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Ciencias de la Naturaleza 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

C.E.3.2. 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. 

O.CN.7. Comprender la 

importancia del progreso 

científico, con el fin de valorar 

su incidencia y transcendencia 

en la mejora de la vida 

cotidiana de todas las personas 

y en el progreso de la sociedad 

como conjunto. 

2.1. Identificación del 

cuerpo humano, 

funcionamiento de 

las células, los 

tejidos, los órganos, 

los aparatos y 

sistemas. Anatomía y 

fisiología. 

 2.2. Identificación de 

las funciones vitales 

en el ser humano. 

Función de relación, 

función de nutrición y 

función de 

reproducción. 

CN.3.2.1. 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. 

C.E.3.7. Identificar las 

diferentes fuentes de 

energía, los 

procedimientos, 

maquinarias e 

instalaciones 

necesarias para su 

obtención y distribución 

desde su origen y 

establecer relaciones 

O.CN.1. Utilizar el método 

científico para planificar y 

realizar proyectos, dispositivos 

y aparatos sencillos, mediante 

la observación, el 

planteamiento de hipótesis y la 

investigación práctica, con el fin 

de elaborar conclusiones que, 

al mismo tiempo, permitan la 

reflexión sobre su propio 

4.2. Diferentes 

formas de energía. 

4.3. Fuentes de 

energía y materias 

primas. Origen. 4.4. 

Energías renovables 

y no renovables. 

Ventajas e 

inconvenientes. 

CN.3.7.1. Identifica 

y explica algunas 

de las principales 

características de 

las energías 

renovables y no 

renovables, 

diferenciándolas e 

identificando las 

materias primas, 
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entre el uso cotidiano 

en su entorno y los 

beneficios y riesgos 

derivados. 

 

 

 

proceso de aprendizaje. 

O.CN.8. Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para obtener 

información, como instrumento 

de aprendizaje para compartir 

conocimientos y valorar su 

contribución a la mejora de las 

condiciones de vida de todas 

las personas, así como prevenir 

las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización. 

 

su origen y 

transporte 

METODOLOGÍA 

 
La metodología será de forma telemática facilitando a los alumnos enlaces educativos, páginas web , 
esquemas, blog etc para la mejor adquisición de conceptos. A través de correo electrónico y 
plataforma del centro estaremos en contacto tanto con el alumnado como con las familias. 
 
El alumnado podrá acceder al libro digital desde casa. 
 
Se baraja la opción de clases online para facilitar al alumnado la comprensión de conceptos de mayor 
dificultad. 
  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Propuestas de evaluación suficientemente abiertas y variadas para que el alumnado las pueda 

adaptar a las circunstancias de su confinamiento, sin olvidar la atención a la diversidad. 

 - Pedir evidencias audiovisuales para que el alumnado vea la evolución de su aprendizaje y para que 

las comparta con el profesorado (fotos, dibujos, vídeos...). Revisión diaria de tareas. 

- Utilizar herramientas informáticas al alcance de las familias que nos permitan realizar el intercambio 

de información necesaria (correos electrónicos, WhatsApp, ClassDojo, Hangouts…). 

- Realización de cuestionarios tipo test dinámicos con tiempos limitados y controlados que nos sirvan 

como evaluación a través de diversas Apps: Kahoot, Quizz... 
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Ciencias Sociales 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

Criterio de 
evaluación: 
 1. Obtener 
información concreta 
y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente 
delimitados, utilizando 
diferentes fuentes 
(directas e indirectas), 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
obtener información, 
aprendiendo y 
expresando 
contenidos sobre 
Ciencias sociales.  

2. Iniciarse en el 
conocimiento y 
puesta en práctica de 
las estrategias para 
la información y la 
comunicación, 
desarrollando 
estrategias de 
tratamiento de la 
información para la 
puesta en práctica de 
las competencias 
implícitas en el 
desempeño de 
tareas cotidianas, 
mediante diferentes 
métodos, fuentes y 
textos.  

1.1.Iniciación al conocimiento 
científico y su aplicación en las 
Ciencias Sociales. Recogida 
de información del tema a 
tratar, utilizando diferentes 
fuentes (directas e indirectas).  
1.2. Recogida de información 
del tema a tratar, utilizando 
diferentes fuentes (directas e 
indirectas).  
1.3. Utilización de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para buscar 
y seleccionar información y 
presentar conclusiones.  
1.4. Desarrollo de estrategias 
para organizar, memorizar y 
recuperar la información 
obtenida mediante diferentes 
métodos y fuentes.  
1.5. Utilización y lectura de 
diferentes lenguajes textuales y 
gráficos.  
1.6. Técnicas de estudio. 1.7. 
Estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia.  
1.8. Fomento de técnicas de 
animación a la lectura de 
textos de divulgación de las 
ciencias sociales (de carácter 
social, geográfico e histórico).  
1.12. Estrategias para la 
resolución de conflictos, 
utilización de las normas de 
convivencia y valoración de la 
convivencia pacífica y 
tolerante.  
1.13. Sensibilidad,  sentido 
crítico en el análisis y el 
compromiso en relación con la 
búsqueda de las mejores 
alternativas para progresar y 
desarrollarnos. 

CSO1. Busca, 
selecciona y 
organiza información 
concreta y relevante, 
la analiza, obtiene 
conclusiones, 
reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo 
comunica oralmente 
y/o por escrito, 
usando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
elabora trabajos.  
(CCL, CD, SIEP) 
CSO2. Utiliza las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
elaborar trabajos y 
analiza información 
manejando 
imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas 
y resúmenes, 
presentando un 
informe o 
presentación digital.  
(CCL, CD, SIEP) 
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Criterio de 
evaluación: 
 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.  
2. Iniciarse en el 
conocimiento y 
puesta en práctica de 
las estrategias para 
la información y la 
comunicación, 
desarrollando 
estrategias de 
tratamiento de la 
información para la 
puesta en práctica de 
las competencias 
implícitas en el 
desempeño de 
tareas cotidianas, 
mediante diferentes 
métodos, fuentes y 
textos.  
4. Saber definir 
situaciones 
problemáticas en el 
entorno próximo a su 
realidad, así como en 
medios más lejanos, 
estimando soluciones 
posibles para 
alcanzar un 

Bloque 2. El mundo en el que 
vivimos.  
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 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.  

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 
combinado.  (CCL, 
CMCT, CAA) 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.  
(CCL, CMCT, CD 
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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.  

Criterio de 
evaluación: 
 5. Identificar  y 
describir las capas de 
la Tierra según su 
estructura, explicando 
sus características 
básicas, explorando y 
conociendo las 
diferentes formas de 
representar la Tierra, 
usando y manejando 
planos, mapas, 
planisferios y globos 
terráqueos, situando 
correctamente los 
elementos 
geográficos y 
manejando los 
conceptos de 
paralelos, meridianos 
y coordenadas.  

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.  
2. Iniciarse en el 
conocimiento y 
puesta en práctica de 
las estrategias para 
la información y la 
comunicación, 

Bloque 2. El mundo en el que 
vivimos.  
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.  
2.7. Puntos de la Tierra, los 
paralelos y meridianos. 
Coordenadas geográficas: 
latitud y longitud.  

CSO1. dentifica, 
describe y nombra 
los rasgos 
principales de las 
capas de la Tierra y 
lo explica 
empleando mapas, 
planos y globos 
terráqueos. (CCL, 
CMCT, CD) CSO2. 
Clasifica mapas, 
identificándolos, 
interpretando y 
definiendo escalas y 
signos 
convencionales 
usuales del  planeta 
Tierra.  (CCL, 
CMCT, CD) CSO3. 
Localiza los 
diferentes puntos de 
la Tierra empleando 
los paralelos y 
meridianos y las 
coordenadas 
geográficas y valora 
la acción del ser 
humano para el 
cuidado y 
conservación  del 
planeta Tierra. (CCL, 
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desarrollando 
estrategias de 
tratamiento de la 
información para la 
puesta en práctica de 
las competencias 
implícitas en el 
desempeño de 
tareas cotidianas, 
mediante diferentes 
métodos, fuentes y 
textos.  
4. Saber definir 
situaciones 
problemáticas en el 
entorno próximo a su 
realidad, así como en 
medios más lejanos, 
estimando soluciones 
posibles para 
alcanzar un 
adecuado 
conocimiento y 
aplicación de los 
elementos del 
paisaje, el universo, 
clima y diversidad 
geográfica propia de 
la comunidad de 
Andalucía, España y 
Unión Europea, 
donde el alumnado 
diseñe pequeñas 
investigaciones, 
analice y comunique 
resultados usando 
herramientas de 
medida, escalas, 
tablas o 
representaciones 
gráficas.  

CMCT, CD). (CCL, 
CMCT, CD) 

Criterio de 
evaluación: 
6. Identificar la 
atmósfera como 
escenario de los 
fenómenos 
meteorológicos,  la 
diferencia entre clima 
y tiempo atmosférico 
e interpretar mapas 

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, 

Bloque 2. El mundo en el que 
vivimos.  
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 

CSO1. Identifica, 
nombra y diferencia 
tiempo atmosférico y 
clima, utilizando 
aparatos básicos de 
una estación 
meteorológica, 
clasificando datos y 
confeccionado  
gráficos de 
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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.  

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 Europea, 
donde el alumnado 
diseñe pequeñas 
investigaciones, 
analice y comunique 
resultados usando 
herramientas de 
medida, escalas, 
tablas o 
representaciones 
gráficas.  

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.  
 
2.7. Puntos de la Tierra, los 
paralelos y meridianos. 
Coordenadas geográficas: 
latitud y longitud. 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 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. 2.10. Los 
problemas ambientales: la 
degradación, la contaminación 
y la sobreexplotación de 
recursos. Conservación y 
protección del medio natural: 
La acumulación de residuos. El 
reciclaje. El desarrollo territorial 
sostenible. Consumo 
responsable. El cambio 
climático: causas y 
consecuencias.  
 

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.  (CCL, 
CMCT, CD, CAA) 
CSO2. Define, 
identifica y nombra 
algunas masas de 
agua, describiendo 
su ciclo, situando y 
reconociendo los 
principales cuencas 
y vertientes, ríos, 
mares del entorno 
próximo en 
Andalucía y España, 
valorando la acción 
del hombre para 
evitar su 
contaminación.  
(CCL, CMCT, CAA) 
CSO3. Define y 
diferencia paisajes 
con sus elementos y 
las principales 
unidades del relieve  
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.  (CCL, 
CAA, CSYC) 

Criterio de 
evaluación: 
 7. Explicar la 

6. Aprender hábitos 
democráticos y de 
convivencia 

 
CSO1. Identifica y 
valora los principios 
democráticos más 
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importancia que tiene 
la Constitución para 
el funcionamiento del 
Estado español, así 
como los derechos, 
deberes y libertades 
recogidos en la 
misma. Identificando 
las instituciones 
políticas que se 
derivan de ella, 
describiendo la 
organización territorial 
del Estado español, 
así como la estructura 
y los fines de la Unión 
Europea, explicando 
algunas ventajas 
derivadas del hecho 
de formar parte de la 
misma y valorar la 
diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística de España, 
respetando las 
diferencias.  

favoreciendo el 
conocimiento de 
entidades 
territoriales, órganos 
de gobierno y 
mecanismos 
esenciales, que rigen 
el funcionamiento y 
la organización 
social, políticay 
territorial de 
Andalucía, España y 
Unión Europea, 
respetando los 
derechos, deberes, 
libertades y valores 
que se recogen en la 
Constitución 
Española y el 
Estatuto de 
Autonomía para 
Andalucía.  
7. Comprender, 
valorar y disfrutar las 
diferentes 
manifestaciones 
culturales y 
lingüísticas de 
nuestra comunidad 
autónoma, así como 
de España y la Unión 
Europea, 
reconociendo y 
respetando las 
diferencias entre 
personas, a partir del 
conocimiento de la 
diversidad de 
factores geográficos, 
sociales económicos 
o culturales que 
definen los rasgos 
propios de cada 
población y sus 
variables 
demográficas; para 
ello será de gran 
ayuda el estudio de 
la realidad de 
Andalucía como 
lugar de encuentro 
de culturas. 

importantes 
establecidos en la 
Constitución 
Española y en el 
Estatuto de 
Autonomía, las 
principales 
instituciones de 
Andalucía y el 
Estado, explicando 
la organización 
territorial de España, 
nombrando y 
situando las 
provincias 
andaluzas, las 
comunidades, 
explicando y 
resaltando  la 
diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural.  (CSYC, 
CEC) CSO2. Explica 
y define qué y  cómo 
es la Unión Europea, 
sus símbolos y 
cuáles son sus 
objetivos políticos y 
económicos en el 
mercado común y el 
euro, localizando 
sus países 
miembros y 
capitales y 
exponiendo 
manifestaciones 
culturales y sociales, 
valorando su 
diversidad.  (CCL, 
CSYC, CEC) 
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Criterio de 
evaluación: 
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. 

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.  

Bloque 3. Vivir en Sociedad. 
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, 
CMCT, CSYC) 
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 
natalidad, 
identificando los 
principales 
problemas actuales 
de la población: 
superpoblación, 
envejecimiento, 
inmigración, 
realizando gráficas 
simples con datos 
de población local.  
(CCL, CMCT, CD, 
CSYC) 
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Criterio de 
evaluación: 
9. Explicar las 
diferencias entre 
materias primas y los 
productos 
elaborados, 
identificando las 
actividades que se 
realizan para 
obtenerlos así como 
las actividades que 
pertenecen a cada 
uno de los sectores 
económicos, 
describiendo las 
características de 
estos y reconociendo 
las principales 
actividades 
económicas de 
España y Europa.  

8. Identificar las 
actividades de cada 
uno de los sectores 
económicos y de 
producción de 
Andalucía, España y 
Europa, 
desarrollando la 
capacidad 
emprendedora y el 
estudio de empresas 
de su entorno, 
tomando una actitud 
responsable hacia el 
consumo, el ahorro, 
la salud laboral y la 
educación vial.  

 
 

CSO1. Identifica y 
define materias 
primas y productos 
elaborados, los 
asocia con las 
actividades y 
sectores de ventas, 
ordenando su 
proceso hasta su 
comercialización y 
explicando sus 
características, así 
como las de los tres 
sectores de 
actividades 
económicas,  
clasificando las 
distintas actividades 
en cada grupo al 
que pertenecen, 
según su 
localización en el 
entorno.  (CCL, 
CMCT, SIEP) 
 

Criterio de 
evaluación: 
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, 

2. Iniciarse en el 
conocimiento y 
puesta en práctica de 
las estrategias para 
la información y la 
comunicación, 
desarrollando 
estrategias de 
tratamiento de la 
información para la 
puesta en práctica de 
las competencias 
implícitas en el 
desempeño de 
tareas cotidianas, 
mediante diferentes 
métodos, fuentes y 
textos.  
5. Conocer y valorar 
el patrimonio natural 
y cultural de 
Andalucía y España 
y contribuir 

Bloque 4. Las Huellas del  
Tiempo. 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 

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 
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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. 

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 

descubrimiento de América. El 
auge 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.  

relaciones entre los 
acontecimientos.  
(CMCT, CEC) 
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, 
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 (CD, 
CSYC, CEC) 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 
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históricos 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. 

española actual, 
valorando su 
carácter democrático 
y plural, así como su 
pertenencia a la 
Unión Europea.  
(CD, CSYC, CEC) 

Criterio de 
evaluación: 
13. Desarrollar la 
curiosidad por 
conocer formas de 
vida humana en el 
pasado, valorando la 
importancia que 
tienen los restos para 
el conocimiento y 
estudio de la historia,  
como patrimonio 
cultural que hay que 
cuidar y legar, 
valorando la 
importancia de los 
museos, sitios y 
monumentos 
históricos como 
espacios donde se 
enseña y se aprende 
mostrando una 
actitud de respeto a 
su entorno y cultura, 
apreciando la 
herencia cultural y 
patrimonial de 
Andalucía.  

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 como 
fuentes y espacios, 
mostrando una 
actitud de respeto 
con su entorno y 
cultura, adoptando 

Bloque 4. Las Huellas del  
Tiempo.  
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 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 

CSO1. Identifica, 
valora y respeta el 
patrimonio natural, 
histórico, cultural y 
artístico y asume las 
responsabilidades 
que supone su 
conservación y 
mejora, mostrando 
respeto por los 
restos históricos y el 
patrimonio, 
reconociendo el 
valor que el 
patrimonio 
arqueológico  
monumental nos 
aporta para el 
conocimiento del 
pasado.  (CEC) 
CSO2. Respeta y 
asume el 
comportamiento que 
debe cumplirse 
cuando visita un 
museo o un edificio 
antiguo. 
Identificando el 
patrimonio cultural 
como algo que hay 
que cuidar y legar y 
valorando los 
museos como un 
lugar de disfrute y 
exploración de obras 
de arte, asumiendo 
un  comportamiento 
responsable que 
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responsabilidades de 
conservación de su 
herencia cultural a 
nivel de localidad, de 
comunidad 
Autónoma, de 
España y de Europa.  

andaluces.  debe cumplir en sus 
visitas.   (CEC 

METODOLOGÍA 
 
 

La metodología será de forma telemática facilitando a los alumnos enlaces educativos, páginas web , 

esquemas, blog etc para la mejor adquisición de conceptos. A través de correo electrónico y 

plataforma del centro estaremos en contacto tanto con el alumnado como con las familias. 

El alumnado podrá acceder al libro digital desde casa. 

Se baraja la opción de clases online para facilitar al alumnado la comprensión de conceptos de mayor 

dificultad.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Propuestas de evaluación suficientemente abiertas y variadas para que el alumnado las pueda adaptar a las circunstancias de 

su confinamiento, sin olvidar la atención a la diversidad. 

 - Pedir evidencias audiovisuales para que el alumnado vea la evolución de su aprendizaje y para que las comparta con el 

profesorado (fotos, dibujos, vídeos...). Revisión diaria de tareas. 

- Utilizar herramientas informáticas al alcance de las familias que nos permitan realizar el intercambio de información necesaria 

(correos electrónicos, WhatsApp, ClassDojo, Hangouts…). 

- Realización de cuestionarios tipo test dinámicos con tiempos limitados y controlados que nos sirvan como evaluación a través 

de diversas Apps: Kahoot, Quizz... 

 

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 y 
conjuntas con una 

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 para 
que sirvan de 
referencia en las 
creaciones 
propias.  

EA12.1 - Utiliza la 
escucha musical 
para indagar en las 
posibilidades del 
sonido de manera 
que sirvan como 
marco de referencia 
para creaciones con 
una finalidad 
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finalidad determinada.  4.2 Profundización 
de los principales 
elementos del 
lenguaje musical: 
melodía, ritmo, 
forma, matices y 
timbres. 

determinada. (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.  
5.2 Exploración de 
las posibilidades 
sonoras y 
expresivas de la 
voz y de diferentes 
instrumentos y 
dispositivos 
electrónicos al 
servicio de la 
interpretación 
musical. 

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) 

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

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

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 

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) 
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soporte digital y 
papel sobre 
instrumentos, 
compositores, 
intérpretes y 
eventos musicales. 

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. 
 

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. 

 

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. 
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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 
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. 
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METODOLOGÍA 

 
La metodología se va a basar especialmente en varios principios básicos: 

-          El juego (individual o en familia) como componente esencial para la práctica de ejercicio de una manera 

lúdica y de diversión. 

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

feedback. 

-          Hábitos de lectura, escritura y expresión oral a través de la EF y de las nuevas tecnologías. 

-          Propuesta de ejercicios adaptados a un espacio reducido. 

-          Creación y difusión de diferentes plataformas para facilitar la información como blog de EF , classroom o 

séneca. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

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

siendo la misma, contínua, global y formativa. 

 

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

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

recogerán de manera digital en vídeos, fotos, audios, etc. que las familias enviarán telemáticamente a través de la 

plataforma Classdojo. 

 

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

para que el proceso de aprendizaje continúe. 

 

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

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

 

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

estando siempre al tanto de las decisiones relacionadas con la evaluación. En casa, serán un factor muy 

importante en la elaboración de tareas y actividades. 
 
 

 

Lengua Castellana Y Literatura 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

Criterio de evaluación: 5. 
Leer textos breves 
apropiados a su edad, 
con pronunciación y 
entonación adecuada; 
desarrollando el plan 
lector para fomentar el 
gusto por la lectura como 
fuente de disfrute, 

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

Gusto por la lectura. 
Hábito lector. Lectura 
de diferentes textos 
como comics o 
cuentos 

LCL1. Lee textos 
breves apropiados a 
su edad, con 
pronunciación y 
entonación 
adecuada, 
identificando las 
características 
fundamentales de 



CEIP AZAHARES                                                                                                                                                             CURSO  2020/21 

 

apreciando los textos 
literarios más 
identificativos de la 
cultura andaluza. 

andaluza, para desarrollar 
hábitos de lectura 

textos, narrativos, 
poéticos y 
dramáticos. (CCL, 
CAA) 

Criterio de evaluación: 
12. Conocer y crear 
pequeños textos literarios 
a partir de pautas y 
modelos dados: cuentos 
breves, retahílas, 
trabalenguas, fórmulas 
para echar en suerte, 
roles y juegos, 
dramatizaciones de 
textos breves y sencillos, 
etc 

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

5.1. Conocimiento de 
los cuentos 
tradicionales: cuentos 
maravillosos, cuentos 
de fórmulas, de 
animales, fábulas, 
canciones, retahílas¿ 
a través de la lectura 
y la audición en el 
ámbito escolar y 
familiar 

LCL1. Investiga y 
utiliza textos de la 
tradición oral para 
echar suertes y 
aceptar roles. (CCL, 
CSYC, CEC) 

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

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

2.3. Lectura de 
diferentes tipos de 
textos: cuentos, 
poemas, listas e 
invitaciones y 
reconocimiento de 
algunos de sus 
elementos. 

 Indicadores LCL1. 
Desarrolla 
estrategias simples 
para la comprensión 
de textos. (CCL, 
CAA) 

Criterio de evaluación: 9. 
Redactar, reescribir y 
resumir diferentes tipos 
de textos relacionados 
con la experiencia 
infantil, atendiendo a 
modelos claros con 
diferentes intenciones 
comunicativas, aplicando 
las normas gramaticales 
y ortográficas sencillas, 
cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación y 
los aspectos formales de 
los diferentes textos, 
desarrollando el plan 
escritor mediante la 
creación individual o 
grupal de cuentos, 
tarjetas de 
conmemoración, 

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.  

3.2. Iniciación a la 
planificación y 
organización de las 
ideas para escribir 
textos narrativos y 
descriptivos 

LCL1. Redacta, 
reescribe y resume 
diferentes tipos de 
textos relacionados 
con la experiencia 
infantil, atendiendo a 
modelos claros con 
diferentes 
intenciones 
comunicativas. 
(CCL, CAA) LCL2. 
Aplica las normas 
gramaticales y 
ortográficas 
sencillas, cuidando 
la caligrafía, el orden 
y la presentación y 
los aspectos 
formales de los 
diferentes textos. 
(CCL) 
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realizando una lectura en 
público 

METODOLOGÍA 

 
La metodología será de forma telemática facilitando a los alumnos enlaces educativos, páginas web , 
esquemas, blog etc para la mejor adquisición de conceptos. A través de correo electrónico y 
plataforma del centro estaremos en contacto tanto con el alumnado como con las familias. 
El alumnado podrá acceder al libro digital desde casa. 
Se baraja la opción de clases online para facilitar al alumnado la comprensión de conceptos de mayor 
dificultad. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Propuestas de evaluación suficientemente abiertas y variadas para que el alumnado las pueda 

adaptar a las circunstancias de su confinamiento, sin olvidar la atención a la diversidad. 

 - Pedir evidencias audiovisuales para que el alumnado vea la evolución de su aprendizaje y para que 

las comparta con el profesorado (fotos, dibujos, vídeos...). Revisión diaria de tareas. 

- Utilizar herramientas informáticas al alcance de las familias que nos permitan realizar el intercambio 
de información necesaria (correos electrónicos, WhatsApp, 
 

 

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 

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. 
Equivalencias y 
dominio formal. 
Lectura y escritura, 
ordenación y 
comparación 
(notación, uso de 

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) 
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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 
 

números naturales 
de 
más de seis cifras y 
números con dos 
decimales, en 
diferentes contextos 
reales. 
 
2.5. Utilización de 
los números 
ordinales. 
Comparación de 
números. 
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 
e impropias. Nº 
mixto. 
Representación 
gráfica. Reducción 
de dos o más 
fracciones a 
común 
denominador. 
Operaciones con 
fracciones de 
distinto 
denominador. 
 
2.8. Relación entre 
fracción y número 
decimal, aplicación 
a la ordenación de 
fracciones. 
 
2.10. Divisibilidad: 
múltiplos, divisores, 

 
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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números primos y 
números 
compuestos. 
Criterios de 
divisibilidad. 
 
2.11. Números 
positivos y 
negativos. 
Utilización en 
contextos reales. 
 
2.14. Redondeos de 
números naturales a 
las decenas, 
centenas y millares 
y de los decimales a 
las 
décimas, 
centésimas o 
milésimas más 
cercanas. 
 
2.15. Ordenación de 
números naturales, 
enteros, decimales, 
fracciones y 
porcentajes por 
comparación, 
representación en la 
recta numérica y 
transformación de 
unos en otros 

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 

2.17. Potencia como 
producto de factores 
iguales. Cuadrados 
y cubos. Potencia 
de base 10. 
 
2.18. Propiedades 
de las operaciones. 
Jerarquía y 
relaciones entre 
ellas. Uso del 
paréntesis. 
 
2.22. Utilización de 
operaciones de 
suma, resta, 
multiplicación y 
división con distintos 

MAT1. Realiza 
cálculos mentales 
con las cuatro 
operaciones 
utilizando diferentes 
estrategias 
personales y 
académicas, 
teniendo en cuenta 
la jerarquía de las 
operaciones. 
(CMCT) 
 
MAT3. Suma, resta, 
multiplica y divide 
números naturales y 
decimales con el 
algoritmo, en 
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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. 
 

tipos de números, 
en situaciones 
cotidianas y en 
contextos de 
resolución de 
problemas. 
Automatización de 
los algoritmos. 
 
2.23. 
Descomposición de 
forma aditiva y de 
forma aditivo-
multiplicativa. 
 
2.24. 
Descomposición de 
números naturales y 
decimales 
atendiendo al valor 
posicional de sus 
cifras. 
 
2.25. Obtención de 
los primeros 
múltiplos de un 
número dado. 
 
2.26. Obtención de 
todos los divisores 
de cualquier número 
menor que 100. 
 
2.27. Cálculo de 
tantos por ciento 
básicos en 
situaciones reales. 
Utilización de las 
equivalencias 
numéricas (redes 
numéricas básicas). 

comprobación de 
resultados, en 
contextos de 
resolución de 
problemas y en 
situaciones 
cotidianas. (CMCT, 
CAA) 
 

6. Utilizar los números 
naturales, decimales, 
fraccionarios y los 
porcentajes sencillos 
para interpretar e 
intercambiar información 
en contextos de la vida 
cotidiana, utilizando sus 
equivalencias para 
realizar cálculos sencillos 

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 

2.9. Porcentajes y 
proporcionalidad. 
Expresión de partes 
utilizando 
porcentajes.Corresp
ondencia entre 
fracciones sencillas, 
decimales y 
porcentajes. 
Aumentos y 

MAT1. Utiliza los 
porcentajes para 
expresar partes, 
Identifica e interpreta 
datos y mensajes de 
textos 
numéricos sencillos 
de la vida cotidiana 
(facturas, folletos 
publicitarios, 
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y resolver problemas. 
 

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. 
 

disminuciones 
porcentuales. 
Proporcionalidad 
directa. La Regla de 
tres en situaciones 
de proporcionalidad 
directa: ley del 
doble, triple, mitad. 
 
2.19. Estrategias 
iniciales para la 
comprensión y 
realización de 
cálculos sencillos 
con números 
decimales, 
fracciones y 
porcentajes.Recta 
numérica, 
representaciones 
gráficas, etc. 
 

rebajas, repartos¿ 
(CMCT) 
 
MAT2. Realiza 
cálculos sencillos 
con fracciones 
básicas y 
porcentajes (cálculo 
del porcentaje de un 
número y su 
equivalente en 
fracciones). (CMCT) 
 
MAT3. Realiza 
equivalencias de las 
redes numéricas 
básicas (1/2, 0,5, 
50%, la mitad) para 
resolver 
problemas. (CMCT, 
CAA) 
 
MAT5. Resuelve 
problemas de la vida 
cotidiana utilizando 
porcentajes y regla 
de tres en 
situaciones de 
proporcionalidad 
directa, explicando 
oralmente y por 
escrito el significado 
de los datos, la 
situación planteada, 
el proceso seguido y 
las soluciones 
obtenidas. (CMCT, 
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 

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 

3.1. Unidades del 
Sistema Métrico 
Decimal de longitud, 
capacidad, masa, 
superficie y 
volumen. 
 
3.2. Equivalencias 
entre las medidas 
de capacidad y 
volumen. 
 
3.3. Elección de la 

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) 
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oralmente y por escrito. 
 

aplicándolo a la resolución 
de problemas 
 

unidad más 
adecuada para la 
realización y 
expresión de una 
medida. 
 
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. 

 
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) 
 

8. Operar con diferentes 
medidas del contexto 
real. 

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

3.10. Comparación y 
ordenación de 
medidas de una 
misma magnitud. 
 
3.12. Sumar y restar 
medidas de longitud, 
capacidad, masa, 
superficie y 
volumen. 
 
3.14. Equivalencias 
y transformaciones 
entre horas, minutos 
y segundos. 
 
3.15. Cálculos con 
medidas temporales 

MAT1. Opera con 
diferentes medidas 
en situaciones del 
contexto real. 
(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. 
 

MAT1. Conoce y 
describe las figuras 
planas: cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y 
círculo 
relacionándolas con 
elementos del 
contexto real. (CCL, 
CMCT, CEC) 
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 4.11. La 
circunferencia y el 
círculo. 
 
4.12. Elementos 
básicos: centro, 
radio, diámetro, 
cuerda, arco, 
tangente y sector 
circular. 
 
4.16. Regularidades 
y simetrías: 
reconocimiento de 
regularidades. 
 
4.18. Trazado de 
una figura plana 
simétrica de otra 
respecto de un 
elemento dado. 
 

 
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. 
 
4.16. Regularidades 
y simetrías: 
reconocimiento de 
regularidades. 
 
4.17. 
Reconocimiento de 
simetrías en figuras 
y objetos. 

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. 
(CMCT) 
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13. Comprender el 
método de cálculo del 
perímetro y el área de 
paralelogramos, 
triángulos, trapecios y 
rombos. Calcular el 
perímetro y el área de 
estas figuras planas en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 

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. 
 

4.10. Perímetro y 
área. Cálculo de 
perímetros y áreas. 
 
4.24. Interés por la 
presentación clara y 
ordenada de los 
trabajos 
geométricos. 
 

MAT1. Comprende 
el método de cálculo 
del perímetro y el 
área de 
paralelogramos, 
triángulos, trapecios 
y 
rombos. (CMCT) 
 
MAT2. Calcula el 
perímetro y el área 
de paralelogramos, 
triángulos, trapecios 
y rombos en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 
(CMCT) 

14. Leer e interpretar, 
recoger y registrar una 
información cuantificable 
en situaciones familiares 
del contexto social, 
utilizando y elaborando 
algunos recursos 
sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos, 
diagramas de barras, 
diagramas lineales, 
diagramas poligonales y 
sectoriales, comunicando 
la información oralmente 
y por escrito. 
 

6. Interpretar, 
individualmente o en equipo, 
los fenómenos ambientales 
y sociales del entorno más 
cercano, 
utilizando técnicas 
elementales de recogida de 
datos, representarlas de 
forma gráfica y numérica y 
formarse 
un juicio sobre la misma. 
 

5.1. Gráficos y 
parámetros 
estadísticos: tablas 
de datos, diagramas 
de barras, 
diagramas lineales, 
diagramas 
poligonales y 
sectoriales. 
 
5.2. Recogida y 
clasificación de 
datos cualitativos y 
cuantitativos 
utilizando técnicas 
elementales de 
encuesta, 
observación y 
medición. 
 
5.3. Construcción de 
tablas de 
frecuencias 
absolutas y 
relativas. 
 
5.4. Realización e 
interpretación de 
gráficos sencillos: 
diagramas de 
barras, poligonales y 
sectoriales. 
 
5.5. Iniciación 

MAT1. Lee e 
interpreta una 
información 
cuantificable en 
situaciones 
familiares del 
contexto social, 
utilizando 
algunos recursos 
sencillos de 
representación 
gráfica: tablas de 
datos, diagramas de 
barras, diagramas 
lineales, diagramas 
poligonales y 
sectoriales, 
comunicando la 
información 
oralmente y por 
escrito. (CCL,CMCT, 
CD)  
 
MAT2. Registra una 
información 
cuantificable en 
situaciones 
familiares del 
contexto social, 
utilizando o 
elaborando algunos 
recursos sencillos de 
representación 
gráfica: tablas de 
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intuitiva a las 
medidas de 
centralización: la 
media aritmética, la 
moda y el rango. 
 
5.8. Iniciación 
intuitiva al cálculo de 
la probabilidad de 
un suceso. 
 
5.10. Atención al 
orden y la claridad 
en la elaboración y 
presentación de 
gráficos y tablas. 

datos, diagramas de 
barras, 
diagramas lineales, 
diagramas 
poligonales y 
sectoriales, 
comunicando la 
información 
oralmente y por 
escrito. (CCL, 
CMCT, CD) 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología se adaptará atendiendo a las especiales circunstancias de la teleformación. Se 

llevarán a cabo actividades con diferentes grados de realización y dificultad; variadas para trabajar un 

mismo contenido; de refuerzo de los objetivos mínimos y prioritarios; Así pues, utilizaremos tanto 

actividades propuestas por el libro de texto, como actividades interactivas, aprovechando la gran 

cantidad de recursos que encontramos en las redes 

Se facilitarán explicaciones cercanas, con ejemplos prácticos, (que podemos obtener en las redes o 

elaborar nosotros mismos) ya que pretendemos que el aprendizaje de los distintos contenidos a 

trabajar sea significativo y pueda aplicarse a su vida diaria. 

 Intentaremos que el trabajo que se realice, además de ser atractivo, interesante, motivador y 

significativo para ellos, nos sirva para que tengan una buena base para afrontar aprendizajes 

posteriores. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Propuestas de evaluación suficientemente abiertas y variadas para que el alumnado las pueda 

adaptar a las circunstancias de su confinamiento, sin olvidar la atención a la diversidad. 

 - Pedir evidencias audiovisuales para que el alumnado vea la evolución de su aprendizaje y para que 

las comparta con el profesorado (fotos, dibujos, vídeos...) 

- Utilizar herramientas informáticas al alcance de las familias que nos permitan realizar el intercambio 
de información necesaria (correos electrónicos, WhatsApp, ClassDojo…). 
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Religión Católica 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

Profundizar en el origen 
de las cosas. 
 
 Interpretar signos de 
distintas culturas. 

Valorar la presencia de Dios 
en el origen de la vida, 
comprendiendo que Él 
siempre está presente. 
 
Conocer y apreciar otras 
manifestaciones religiosas, 
viendo que en el centro de 
todas ellas está Dios. 

El sentido 

religioso del 

hombre. 

 

Preguntas 

sobre el origen 

de la vida. 

Descubre a Dios en 

la naturaleza. 

 

Comprende ideas 

del relato bíblico. 

Descubrir la fe como 
camino de felicidad. 
 
 Entender el valor de las 
religiones. 

Valorar la relación entre la 
fe y el comportamiento 
cristiano, conociendo las 
raíces y el sentido de la 
acción y del compromiso 
cristiano. 

Poner en valor otras 
religiones, conociendo su 
origen, sus ritos y 
creencias. 

El mundo regalo de 
Dios para ser felices 
 
Diferentes 
religiones. 

Descubrir la fe como 
camino de felicidad. 
 
Entender el valor de 
las religiones. 

Entender el misterio de la 
trinidad.  
 
Saber que con la 
resurrección estamos 
salvados. 

Poner en valor otras 
religiones, conociendo su 
origen, sus ritos y 
creencias. 

El proyecto de 
Dios Jesús nos 
lleva a la 
felicidad. 

 
Jesús y el  Padre 
son uno. 

 

 

La resurrección. 

 

Descubre en la 
bondad y la 
sonrisa el 
rostro de 
Jesús. 

 

Profundiza 
en el 
mensaje del 
relato. 

Comprende la misión de 
la comunidad.  
 
Comprende la 
importancia DEL 
SACRAMENTO. 

Comprender y valorar la 
importancia de vivir la fe en 
comunidad.  
 
Saber y conocer la 
importancia de los 
sacramentos . 

 

Dimensiones de 
la misión de la 
Iglesia. 
 
La Eucaristía. 
 
Los tiempos 
litúrgicos. 

Reflexiona sobre la 
misión de la Iglesia. 

 

Reflexiona sobre el 
SACRAMENTO. 

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. 
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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: 

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). 

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.  

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 

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 
losproblemas con seguridad, 
responsabilidad y motivación. 
( 
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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 
 

3. Reconocer, analizar críticamente y 

estructurar los sentimientos y 

emociones, 

las maneras de ser y el 
tipo de pensamientos 
que pone en marcha a 
la hora de enfrentarse a 
las distintas 
situaciones y problemas 
de su vida diaria, 
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. 
 

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

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

VSC2. Utiliza el 
pensamiento 
creativo en el 
análisis de 
problemas y 
propone 
alternativas 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 

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 

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, 
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participa. Expresar y 
defender sus propias 
ideas y opiniones 
utilizando un lenguaje 
positivo y 
autoafirmándose con 
tranquilidad y respeto. 
 

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 
respeto, a la valoración de 
la diversidad y a la 
empatía. 
 

utilizando diferentes 
habilidades sociales 
y contribuyendo a la 
cohesión 
de los grupos sociales a los 
que pertenece.  

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. 
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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. 
 

 

Primera Lengua Extranjera: Inglés 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

1. Comprender y 
distinguir estructuras 
simples y léxico de uso 
habitual, 
articulados con claridad y 
transmitidos oralmente o 
por medios técnicos, 
tales como anuncios, 
programas de radio y 
televisión, etc, sobre 
temáticas conocidas en 
contextos cotidianos 
relacionados 
con la propia experiencia, 
necesidades e intereses, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y 
no distorsione el 
mensaje, se pueda volver 
a escuchar o pedir 
confirmación. 
 

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

1.1. 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). 
 
1.5. 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 

ING1. Comprende y 
distingue estructuras 
simples y léxico de 
uso habitual, 
articulados con 
claridad y 
transmitidos 
oralmente o por 
medios técnicos, 
tales como 
anuncios, programas 
de radio y televisión, 
etc, 
sobre temáticas 
conocidas en 
contextos cotidianos 
relacionados con la 
propia experiencia, 
necesidades e 
intereses, siempre 
que las condiciones 
acústicas sean 
buenas y no 
distorsione el 
mensaje, se pueda 
volver 
a escuchar o pedir 
confirmación. (CCL, 
CAA 
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actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; 
medio ambiente, 
clima y entorno 
natural; nuevas 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación. 
1.8. Comprensión 
de estructuras 
sintácticas-
discursivas para 
mantener 
interacciones orales. 

4. Comprender y 
reconocer las estructuras 
sintácticas básicas a la 
vez que un 
repertorio de léxico 
frecuente relacionado 
con 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. 
 

1. Escuchar y comprender 
mensajes en interacciones 
verbales variadas, utilizando 
las informaciones 
lenguas para una 
adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera. 
6. Utilizar eficazmente los 
conocimientos, experiencias 
y estrategias de 
comunicación adquiridos en 
otras 
lenguas para una 
adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera. 
 

1.5. 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. 
1.7. Manejo de 
estructuras 
sintácticas-
discursivas para 
establecer 

ING1. Comprende y 
reconoce las 
estructuras 
sintácticas básicas a 
la vez que un 
repertorio de léxico 
frecuente 
relacionado con 
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) 
 



CEIP AZAHARES                                                                                                                                                             CURSO  2020/21 

 

interacciones orales, 
frases 
afirmativas, 
exclamativas, 
negativas; expresión 
de relaciones 
lógicas (conjunción, 
disyunción, 
oposición, 
causa, finalidad, 
comparación); de 
posición (1ª y 2ª 
persona del 
singular); de tiempo 
verbal; de aspecto; 
de capacidad; de 
cantidad; 
preposiciones. 

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 
trasmitidas para llevar a 
cabo tareas concretas 
diversas y relacionadas con 
su experiencia. 
9. Identificar aspectos 
fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, 
así como estructuras 
lingüísticas y 
aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, usándolos 
como elementos básicos de 
la comunicación. 
 

1.3. 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; 

ING1. 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. 
(CCL) 
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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. 
1.8. Comprensión 
de estructuras 
sintácticas-
discursivas para 
mantener 
interacciones orales. 

9. Identificar el sentido 
general y las ideas 
principales de un texto 
breve y sencillo 
en cualquier formato, 
lecturas adaptadas, 
cómics, etc, siempre 
contextualizado para 
diferentes 
contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo 
de cualquier elemento de 
consulta. 
 

4. Leer de forma 
comprensiva textos 
diversos, relacionados con 
sus experiencias e 
intereses, para extraer 
información general y 
específica con una finalidad 
previa. 
5. Aprender a utilizar con 
progresiva autonomía todos 
los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener 
información y para 
comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 

3.4. Identificación y 
comprensión de 
distintos tipos de 
textos y su intención 
comunicativa. 
3.6. Lectura de 
textos de 
situaciones 
contextualizadas, 
cotidianas y 
habituales, 
relacionadas con 
sus 
intereses, 
experiencias y 
necesidades. 
3.7. Lectura, 
comprensión y 
práctica de un léxico 
y/o mensajes 
escritos referidos a: 
identificación 
personal; vivienda, 
hogar y entorno; 

ING1. Identifica el 
sentido general y las 
ideas principales de 
un texto breve y 
sencillo en cualquier 
formato, 
lecturas adaptadas, 
cómics, etc, siempre 
contextualizado para 
diferentes contextos 
de su manejo y con 
posibilidad de apoyo 
de cualquier 
elemento de 
consulta. (CCL) 
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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 
restaurante; 
transporte; lengua y 
comunicación; 
patrimonio artístico y 
cultural de su 
entorno; medio 
ambiente, clima y 
entorno natural; 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

13. Reconocer un 
repertorio limitado de 
léxico escrito relativo a 
situaciones 
cotidianas y temas 
habituales, diferenciando 
los signos ortográficos 
básicos en los textos 
adaptados a 
su edad para facilitar su 
comprensión. 
 

4. Leer de forma 
comprensiva textos 
diversos, relacionados con 
sus experiencias e 
intereses, para extraer 
información general y 
específica con una finalidad 
previa. 
6. Utilizar eficazmente los 
conocimientos, experiencias 
y estrategias de 
comunicación adquiridos en 
otras 
lenguas para una 
adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera. 
 

3.4. Identificación y 
comprensión de 
distintos tipos de 
textos y su intención 
comunicativa. 
3.7. Lectura, 
comprensión y 
práctica de un léxico 
y/o mensajes 
escritos referidos 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 
restaurante; 
transporte; lengua y 
comunicación; 

ING1. Reconoce un 
repertorio limitado 
de léxico escrito 
relativo a situaciones 
cotidianas y temas 
habituales 
y diferencia los 
signos ortográficos 
básicos en los textos 
adaptados a su edad 
para facilitar su 
comprensión. 
(CCL) 
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patrimonio artístico y 
cultural de su 
entorno; medio 
ambiente, clima y 
entorno natural; 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

16. Producir textos 
escritos teniendo en 
cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas, 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos y un 
vocabulario adaptado a 
sus propias producciones 
escritas, sobre temáticas 
habituales 
adaptadas al contexto 
escolar y familiar. 
 

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

4.1. Redacción de 
textos escritos 
cortos y sencillos 
creativos, usando 
con corrección 
patrones básicos y 
signos ortográficos 
trabajados. 
Expresión de 
mensajes claros 
ajustándose a 
modelos y fórmulas 
de cada tipo de 
texto. 
4.5. Uso de 
vocabulario relativo 
a; identificación 
personal; vivienda, 
hogar y entorno; 
(tipos de vivienda), 
actividades de la 
vida diaria; familia y 
amigo; trabajo y 
ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; 
viajes y 
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 

ING1. Produce 
textos escritos 
teniendo en cuenta 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
básicos junto 
a las estructuras 
sintácticas 
adecuadas y aplica 
los conocimientos 
adquiridos y un 
vocabulario 
adaptado a 
sus propias 
producciones 
escritas, sobre 
temáticas habituales 
adaptadas al 
contexto escolar y 
familiar. 
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sentimientos y 
preposiciones. 

METODOLOGÍA 

 
La metodología se adaptará atendiendo a las especiales circunstancias de la teleformación. Se 

llevarán a cabo actividades con diferentes grados de realización y dificultad; variadas para trabajar un 

mismo contenido; de refuerzo de los objetivos mínimos y prioritarios; Así pues, utilizaremos tanto 

actividades propuestas por el libro de texto, como actividades interactivas, aprovechando la gran 

cantidad de recursos que encontramos en las redes 

Se facilitarán explicaciones cercanas, con ejemplos prácticos, (que podemos obtener en las redes o 

elaborar nosotros mismos) ya que pretendemos que el aprendizaje de los distintos contenidos a 

trabajar sea significativo y pueda aplicarse a su vida diaria. 

 Intentaremos que el trabajo que se realice, además de ser atractivo, interesante, motivador y 

significativo para ellos, nos sirva para que tengan una buena base para afrontar aprendizajes 

posteriores. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Propuestas de evaluación suficientemente abiertas y variadas para que el alumnado las pueda 

adaptar a las circunstancias de su confinamiento, sin olvidar la atención a la diversidad. 

 - Pedir evidencias audiovisuales para que el alumnado vea la evolución de su aprendizaje y para que 

las comparta con el profesorado (fotos, dibujos, vídeos...) 

- Utilizar herramientas informáticas al alcance de las familias que nos permitan realizar el intercambio 
de información necesaria (correos electrónicos, WhatsApp, ClassDojo…). 
 

Segunda Lengua Extranjera: Francés 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

CE.3.2. Introducir y usar 
estrategias elementales 
para mejorar la 
comprensión y captar el 
sentido general de un 
mensaje e información 
en diferentes contextos, 
como en la tienda, la 
calle, etc 

2. Expresarse e interactuar 
en situaciones sencillas y 
habituales, utilizando 
procedimientos verbales y 
no verbales y atendiendo a 
las reglas propias del 
intercambio comunicativo 
para responder con 
autonomía suficiente y de 

Identificación y 
reconocimiento de 
vocabulario habitual 
relativo a 
identificación 
personal, género, 
partes del cuerpo; 
prendas de vestir, 
familia y amigos; el 

Comprende 
mensajes y anuncios 
públicos que 
contengan 
instrucciones, 
indicaciones y otro 
tipo de información 
(por ejemplo, 
números, precios, 
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forma adecuada, respetuosa 
y de cooperación y correcta 
en situaciones de la vida 
cotidiana.  

colegio y la clase; 
mascotas y otros 
animales; 
actividades de la 
vida diaria; 
elementos del 
patrimonio artístico 
de su entorno; la 
casa y sus 
dependencias; 
nuevas tecnologías 
de la comunicación 
e información.  

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

Criterio de evaluación: 
16. Tercer Ciclo: CE.3.5. 
Comprender el sentido 
general de un diálogo, 
una entrevista, etc., 
sobre temas cotidianos y 
de su interés, como el 
tiempo libre; y en 
diferentes experiencias 
comunicativas, 
reconociendo y 
diferenciando patrones 
sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación. 

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

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

FR21. Comprende el 
sentido general de 
un diálogo, una 
entrevista, etc¿, 
sobre temas 
cotidianos y de su 
interés, como el 
tiempo libre; y en 
diferentes 
experiencias 
comunicativas, 
reconociendo y 
diferenciando 
patrones sonoros y 
rítmicos básicos en 
la entonación. (CCL) 

CE.3.8. Mantener y 
concluir una 
conversación sencilla y 
breve utilizando un 
vocabulario oral de uso 
cotidiano y un repertorio 
de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos , para 
hacerse entender en 
conversaciones 
cotidianas para 
presentarse, describir su 
casa, la escuela, su 
habitación, etc, 
intercambiando 
información en la que se 
establezca un contacto 
social 

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

Práctica de 
funciones 
comunicativas: 
descripción de 
personas, 
actividades, lugares 
y objetos, narración 
de hechos pasados 
remotos y recientes, 
expresión de la 
capacidad, el gusto, 
la preferencia, el 
acuerdo o 
desacuerdo, el 
sentimiento, la 
intención, 
establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación, 
petición y 
ofrecimiento, 

FR21. Mantiene una 
conversación 
sencilla y breve 
utilizando un 
vocabulario oral de 
uso cotidiano 
haciéndose entender 
con una 
pronunciación y 
composición 
elemental correcta 
para presentarse, 
describir su casa, la 
escuela, su 
habitación, etc. 
(CCL, CAA)  
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sugerencia de 
información, ayuda, 
instrucciones, 
objetos y permisos. 

METODOLOGÍA 
 
La metodología se adaptará atendiendo a las especiales circunstancias de la teleformación. Se 

llevarán a cabo actividades con diferentes grados de realización y dificultad; variadas para trabajar un 

mismo contenido; de refuerzo de los objetivos mínimos y prioritarios; Así pues, utilizaremos tanto 

actividades propuestas por el libro de texto, como actividades interactivas, aprovechando la gran 

cantidad de recursos que encontramos en las redes 

Se facilitarán explicaciones cercanas, con ejemplos prácticos, (que podemos obtener en las redes o 

elaborar nosotros mismos) ya que pretendemos que el aprendizaje de los distintos contenidos a 

trabajar sea significativo y pueda aplicarse a su vida diaria. 

 Intentaremos que el trabajo que se realice, además de ser atractivo, interesante, motivador y 

significativo para ellos, nos sirva para que tengan una buena base para afrontar aprendizajes 

posteriores. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Propuestas de evaluación suficientemente abiertas y variadas para que el alumnado las pueda 

adaptar a las circunstancias de su confinamiento, sin olvidar la atención a la diversidad. 

 - Pedir evidencias audiovisuales para que el alumnado vea la evolución de su aprendizaje y para que 

las comparta con el profesorado (fotos, dibujos, vídeos...). Revisión diaria de tareas. 

- Utilizar herramientas informáticas al alcance de las familias que nos permitan realizar el intercambio 
de información necesaria (correos electrónicos, WhatsApp, ClassDojo…). 
 

 

Competencia digital  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

        

        

        



CEIP AZAHARES                                                                                                                                                             CURSO  2020/21 

 

METODOLOGÍA 

  

  

  

  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

  

  

  

  

  

 


