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Ciencias de la Naturaleza 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

 2. Conocer la 
localización, forma, 
estructura y funciones 
de algunas células y 
tejidos, de los 
principales órganos, 
aparatos y sistemas, 
que intervienen en las 
funciones vitales, 
estableciendo relación 
entre ellos y valorando 
la importancia de 
adquirir y practicar 
hábitos saludables 
(higiene personal, 
alimentación 
equilibrada, ejercicio 
físico y descanso) 
poniendo ejemplos 
asociados de posibles 
consecuencias para la 
salud, el desarrollo 
personal y otras 
repercusiones en 
nuestro modo de vida.  

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 

2.2. Identificación de 
las funciones vitales 
en el ser humano. 
Función de relación, 
función de nutrición y 
función de 
reproducción. 
2.3. Desarrollo de 
hábitos saludables 
para prevenir y 
detectar las 
principales 
enfermedades que 
afectan a los 
aparatos y al 
organismo. 
2.5. Identificación y 
adopción de 
determinados 
hábitos: higiene 
personal, ejercicio 
físico regulado sin 
excesos o descanso 
diario. 2.6. Desarrollo 
de un estilo de vida 
saludable. Reflexión 
sobre el cuidado y 
mantenimiento de los 
diferentes órganos y 
aparatos 

CNA1. Conoce las 
formas y 
estructuras de 
algunas células y 
tejidos, la 
localización y el 
funcionamiento de 
los principales 
órganos, aparatos 
y sistemas que 
intervienen en las 
funciones vitales.  
CNA5. Conoce y 
respeta las 
diferencias 
individuales y las 
de los demás, 
aceptando sus 
posibilidades y 
limitaciones e 
identificando las 
emociones y 
sentimientos 
propios y ajenos.  

 3. Conocer y clasificar 
los componentes de un 
ecosistema atendiendo 
a sus características y 
reconociendo las 
formas, estructuras y 
funciones de las 
células, tejidos, 
órganos, aparatos y 
sistemas que permiten 
el funcionamiento de 
los seres vivos, 
estableciendo 
relaciones entre ellos 
para asegurar la 
especie y equilibrar los 

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, 

3.2. Clasificación de 

los seres vivos en los 

diferentes reinos 

atendiendo a sus 

características 

básicas. 

3.3. Identificación de 

la estructura de las 

plantas y 

funcionamiento de 

los órganos. Relación 

CNA2. Conoce y 
clasifica a los 
seres vivos en los 
diferentes reinos, 
valorando las 
relaciones que se 
establecen entre 
los seres vivos de 
un ecosistema, 
explicando las 
causas de 
extinción de 
algunas especies y 
el desequilibrio de 
los ecosistemas.  
CNA3. Manifiesta 



CEIP AZAHARES                                                                                                                                                             CURSO  2020/21 

ecosistemas, 
adoptando 
comportamientos que 
influyan positivamente 
en estas relaciones y 
en la conservación de 
los ecosistemas 

respeto y solidaridad con la 
sostenibilidad del entorno. 
5. Conocer y valorar el 
patrimonio de Andalucía y 
contribuir activamente a su 
conservación y mejora. 

con sus funciones 

vitales.  

3.4. Identificación de 

la nutrición, relación 

y reproducción del 

reino vegetal. 

3.12. Desarrollo de 

hábitos de respeto y 

cuidado hacia los 

seres vivos y su 

hábitat 

valores de 
responsabilidad y 
respeto hacia el 
medio ambiente y 
propone ejemplos 
asociados de 
comportamientos 
individuales y 
colectivos que 
mejoran la calidad 
de vida de los 
ecosistemas 
andaluces.  

 4. Concretar ejemplos 
del comportamiento 
humano en la vida 
diaria que influyan 
positiva o 
negativamente sobre el 
medio ambiente, 
describiendo algunos 
efectos de mala praxis 
ante los recursos 
naturales 
(contaminación, 
derroche de recursos¿) 
utilizando instrumentos 
para la observación de 
estas actuaciones que 
permitan analizar las 
posibles consecuencia 
de estos actos. 

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. 
5. Conocer y valorar el 
patrimonio de Andalucía y 
contribuir activamente a su 
conservación y mejora. 

3.7. Identificación de 

los seres humanos 

como componentes 

del medio ambiente y 

su capacidad de 

actuar sobre la 

naturaleza 

3.12. Desarrollo de 

hábitos de respeto y 

cuidado hacia los 

seres vivos y su 

hábitat.  

3.13. Desarrollo de 

valores de defensa y 

recuperación del 

equilibrio ecológico. 

 

A2. Manifiesta 
conductas activas 
sobre el uso 
adecuado de los 
recursos naturales 
y de las diferentes 
fuentes de 
energía, aflorando 
la defensa, respeto 
y cuidado por el 
medio ambiente.  
A3. Valora los 
efectos que 
producen las 
malas prácticas 
humana respecto a 
su actividad en el 
medio 
(contaminación, 
tala de árboles, 
perdida de 
ecosistemas. 

METODOLOGÍA 
 

Se propone que el alumnado se inicie en el conocimiento y utilización de algunas de las estrategias y 
técnicas habituales en la actividad científica, tal como: la observación, la identificación y análisis de 
problemas, la recogida, organización y tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, el diseño y 
desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y utilización de fuentes de información. 
 
Es preciso incluir metodologías didácticas enfocadas a la resolución de problemas, y situaciones 
experimentales que permitan aplicar los conocimientos teóricos en una amplia variedad de contextos. 
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Si queremos aumentar el interés y la motivación hacia las ciencias es necesario conectar los 
contenidos con la vida real. De ahí que se proponga como tarea final de cada una de las unidades 
didácticas la realización de un pequeño estudio sobre un experimento.  
  

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, primordialmente, la realización de las 

tareas y, después, el grado de adquisición de los objetivos. Estas tareas se recogerán de manera 

digital a través del canal estipulado para ello y que las familias enviarán telemáticamente al tutor. 

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 tomadas con respecto a la misma. 

 

Ciencias Sociales 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

: 4. Explicar cómo es y 
de qué forma se originó 
el Universo y sus 
principales componentes, 
describiendo las 
características 
principales del Sistema 
Solar e identificando 
diferentes tipos de astros 
y sus características 
ubicando y localizando al 
planeta Tierra, a la Luna 
en el Sistema Solar y 
describiendo sus 
características, 
movimientos y 
consecuencias. 

1. Desarrollar hábitos que 
favorezcan o potencien el uso 
de estrategias para el trabajo 
individual y de grupo de forma 
cooperativa, en contextos 
próximos, presentando una 
actitud responsable, de 
esfuerzo y constancia, de 
confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y 
creatividad en la construcción 
del conocimiento y espíritu 
emprendedor, con la finalidad 
de planificar y gestionar 
proyectos relacionados con la 
vida cotidiana 
4. Saber definir situaciones 
problemáticas en el entorno 
próximo a su realidad, así 
como en medios más lejanos, 

2.1. El Universo: 
concepción, 
componentes y 
origen.  
2.2. El Sistema 
Solar: Sol, 
planetas, satélites, 
asteroides, 
meteoritos, 
cometas y estrellas 
fugaces.  
2.3. La Tierra: 
forma, aspecto y 
composición. 
Movimientos y sus 
consecuencias: La 
rotación terrestre. 
Eje y polos 
geográficos. El día 
y la noche. El 
movimiento de 

CSO1. Describe las 
características, 
componentes y 
movimientos del 
Sistema Solar, 
identificando el Sol 
en el centro del 
Sistema solar y 
localizando los 
planetas según su 
proximidad. (CCL, 
CMCT)  
CSO2. Define y 
representa el 
movimiento de 
traslación terrestre, 
el eje de giro y los 
polos geográficos y 
asocia las 
estaciones del año a 
su efecto 
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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. 

traslación de la 
Tierra. Las 
estaciones. La 
capas de la Tierra.  
2.4. La Luna: 
movimientos 
lunares de órbita 
alrededor de la 
Tierra y rotación 
propia. Fases 
lunares. Influencia 
de la Luna sobre la 
Tierra: eclipses y 
mareas. 2.5. La 
representación de 
la Tierra: El globo 
terráqueo 
identificación de 
los polos, el eje y 
los hemisferios. El 
Planisferio: físico y 
político.  

combinado. (CCL, 
CAA, CMCT)  
CSO3. Identifica, 
localiza y explica las 
principales 
características del 
Sistema Solar, el 
Sol, el planeta Tierra 
y la Luna, con sus 
fases, describiendo 
como se produce el 
día y la noche y las 
estaciones del año. 

: 6. Identificar la 
atmósfera como 
escenario de los 
fenómenos 
meteorológicos, la 
diferencia entre clima y 
tiempo atmosférico e 
interpretar mapas del 
tiempo y los elementos 
que influyen en el clima, 
reconociendo las zonas 
climáticas mundiales y 
los tipos de climas de 
España. Explicar la 
hidrosfera, sus masas de 
agua y el ciclo de ésta, la 
litosfera, diferenciando 
rocas de minerales, el 
relieve y el paisaje con 
su riqueza y diversidad, 
situando y localizando 
ríos, mares y unidades 
de relieve en España y 
Andalucía y valorando 
acciones para su 
conservación ante el 
cambio climático. 

1. Desarrollar hábitos que 
favorezcan o potencien el uso 
de estrategias para el trabajo 
individual y de grupo de forma 
cooperativa, en contextos 
próximos, presentando una 
actitud responsable, de 
esfuerzo y constancia, de 
confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y 
creatividad en la construcción 
del conocimiento y espíritu 
emprendedor, con la finalidad 
de planificar y gestionar 
proyectos relacionados con la 
vida cotidiana.  
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 

2.5. La 
representación de 
la Tierra: El globo 
terráqueo 
identificación de 
los polos, el eje y 
los hemisferios. El 
Planisferio: físico y 
político 
2.6. Los mapas: 
físicos, políticos y 
temáticos. Las 
escalas de los 
mapas: la escala 
gráfica y la escala 
numérica 
2.8. El clima. 
Elementos y 
factores climáticos. 
Las grandes zonas 
climáticas del 
planeta. Los tipos 
de climas de 
España y de su 
entorno próximo 
Características. 
Especies vegetales 
propias de cada 
zona climática de 

 CSO1. Identifica, 
nombra y diferencia 
tiempo atmosférico y 
clima, utilizando 
aparatos básicos de 
una estación 
meteorológica, 
clasificando datos y 
confeccionado 
gráficos de 
temperaturas y 
precipitaciones y 
explica los factores 
del clima, 
reconociendo 
diferentes tipos de 
climas y las tres 
zonas climáticas del 
planeta, sus 
principales variables 
en Andalucía y 
España, 
señalándolos en un 
mapa. 
CSO3. Define y 
diferencia paisajes 
con sus elementos y 
las principales 
unidades del relieve 
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Europea, donde el alumnado 
diseñe pequeñas 
investigaciones, analice y 
comunique resultados usando 
herramientas de medida, 
escalas, tablas o 
representaciones gráficas.  

España. El cambio 
climático: causas y 
consecuencias 
2.9. La diversidad 
geográfica de los 
paisajes naturales 
de España y 
Europa: relieve, 
climas, e 
hidrografía. 
Espacios 
protegidos. La 
intervención 
humana en el 
medio. 

en Andalucía, 
España y Europa, 
reflexionando sobre 
los principales 
problemas del 
cambio climático y 
explicando medidas 
para adoptarlas, 
relativas al uso 
sostenible de los 
recursos 

: 8. Comprender los 
principales conceptos 
demográficos y su 
relación con los factores 
geográficos, sociales, 
económicos o culturales 
distinguiendo los 
principales rasgos de la 
población andaluza, 
española y europea, 
explicando su evolución y 
su distribución 
demográfica, 
representándola 
gráficamente y describir 
los movimientos 
migratorios de la 
población en España. 
Orientaciones y 
ejemplificaciones 

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.  

3.2. Demografía. 
Población 
absoluta. Densidad 
de población. 
Variables 
demográficas 
(Natalidad, 
mortalidad, 
migraciones¿). 
Distribución 
espacial, 
crecimiento natural 
y crecimiento real 
de la población. 
Representación 
gráfica. Pirámides 
de población, 
gráficos de barras 
y diagramas 
circulares. 
Población de 
Andalucía y 
España: 
distribución y 
evolución. Los 
movimientos 
migratorios en 
Andalucía. El 
éxodo rural. 
Población de 
Andalucía, España 
y Europa: 
distribución y 
evolución. 

CSO1. Define 
conceptos básicos 
demográficos, 
población de un 
territorio e identifica 
los principales 
factores que inciden 
en la misma, 
interpretando una 
pirámide de 
población y otros 
gráficos usados en 
su estudio y sitúa en 
un mapa los 
mayores núcleos de 
población en España 
y las zonas más 
densamente 
pobladas, 
describiendo 
densidad de 
población de 
Andalucía. (CCL, 
CSYC, CMCT)  
CSO2. Explica el 
proceso de la 
evolución de la 
población en 
Andalucía, España y 
en Europa y 
describe la 
incidencia que han 
tenido en la misma 
ciertos factores 
como la esperanza 
de vida o la 
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natalidad, 
identificando los 
principales 
problemas actuales 
de la población: 
superpoblación, 
envejecimiento, 
inmigración, 
realizando gráficas 
simples con datos 
de población local. 

: 12. Explicar las 
características de cada 
tiempo histórico y los 
acontecimientos que han 
determinado cambios 
fundamentales en el 
rumbo de la historia, 
ordenando y localizando 
temporalmente algunos 
hechos históricos y 
relevantes de la historia 
de España y Andalucía, 
para adquirir una 
perspectiva global de su 
evolución, situándolos en 
las diferentes etapas, 
usando diferentes 
técnicas y explicando 
diferentes aspectos 
relacionados con la 
forma de vida, los 
acontecimientos y las 
manifestaciones 
históricas, artísticas y 
culturales y describiendo 
su influencia en los 
valores y datos de la 
sociedad española y 
andaluza actual.  

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 
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. 
10. Despertar la curiosidad y 
el interés por aprender y 
conocer las formas de vida 
del pasado valorando la 
importancia de monumentos, 
museos y restos históricos 

4.1. La Edad 
Media. Reinos 
peninsulares. Las 
invasiones 
germánicas y el 
reino visigodo. Al-
Ándalus: evolución 
política, economía, 
organización 
social, tradiciones, 
religión, cultura, 
ciencias y arte. Su 
legado cultural. 
Los reinos 
cristianos: su 
origen y proceso 
de formación, la 
Reconquista y la 
repoblación, la 
organización 
social, el Camino 
de Santiago, arte y 
cultura.  
4.2. La convivencia 
de las tres 
culturas: 
musulmana, judía 
y cristiana. La 
Edad Moderna: La 
Monarquía 
Hispánica. El 
Reinado de los 
Reyes Católicos: la 
unión dinástica, la 
conquista de 
Granada, la 
expulsión de los 
judíos, el 
descubrimiento de 
América. El auge 

CSO1. Define el 
concepto de 
Prehistoria, identifica 
la idea de edad de la 
historia y data las 
edades de la 
historia, explicando 
la importancia de la 
escritura, la 
agricultura y la 
ganadería, como 
descubrimientos que 
cambiaron 
profundamente las 
sociedades 
humanas y usando 
diferentes técnicas 
para localizar en el 
tiempo y en el 
espacio hechos del 
pasado, percibiendo 
la duración, la 
simultaneidad y las 
relaciones entre los 
acontecimientos. 
(CEC, CMCT) 
CSO2. Reconoce el 
siglo como unidad 
de medida del 
tiempo histórico y 
localiza hechos 
situándolos como 
sucesivos a a.c o 
d.c., sitúa en una 
línea del tiempo las 
etapas históricas 
más importantes de 
las distintas edades 
de la historia en 
Andalucía y España, 
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como fuentes y espacios, 
mostrando una actitud de 
respeto con su entorno y 
cultura, adoptando 
responsabilidades de 
conservación de su herencia 
cultural a nivel de localidad, 
de comunidad Autónoma, de 
España y de Europa.  

de la monarquía 
hispánica en el 
siglo XVI durante 
los reinados de 
Carlos I y Felipe II; 
la organización del 
Imperio; los 
problemas internos 
y externos. La 
decadencia del 
imperio en el siglo 
XVII. Renacimiento 
y Barroco: las 
grandes figuras del 
Siglo de Oro. La 
Guerra de 
Sucesión y el 
tratado de Utrecht. 
La Ilustración. El 
Despotismo 
Ilustrado de Carlos 
III. Goya y su 
tiempo. Personajes 
andaluces.  

identificando y 
localizando en el 
tiempo y en el 
espacio los hechos 
fundamentales y 
describe en orden 
cronológico los 
principales 
movimientos 
artísticos y culturales 
de las distintas 
etapas de la historia, 
citando a sus 
representantes y 
personajes m (CEC, 
CD, CSYC) CSO3. 
Data la Edad 
Antigua y describe 
las características 
básicas de la vida en 
aquel tiempo, la 
Romanización, la 
Edad Antigua, Edad 
Media, la Edad 
Moderna y describe 
la evolución política 
y los distintos 
modelos sociales, la 
Monarquía de los 
Austrias. SXVI-
SXVII. Los Borbones 
S. XVIII), el siglo XIX 
Y XX, la historia 
Contemporánea y la 
sociedad andaluza y 
española actual, 
valorando su 
carácter democrático 
y plural, así como su 
pertenencia a la 
Unión Europea.  

METODOLOGÍA 

 Aprendizaje Cooperativo 

 Rutinas y destrezas de pensamiento. 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial 

 Trabajo por tareas.  

 Trabajo individual.  

 Trabajo cooperativo 
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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, primordialmente, la realización de las 

tareas y, después, el grado de adquisición de los objetivos. Estas tareas se recogerán de manera 

digital a través del canal estipulado para ello y que las familias enviarán telemáticamente al tutor. 

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 tomadas con respecto a la misma. 

Educación Artística 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

MÚSICA: 
12. Utilizar la escucha 
musical para indagar en 
las posibilidades del 
sonido de manera que 
sirvan como marco de 
referencia para 
creaciones propias con 
una finalidad 
determinada.  
 
 
 
 

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 Realización de 
audiciones activas 
para indagar sobre 
las posibilidades 
del sonido. 4.2 
Profundización de 
los principales 
elementos del 
lenguaje musical: 
melodía, ritmo, 
forma, matices y 
timbres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA12.1 - Utiliza la 
escucha musical 
para indagar en las 
posibilidades del 
sonido de manera 
que sirvan como 
marco de referencia 
para creaciones 
propias con una 
finalidad 
determinada. (CD, 
CEC 

PLÁSTICA: 
1. Distinguir y clasificar 
las diferencias 
fundamentales entre las 
imágenes fijas y en 

2. Utilizar las posibilidades del 
sonido, la imagen y el 
movimiento como elementos 
de representación y 
comunicación para expresar 

1.2. Uso 
intencionado de la 
imagen como 
instrumento de 
comunicación.  

EA1. Distingue y 
clasifica las 
diferencias 
fundamentales entre 
las imágenes fijas y 
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movimiento siguiendo 
unas pautas 
establecidas. 
 

ideas y sentimientos, 
contribuyendo con ello al 
equilibrio afectivo y a la 
relación con los demás. 
 

 
1.5. 
Reconocimiento y 
distinción de 
diferentes temas 
de la fotografía.  
 

en movimiento 
siguiendo unas 
pautas establecidas. 
(CD, CEC) 

MÚSICA: 
15. Valorar las 
posibilidades que nos 
ofrece la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo, haciendo uso 
de ella como elemento 
de comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos.  

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. 

5.1 Utilización del 
lenguaje musical 
como elemento 
expresivo de 
comunicación de 
sentimientos, ideas 
o pensamientos. 
5.8 Interpretación 
vocal y corporal en 
respuesta a 
estímulos 
musicales 

EA15.1 - Valora las 
posibilidades que 
nos ofrece la voz 
como instrumento y 
recurso expresivo, y 
hace uso de ella 
como elemento de 
comunicación, de 
sentimientos, ideas 
o pensamientos. 
(CEC) 

PLÁSTICA: 
4. Identificar el entorno 
próximo y el imaginario, 
expresando sus 
características con un 
lenguaje plástico y 
creativo en sus 
producciones.  

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.  

2.1. Elaboración y 
realización creativa 
de producciones 
plásticas como 
expresión de 
sensaciones, 
utilizando técnicas 
elementales 
(punto, línea y 
planos) y 
materiales 
cotidianos de su 
entorno. 
2.4. Realización de 
trabajo artístico 
utilizando y 
comparando las 
texturas naturales 
y artificiales. 

EA1. Identifica el 
entorno próximo y el 
imaginario y expresa 
con un lenguaje 
plástico creativo las 
características a sus 
propias 
producciones. 
(CSYC, CEC) 

MÚSICA: 
16. Interpretar, mediante 
la voz o instrumentos, 
utilizando el lenguaje 
musical, composiciones 
sencillas que contengan 
procedimientos 
musicales de repetición, 
variación y contraste. 

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.  

5.3 Interpretación 
de composiciones 
sencillas que 
contengan 
procedimientos 
musicales 
(repetición, 
variación). 

EA16.1 - Planifica, 
diseña e interpreta, 
mediante la voz o 
instrumentos, 
utilizando el lenguaje 
musical, 
composiciones 
sencillas que 
contengan 
procedimientos 
musicales de 
repetición, variación 
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y contraste.(CEC, 
CSYC) 

PLÁSTICA: 
10. Identificar conceptos 
geométricos de la 
realidad que les rodea 
relacionándolos y 
aplicándolos al 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.  

3.1. Identificación 
de conceptos 
geométricos de la 
realidad que le 
rodea, 
relacionándolos y 
aplicándolos al 
área de 
matemáticas.  
3.7. Elaboración 
sencilla de obras 
bidimensionales 
utilizando nociones 
métricas de 
perspectivas en su 
entorno próximo. 

EA1. Identifica 
conceptos 
geométricos de la 
realidad que les 
rodea, los relaciona 
y los aplica al área 
de matemáticas. 
(CMCT) 

MÚSICA: 
17. Indagar en los 
medios audiovisuales y 
recursos informáticos 
para crear piezas 
musicales, utilizando las 
posibilidades sonoras y 
expresivas que nos 
ofrecen. 

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.  

5.6 Audición 
activa, análisis y 
comentario de 
músicas de 
distintos estilos y 
culturas, del 
pasado y del 
presente, usadas 
en diferentes 
contextos. 
5.9 Búsqueda de 
información en 
soporte digital y 
papel sobre 
instrumentos, 
compositores e 
intérpretes. 
5.11 Utilización de 
recursos 
informáticos como 
registro para la 
comprensión de 
piezas musicales 

EA17.1 - Indaga en 
los medios 
audiovisuales y 
recursos 
informáticos para 
crear piezas 
musicales, utilizando 
las posibilidades 
sonoras y 
expresivas que nos 
ofrecen. (CD, CEC) 

PLÁSTICA: 
11. Innovar en el 
conocimiento y manejo 
de instrumentos y 
materiales propios del 
dibujo técnico, 
apreciando la utilización 
correcta de los mismos. 

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

3.2. Utilización de 
la regla y compás 
para tareas que lo 
precisen.  
3.3. Cálculo de la 
mediatriz de un 
segmento 
utilizando la regla.  
3.4. Dibujo de 

EA1. Innova en el 
conocimiento y 
manejo de 
instrumentos y 
materiales propios 
del dibujo técnico, y 
aprecia la utilización 
correcta de los 
mismos. (CMCT, 



CEIP AZAHARES                                                                                                                                                             CURSO  2020/21 

círculos 
conociendo el 
radio con el 
compás. 

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. 
-  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: 
 
Las unidades de plástica están relacionadas y globalizadas con las áreas de C. Naturales, C. Sociales 
y Matemáticas. 
 
Respecto a las Matemáticas iniciando al alumnado con el manejo y realización de trabajos utilizando 
la regla, escuadra, compás.  
 
En relación con las unidades de Naturales trabajando el esquema corporal, con dibujos más sencillos. 
Se utilizarán fotografías de frutas y hortalizas que le sirvan para ayudarles en la ejecución de los 
dibujos y trabajos.  
 
En cuanto a Sociales con la elaboración de mapas en tamaño A3 a modo de puzle. También se les 
pondrán cuadros de autores famosos con relación al trabajo que estén realizando. Utilizar diferentes 
técnicas como: puntillismo, rayado, coloreado, pinturas con témperas, recortado, collages, 
manualidades y construcciones. etc.  
 

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 
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evaluables, siendo la misma, continua, global y formativa. 
 
La evaluación la llevará a cabo el/la maestro/a evaluando, primordialmente, la realización de las 

tareas y, después, el grado de adquisición de los objetivos. Estas tareas se recogerán de manera 

digital a través del canal estipulado para ello y que las familias enviarán telemáticamente al tutor. 

 

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 tomadas con respecto a la misma. 

Educación Física 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

1. Aplicar las habilidades 
motrices básicas para 
resolver de forma eficaz 
situaciones de práctica 
motriz con variedad de 
estímulos y 
condicionantes espacio-
temporales. 

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. 

 

1.10 Adaptación y 
resolución de la 
ejecución de las 
habilidades motrices 
a resolución de 
problemas motores 
de cierta 
complejidad , 
utilizando las 
habilidades motrices 
básicas eficazmente 

1.1. Aplica las 
habilidades motrices 
básicas para 
resolver, de forma 
eficaz, situaciones 
de práctica motriz 
con variedad de 
estímulos y 
condicionantes 
espacio-temporales. 

2. Crear 
representaciones 
utilizando el cuerpo y el 
movimiento como 
recursos expresivos, 
demostrando la 
capacidad para 
comunicar mensajes, 
ideas, sensaciones y 
pequeñas coreografías 
con especial énfasis en 
el rico contexto cultural 
andaluz. 

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. 

 

3.6 Comprensión, 
expresión y 
comunicación de 
mensajes, 
sentimientos y 
emociones a través 
del cuerpo, el gesto 
y el movimiento,con 
espontaneidad y 
creatividad, de 
manera individual y 
colectiva 

2.1 Crea 
representaciones 
utilizando el cuerpo 
y el movimiento 
como recursos 
expresivos. 

2.2 Comunica 
mensajes, ideas, 
sensaciones y 
participa en 
pequeñas 
coreografías, 
utilizando el cuerpo 
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y el movimiento 
como recursos 
expresivos y con 
especial énfasis en 
el rico contexto 
cultural andaluz. 

4. Relacionar los 
conceptos específicos de 
Educación física con los 
de otras áreas al 
practicar actividades 
motrices y artístico-
expresivas. 

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. 

4.2 Aprecio del 
juego y el deporte 
como fenómenos 
sociales y culturales, 
fuente de disfrute, 
relación y empleo 
satisfactorio del 
tiempo de ocio 

4.1 Relaciona los 
conceptos 
específicos de 
educación física con 
los de otras áreas al 
practicar actividades 
motrices y artístico-
expresivas. 

12. Extraer y elaborar 
información relacionada 
con temas de interés en 
la etapa y compartirla 
utilizando fuentes de 
información 
determinadas y haciendo 
uso de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación como 
recurso de apoyo al área 
y elemento de desarrollo 
competencial. 

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

 

4.14 Investigación y 
aprecio por la 
superación 
constructiva de rotos 
con implicación 
cognitiva y motriz 

 

12.1 Extrae, elabora 
y comparte 
información 
relacionada con 
temas de interés en 
la etapa. 

12.2 Utiliza fuentes 
de información 
determinadas y hace 
uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de apoyo al 
área y elemento de 
desarrollo 
competencial. 

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. 
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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. 
 
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 CONTENIDOS INDICADORES 

Criterio de evaluación: 3. 
Captar el sentido de 
diferentes textos orales 
según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos 
y argumentativos, etc, 
reconociendo las ideas 
principales y secundarias 
y los elementos básicos 
lingüísticos para analizar 
los textos con sentido 
crítico, identificando los 
valores implícitos. 

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

Comunicación oral : 
hablar y escuchar 
1.5.Comprensión, 
interpretación, 
valoración, expresión 
y producción de 
textos orales literarios 
o noliterarios según 
su tipología 
(narrativos, 
descriptivos, 
expositivos...).1.7. 
Comprensión de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación (radio, 
televisión e Internet) 
para obtener 
información general 
sobre temas de 
actualidad y como 
instrumento de 

LCL1. Comprende la 
información de 
diferentes textos 
orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc. 
(CCL)LCL2. 
Comprende la 
información general 
en textos orales de 
uso habitual e 
identifica el tema del 
texto, sus ideas 
principales y 
secundarias 
argumentándolas en 
resúmenes orales. 
(CCL, CAA) 
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aprendizaje y acceso 
a informaciones y 
experiencias de 
personas que 
resulten de interés. 

Criterio de evaluación: 8. 
Desarrollar y utilizar 
estrategias para analizar 
un texto leído, realizando 
inferencias y formulando 
hipótesis sobre su 
significado, detallando su 
estructura y subrayando 
las ideas principales y 
secundarias, señalar las 
palabras clave para 
producir esquemas a 
partir de los mismos, 
apoyándose en mapas 
conceptuales o 
esquemas de llaves que 
faciliten la mejora de la 
interpretación de la 
información. 

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. 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
leer.2.1. Lectura de 
textos en distintos 
soportes (impresos, 
digitales y 
multimodales) tanto 
en el ámbito escolar 
como social. 

LCL1. Desarrolla y 
utiliza estrategias 
diversas para 
analizar un texto 
leído. Identifica 
ideas principales y 
secundarias, marca 
las palabras claves, 
realiza esquemas, 
mapas 
conceptuales, 
esquemas de llaves, 
resúmenes para la 
mejora de la 
comprensión lectora. 
(CCL). 
 

Criterio de evaluación: 
10. Planificar y escribir 
textos propios en 
diferentes soportes 
respetando las normas 
de escritura , ajustándose 
a las diferentes 
realidades 
comunicativas, 
empleando estrategias 
de búsqueda de 
información y 
organización de ideas, 
utilizando las TIC para 
investigar eficientemente 
y presentar sus 
creaciones, mediante 
proyectos realizados a 
nivel individual o en 
pequeño grupo, cuidando 
su presentación y 
empleando el diccionario 
en diversos soportes 
para clarificar el 
significado, uso y la 
ortografía de las 

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.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. 
los distintos géneros y a las 
normas de la lengua, en 
contextos comunicativos 
reales del alumnado y 
cercanos a sus gustos e 
intereses.6. Aprender a 
utilizar todos los medios a 
su alcance, incluida las 

Bloque 3. 
3.3. Uso de recursos 
no verbales en las 
producciones 
escritas.3.4.Organiza
ción y representación 
de textos de forma 
creativa utilizando 
herramientas de 
edición de contenidos 
digitales que permitan 
incluir textos con 
caracteres (fuente, 
tamaño, negrita, 
subrayado, 
cursiva...).3.6. 
Respeto de las 
normas de ortografía, 
con el fin de 
consolidar el uso 
adecuado de las 
normas  
 Organización y 
representación de 
textos de forma 
creativa utilizando 

LCL1. Escribe textos 
propios del ámbito 
de la vida cotidiana 
siguiendo modelos, 
en diferentes 
soportes: diarios, 
cartas, correos 
electrónicos, etc, 
cuidando la 
ortografía y la 
sintaxis, ajustándose 
a las diferentes 
realidades 
comunicativas. 
(CCL, CD)LCL2. 
Usa estrategias de 
búsqueda de 
información y 
organización de 
ideas, utilizando las 
TIC para investigar y 
presenta sus 
creaciones. (CCL, 
CD) 
diferentes soportes: 
diarios, cartas, 
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palabras. nuevas tecnologías, para 
obtener e interpretar la 
información oral y escrita, 
ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje. 

herramientas de 
edición de contenidos 
digitales que permitan 
incluir textos con 
caracteres (fuente, 
tamaño, negrita, 
subrayado, 
cursiva...).3.6. 
Respeto de las 
normas de ortografía, 
con el fin de 
consolidar el uso 
adecuado de las 
normas  

correos electrónicos, 
etc, cuidando la 
ortografía y la 
sintaxis, ajustándose 
a las diferentes 
realidades 
comunicativas. 
(CCL, CD)LCL2. 
Usa estrategias de 
búsqueda de 
información y 
organización de 
ideas, utilizando las 
TIC para investigar y 
presenta sus 
creaciones. (CCL, 
CD) 

Criterio de evaluación: 
11. Mejorar y mostrar 
interés por el uso de la 
lengua desarrollando la 
creatividad yla estética 
en sus producciones 
escritas, fomentando un 
pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje 
discriminatorio.Orientacio
nes y ejemplificaciones 

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.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. 

Bloque 3. 
Comunicación escrita: 
escribir.3.1. 
Redacción de textos 
creativos, copiados o 
dictados, con 
diferentes intenciones 
tanto del ámbito 
escolar como social 
con una caligrafía, 
orden y presentación 
adecuados y con un 
vocabulario acorde al 
nivel educativo. Plan 
de escritura.3.2. 
Planificación de 
textos, organización 
del contenido y uso 
de los recursos 
lingüísticos 
necesarios según la 
intención 
comunicativa y el tipo 
de texto, para escribir 
textos instructivos, 
publicitarios y 
narrativos de carácter 
gráfico.3.5. Revisión y 
mejora de la 
redacción del texto 
mediante la 
elaboración de 
borradores, con 
ayuda de sus iguales 

LCL1. Mejora y 
muestra interés por 
el uso de la lengua 
desarrollando la 
creatividad y la 
estética en sus 
producciones 
escritas, fomentando 
un pensamiento 
crítico y evitando un 
lenguaje 
discriminatorio. 
(CCL,CSYC, CAA) 



CEIP AZAHARES                                                                                                                                                             CURSO  2020/21 

y el profesorado, 
usando un 
vocabulario adecuado 
a la edad.3.8. 
Evaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación de las 
producciones 
escritas.3.9. 
Utilización en la 
creación de textos de 
conectores y 
vocabulario 
adecuados al nivel 
educativo, con 
especial atención a 
los signos de 
puntuación, cuerpo y 
estilo, imágenes y 
títulos. 

Criterio de evaluación: 
12. Aplicar los 
conocimientos de las 
categorías gramaticales 
al discurso o redacciones 
propuestas (lectura, 
audición colectiva, 
recitado, 
dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y 
adecuando su expresión 
al tiempo verbal, al 
vocabulario y al contexto 
en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y 
aplicando las normas 
ortográficas para mejorar 
sus producciones y 
favorecer una 
comunicación más eficaz. 

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. Consolidación de 
las nociones 
gramaticales, léxicas, 
fonológicas y 
ortográficas 
adquiridas en ciclos 
anteriores.4.2. La 
palabra. Formación 
de las palabras. 
Clases de nombres. 
Uso de adverbios. 
Los pronombres. Los 
matices de significado 
que aportan prefijos y 
sufijos. 4.3. La 
oración simple. Sujeto 
y predicado.4.4. Uso 
de los conectores 
básicos que dan 
cohesión a las 
producciones orales y 
escritas.4.5. La 
sílaba: segmentación 
de las palabras y 
aplicación de las 
reglas de acentuación 
a cualquier tipo de 
palabra.4.6. 
Ortografía: uso 
adecuado de los 
signos de puntuación 

LCL1. Conoce la 
variedad lingüística 
de España y las 
variedades del 
dialecto andaluz, 
mostrando respeto y 
valorando su riqueza 
idiomática. (CCL, 
CEC)LCL2. 
Reconoce e 
identifica algunas de 
las características 
relevantes 
(históricas, socio-
culturales, 
geográficas y 
lingüísticas) de las 
lenguas oficiales en 
España. (CCL, CEC) 
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(puntos suspensivos, 
paréntesis, guion, 
comillas). Interés por 
la búsqueda de la 
correcta ortografía de 
las palabras usando 
diccionarios en 
diferentes 
formatos.4.8. Uso de 
las herramientas más 
comunes de las TIC 
para compartir 
información, recursos 
y planificar y realizar 
un trabajo 
individualmente o en 
equipo. 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 

Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, 
dialogar, leer y escribir, es fundamental e imprescindible facilitar aprendizajes integrales favoreciendo 
prácticas que incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas del 
currículo.  
 
Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán textos tanto literarios 
como no literarios, de diferente tipología: informativos, argumentativos, narrativos, descriptivos, etc, 
que formen parte del entorno social de la comunicación del alumnado y puedan ser de su interés.  
 
Es fundamental que se estimule la motivación y el interés por la lectura en cualquier contexto y con 
finalidades diferentes. Para facilitarlo, las tareas de lectura deberán buscar acercar al alumnado a la 
lectura desde el disfrute y el placer, incorporando los gustos e intereses de este y se realizará  de 
forma individual.  

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, primordialmente, la realización de las 

tareas y, después, el grado de adquisición de los objetivos. Estas tareas se recogerán de manera 

digital a través del canal estipulado para ello y que las familias enviarán telemáticamente al tutor. 

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. 
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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 tomadas con respecto a la misma. 

Matemáticas 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

4. Leer, escribir y ordenar 
en textos numéricos 
académicos y de la vida 
cotidiana distintos tipos 
de números (naturales, 
enteros, fracciones y 
decimales hasta las 
centésimas), utilizando 
razonamientos 
apropiados e 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras. 

1. Plantear y resolver de 
manera individual o en 
grupo 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 
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. 

2.1. Significado y 
utilidad de los 
números naturales, 
enteros, decimales 
y fraccionarios y de 
los porcentajes en 
la vida cotidiana.  
2.3. Reglas de 
formación de los 
números naturales y 
decimales y valor 
de posición. Lectura 
y escritura, 
ordenación y 
comparación 
(notación, uso de 
números naturales 
de más de seis 
cifras y números 
con dos decimales, 
en diferentes 
contextos reales.  
2.6. Sistema de 
Numeración 
Decimal: valor 
posicional de las 
cifras. Equivalencia 
entre sus 
elementos: 
unidades, decenas, 
centenas. 
2.7. Números 
fraccionarios. 
Obtención de 
fracciones 
equivalentes. 
Utilización en 
contextos reales. 
Fracciones propias 

MAT1. Lee y escribe 
números naturales, 
enteros y decimales 
hasta las centésimas 
(CMCT)  
MAT2. Lee y escribe 
fracciones sencillas. 
(CMCT) MAT3. 
Descompone, 
compone y redondea 
números naturales y 
decimales, 
interpretando el valor 
de posición de cada 
una de sus cifras. 
(CMCT, CAA)  
MAT4. Ordena 
números naturales, 
enteros, decimales y 
fracciones básicas 
por comparación, 
representación en la 
recta numérica y 
transformación de 
unos en otros. 
(CMCT) 
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e impropias. Nº 
mixto. 
Representación 
gráfica.  
2.10. Divisibilidad: 
múltiplos, divisores, 
números primos y 
números 
compuestos. 
Criterios de 
divisibilidad. 2.14. 
Redondeos de 
números naturales 
a las decenas, 
centenas y millares 
y de los decimales a 
las unidades y 
décimas.  
2.15. Ordenación de 
números naturales, 
enteros, decimales 
y fracciones. 

 5. Realizar, en 
situaciones de resolución 
de problemas, 
operaciones y cálculos 
numéricos sencillos, 
exactos y aproximados, 
con números naturales y 
decimales hasta las 
centésimas, utilizando 
diferentes 
procedimientos mentales 
y algorítmicos y la 
calculadora. 

1. Plantear y resolver de 
manera individual o en 
grupo 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 
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.  

2.17. Potencia 
como producto de 
factores iguales. 
Cuadrados y cubos. 
Potencia de base 
10. 
2.18. Propiedades 
de las operaciones. 
Uso del paréntesis. 
2.22. Utilización de 
operaciones de 
suma, resta, 
multiplicación y 
división con 
distintos tipos de 
números, en 
situaciones 
cotidianas y en 
contextos de 
resolución de 
problemas.  
2.24. 
Descomposición de 
números naturales y 
decimales 
atendiendo al valor 
posicional de sus 
cifras.  
2.25. Obtención de 

MAT2. Utiliza 
diferentes 
estrategias de 
estimación del 
resultado de una 
operación sencilla. 
(CMCT, CAA) MAT3. 
Suma, resta, 
multiplica y divide 
números naturales y 
decimales con el 
algoritmo, en 
comprobación de 
resultados, en 
contextos de 
resolución de 
problemas y en 
situaciones 
cotidianas. (CMCT, 
CAA)  
MAT5. Decide según 
la naturaleza del 
cálculo, el 
procedimiento a 
utilizar (mental, 
algorítmico, tanteo, 
estimación, 
calculadora), 
explicando con 
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los primeros 
múltiplos de un 
número dado.  
2.26. Obtención de 
todos los divisores 
de cualquier 
número menor que 
100. 

claridad el proceso 
seguido. (CMCT, 
CAA) 

7. Seleccionar 
instrumentos y unidades 
de medida usuales para 
realizar mediciones, 
haciendo previamente 
estimaciones y 
expresando con precisión 
medidas de longitud, 
superficie, peso, masa, 
capacidad, volumen y 
tiempo en contextos 
reales, explicando el 
proceso seguido 
oralmente y por escrito. 
Orientaciones y 
ejemplificaci 

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.  

3.1. Unidades del 
Sistema Métrico 
Decimal de longitud, 
capacidad, masa, 
superficie y 
volumen. 
3.5. Estimación de 
longitudes, 
capacidades, 
masas, superficies y 
volúmenes de 
objetos y espacios 
conocidos.  
3.6. Realización de 
mediciones.  
3.8. Medida de 
tiempo. Unidades 
de medida del 
tiempo y sus 
relaciones.  
3.9. Expresión de 
forma simple de una 
medición de 
longitud, capacidad 
o masa, en forma 
compleja y 
viceversa. 3 

MAT1. Efectúa 
estimaciones previas 
a medidas de 
longitud, superficie, 
peso, masa, 
capacidad, volumen 
y tiempo en 
contextos reales, 
explicando el 
proceso seguido 
oralmente y por 
escrito. (CCL, 
CMCT) 
MAT2.Selecciona 
instrumentos y 
unidades de medida 
usuales para realizar 
mediciones, 
expresando con 
precisión medidas de 
longitud, superficie, 
peso, masa, 
capacidad, volumen 
y tiempo en 
contextos reales, 
explicando el 
proceso seguido 
oralmente y por 
escrito (CCL, CMCT, 
CAA) 

 9. Conocer el sistema 
sexagesimal para realizar 
cálculos con medidas 
angulares, explicando 
oralmente y por escrito el 
proceso seguido y la 
estrategia utilizada. 

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 

3.16. Medida de 
ángulos: El sistema 
sexagesimal.  
3.17. El ángulo 
como medida de un 
giro o abertura.  
3.18. Medida de 
ángulos y uso de 
instrumentos 
convencionales 
para medir ángulos. 

MAT1. Conoce el 
sistema 
sexagesimal. 
(CMCT). 
MAT2. Realiza 
cálculos con 
medidas angulares 
explicando 
oralmente y por 
escrito el proceso 
seguido y la 
estrategia utilizada. 
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escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución 
de problemas. 

(CCL, CMCT).  

 11. Conocer, describir 
sus elementos básicos, 
clasificar según diversos 
criterios y reproducir las 
figuras planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, rombo 
y círculo, relacionándolas 
con elementos del 
contexto real. 

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. 

4.7. Figuras planas: 
elementos, 
relaciones y 
clasificación.  
4.9. Identificación y 
denominación de 
polígonos 
atendiendo al 
número de lados.  
4.11. La 
circunferencia y el 
círculo.  
4.12. Elementos 
básicos: centro, 
radio, diámetro, 
cuerda, arco, 
tangente y sector 
circular.  
4.17. 
Reconocimiento de 
simetrías en figuras 
y objetos.  
4.18. Trazado de 
una figura plana 
simétrica de otra 
respecto de un 
elemento  

MAT1. Conoce y 
describe las figuras 
planas: cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y 
círculo 
relacionándolas con 
elementos del 
contexto real. (CCL, 
CMCT, CEC)  
MAT2. Clasifica 
según diversos 
criterios las figuras 
planas: cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y 
círculo 
relacionándolas con 
elementos del 
contexto real. 
(CMCT)  
MAT3. Reproduce 
las figuras planas: 
cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y 
círculo 
relacionándolas con 
elementos del 
contexto real. 
(CMCT, CEC) 

 12. Conocer los 
poliedros, prismas, 
pirámides, conos, 
cilindros y esferas y sus 
elementos básicos, 
aplicando el 
conocimiento de sus 
características para la 
clasificación de cuerpos 
geométricos. 

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.  

4.14. Cuerpos 
geométricos: 
elementos, 
relaciones y 
clasificación. 
Poliedros. 
Elementos básicos: 
vértices, caras y 
aristas. Tipos de 
poliedros.  
4.15. Cuerpos 
redondos: cono, 
cilindro y esfera.  

MAT1. Conoce los 
poliedros, prismas, 
pirámides, conos, 
cilindros y esferas, 
sus elementos y 
características. 
(CMCT). 
MAT2. Clasifica los 
poliedros, prismas, 
pirámides, conos, 
cilindros y esferas 
según sus elementos 
y características. 
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4.17. 
Reconocimiento de 
simetrías en figuras 
y objetos. 
4.20. Utilización de 
regla y compás para 
la construcción de 
formas geométricas. 

(CMCT) 

METODOLOGÍA 
 

La metodología será activa y contextualizada facilitando la participación e implicación del alumnado y 
la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales,  generando aprendizajes más 
transferibles y duraderos. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y los centros de 
interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 
experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así 
como la motivación de los alumnos y alumnas. 
  
Por otra parte, el alumnado debe pasar de situaciones problemáticas concretas y sencillas, 
relacionadas con el entorno inmediato, a situaciones algo más complejas, para facilitar la adquisición 
del pensamiento abstracto.  
 
El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa personal, 
promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad 
para modificar puntos de vista, además de fomentar la lectura comprensiva, la organización de la 
información, el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación y 
análisis de resultados en el contexto en el que se ha planteado y la habilidad para comunicar con 
eficacia los procesos y resultados seguidos. 

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, primordialmente, la realización de las 

tareas y, después, el grado de adquisición de los objetivos. Estas tareas se recogerán de manera 

digital a través del canal estipulado para ello y que las familias enviarán telemáticamente al tutor. 

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 tomadas con respecto a la misma. 
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Religión Católica 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

Reconocer a Dios 
Creador  
 
Desarrollar actitudes de 
generosidad.  
 
Comprender la parábola 
del buen samaritano  
 
Valorar la creación, la 
bondad y la paternidad 
de Dios.  
 
Descubrir que Dios es 
Padre y nos acompaña.  
 
Descubrir el nacimiento 
de Jesús como una 
buena noticia. 
 
Trabaja y colabora. 
 
Reconoce que los 
cristianos formamos una 
familia. 

Admirar la Creación.  
 
Desear hacer el bien.  
 
Aprender la oración.  
 
Conocer el mensaje de la 
Navidad.  
 
Aprender a dialogar con 
Dios Padre.  
 
Entender el significado de 
Iglesia  
 
Vivir en esperanza.  
 
Observar y comprender las 
fiestas cristianas 

Valores cristianos.  
 
La compasión y la 
generosidad.  
 
Jesús modelo de 
compasión y 
generosidad  
 
La creación como 
obra admirable de 
Dios  
 
La Palabra de Dios 
y la comunicación 
de Dios con el 
hombre.  
 
Jesús se hace 
hombre.  
 
Vive y crece en una 
familia.  
 
La esperanza en 
Dios y en las 
personas  
 
La Iglesia familia de 
Jesús y la 
comunidad cristiana 

Identifica situaciones 
de ayuda.  
 
Explica qué significa 
hacer el bien.  
 
Describe la 
naturaleza como 
obra de Dios  
 
Conoce y relata 
textos bíblicos  
 
Valora el trabajo.  
 
Identifica personajes 
bíblicos  
 
Completa y hace 
murales 

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. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

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

. Diseñar y planear una 
serie de propuestas 
personales, y creativas 
para 
contribuir al logro de los 
objetivos individuales y 
compartidos, 
participando en los 
trabajos de equipo 
con autonomía, 
seguridad, 
responsabilidad y 
confianza en los demás; 
identificando los 
problemas 
sociales y cívicos 
existentes y 
desarrollando al máximo 
todas su posibilidades y 
competencias con la 
finalidad de solventarlos. 
 

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. 
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 y el correcto uso 
del lenguaje. 

1.4. Desarrollo del 
pensamiento 
creativo y 
consecuencial para 
tomar decisiones en 
su vida diaria. 
2.5. Establecimiento 
de relaciones 
interpersonales 
basadas en la 
tolerancia y el 
respeto. 

Identifica y define 
problemas sociales y 
cívicos o de 
convivencia, 
participando en la 
resolución de los 
problemas con 
seguridad, 
responsabilidad y 
motivación.  

3. Reconocer, analizar 
críticamente y estructurar 
los sentimientos y 
emociones, 
las maneras de ser y el 
tipo de pensamientos 

4. Aprender a actuar 
autónomamente en 
situaciones complejas, 
elaborando, gestionando y 
conduciendo 
proyectos personales, con 

1.3. Utilización del 
pensamiento 
positivo para lograr 
el éxito personal. La 
mejora de la 
autoestima 

VSC2. Utiliza el 
pensamiento 
creativo en el 
análisis de 
problemas y 
propone alternativas 
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que pone en marcha a la 
hora de enfrentarse a las 
distintas 
situaciones y problemas 
de su vida diaria, 
demostrando autocontrol, 
gestión positiva de los 
sentimientos 
y capacidad para tomar 
decisiones de manera 
efectiva e independiente, 
para rediseñarse 
cognitiva y 
conductualmente y para 
enfrentarse y superar los 
miedos, fracasos y 
situaciones límites con 
flexibilidad 
y seguridad en sí mismo 
y en los demás. 
 

una gestión eficiente de los 
propios sentimientos y 
emociones, y reflexionando 
sobre los procedimientos 
para mejorar la 
manifestación y defensa de 
las legítimas necesidades de 
las 
personas, en un mundo 
diverso, globalizado y en 
constante evolución del que 
formamos parte 

1.4. Desarrollo del 
pensamiento 
creativo y 
consecuencial para 
tomar decisiones en 
su vida diaria. 
1.6. Maneras de ser: 
análisis crítico y 
autocontrol y gestión 
positiva de las 
emociones y 
sentimientos 

a la resolución de 
problemas sociales. 
(CSYC) 
VSC3. Utiliza 
estrategias de 
reestructuración 
cognitiva y describe 
el valor de la 
reestructuración 
cognitiva y 
de la resiliencia.  

. Ejecutar proyectos 
grupales y escuchar las 
aportaciones de los 
demás 
activamente, poniéndose 
en el lugar del que habla 
para interpretar y dar 
sentido a lo que oye de 
manera 
que interaccione con los 
demás con empatía, 
contribuyendo a la 
cohesión de los grupos 
en los que 
participa. Expresar y 
defender sus propias 
ideas y opiniones 
utilizando un lenguaje 
positivo y 
autoafirmándose con 
tranquilidad y respeto. 
 

1. Implementar las 
habilidades psicosociales 
básicas propias de las 
inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, a través de el 
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. 
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 

2.2. El trabajo 
cooperativo y 
solidario en grupo: 
mediación y 
superación de 
conflictos. 
2.5. Establecimiento 
de relaciones 
interpersonales 
basadas en la 
tolerancia y el 
respeto. 

VSC2. Expresa 
abiertamente las 
propias ideas y 
opiniones, 
realizando una 
defensa tranquila y 
respetuosa 
de las posiciones 
personales con un 
lenguaje respetuoso 
y positivo. ( 
VSC3. Interacciona 
con empatía, 
utilizando diferentes 
habilidades sociales 
y contribuyendo a la 
cohesión 
de los grupos 
sociales a los que 
pertenece.  
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respeto, a la valoración de la 
diversidad y a la empatía. 
 

METODOLOGÍA 
 

En esta materia partiremos del reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, la resolución 
dialogada y negociada de los conflictos, el reconocimiento de las injusticias y las desigualdades, el 
interés por la búsqueda y la práctica de formas de vida más justas. 
 
Para educar en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad, nos basaremos en la apreciación y el 
reconocimiento de la identidad personal, las emociones y sentimientos propios y ajenos, el rechazo de 
cualquier tipo de violencia, y procurar actividades guiadas por la ética que aborden debates sobre 
problemas sociales del mundo actual, como la discriminación a distintos colectivos o la 
globalización, la igualdad entre hombres y mujeres, las diferentes culturas, el cuidado y respeto del 
medio ambiente, la educación en el consumo responsable, el respeto de las normas y la importancia 
de la solidaridad. 
 
El alumnado se ha de implicar en el aprendizaje y ha de adquirir las habilidades que le permitan 
construir sus propios esquemas explicativos para comprender el mundo en el que vive, construir su 
identidad personal, interactuar en situaciones variadas y continuar aprendiendo. 
 

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, primordialmente, la realización de las 

tareas y, después, el grado de adquisición de los objetivos. Estas tareas se recogerán de manera 

digital a través del canal estipulado para ello y que las familias enviarán telemáticamente al tutor. 

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 tomadas con respecto a la misma. 
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Primera Lengua Extranjera: Inglés 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

5. Comprender la 
idea principal de 
mensajes oídos, 
reconociendo 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación 
básicos y 
apoyándose en 
materiales 
audiovisuales 
diversos sobre temas 
cotidianos. 

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. 

1.1 Distinción y comprensión de la 
información básica de textos 
orales, transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales, sobre 
temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). 
1.3 Distinción de las funciones 
comunicativas principales: saludos 
y presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos. 
Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, 
objetos, permisos, opinión. 
Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
1.5 Conocimiento y comprensión 
de vocabulario habitual relativo a 
identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno 
natural; nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

ING 5.1 
Comprende la 
idea principal de 
mensajes oídos y 
reconoce 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos y se 
apoya en 
materiales 
audiovisuales 
diversos 
sobre temas 
cotidianos. 

6. Participar en 
conversaciones cara 
a cara o por medios 
tecnológicos para 
intercambiar 
información, 
aplicando las 
estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para 
producir monólogos y 

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

2.2. Participación en 
conversaciones breves que 
requieren un intercambio y 
movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tarea. 
2.3. Utilización de expresiones y 
frases de uso frecuente en 
diferentes contextos 
2.6. Conocimiento y uso correcto 
de las funciones comunicativas: 
saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, 

ING 6.1 Participa 
en 
conversaciones 
cara a cara o por 
medios 
tecnológicos para 
intercambiar 
información; 
aplica las 
estrategias 
básicas y 
conocimientos 
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diálogos, breves y 
sencillos,utilizando un 
repertorio de 
expresiones 
memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente; así 
como respetando las 
convenciones 
comunicativas 
elementales para 
intercambiar 
información en 
distintos contextos, 
en la consulta 
médica, entrevistas a 
los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, 
etc 

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

invitaciones. Expresión de la 
capacidad, el gusto, la preferencia, 
la opinión, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la 
intención, descripción de personas, 
actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes , narración de 
hechos pasados remotos y 
recientes, petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
instrucciones, objetos, opinión, 
permiso, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
 
2.8. Utilización de estructuras 
sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, 
negación, interrogación; expresión 
de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. 

sociolingüísticos y 
socioculturales 
para producir 
monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza 
un repertorio de 
expresiones 
memorizadas y 
fórmulas 
trabajadas 
previamente. 

11. Demostrar 
comprensión general 
por la idea 
fundamental 
comunicada en una 
carta, o una 
descripción sobre sí 
mismos, la familia, 
indicación de una 
cita, etc, 
perteneciente a un 
contexto adecuado a 
su edad y en 
soportes papel y 
digital. 

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

3.4. Identificación y comprensión 
de distintos tipos de textos y su 
intención comunicativa en formato 
digital o papel. 
3.5. Empleo de funciones 
comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la 
intención. Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasados, 
remotos y recientes. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos, 
establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
3.6. Lectura de textos de 
situaciones contextualizadas, 
cotidianas y habituales, 
relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades. 

ING 11.1 
Comprende la 
idea fundamental 
comunicada en 
una carta, o una 
descripción sobre 
sí 
mismos, la familia, 
indicación de una 
cita, etc, 
perteneciente a 
un contexto 
adecuado 
a su edad y en 
soportes papel y 
digital. 

14. Redactar textos 
cortos y sencillos, 
como correos 
electrónicos, cartas, 

3. Escribir textos 
con fines variados 
sobre temas 
tratados 

4.1. Redacción de textos escritos 
cortos y sencillos creativos en 
soporte papel y digital, usando con 
corrección patrones básicos y 

ING 14.1 Redacta 
textos cortos y 
sencillos, como 
correos 
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etc, compuestos de 
frases simples 
aisladas, en un 
registro neutro o 
informal, utilizando 
con razonable 
corrección las 
convenciones 
ortográficas básicas y 
los principales signos 
de puntuación, para 
hablar de sí mismo, 
de su entorno más 
inmediato y de 
aspectos de su vida 
cotidiana, en 
situaciones familiares 
y predecibles. 

previamente en el 
aula y con ayuda de 
modelos. 

signos ortográficos trabajados. 
Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 
4.2. Conocimiento y aplicación de 
estrategias básicas y ejecución 
para producir textos escritos muy 
breves. Uso del diccionario. 
4.6. Utilización de estructuras 
sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos, 
frases 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. 
4.7. Utilización de los recursos 
lingüísticos de forma clara en sus 
producciones siguiendo un modelo 
dado. 

electrónicos, 
cartas, etc, 
compuestos 
de frases simples 
aisladas, en un 
registro neutro o 
informal y utiliza 
con razonable 
corrección las 
convenciones 
ortográficas 
básicas y los 
principales signos 
de puntuación, 
para hablar de sí 
mismo, de su 
entorno más 
inmediato y de 
aspectos de su 
vida cotidiana, 
en situaciones 
familiares y 
predecibles. 

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 
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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. 

Segunda Lengua Extranjera: Francés 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

Criterio de evaluación: 
12. Tercer Ciclo: CE.3.1. 
Comprender y distinguir 
la información esencial 
de textos orales, 
trasmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, 
breves y sencillos sobre 
temas habituales y 

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 

1.1. Identificación y 
comprensión de la 
información esencial 
de textos orales 
breves y sencillos 
sobre temas 
habituales y 
concretos: 
instrucciones, 

FR21. Comprende 
mensajes y anuncios 
públicos que 
contengan 
instrucciones, 
indicaciones y otro 
tipo de información 
(por ejemplo, 
números, precios, 
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concretos donde se 
expresan experiencias, 
necesidades e intereses 
en diferentes contextos, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y no 
dificulten el mensaje, y 
se cuente con apoyo 
visual o con una clara 
referencia contextual 
tales como cuentos, 
narraciones, anécdotas 
personales, etc.  

forma adecuada, respetuosa 
y de cooperación y correcta 
en situaciones de la vida 
cotidiana.  

indicaciones, 
peticiones, 
avisos,etc 

horarios, en una 
estación o en unos 
grandes almacenes). 
(CCL, CSYC)  

CE.3.4. Identificar un 
repertorio de ideas y 
estructuras sintácticas 
básicas en una 
conversación captando el 
significado, sobre temas 
concretos relacionados 
con sus intereses y su 
propia experiencia, tales 
como aficiones, juegos, 
amistades, etc. 

Escuchar y comprender 
mensajes en interacciones 
verbales variadas, utilizando 
las informaciones 
trasmitidas para llevar a 
cabo tareas concretas 
diversas y relacionadas con 
su experienci 

Identificación y 
comprensión de la 
información esencial 
de textos orales 
breves y sencillos 
sobre temas 
habituales y 
concretos: 
instrucciones, 
indicaciones, 
peticiones, 
avisos,etc 

FR21. Comprende y 
reconoce las 
estructuras 
sintácticas básicas 
junto a un repertorio 
de léxico frecuente 
sobre temas de la 
vida diaria y escolar 
y expresa intereses, 
necesidades y 
experiencias en 
diferentes contextos, 
infiriendo el 
significado del nuevo 
léxico a través del 
contexto en el que 
aparece. (CCL, CAA 

CE 3.10. Identificar e 
iniciarse en el uso de 
estrategias de 
comunicación básicas, 
aplicando los 
conocimientos previos y 
adquiridos para 
comprender el sentido 
global de un texto sobre 
diferentes situaciones de 
la vida cotidiana tales 
como hábitos, 
celebraciones, distintas 
actividades, etc, con 
apoyos contextuales y 
visuales. 

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

 Adquisición de 
convenciones 
sociales para 
facilitar la 
comprensión de 
textos. 

FR21. Conoce y 
emplea las 
estrategias básicas y 
los conocimientos 
sobre aspectos 
culturales y 
lingüísticos más 
adecuadas para la 
comprensión global 
de distintos tipos de 
textos propios de su 
entorno, subraya la 
información esencial 
y los puntos 
principales, y 
establece 
convergencias y 
divergencias 
respecto a otros 
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países. (CCL, CAA, 
CSYC) 

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 

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. 
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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. 

 

Educación para la ciudadanía  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

2. Identificar 

sentimientos y 

emociones de las 

personas con las 

que se relaciona, 

reflexionando 

potenciando la 

actitud crítica, 

autonomía, 

asertividad, 

cooperación, 

comprensión y 

empatía, haciendo 

uso del diálogo y la 

mediación en su 

vida social y su 

entorno cercano. 

 2. Tomar conciencia y 

expresar los propios 

sentimientos y 

emociones y las de los 

demás mediante el 

desarrollo y regulación 

de la propia afectividad 

y la adquisición de 

habilidades sociales y 

comunicativas (verbales 

y no verbales) que le 

permitan actuar con 

autonomía, empatía, 

asertividad y 

responsabilidad en la 

vida cotidiana y en las 

relaciones con los 

demás en el aula, en el 

centro y en su entorno 

cercano. 

1.2. Sentimientos y 

emociones: identificación y 

expresión.  

1.3. Regulación de la 

propia afectividad. 

1.4. Autonomía y 

responsabilidad. 

 1.5. Desarrollo de la 

empatía. 

 EPC2. Se comunica, se 

expresa y actúa con 

autonomía, asertividad y 

responsabilidad, 

mostrando un actitud 

comprensiva y 

cooperativa en sus 

comportamientos y en 

sus actividades diarias, 

tanto a nivel escolar 

como familiar o en el 

entorno inmediato. 

Argumenta y defiende las 

propias opiniones y 

respeta las ideas de los 

demás, sin descalificales 

con palabras ni gestos. 

(CCL, CSYC, SIEP)  

 

3. Analizar 

críticamente las 

situación de la 

mujer y del hombre 

en la sociedad 

3. Reconocer las 

diferencias de sexo e 

identificar las 

desigualdades entre 

hombres y mujeres a 

1.7. Reconocimiento de 

las diferencias de sexo. 

1.8. Identificación de 

desigualdades entre 

hombres y mujeres. 1.9. 

EPC1. Analiza el papel 

de la mujer y el hombre 

en la sociedad y en el 

mercado laboral actual, 

debatiendo acerca de 
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actual, en especial 

en su entorno 

cercano, emitiendo 

juicios y actuando 

de manera que se 

asegure la 

valoración de la 

igualdad de 

derechos entre 

hombres y 

mujeres, el 

rechazo a los 

estereotipos, 

prejuicios y roles 

que supongan 

discriminación y la 

defensa de una 

cultura que luche 

por la igualdad de 

derechos y de 

oportunidades 

tanto en el mundo 

laboral como a 

nivel social. 

través del desarrollo de 

un pensamiento 

analítico y crítico para 

valorar la igualdad en la 

familia y en el mundo 

laboral y social. 

Valoración de la igualdad 

de derechos entre 

hombres y mujeres en la 

familia y en mundo laboral 

y social. 

dilemas o casos vividos 

en su entorno cercano o 

conocidos a través de los 

medios de comunicación, 

que planteen situaciones 

de desigualdad entre 

hombres y mujeres. 

(CCL, CMCT, CD, 

CSYC)  

EPC2. Muestra actitudes 

de valoración, respeto y 

defensa de la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

(CSYC, SIEP)  

  6. Sentirse 

miembro de una 

comunidad, ya sea 

dentro del ámbito 

escolar o del social 

en general, 

analizando sus 

dinámicas, 

aprendiendo las 

diversas formas de 

organización y 

participación 

ciudadana e 

interviniendo 

proactivamente en 

ella. Favorecer el 

mutuo 

entendimiento, la 

solidaridad y la 

cohesión social a 

 6. Sentirse miembro de 

una comunidad, 

analizando sus 

dinámicas, aprendiendo 

diversas formas de 

organización y 

participación ciudadana, 

sabiendo escuchar y 

valorando las 

aportaciones propias y 

ajenas para favorecer el 

mutuo entendimiento, la 

solidaridad y la cohesión 

social y ejerciendo los 

deberes y 

responsabilidades que 

le corresponden como 

miembro de los grupos 

en los que se integra.  

 2.2. Aplicación de los 

valores cívicos en 

situaciones de convivencia 

y conflicto en el entorno 

inmediato (familia, centro 

escolar, amistades, 

localidad). 2.6. Derechos 

humanos y derechos de la 

infancia. Relación entre 

derechos, 

responsabilidades y 

obligaciones. 

 EPC2. Conoce y respeta 

las dinámicas 

organizativas de los 

grupos en los que se 

inserta. (CSYC) 

EPC4. Acepta, respeta y 

valora las aportaciones 

de los demás y defiende 

sus ideas sin 

menospreciar las 

aportaciones de los 

otros. (CCL, CSYC) 
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través de la 

valoración y 

escucha activa de 

las aportaciones 

propias y ajenas. 

 8. Identificar las 

señas de identidad 

de Andalucía y 

España. 

Desarrollar una 

conciencia 

ciudadana que le 

capacite para tener 

actitudes de 

cuidado del 

patrimonio de su 

comunidad, 

entendiendo la 

importancia de los 

servicios públicos 

y de su 

mantenimiento a 

través de los 

impuestos. 

7. Conocer la 

Constitución y el 

Estatuto de Autonomía 

de Andalucía, 

extrayendo los 

principios y valores 

constitucionales básicos 

e identificando las señas 

de identidad propias de 

la Comunidad andaluza 

y del Estado, para 

promover una 

conciencia democrática 

plena que le capacite 

para abordar las 

problemáticas 

3.3. Funcionamiento de las 

instituciones de la 

Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 3.4. 

Identificación, cuidado y 

respeto de los bienes 

comunes y de los servicios 

públicos que prestan las 

diferentes instituciones. 

Contribución de todos a su 

mantenimiento mediante 

los impuestos.  

EPC1. Identifica en su 

entorno y verbaliza las 

principales señas de 

identidad de Andalucía, y 

España, mostrando 

interés por conocer el 

patrimonio social, cultural 

y artístico de Andalucía. 

(CCL, CMCT, CSYC, 

CEC) 

EPC4. Identifica y pone 

ejemplos de los distintos 

bienes y servicios 

públicos, conociendo su 

valor económico y 

reconociendo la 

obligación de los 

ciudadanos de contribuir 

a su mantenimiento a 

través de los impuestos. 

(CCL, CSYC, CEC) 

METODOLOGÍA 

El aprendizaje de este área va más allá de la adquisición de conocimientos para centrarse en la 

estimulación del pensamiento crítico y la participación, que facilitan la asimilación de los valores en los 

que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos responsables, 

participativos y solidarios. En este sentido, los planteamientos metodológicos generarán la adquisición 

de hábitos e influirán en los comportamientos.  

En el último ciclo de la educación primaria, los niños y las niñas son capaces de entender el sentido 

que tienen los derechos humanos, pudiendo adquirir conciencia de su pertenencia a un país y de 

formar parte de una sociedad global. Será un aprendizaje práctico, facilitando la participación del  

alumnado, y poniendo en valor el diálogo como único medio para el entendimiento y la resolución de 

conflictos. Se potenciarán el pensamiento crítico y la participación, que facilitan la asimilación de los 

valores en los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos 

responsables, participativos y solidarios.  
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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, primordialmente, la realización de las 

tareas y, después, el grado de adquisición de los objetivos. Estas tareas se recogerán de manera 

digital a través del canal estipulado para ello y que las familias enviarán telemáticamente al tutor. 

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 tomadas con respecto a la misma. 
 

 


