales y 
secundarias.  

2. Comprender y 
expresarse oralmente de 
forma adecuada en 
diversas situaciones socio-
comunicativas, 
participando activamente, 
respetando las normas de 
intercambio comunicativo. 

1.6 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales 
literarios o no 
literarios, con 
finalidad 
didáctica y de 
uso cotidiano 

LCL3.2 - Reconoce las 
ideas principales y 
secundarias de un texto 
oral. (CCL) LCL3.3 - 
Resume la información 
recibida de hechos 
cotidianos, cercanos a su 
realidad para aplicarlos 
en distintos contextos de 
aprendizaje. (CCL) 
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procedentes de 
la radio, 
televisión y 
próximos a su 
experiencia y 
que resulten 
significativos en 
su entorno. 
2.6 Construcción 
de 
conocimientos y 
valoración crítica 
a partir de 
informaciones 
procedentes de 
diferentes 
fuentes 
documentales 
(libros, prensa, 
televisión, 
webs... acordes 
a su edad) y 
búsqueda, 
localización 
dirigida y lectura 
de información 
en distintos tipos 
de textos y 
fuentes 
documentales: 
diccionarios, 
libros de 
divulgación, 
revistas... para 
ampliar 
conocimientos y 
aplicarlos en 
trabajos 
personales.  

 5. Obtener información 
de diferentes medios de 
comunicación social para 
incorporarlas a 
investigaciones y 
proyectos que permita 
realizar pequeñas 
entrevistas, reportajes y 
resúmenes de noticias.  

7. Valorar la lengua como 
riqueza cultural y medio de 
comunicación, expresión e 
interacción social, 
respetando y valorando la 
variedad lingüística y 
disfrutando de obras 
literarias a través de su 
lectura, para ampliar sus 
competencias lingüísticas, 
su imaginación, afectividad 
y visión del mundo. 

1.6 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales 
literarios o no 
literarios, con 
finalidad 
didáctica y de 
uso cotidiano 
procedentes de 
la radio, 

LCL5.1 - Obtiene 
información de diferentes 
medios de comunicación 
social. (CCL)  
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televisión y 
próximos a su 
experiencia y 
que resulten 
significativos en 
su entorno. 

6. Leer diferentes textos 
de creciente complejidad 
incluidos en el plan lector 
de nivel y/o ciclo con 
fluidez, con entonación y 
ritmo adecuado, 
respetando las pausas 
de las lecturas y 
utilizando la lectura como 
fuente de placer y 
enriquecimiento 
personal, aproximándose 
a obras literarias 
relevantes 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 
textos en 
distintos 
soportes 
(impresos, 
digitales y 
multimodales) 
tanto en el 
ámbito escolar 
como social. 
Lectura en 
silencio y en voz 
alta con 
pronunciación 
correcta y 
entonación y 
ritmo adecuados, 
en función de los 
signos de 
puntuación.  
2.3 Audición y 
lectura de 
diferentes tipos 
de textos: 
leyendas, 
romances, 
anotaciones, 
anuncios, 
películas, cartas, 
noticias 
sencillas, diarios, 
correos 
electrónicos, 
mapas, planos, 
gráficos y 
canciones.  
2.9 Utilización de 
herramientas de 
búsqueda y 
visualización 
digital en 
dispositivos de 
las TIC para 
localizar y tratar 
la información de 

LCL6.1 - Lee diferentes 
textos de creciente 
complejidad incluidos en 
el plan lector de nivel y/o 
ciclo, con fluidez, 
entonación y ritmo 
adecuado, respetando las 
pausas de las lecturas. 
(CCL) 
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manera 
responsable 
haciendo uso de 
webs acordes a 
su edad. 

7. Comprender textos 
leídos, identificando la 
relación entre 
ilustraciones y 
contenidos y deduciendo 
de las mismas el 
significado de las 
palabras y la intención 
del texto para adquirir 
vocabulario e identificar 
las reglas ortográficas 
básicas a través de la 
lectura.  

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.  

2.4 Estrategias 
para la 
comprensión 
lectora de textos: 
aplicación de los 
elementos 
básicos de los 
textos narrativos, 
descriptivos y 
expositivos para 
la comprensión e 
interpretación de 
los mismos. 

LCL7.2 - Deduce el 
significado de palabras y 
expresiones con ayuda 
del contexto, de las 
ilustraciones y los 
contenidos, planteando 
hipótesis para adquirir 
vocabulario. (CAA, CCL) 

9. Buscar y seleccionar 
distintos tipos de 
información en soporte 
digital de modo seguro, 
eficiente y responsable 
para utilizarla y aplicarlas 
en investigaciones o 
tareas propuestas.  

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. 

2.9 Utilización de 
herramientas de 
búsqueda y 
visualización 
digital en 
dispositivos de 
las TIC para 
localizar y tratar 
la información de 
manera 
responsable 
haciendo uso de 
webs acordes a 
su edad. 

LCL9.2 - Utiliza 
informaciones diversas 
extraídas desde 
diferentes soportes en 
investigaciones o tareas 
propuestas. (CD, CCL) 

 10. Planificar y escribir, 
con ayuda de guías y la 
colaboración de sus 
compañeros, textos de 
los géneros más 
habituales con diferentes 
intenciones 
comunicativas, para 
desarrollar el plan 
escritura, manteniendo la 
estructura de los mismos, 
con un vocabulario 
apropiado, atendiendo a 
los signos de puntuación, 
las reglas de acentuación 
y ortográficas y haciendo 
uso de las TIC como 
recurso para escribir y 

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.  

3.1 Escritura y 
reescritura 
individual o 
colectiva de 
textos creativos, 
copiados o 
dictados, con 
diferentes 
intenciones tanto 
del ámbito 
escolar como 
social con una 
caligrafía, orden 
y limpieza 
adecuados y con 
un vocabulario 
en consonancia 
con el nivel 

LCL10.2 - Usa un 
vocabulario apropiado, 
atendiendo a los signos 
de puntuación, las reglas 
de acentuación y 
ortográficas en los textos 
que produce. (CCL)  
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presentar sus 
producciones. 

educativo. Plan 
de escritura. 
3.6 Aplicación de 
las normas 
ortográficas y 
signos de 
puntuación 

 12. Comprender y 
utilizar los conocimientos 
básicos sobre la lengua 
(palabras, significado, 
categoría gramatical, etc, 
propias del ciclo en las 
actividades de 
producción y 
comprensión de textos, 
utilizando el diccionario 
para buscar el significado 
de palabras 
desconocidas, 
seleccionando la 
acepción correcta. 

1. Utilizar el lenguaje como 
una herramienta 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. 

4.1 La palabra. 
Reconocimiento 
homonimia, 
polisemia, 
familias léxicas, 
palabras 
primitivas y 
derivadas, 
prefijos y sufijos. 
El nombre y sus 
clases. Artículos. 
Adjetivos 
determinativos y 
calificativos. 
Pronombres 
personales. 
Verbo: 
conjugación 
regular del 
indicativo, 
formas no 
personales, 
raíces y 
desinencias 
verbales. La 
concordancia en 
persona, género 
y número. 
Reglas para la 
formación de 
comparativos y 
superlativos.  
4.2 Identificación 
y explicación 
reflexiva de las 
partes de la 
oración: sujeto y 
predicado. Orden 
de los elementos 
de la oración. 
Tipos de 
oraciones según 
la intencionalidad 
del emisor.  

LCL12.1 - Utilizar los 
conocimientos básicos 
sobre la lengua (palabras, 
significado, categoría 
gramatical,etc) propias 
del ciclo en las 
actividades de producción 
y comprensión de textos. 
(CCL)  
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4.4 
Diferenciación 
entre oración, 
párrafo y texto. 
Mecanismos de 
cohesión y 
coherencia 
textual. 
4.6 Ortografía: 
utilización de las 
reglas de 
ortografía en las 
propias 
producciones. 
Reglas 
generales de 
acentuación. 
4.8 Uso de las 
TIC para 
incrementar el 
conocimiento de 
la lengua. 

METODOLOGÍA 
 

-          Uso de nuevas tecnologías (ordenadores, móviles, vídeos, etc.) como medio de información, 
recepción y feedback 
-          Creación y difusión de diferentes plataformas para facilitar la información como Google 
Classroom o Séneca. 
-          Proporcionar las explicaciones y aclaraciones pertinentes a través de vídeos. 
-          Aumento de la realización de tareas en el formato de fichas para trabajar aspectos concretos 
de la Lengua. 
-          Proporcionar lecturas y ejercicios de comprensión lectora diariamente. 
-          Realización de actividades en línea que permitan la autocorrección. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Se tomarán como referentes los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 
evaluables, siendo la misma, continua, 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 u otra elegida. 
 
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. 
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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. 

Matemáticas 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

 1. Identificar, plantear y 

resolver problemas 

relacionados con el 

entorno que exijan cierta 

planificación, aplicando 

dos operaciones con 

números naturales como 

máximo, utilizando 

diferentes estrategias y 

procedimientos de 

resolución, expresando 

verbalmente y por 

escrito, de forma 

razonada, el proceso 

realizado. 

1. Plantear y resolver 

problemas extraídos de la 

vida cotidiana, eligiendo y 

utilizando diferentes 

estrategias. 

Identificar problemas de la 

vida cotidiana en los que 

intervienen una o varias de 

las cuatro  operaciones. 

8. Utilizar los medios 

tecnológicos, en todo el 

proceso de aprendizaje. 

 

1.2. Resolución de 

problemas en los que 

intervengan 

diferentes 

magnitudes y 

unidades de medida 

(longitudes, pesos, 

dinero). 

1.3. Elementos de un 

problema (enunciado, 

datos, pregunta, 

solución), y 

dificultades a superar 

(comprensión 

lingüística, datos 

numéricos, 

codificación y 

expresión 

matemáticas, 

resolución, 

comprobación de la 

solución, 

comunicación oral del 

proceso seguido). 

MAT1. Identifica, 

resuelve e inventa 

problemas aditivos  

y multiplicativos de 

una y dos 

operaciones en 

situaciones de la 

vida cotidiana. 

(CMCT, CAA) 

MAT2. Planifica el 

proceso de 

resolución de un 

problema: 

comprende el 

enunciado, utiliza 

estrategias 

personales para la 

resolución de 

problemas, 

reconoce y aplica 

la operación u 

operaciones que 

corresponden al 

problema, 

decidiendo sobre 

su resolución 

(mental, algorítmica 

o con calculadora). 

(SIEP, CMCT, 

CAA) 

 4. Leer, escribir y 

ordenar, utilizando 

razonamientos 

3. Usar los números en 

distintos contextos, 

identificar las relaciones 

 

2.2. Interpretación de 

textos numéricos y 

MAT1. Lee, escribe 

y ordena números 

(naturales, enteros, 
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apropiados, distintos 

tipos de números 

(naturales, enteros, 

fracciones, decimales 

hasta las centésimas), 

para interpretar e 

intercambiar información 

en situaciones de la vida 

cotidiana. 

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. 

expresiones de la 

vida cotidiana 

relacionadas con los 

números (folletos 

publicitarios, 

catálogos de precios) 

2.3. Sistema de 

numeración decimal 

.Reglas de formación 

y valor de posición de 

los números hasta 

seis cifras. 

2.4. Utilización de los 

números en 

situaciones reales: 

lectura, escritura, 

ordenación, 

comparación, 

representación en la 

recta numérica, 

descomposición, 

composición y 

redondeo hasta la 

centena de millar. 

2.5. Números 

fraccionarios para 

expresar particiones y 

relaciones en 

contextos reales. 

2.7. El número 

decimal: valor de 

posición. 

fracciones y 

decimales hasta la 

centésima). 

(CMCT) 

MAT2. 

Descompone, 

compone y 

redondea números 

naturales de hasta 

seis cifras, 

interpretando el 

valor de posición 

de cada una de 

ellas. (CMCT) 

MAT4. Interpreta el 

valor de los 

números en 

situaciones de la 

vida cotidiana. 

(CMCT, CAA) 

MAT5. Compara y 

ordena números 

naturales por el 

valor posicional y 

por su 

representación en 

la recta numérica 

como apoyo 

gráfico. (CMCT) 

MAT6. Lee y 

escribe fracciones 

básicas . (CMCT) 

 5. Realizar operaciones 

utilizando los algoritmos 

adecuados al nivel, 

aplicando sus 

propiedades y utilizando 

estrategias personales y 

procedimientos según la 

naturaleza del cálculo 

que se vaya a realizar 

Plantear  problemas 

extraídos de la vida 

cotidiana, de otras ciencias 

o de las propias 

matemáticas, eligiendo y 

utilizando diferentes 

estrategias, justificando el 

proceso de resolución, 

interpretando resultados y 

2.8. Significado de las 

operaciones de 

multiplicar y dividir y 

su utilidad en la vida 

cotidiana. Expresión 

matemática oral y 

escrita de las 

operaciones y el 

cálculo: suma, resta, 

MAT1. Realiza 

operaciones 

utilizando los 

algoritmos estándar 

de suma, resta, 

multiplicación y 

división con 

distintos tipos de 

números,  en 
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(algoritmos, escritos, 

cálculos mental, tanteo, 

estimación, calculadora), 

en situaciones de 

resolución de problemas. 

aplicándolos a nuevas 

situaciones para poder 

actuar de manera más 

eficiente en el medio social. 

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. 

8. Utilizar los medios 

tecnológicos, en todo el 

proceso de aprendizaje, 

tanto en el cálculo como en 

la búsqueda, tratamiento y 

representación de 

informaciones diversas. 

multiplicación y 

división. 

2.12. Operaciones 

con números 

decimales. 

2.14. Elaboración y 

utilización de 

diferentes estrategias 

para realizar cálculos 

aproximados. 

2.15. Construcción y 

memorización de las 

tablas de multiplicar. 

2.16. Elaboración y 

uso de estrategias 

personales y 

académicas de 

cálculo mental. 

2.21. Utilización de la 

calculadora, 

decidiendo sobre la 

conveniencia de su 

uso según la 

complejidad de los 

cálculos. 

contextos de 

resolución de 

problemas y en 

situaciones 

cotidianas. (CAA, 

CMCT) 

MAT5. Utiliza 

algunas estrategias 

mentales de 

sumas,  restas, 

multiplicación y 

división con 

números sencillos. 

(CMCT, CAA) 

MAT7. Utiliza 

estrategias de 

estimación del 

resultado de 

operaciones con 

números naturales 

redondeando antes 

de operar 

mentalmente. 

(CMCT, CAA) 

6. Realizar estimaciones 

y mediciones de longitud, 

masa, capacidad y 

tiempo en el entorno y la 

vida cotidianos, 

escogiendo las unidades 

e instrumentos más 

adecuados, utilizando 

estrategias propias y 

expresando el resultado 

numérico y las unidades 

utilizadas. 

  

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  y 

aplicándolo a la resolución 

de problemas. 

3.1. Unidades del 

Sistema Métrico 

Decimal: longitud, 

masa y capacidad. 

Múltiplos y 

submúltiplos de uso 

cotidiano. 

3.3. Elección de la 

unidad y del 

instrumento 

adecuado a una 

medición. 

  

MAT2. Realiza 

mediciones de 

longitud, masa y 

capacidad en el 

entorno y de la vida 

cotidiana, 

escogiendo las 

unidades e 

instrumentos más 

adecuados y 

utilizando 

estrategias propias. 

(SIEP, CMCT) 

MAT3. Expresa el 
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3.15. Esfuerzo para el 

logro del orden y la 

limpieza en las 

presentaciones 

escritas de procesos 

de medida. 

resultado numérico 

y las unidades 

utilizadas en 

estimaciones y 

mediciones de 

longitud, masa y 

capacidad en el 

entorno y de la vida 

cotidiana. (CMCT) 

7. Operar con diferentes 

medidas obtenidas en el 

entorno próximo 

mediante sumas y restas, 

el uso de múltiplos y 

submúltiplos y la 

comparación y 

ordenación de unidades 

de una misma magnitud, 

aplicándolo en la 

resolución de problemas. 

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  y 

aplicándolo a la resolución 

de problemas. 

3.7. Comparación y 

ordenación de 

unidades y 

cantidades de una 

misma magnitud. 

3.8. Suma y resta de 

medidas de longitud, 

masa y capacidad. 

MAT1. Opera con 

diferentes medidas 

obtenidas en el 

entorno próximo 

mediante sumas y 

restas de unidades 

de una misma 

magnitud  y 

aplicándolo a la 

resolución de 

problemas. (CCL, 

CMCT) 

MAT2. Opera con 

diferentes medidas 

obtenidas en el 

entorno próximo 

mediante el uso de 

múltiplos y 

submúltiplos de 

unidades de una 

misma magnitud  y 

aplicándolo a la 

resolución de 

problemas. (CCL, 

CMCT) 

8. Conocer las unidades 

de medida del tiempo 

(segundo, minuto, hora, 

día, semana y año) y sus 

relaciones, utilizándolas 

para resolver problemas 

de la vida diaria. 

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, 

3.10. Unidades de 

medida del tiempo. 

3.11. Lectura en el 

reloj analógico y 

digital. 

MAT1. Conoce las 

medidas del tiempo 

(segundo, minuto, 

hora, día, semana 

y año) y sus 

relaciones. 
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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. 

(CMCT) 

MAT2. Utiliza las 

unidades de 

medida del tiempo 

(segundo, minuto, 

hora, día, semana 

y año) y sus 

relaciones en la 

resolución de 

problemas de la 

vida diaria. (CMCT, 

CAA) 

9. Conocer el valor y las 

equivalencias entre las 

diferentes monedas y 

billetes del sistema 

monetario de la Unión 

Europea. 

  

  

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. 

3.12. Sistemas 

monetarios: El 

sistema monetario de 

la Unión Europea. 

Unidad principal: el 

euro. Valor de las 

diferentes monedas y 

billetes. 

AT1. Conoce el 

valor y las 

equivalencias entre 

las diferentes 

monedas y billetes 

del sistema 

monetario de la 

Unión Europea. 

(CMCT 

11. Reconocer  y 

describir, en el entorno 

cercano, las figuras 

planas (cuadrado, 

rectángulo, triángulo, 

trapecio y rombo, 

circunferencia y círculo) y 

los cuerpos geométricos 

(el cubo, el prisma, la 

pirámide, la esfera y el 

cilindro) e iniciarse en la 

clasificación de estos 

cuerpos. 

5. Identificar formas 

geométricas del entorno 

natural y cultural y analizar 

sus características y 

propiedades. 

4.3. Exploración e 

Identificación de 

figuras planas y 

espaciales en la vida 

cotidiana. 

4.4. Identificación y 

denominación de 

polígonos. 

4.9. La circunferencia 

y el círculo. Centro, 

radio y diámetro. 

4.10. Cubos, prismas 

MAT1. Reconoce 

en el entorno 

cercano las figuras 

planas (cuadrado, 

rectángulo, 

triángulo, trapecio y 

rombo, 

circunferencia y 

círculo) y los 

cuerpos 

geométricos (el 

cubo, el prisma, la 

esfera y el cilindro). 

(CEC, 
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y pirámides. 

Elementos básicos. 

4.11. Cuerpos 

redondos: cilindro y 

esfera. 

MAT3. Clasifica 

cuerpos 

geométricos. 

(CMCT) 

METODOLOGÍA 

-Uso de nuevas tecnologías (ordenadores, móviles, vídeos, etc) como medio de información,  

recepción y feedback.                             

-Creación y difusión de diferentes plataformas para facilitar información como Google, 

 Classroom o Séneca. 

-Proporcionar las explicaciones y aclaraciones pertinentes a través de vídeos. 

-Aumento de la realización de tareas a través del formato fichas, para trabajar aspectos 

fundamentales relacionadas con los temas tratados. 

-Proporcionar actividades para trabajar el cálculo mental y la resolución de problemas de  forma 

continuada. 

-Realización de actividades en línea que permita la autocorrección.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

-Se tomarán como referentes los criterios de evaluación y concretamente los estándares de  

aprendizaje  evaluables, siendo la misma, continua, global y formativa. 

-La evaluación la llevará a cabo el/la maestro/a 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, audios… que las familias enviarán  

telemáticamente  a través de la plataforma elegida. 

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

necesarias para que el proceso de aprendizaje continúe.  

Religión Católica 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

Identificar la necesidad 
del perdón para ser feliz.  

Valorar el perdón como 
necesidad del ser humano. 

El perdón como 
necesidad del ser 

2.1. Recuerda y 
acepta situaciones 
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Conocer las 
características del 
perdón de Dios. 
 
Aprender y recordar 
historias bíblicas en las 
que Dios promete el 
Mesías. 

 
Descubrir las características 
del perdón de Dios.  
 
Descubrir las promesas de 
la llegada del Mesías. 

humano. 
 
Dios está siempre 
dispuesto al perdón. 
 
Dios fiel promete un 
Mesías. 

personales o 
sociales que 
necesitan de perdón. 
 
 2.1. Descubre y 
enumera las 
características del 
perdón de Dios en 
algunos relatos 
bíblicos. 
 
 5.1. Reconstruye y 
memoriza escenas 
bíblicas donde Dios 
hace la promesa del 
Mesías. 

1. Comprender el 
significado de algunas 
parábolas del perdón. 
 
3. Conocer rasgos de la 
Cuaresma como tiempo 
penitencial. 
 
 4. Comprender y 
apreciar que, en su 
pasión y muerte, Jesús 
está cumpliendo la 
voluntad del padre. 

Reconocer el significado del 
perdón a través de 
parábolas de Jesus, 
 
Asociar la cuaresma con un 
tiempo privilegiado para 
buscar asemejarse a Jesús 
que obedece y se entrega. 
 
Aprender los momentos más 
importantes de la Pasión y 
Muerte de Jesús. 

El perdón de Dios: 
acciones y 
parábolas de Jesús. 
 
Cuaresma. 
 
Jesús cumple la 
voluntad del Padre: 
Pasión y Muerte de 
Jesús. 

1.1. Analiza, 
comenta y crea 
relatos donde 
actualiza las 
parábolas del hijo 
pródigo y del fariseo 
y el publicano. 
 
 3.1. Investiga y 
presenta con 
diversos recursos 
obras e instituciones 
de la Iglesia de 
carácter penitencial. 
 
4.1,Secuencia 
ordenadamente 
escenas de la 
Historia de la Pasión 
e identifica las 
palabras de Jesús 
que expresan su 
relación con el 
Padre. 

Diferenciar signos y 
momentos de la 
celebración eucarística. 

Comprender los símbolos de 
la eucaristía y su significado.  
 
Reconocer los diferentes 
momentos de la celebración 
de la eucaristía 

La celebración de la 
EUCARISTIA 
 
Corpus Christi 

2.1. Vincula 
símbolos, 
significados y 
momentos en la 
celebración 
eucarística. 

METODOLOGÍA 

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

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. Describirse a sí mismo 

desde un punto de vista 

positivo y enfrentarse a 

los retos o desafíos que 

se plantean en su vida, a 

través de decisiones 

responsables y 

meditadas que pongan 

en juego el desarrollo de 

actitudes de respeto, 

compromiso y 

solidaridad.  

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.  

  

  

1.1. Identidad, 

autonomía y 

responsabilidad 

personal. 

1.5. Desarrollo del 

pensamiento 

creativo y 

consecuencial para 

tomar decisiones en 

su vida diaria. 

2.4. Desarrollo de 

habilidades y 

actitudes asertivas 

en la convivencia 

diaria.  

VSC1. Actúa de 

forma respetable y 

digna y razona el 

sentido del 

compromiso 

respecto a uno 

mismo y a los 

demás. (SIEP, 

CSYC, CCL) 

VSC3. Sopesa las 

consecuencias de 

sus acciones, 

empleando el 

pensamiento 

consecuencial para 

tomar decisiones 

éticas. (CSYC) 

VSC4. Desarrolla 

actitudes de respeto 

y solidaridad hacia 
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  los demás en 

situaciones formales 

e informales de 

interacción social. 

(CSYC) 

3. Gestionar de manera 

positiva sus emociones y 

sentimientos y reflexionar 

sobre las maneras de ser 

y el tipo de pensamientos 

que pone en marcha a la 

hora de enfrentarse a las 

distintas situaciones y 

problemas de su vida 

diaria, aplicando el 

autocontrol, aprendiendo 

a negociar con los demás 

y demostrando 

capacidad para tomar 

decisiones de manera 

efectiva. 

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. 

1.4. Desarrollo y 

regulación de los 

sentimientos y las 

emociones. Análisis 

de las diversas 

maneras de ser. 

1.5. Desarrollo del 

pensamiento 

creativo y 

consecuencial para 

tomar decisiones en 

su vida diaria. 

VSC2. Dialoga y 

escucha, 

entendiendo la 

comunicación desde 

el punto de vista del 

que habla e 

infiriendo, 

interpretando y 

dando sentido a la 

expresión de los 

demás. Relaciona 

diferentes ideas y 

opiniones para 

encontrar sus 

aspectos comunes. 

(CSYC, CCL) 

7. Desarrollar actitudes 

altruistas y solidarias 

para el bien común y 

apreciar puntos de vistas 

diferentes al propio.  

1. Implementar las 

habilidades psicosociales 

básicas propias de las 

inteligencias intrapersonal e 

interpersonal, a través del 

autoconocimiento, el 

desarrollo de los 

pensamientos creativo y 

crítico, la empatía, la 

efectiva resolución de 

conflictos y la toma de 

decisiones, necesarias para 

ser, conocer, aprender, 

convivir, actuar y 

emprender.  

3.1. Conciencia de 

estados de ánimo e 

interés por los 

demás. 

3.3. Toma de 

conciencia del tipo 

de emociones que 

surgen en la 

relación de amistad. 

3.5. Expresión 

abierta y directa de 

las propias ideas, 

opiniones y 

derechos, 

defendiéndolos de 

forma respetuosa. 

3.4. Conocimiento y 

valoración de las 

normas de 

VSC1. Desarrolla 

actitudes altruistas y 

solidarias para el 

bien común. (CSYC) 

VSC2. Aprecia 

puntos de vistas 

diferentes al propio. 

(CSYC)  
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convivencia en 

casa, aula, grupo de 

amigos, colegio y 

contexto local. 

9. Interpretar los 

derechos y deberes en 

situaciones cotidianas y 

establecer los principios 

básicos que regirán las 

bases para la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

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. 

3.9. Toma de 

conciencia de los 

valores sociales y la 

democracia, 

entendiendo los 

derechos y deberes 

de la Constitución. 

  

VSC1. Interpreta los 

derechos y deberes 

en situaciones 

cotidianas. (CSYC) 

VSC2. Establece los 

principios básicos 

que regirán las 

bases para la 

igualdad entre 

hombres y mujeres. 

(CSYC) 

METODOLOGÍA 

 -  Uso de nuevas tecnologías (ordenadores, móviles, vídeos, etc.) como medio de información, 
recepción y feedback. 
-    Visualización de vídeos, películas, lecturas de libros, etc que sirvan de soporte digital a la 
adquisición de los objetivos planteados. 
-    Actividades en línea que permitan el trabajo individual. 
-    Encargo al alumnado de sencillas tareas y trabajos de investigación sobre aspectos relativos a los 
temas. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

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

evaluables, siendo la misma, continua, 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 alguna plataforma digital. 
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Primera Lengua Extranjera: Inglés 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

1. Identificar la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz 
o 
por medios técnicos, 
breves y sencillos sobre 
temas habituales y 
concretos donde se 
expresan 
experiencias, 
necesidades e intereses 
en diferentes contextos 
como cuentos, 
narraciones, anécdotas 
personales, etc. 
 

1. Escuchar y comprender 
mensajes en interacciones 
verbales variadas, utilizando 
las informaciones 
trasmitidas para llevar a 
cabo tareas concretas 
diversas y relacionadas con 
su experiencia. 
9. Identificar aspectos 
fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, 
así como estructuras 
lingüísticas y 
aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, usándolos 
como elementos básicos de 
la comunicación. 
 

1.1.Identificación y 
comprensión de la 
información esencial 
de textos orales muy 
breves y sencillos 
sobre temas 
habituales y 
concretos 
(Instrucciones, 
indicaciones, 
peticiones, avisos). 
1.2.Estrategias de 
comprensión de 
textos orales como: 
cuentos, 
narraciones,anécdot
as personales. 
1.5. Identificación y 
reconocimiento de 
vocabulario habitual 
relativo a 
identificación 
personal, género, 
partes del cuerpo; 
prendas de vestir, 
familia y amigos; el 
colegio y la clase; 
mascotas y otros 
animales; 
actividades de la 
vida diaria; 
elementos del 
patrimonio artístico 
de su entorno; la 
casa y sus 
dependencias; 
nuevas tecnologías 
de las comunicación 
e información. 

ING1. Identifica la 
información esencial 
de textos orales, 
transmitidos de viva 
voz o por medios 
técnicos, 
breves y sencillos 
sobre temas 
habituales y 
concretos donde se 
expresan 
experiencias, 
necesidades e 
intereses en 
diferentes contextos 
tales como: cuentos, 
narraciones, 
anécdotas 
personales, etc. 
(CCL, CAA 
 

2. Comprender y captar 
el sentido general de 
mensajes e 
informaciones en 
diferentes contextos, 
como: la tienda, la calle, 
etc, mediante el uso de 

2. Expresarse e interactuar 
en situaciones sencillas y 
habituales, utilizando 
procedimientos verbales y 
no 
verbales y atendiendo a las 
reglas propias del 

1.1. Identificación y 
comprensión de la 
información esencial 
de textos orales muy 
breves y sencillos 
sobre temas 
habituales y 

ING1. Comprende y 
capta el sentido 
general de mensajes 
e informaciones en 
diferentes contextos, 
como: la 
tienda, la calle, etc, 



CEIP AZAHARES                                                                                                                                                             CURSO  2020/21 

estrategias elementales 
de 
comprensión. 
 

intercambio comunicativo 
para responder con 
autonomía 
suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y de 
cooperación y correcta en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 

concretos 
(Instrucciones, 
indicaciones, 
peticiones, avisos). 
 
1.5. Identificación y 
reconocimiento de 
vocabulario habitual 
relativo a 
identificación 
personal, género, 
partes del cuerpo; 
prendas de vestir, 
familia y amigos; el 
colegio y la clase; 
mascotas y otros 
animales; 
actividades de la 
vida diaria; 
elementos del 
patrimonio artístico 
de su entorno; la 
casa y sus 
dependencias; 
nuevas tecnologías 
de las comunicación 
e información. 
 

mediante el uso de 
estrategias 
elementales de 
comprensión. (CCL, 
CAA) 
 

4. Identificar ideas y 
estructuras sintácticas 
básicas en una 
conversación 
captando el significado 
de lo que nos quiere 
transmitir sobre temas 
concretos relacionados 
con sus 
intereses y su propia 
experiencia, tales como 
aficiones, juegos, 
amistades. 
 

1. Escuchar y comprender 
mensajes en interacciones 
verbales variadas, utilizando 
las informaciones 
trasmitidas para llevar a 
cabo tareas concretas 
diversas y relacionadas con 
su experiencia. 
6. Utilizar eficazmente los 
conocimientos, experiencias 
y estrategias de 
comunicación adquiridos en 
otras 
lenguas para una 
adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera. 
 

1.1. Identificación y 
comprensión de la 
información esencial 
de textos orales muy 
breves y sencillos 
sobre 
temas habituales y 
concretos 
(Instrucciones, 
indicaciones, 
peticiones, avisos). 
1.5 .Identificación y 
reconocimiento de 
vocabulario habitual 
relativo a 
identificación 
personal, género, 
partes del cuerpo; 
prendas de vestir, 
familia y amigos; el 
colegio y la clase; 
mascotas y otros 
animales; 

ING1. Identifica 
ideas y estructuras 
sintácticas básicas 
en una conversación 
captando el 
significado de lo 
que nos quiere 
transmitir sobre 
temas concretos 
relacionados con 
sus intereses y su 
propia experiencia, 
tales como aficiones, 
juegos, amistades. 
(CCL, CAA) 
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actividades de la 
vida diaria; 
elementos del 
patrimonio artístico 
de su entorno; la 
casa y sus 
dependencias; 
nuevas tecnologías 
de las comunicación 
e información. 
 

16. Escribir mensajes 
breves sobre temas 
habituales, utilizando 
estructuras 
sintácticas básicas y 
patrones discursivos 
básicos empleando para 
ello un vocabulario 
limitado y 
conocido adaptado al 
contexto. 
 

3. Escribir textos con fines 
variados sobre temas 
tratados previamente en el 
aula y con ayuda de 
modelos. 
5. Aprender a utilizar con 
progresiva autonomía todos 
los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener 
información y para 
comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 

4.1. Elaboración de 
textos breves y 
sencillos en soporte 
papel o electrónico. 
4.6. Utilización de 
un vocabulario 
relativo a; vivienda, 
hogar y entorno; 
(tipos de vivienda), 
actividades de 
la vida diaria; familia 
y amistades; trabajo 
y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y 
vacaciones; 
salud y cuidados 
físicos; educación y 
estudio; compras y 
actividades 
comerciales (precio 
con decimales, 
cantidad, tamaño, 
peso, descripción de 
productos); 
alimentación y 
restaurante; 
transporte; lengua y 
comunicación; 
medio ambiente, 
clima y entorno 
natural; patrimonio 
cultural y artístico 
andaluz y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
4.7. Utilización de 
estructuras 
sintácticas básicas 

ING1. Escribe 
mensajes breves 
sobre temas 
habituales y utiliza 
estructuras 
sintácticas básicas y 
patrones 
discursivos básicos 
empleando para ello 
un vocabulario 
limitado y conocido 
adaptado al 
contexto. (CCL, 
CAA) 
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en elaboraciones de 
textos cotidianos, 
oraciones 
afirmativas, 
exclamativas, 
negativas, 
interrogativas; 
expresiones de 
posesión, de tiempo, 
de aspecto, de 
capacidad, de la 
existencia, de 
cantidad, de modo, 
de gustos, de 
sentimientos; 
preposiciones y 
adverbios. 
 

METODOLOGÍA 

 
La metodología se adaptará atendiendo a las especiales circunstancias de la teleformación. Se 
llevarán a cabo actividades con diferentes grados de realización y dificultad; variadas para trabajar un 
mismo contenido; de refuerzo de los objetivos mínimos y prioritarios; Así pues, utilizaremos tanto 
actividades propuestas por el libro de texto, como actividades interactivas, aprovechando la gran 
cantidad de recursos que encontramos en las redes 
  
Se facilitarán 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. 
  
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 para afrontar aprendizajes 
posteriores. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes 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. 

- 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…). 
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Segunda Lengua Extranjera: Francés 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

CE.2.4. Hacer 
descripciones breves, 
con estructuras sencillas 
previamente preparadas, 
para dar información 
básica sobre sí mismo, 
hablar de lo que le gusta 
y lo que no, describir 
aspectos físicos de 
personas, etc 

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 

 Práctica de 
funciones 
comunicativas: 
descripción de 
personas, 
actividades, lugares 
y objetos. Narración 
de hechos pasados 
remotos y recientes. 
Expresión de la 
capacidad, el gusto, 
la preferencia, el 
acuerdo o 
desacuerdo, el 
sentimiento, la 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación. 
Petición y 
ofrecimiento, 
sugerencia de 
información, ayuda, 
instrucciones, 
objetos y permisos. 
 
 

FR21. Realiza 
presentaciones y 
descripciones 
breves, utilizando 
estructuras sencillas 
previamente 
preparadas y 
ensayadas, para 
expresar de forma 
clara temas 
cotidianos y de su 
interés para dar 
información básica 
sobre sí mismo, 
hablar de lo que le 
gusta y lo que no, 
describir aspectos 
físicos de personas, 
etc. (CCL, CAA, 
CSYC) 

CE.2.6. Reconocer 
patrones básicos para 
transmitir mensajes 
sencillos y breves sobre 
temáticas conocidas 
previamente, tales como 
demandar información, 
hacer un ofrecimiento, 
solicitar ayuda, etc; sobre 
temas adecuados a su 
entorno y edad. 

 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.  

3.4. Uso de 
estructuras 
sintácticas básicas 
para comunicarse 
por escrito, 
expresión de 
relaciones lógicas; 
frases afirmativas, 
exclamativas, 
negativas, 
interrogativas; 
expresiones de 
posesión, de tiempo 
(presente y futuro); 
de aspecto; de 
capacidad; de 
cantidad; del gusto y 
de sentimiento; 

FR21. Reconoce 
patrones básicos 
para pedir 
información, hacer 
una sugerencia, etc; 
sobre temas 
adecuados a su 
entorno y edad. 
(CCL, CAA) 
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preposiciones y 
adverbios 
 
 

CE.2.7. Iniciarse en la 
utilización de alguna 
estrategia básica para 
producir textos escritos 
breves y sencillos, tales 
como notas, postales o 
felicitaciones, etc. 

 Escribir textos con fines 
variados sobre temas 
tratados previamente en el 
aula y con ayuda de 
modelos 

4.1. Elaboración de 
textos breves y 
sencillos en soporte 
papel o electrónico. 
4.2. Iniciación en la 
utilización de alguna 
estrategia básica 
para producir textos 
escritos muy breves 
y sencillos. 
 

FR21. Se inicia en la 
utilización de alguna 
estrategia básica 
para producir textos 
escritos muy breves 
y sencillos. (CCL) 

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 

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 
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relacionando sus experiencias e intereses con los contenidos. 

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. 
 
 

 


