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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La Programación Didáctica del Ciclo constituye un elemento de referencia fundamental para orientar 
nuestra acción educativa, cuya actualización responde cada curso a dos factores, básicamente: por 
un lado, la adecuación del documento a las conclusiones plasmadas en la Memoria del Curso 
anterior, fruto de su evaluación continua; por otro, el planteamiento en la Programación General 
Anual de cualquier propuesta innovadora en relación con los procedimientos metodológicos. 

Por lo que respecta a las modificaciones acordes con la evaluación global del curso precedente, 
su principal incidencia guarda relación con la necesidad de simplificar al máximo la 
programación de objetivos y contenidos didácticos, al tiempo que potenciar de modo 
significativo los aprendizajes instrumentales básicos referidos a la comunicación (comunicación 
oral y escrita, y lectura comprensiva) y al razonamiento matemático y las operaciones básicas. 

Respecto a las propuestas metodológicas innovadoras del Primer Ciclo para el nuevo curso, 
según se recoge en su PGA, se centran principalmente en consolidar progresivamente las 
experiencias de cursos previos en materia de APRENDIZAJE COOPERATIVO así como en la 
utilización de LAS TIC COMO RECURSO DIDÁCTICO preferente y en la profundización de la 
ENSEÑANZA BILINGÜE. También constituyen prioridades preferentes para este curso el 
fomento de HÁBITOS SOCIALES y el progresivo DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA Y EL 
AUTOCONTROL en nuestro alumnado. 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 

El alumno del primer ciclo está caracterizado por una serie de rasgos evolutivos que afectan su 
desarrollo cognitivo, motriz, afectivo social y lingüístico. 

    Dimensión cognitiva 

Se encuentran en un periodo de transición, accediendo al estadio de las operaciones concretas 
(Piaget). Necesitan de la manipulación para llegar a la adquisición de conceptos, van conociendo 
a través de su experiencia personal, observación-experimentación-solución. Su pensamiento es 
sincrético y analógico, por lo que establecen analogías sin realizar análisis ni deducciones. Van 
adquiriendo el pensamiento causal para la explicación de los hechos. Presentan características 
del pensamiento mágico y superación progresiva del egocentrismo. 

    Dimensión afectivo-social 

Tienen todavía una fuerte dependencia de sus figuras cercanas, mejoran su control emocional. 
Están desarrollando su proceso de socialización, poseen los hábitos básicos para la vida en 
grupo, por lo que van siendo capaces de entender y respetar las normas de convivencia. Inician 
un mayor acercamiento a los compañeros y presentan una mayor dependencia de ellos. 
También aumenta el interés por los juegos reglados, en los que se comparten normas con los 
demás.Van afianzando su autoconcepto y autoestima, muy influenciados por la imagen que le 
transmiten los demás. 

    Dimensión psicomotriz 

Están consolidando su esquema corporal, afirmando la lateralidad, perfeccionando la 
psicomotricidad fina y gruesa, van adquiriendo progresivamente independencia de los 
segmentos corporales. La organización espacial y temporal están respectivamente relacionadas 
con su cuerpo y sus experiencias personales. 
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    Dimensión lingüística 

Las experiencias que le ofrecen la escuela y los amigos, el acceso a los medios de comunicación 
y a la lectura proporcionan al alumno gran variedad de modelos y usos del lenguaje. Aprenden a 
variar el registro en función del contexto, la situación y los interlocutores. Adquieren nuevo 
vocabulario, logrando la ampliación y dominio del repertorio fonético, y una mejora significativa 
de la competencia lectora. Disminuyen las formas demostrativas de egocentrismo. 
 

Atendiendo a todo lo anterior, el proceso de enseñanza-aprendizaje cumplirá los siguientes 
requisitos: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos autónomamente, a través de la 
movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos, con el fin 
de que resulten motivadoras. 

Coherentemente con lo anteriormente expuesto, los principios metodológicos que van a 
orientar nuestra práctica educativa son los siguientes: 

    Metodología activa 

Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados: 

 Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la adquisición y 
configuración de los aprendizajes. 

 Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza / aprendizaje.  

    Motivación 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los 
alumnos. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

    Autonomía en el aprendizaje 

Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor 
participación de los alumnos. Se concreta en los siguientes aspectos: 

 La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de los 
nuevos contenidos. 

 La gradación de las actividades, en función del grado de habilidad y autonomía que 
requieren. 

 El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una reflexión 
sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final. 

    Programación cíclica 

Integrada en los objetivos generales de la etapa; y una rigurosa selección de los contenidos, 
que refuerzan lo aprendido anteriormente y abren el conocimiento hacia nuevos temas. 

    Atención a la diversidad del alumnado 

Teniendo siempre en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, así como sus 
distintos intereses y motivaciones. 
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    Sensibilidad por la educación en valores 

El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente socialización del 
alumnado hace obligada la educación en valores. Ésta se contempla en la presentación 
explícita de actividades que conducen a la adopción de actitudes positivas sobre el cuidado 
del propio cuerpo, la conservación de la naturaleza, la convivencia… 

    Evaluación del proceso educativo 

La evaluación del proceso educativo entendemos que ha de ser global, abarcando todos los 
aspectos del proceso educativo y propiciando la retroalimentación, con aportación de 
informaciones relevantes que permiten reestructurar la programación cuando sea preciso. 

 

1.2. DATOS RELEVANTES SOBRE EL PRIMER CICLO 
 

Alumnado 

El Ciclo cuenta con tres unidades en cada nivel, ubicadas en edificios diferentes: las unidades de 
1º están en la planta baja del edificio Invierno; las unidades de 2º, en la planta alta del edificio 
Primavera. Los grupos en que se divide el alumnado de cada nivel son los mismos del curso 
anterior, con las incorporaciones de nuevas altas y repetidores. En total, contamos con 149 
alumnos, que se distribuyen así: 

Nivel Grupo A Grupo B Grupo C Total del Ciclo 

Primero  23 23 22 68 

Segundo 26 27 26 79 

No han promocionado nueve alumnos, que quedan repartidos en los tres grupos de 2º. 

Todos los grupos son heterogéneos, manteniéndose al respecto un equilibrio notable en los dos 
niveles. Las dificultades significativas, debidas a retraso madurativo (en el nivel 1º) y a 
diferentes problemáticas que interfieren en la adquisición de la lectoescritura (en el nivel 2º), 
afectan a diversos alumnos de todos los grupos. A este respecto, contamos con la cooperación y 
el apoyo de especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje, que intervienen 
directamente con los alumnos que más lo precisan, en función de las posibilidades del Centro. 
 

Equipo de Profesores 

Está integrado por los seis tutores de las respectivas unidades, tres para cada nivel, más la 
profesora de Música, el profesor de Religión Católica y el profesor especialista en Educación 
Física (perfil bilingüe). La tutora de 1º B asume las clases de Inglés en las unidades de 1º; y la 
tutora de 2º B, en las unidades de 2º; ambas son especialistas en Inglés. Los profesores-tutores 
de 1º B, 2º B y 2º C, la especialista de Música y el de Religión Católica son veteranos en el 
centro; los demás, se han incorporado este curso por primera vez. 

 

Tutora 1º A GEMA CASTRO Tutora 2º A MARTA ARGUDO 

Tutora 1º B PILAR PALENCIA (Inglés 1º) Tutora 2º B MERCEDES GONZÁLEZ-ROMÁN (Inglés 2º) 

Tutora 1º C LAURA MUÑOZ Tutor 2º C JUAN MANUEL MAGÁN (Coordinador) 

Especialistas Música   SOLEDAD RUIZ      Educación Física  FÉLIX PUEBLA       Religión Católica  SERGIO GARCÍA 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 
De acuerdo con la vigente legislación, la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los 
niños y niñas las capacidades que les permitan avanzar en los objetivos seguidamente 
explicitados, mediante el desarrollo de las diferentes actuaciones en el seno de la comunidad 
escolar del centro y, de manera especial, en el trabajo diario en las aulas. Estos son los 
objetivos: 

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 
en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 
les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y escolar, así como en 
los grupos sociales con los que se relacionan. 

d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres; tener una 
actitud de rechazo de cualquier prejuicio y de no discriminación por razones personales, 
sociales, económicas, culturales, de creencias o de raza. 

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, y desarrollar los hábitos y 
el gusto por la lectura y por la escritura como herramienta de autor. 

f. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

h. Conocer y valorar a partir de la observación y de la acción, adoptando una actitud 
investigadora, los rasgos básicos del patrimonio natural, social, cultural histórico y 
artístico de la Comunidad de Castilla-La Mancha, el Estado español y la Unión Europea y 
adoptar medidas de protección, respeto y cuidado del mismo. 

i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje y la comunicación interpersonal, de las 
tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 

j. Utilizar diferentes medios de representación y expresión artística e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales. 

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 
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m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como desarrollar actitudes de defensa activa de la paz y en 
contra de la violencia, de los prejuicios de cualquier tipo y de los estereotipos sexistas. 

n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 

ñ. Plantear soluciones a problemas y necesidades de la vida diaria mediante su 
identificación, planificación y búsqueda de alternativas constructivas y creativas, 
utilizando fuentes de información, conocimientos adquiridos, recursos materiales y la 
colaboración de otras personas. 

 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Las competencias básicas comprenden aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios 
para que una persona alcance su desarrollo personal, escolar y social. Estas competencias las 
alcanza el alumnado a través del currículo formal, de las actividades no formales y de las distintas 
situaciones a las que se enfrenta en el día a día, tanto en la escuela, como en casa o en la vida 
social. 

La competencia la demuestra el alumnado cuando es capaz de actuar, de resolver, de producir o 
de transformar la realidad a través de las tareas que se le proponen. En resumen, la capacidad 
de poner en práctica de una forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridas. Desde el doble proceso de 
enseñanza y aprendizaje, la competencia se adquiere y mejora a lo largo de la vida en un 
proceso que puede ser secuenciado y valorado en las distintas fases de la secuencia. 

Así pues, las competencias básicas son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que todos 
los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, para su inclusión en la 
sociedad y para su incorporación al mundo laboral. Las competencias deberían haberse 
adquirido al final de la enseñanza obligatoria, y tendrían que constituir la base de un continuo 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

La normativa en vigor establece las siguientes competencias básicas:  

a. Competencia en comunicación lingüística. 

b. Competencia matemática. 

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

d. Tratamiento de la información y competencia digital. 

e. Competencia social y ciudadana. 

f. Competencia cultural y artística. 

g. Competencia para aprender a aprender. 

h. Autonomía e iniciativa personal. 

i. Competencia emocional. 

Las competencias básicas presentan las siguientes características: 

     Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos, 
aunque estos siempre están presentes a la hora de concretarse los aprendizajes. 

     Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que 
una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su 
entorno. 
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     Se fundamentan en su carácter dinámico, ya que se desarrollan de manera progresiva 
y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

     Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, ya que integran aprendizajes 
procedentes de diversas disciplinas académicas. 

     Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad. Por una parte, con ellas se 
potencia una educación que dé respuesta a las necesidades reales de la época en la que 
vivimos (calidad). Por otra parte, se pretende que sean asumidas por todo el alumnado, 
de manera que sirvan de base común a todos los ciudadanos y ciudadanas (equidad). 

     Pretenden el desarrollo integral de la persona en una triple vertiente: competencias 
que desarrollan las capacidades intelectuales, competencias que desarrollan las 
capacidades de integración y relación social y competencias que desarrollan las 
capacidades emocionales. 

 
 

4. MÉTODOS DE TRABAJO 
 

Teniendo en cuenta lo expresado hasta ahora, las bases metodológicas que inspiran nuestro 
trabajo son las siguientes: 

Aprendizaje significativo. El punto de partida del aprendizaje son los conocimientos previos del 
alumno, a partir de los cuales se van construyendo nuevos aprendizajes, partiendo siempre de 
situaciones cercanas. Así, el alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para 
construir significados y dotar de sentido a lo que aprende. 

Enseñanza personalizada. Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso, 
la programación tiene la flexibilidad necesaria para que el conjunto del alumnado a quien va 
dirigida tenga propuestas de trabajo flexibles, de modo que todos puedan aplicar conocimientos 
y aptitudes que les faciliten el progreso en los aprendizajes. 

Enseñanza activa. El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la 
actividad; ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de la 
programación del primer ciclo proporciona una amplia gama de actividades y recursos 
didácticos orientados a primar la participación activa.  

Aprendizaje cooperativo. El éxito en los aprendizajes implica que el conjunto del grupo avanza 
al máximo de sus posibilidades, lo que se logra afrontando las actividades de modo que todos 
los alumnos y alumnas se apoyen mutuamente y perciban que los logros de cada uno son fruto 
de la colaboración entre todos. Siempre que sea factible, se planificarán y llevarán a cabo 
actividades cooperativas, estableciendo al efecto grupos de trabajo estables en cada aula, y 
planteando un sistema motivador de refuerzos positivos que ayuden a consolidar la progresiva 
implantación de estas metodologías cooperativas. Esta orientación metodológica, que 
priorizaremos siguiendo la experiencia de cursos anteriores, contribuye directamente a: 

 Desarrollar actitudes positivas hacia el aprendizaje.  

 Propiciar la tolerancia, la flexibilidad y la apertura hacia los demás compañeros.  

 Aumentar la motivación y la autoestima.  

 Desarrollar habilidades interpersonales y estrategias para resolver conflictos.  

 Fortalecer habilidades sociales en el ámbito de la comunicación activa (opinar y 
escuchar).  

 Lograr, a través de coloquios sobre los temas estudiados, que los niños expliquen con 
sus palabras lo que han entendido, aclarando y corrigiendo los contenidos aprendidos.  
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 Enseñar a organizarse y compartir responsabilidades, tareas y roles, para desarrollar 
habilidades sociales y optimizar resultados. 

 

En cuanto a los acuerdos concretos consensuados por el Equipo de Ciclo en materia de 
procedimientos didácticos y metodológicos, destacamos los siguientes: 

1. Uso principal del lapicero, hasta afianzar y automatizar una caligrafía y ortografía 
fluida. 

2. Uso de cuadernos con cuadrícula, reduciendo el tamaño de la misma conforme va 
avanzando el curso, hasta llegar al tamaño con el que se trabaja en Segundo Ciclo. 

3. Utilización de libros de texto como herramienta auxiliar. Este curso continuamos con el 
método globalizado para Lengua Castellana, Matemáticas y Conocimiento del Medio para 
1º, más el libro de Religión y cuaderno de Música; para 2º utilizaremos exclusivamente los 
libros de  Conocimiento del Medio, Religión, más el cuaderno de Música. Además de los 
libros de texto, los alumnos utilizarán varios cuadernos pautados para realizar diferentes 
actividades encauzadas principalmente a los aprendizajes de las materias instrumentales 
(Lengua, Matemáticas), así como para las tareas de Inglés / Science. Iniciaremos en 2º el 
uso sistemático del diccionario (cada alumno tendrá el suyo; todos, Anaya-Vox de 
Primaria). En los dos niveles utilizamos también libros de lectura con ejercicios de 
comprensión lectora. 

4. Utilizaremos la Biblioteca del Colegio mediante el préstamo trimestral de las 
colecciones de libros de lectura que emplearemos en el Plan de Fomento de la Lectura en 
cada aula, mediante un sistema de préstamos semanal. En el nivel de 1º utilizaremos 
como en el curso anterior el sistema de fichas de registro de lecturas individual. En el 
nivel de 2º tendrán un cuaderno de registro de lecturas. Además, en 2º iniciaremos unas 
sesiones de animación a la lectura trimestrales, con la participación de las familias. 

5. De igual modo, ocasionalmente, los diferentes niveles visitarán el Aula de Nuevas 
Tecnologías o sala ALTHIA, en el que trabajarán con distintos programas especializados 
en áreas, tales como el Sinera Clic 2000, Pipo… En 2º las visitas serán sistemáticas, de 
acuerdo con un programa que estableceremos al efecto, para trabajar con el procesador 
de textos de Windows y con la aplicación Paint, entre otros. 

6. En todas las áreas se planificarán actividades que impliquen trabajar con material 
manipulable, intentando así que los contenidos sean aprendidos por los alumnos de 
manera más experimental, atractiva y con una menor dificultad. A tal efecto hay 
distribuidas en las aulas del ciclo diversos materiales, que pueden intercambiarse a lo largo 
del curso. 

7. Cada clase dispone de pizarra digital interactiva, apropiada para facilitar la puesta en 
marcha de diversas actividades, así como para la realización de determinadas tareas 
propuestas en los libros de texto, mediante los materiales proporcionados por las 
editoriales y otros de elaboración propia.  

8. Los deberes como tal, no existen en el Primer Ciclo.  

No obstante, en 1º se propondrán tareas motivadoras para los fines de semana (Plan de 
Fomento de la Lectura y actividades para mostrar sus avances en los aprendizajes a la 
familia). En el nivel de 2º, estableceremos un sistema de tareas para casa orientado a 
iniciar a los alumnos en la responsabilidad de reservar diariamente un horario de tarde 
para actividades motivadoras de refuerzo y proacción, además de las propias del Plan de 
Fomento de la Lectura. Habrá un cuaderno de tareas para casa dedicado exclusivamente 
a ese fin. 
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10. En la medida de las posibilidades, avanzaremos en la utilización del Inglés como 
lengua vehicular en el desarrollo de las rutinas escolares, con el fin de profundizar en la 
necesaria inmersión lingüística inherente al proyecto de Secciones Bilingües del Centro.  

 

El funcionamiento de las clases 

De manera habitual, el desarrollo nuestras clases se ajusta al siguiente esquema general: 

 Entrada de los alumnos al colegio. Se forman las filas en las zonas de acceso a los 
edificios correspondientes a cada nivel. 

 Acceso ordenado al aula. Saludos y explicación del plan de trabajo de la jornada.  

 Desarrollo de las tareas y actividades, conforme al horario semanal.  

 Antes del recreo, rutinas de utilización del aseo, preparación del desayuno, y desalojo 
ordenado del aula.  

 Después del recreo, breve comentario en grupo sobre posibles incidencias ocurridas en 
el transcurso del recreo, salida y regreso del mismo, etc. 

 Continuación de las tareas y actividades. 

 Antes de terminar el día, breve comentario en grupo sobre el desarrollo de la jornada, 
trabajos y actividades realizadas, incidencias, ambiente de trabajo, posibles avisos, etc. 

 
Respecto a las normas concretas acordadas por el Equipo de Ciclo sobre el funcionamiento de 
las clases, destacamos los siguientes: 

HÁBITOS QUE SE PRECISA REFORZAR 

Uso correcto de la silla: higiene postural. 

Desplazamiento ordenado de los grupos en el centro mediante filas. 

Orden y limpieza en la realización de las tareas. 

Reciclado selectivo de residuos. 

Hábitos saludables en el complemento del desayuno en los recreos. 

Venir al colegio descansados: dormir las horas necesarias. 
 

PARA EVITAR CONFLICTOS 

Los alumnos no traen al colegio juguetes, porque se pueden perder, romper, etc. 

Adornos corporales (collares, anillos, etc.), los estrictamente imprescindibles. 

Los alumnos no traen al colegio chuches. 

Los cumpleaños y las invitaciones a las fiestas de cumpleaños, fuera del colegio. 

Evitar paraguas de alumnos en el recinto. 
 

PARA APRENDER A COMPARTIR 

Los materiales fungibles de los alumnos son de uso compartido. 
 
 

4.1. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 
 
La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas diferenciadas: la del horario 
general, con el correspondiente desarrollo de los tiempos de cada área, acorde con la 
normativa, y la del horario de actividad docente, en el que se incluyen las restantes actividades 
organizativas del centro. En consecuencia, tenemos en cuenta las siguientes variables: 
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HORARIO SEMANAL EN LOS CURSOS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

La distribución horaria semanal queda establecida para cada área, de acuerdo al Anexo II de la 
Orden de 12-06-2007, de la Consejería de Educación, en los siguientes márgenes. 
 

ÁREAS PRIMERO SEGUNDO 

Conocimiento del Medio + Science  3 + 2 3 + 2 

Educación Artística (Plástica + Música) 2 + 1 2 + 1 

Educación Física 2 2 

Lengua castellana + Lectura 5 + 1 5 + 1 

Inglés 3 3 

Matemáticas 5 4 

Religión 1 1 

Informática 0 1 

Recreo 5 5 

Total de sesiones por semana 50 
 

ACTIVIDAD DOCENTE 

El horario laboral del profesorado en el Centro se distribuye conforme a lo establecido en la 
PGA, atendiendo las diferentes funciones y tareas que asumimos, en los siguientes ámbitos: 

a. Docencia: actividades de docencia directa (incluidos apoyos). 

b. Acción tutorial: atención a padres (reuniones y entrevistas individuales); sesiones de 
Escuela de Padres; reuniones de coordinación en grupos de nivel, ciclo e interciclos.  

c. Funcionamiento del Centro: reuniones de Claustro, Comisión de Coordinación 
Pedagógica y Consejo Escolar; labores de coordinación y otras específicas. 

d. Formación permanente: actividades en seminarios o grupos de trabajo. 

 
    AGRUPAMIENTOS DE LOS ALUMNOS 

Los criterios de distribución del alumnado por aulas en cada nivel obedecen a la situación de 
partida en el curso precedente. Tanto en 1º como en 2º no ha habido reagrupamientos. La única 
variación responde a la adscripción de los alumnos que no han promocionado de ciclo 
(repartidos equitativamente en los tres grupos de 2º). 

Los diversos modelos de agrupamiento que se adopta en cada ciclo constituyen una dimensión 
esencial de la planificación pedagógica del Centro. La diversidad de agrupamientos cumple un 
doble objetivo: proporciona una mejor explotación de las actividades escolares y constituye un 
instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de nuestros alumnos. Este curso sólo lo 
vamos a aplicar en las sesiones de apoyo dentro de cada nivel del ciclo. 

La selección de los diversos tipos de agrupamiento que se van a articular parten del modelo 
educativo del centro y responden a las posibilidades y recursos materiales y humanos del mismo. 

    ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes objetivos: 

 Fomentar las posibilidades de interacción grupal. 

 Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. 

 Explotar el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula. 
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Los tres grupos del primer curso se ubican en la planta baja del edificio Invierno; los tres del 
segundo curso, en las aulas de la planta alta del edificio Primavera. 

    EL ESPACIO DEL AULA 

Cada profesor-tutor planteará el tipo de organización del espacio del aula en función de los 
intereses didácticos y metodológicos, con la limitación del espacio físico de que se trate. La 
distribución del espacio será acorde con las diferentes dinámicas de trabajo que se planteen y 
las actividades que se desarrollen.  
 

    LOS ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO 

El profesorado cuenta, además del aula adjudicado a su grupo, con diferentes espacios de uso 
específico y común, que para el Ciclo Primero son los siguientes: Biblioteca del Centro, Sala de 
Informática (Aula Althia), Aula de Inglés, Aula de Música, Pabellón Polideportivo Municipal y 
patios de recreo (porche y zona de acceso al Centro[1º] y pista roja[2º]). 

 

4.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
    SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 

Los criterios de selección de los materiales curriculares (textos y material complementario) para 
todo el Centro responden a los siguientes planteamientos comunes:  

 Adecuación al contexto educativo del centro. 

 Coherencia de los planteamientos curriculares de la Programación Didáctica del Ciclo.  

 Acertada progresión de los contenidos y objetivos planificados en cada unidad del ciclo. 

 Variedad de las actividades propuestas. 

 La existencia de otros recursos auxiliares que facilitan la práctica educativa. 
 

    MATERIALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

Por materiales ordinarios disponibles en el aula para su utilización habitual se entiende el lote 
de libros de texto y material complementario, que para el presente curso escolar comprende: 
 

 Primer curso: TENGO TODO 1, 2 y 3 (ANAYA). RELIGIÓN CATÓLICA 1(ANAYA). MÚSICA. 
(ARCADA). 

 Segundo curso: CONOCIMIENTO DEL MEDIO - 2 [“UNA A UNA”] (ANAYA). DICCIONARIO 
DE PRIMARIA ANAYA-VOX. RELIGIÓN CATÓLICA 2(ANAYA). MÚSICA (ARCADA). 

El alumnado cuenta con un lote de material fungible, que ellos mismos aportan, de acuerdo con 
un listado inicialmente indicado. Tenemos organizadas sendas cooperativas de padres de 
alumnos en 1º y 2º para la adquisición de dicho material fungible. 

Asimismo, cada clase dispone de diverso material complementario, para facilitar el desarrollo 
de determinadas actividades, destacando en este sentido la pizarra digital interactiva y un juego 
de materiales didácticos aportado mayoritariamente por las editoriales. 

A disposición del conjunto del ciclo, pero repartidos en las diferentes aulas del mismo, 
contamos con unos lotes de materiales extraordinarios, entendiendo por tales materiales 
curriculares adaptados y otros de acceso al currículo, algunos de los cuales son los empleados 
de manera habitual por los alumnos con necesidades educativas especiales. 
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4.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Con objeto de establecer una Programación Didáctica que se ajuste a la realidad de nuestros 
alumnos, acordamos realizar una valoración de sus características teniendo en cuenta el 
rendimiento del alumno en el curso anterior, su personalidad, aficiones, intereses y situación 
socio-económica familiar. La información proviene de los informes de tutores anteriores, así 
como de un cuestionario previo a los alumnos y entrevista individual, y de un cuestionario y/o 
entrevista con los padres. 

De este modo, se justifica la necesidad de aplicar medidas especiales cuando se estima 
pertinente. Dichas medidas tienen que ver con las adaptaciones curriculares, que para nosotros 
son cuantos cambios se produzcan en el currículo con el fin de atender a las diferencias 
individuales de nuestros alumnos.  

El equipo o el profesor, al establecer cada adaptación, deberá determinar con antelación tanto 
la estrategia a seguir, como las características del alumno que puedan ayudar o entorpecer la 
estrategia: en qué agrupamientos trabaja mejor, qué tiempo permanece concentrado, a qué 
refuerzos es receptivo, qué autoconcepto tiene, etc. A partir de ahí, los tutores deberán realizar 
los Planes de Trabajo Individualizado (PTI), con ayuda del Equipo de Orientación del centro a los 
alumnos que se considere necesario. 

El decreto 68/2.007 de 29 de mayo estable que el PTI  se integre en la programación didáctica y 
que contemple las competencias que el alumno o la alumna deba alcanzar en el área o áreas de 
conocimiento, los contenidos, la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje y los 
procedimientos de evaluación.  

La Orden de 4 de junio de 2.007 por la que se regula la evaluación del alumnado de Educación 
Primaria describe el alumnado al que se le debe realizar el PTI: repetidores, aquellos que 
promocionan con evaluación negativa y los calificados como ACNEAEs. 

 

 

5. PROGRAMACIÓN DEL PRIMER CICLO POR ÁREAS 

 
Marcamos en cada una de las áreas unos principios generales, desde los cuales definimos la 
incidencia de las actividades a desarrollar en cada área en la progresiva consecución de las 
competencias básicas, indicando en cada caso las particularidades propias o específicas.  

Después, abordamos cada una de las áreas del currículo, reseñando los objetivos generales del 
área, para desglosar a continuación los bloques de contenidos en cada uno de los niveles del 
ciclo. Y seguidamente, detallamos los objetivos y criterios de evaluación que son de aplicación 
a los dos niveles del ciclo, si bien varían en función de la secuenciación de contenidos en cada 
uno de ellos. Finalmente, se especifican los indicadores de evaluación, asociando a cada uno de 
ellos las competencias básicas con las que se relacionan más directamente. 

 
5.1. ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

 

Si bien los seres humanos nos comunicamos a través de diferentes medios y sistemas (el 
cuerpo, los gestos, los signos, los símbolos, etc.), el medio más universal de comunicación es el 
lenguaje oral, que permite recibir información, asegurando la comunicación (comprensión y 
expresión). De acuerdo con esta concepción funcional de la lengua, la acción educativa en esta 
área en la etapa de Educación Primaria radica en conseguir que nuestros alumnos dominen las 
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cuatro destrezas básicas de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. Por ello, dedicaremos 
especial atención al aprendizaje de la lecto-escritura, puesto que la importancia de este 
dominio va a trascender y repercutir a lo largo de toda su vida académica. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe: 
 

    Ser capaz de comprender y producir mensajes orales que tienen finalidad didáctica o son de 
uso cotidiano. 

En el primer ciclo, los niños aprenderán a expresar deseos, contar hechos, formular 
preguntas, dar opiniones… En definitiva, los alumnos adquirirán las habilidades necesarias 
para comunicarse oralmente de forma satisfactoria en su entorno más próximo. 

    Ser capaz de participar activamente en intercambios comunicativos orales, respetando las  
normas que los rigen. 

A lo largo del ciclo los alumnos aprenderán las normas básicas que deben cumplir en 
cualquier situación colectiva de comunicación: respetar los turnos de palabra, utilizar el 
volumen de voz adecuado, prestar atención al interlocutor… 

    Ser capaz de comprender diferentes tipos de textos escritos, en especial aquellos que 
tienen finalidad didáctica o son de uso cotidiano. 

Durante el ciclo, el alumno trabajará con textos de diferentes tipos (informativos, 
narrativos, poéticos, teatrales,…) realizando actividades de comprensión, orales y 
escritas.  

    Ser capaz de poner en práctica los conocimientos y las estrategias necesarias para escribir 
correctamente. 

Los alumnos aprenderán las normas ortográficas y gramaticales básicas que les 
permitirán elaborar textos con corrección, con especial atención a la ortografía natural y 
la segmentación de las palabras. 

    Ser capaz de producir textos propios relacionados con el ámbito escolar o con sus 
experiencias personales. 

A lo largo del ciclo los alumnos se iniciarán en la producción escrita, primero de oraciones 
y después de breves textos, preferentemente de los que pueden utilizar en su vida 
cotidiana (notas, felicitaciones, postales…). 

    Ser capaz de leer y comprender de forma autónoma textos literarios adecuados a los 
intereses infantiles. 

En este ciclo los niños se acostumbrarán a leer y comprender textos narrativos, poéticos 
y teatrales tanto de la literatura popular como de la literatura infantil actual.  

    Ser capaz de identificar y usar conceptos gramaticales básicos. 

Durante el primer ciclo el alumno tomará contacto con los conceptos gramaticales 
básicos y aplicará estos conceptos a sus producciones escritas. 

    Ser capaz de manifestar interés por la lectura y la escritura como instrumentos para 
relacionarnos con los demás y para aprender. 
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A lo largo del ciclo los alumnos comprenderán que sus producciones orales y escritas les 
permiten relacionarse con los demás (expresar lo que saben, lo que les ocurre, lo que 
sienten…). También podrán comprobar que una lectura correcta les permite comprender 
textos y aprender de ellos. 

 

 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA AL DESARROLLO DE OTRAS COMPETENCIAS  
 

Competencia matemática 

Nociones como la secuencia temporal de una historia o la numeración y ordenación de viñetas 
relacionadas con los textos contribuyen al desarrollo de habilidades características de esta 
competencia; como también la correcta expresión lingüística de los números. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico 

En el área de Lengua se trabajan textos informativos relacionados con el medio natural que 
permiten conocer mejor los elementos de la naturaleza, y la influencia y las relaciones que 
mantienen los seres humanos con el espacio en el que viven. Asimismo, a través del trabajo con 
mensajes informativos y publicitarios, se contribuye a la creación de hábitos de consumo 
responsable. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

El área proporciona destrezas para la búsqueda, selección y comprensión de la información. Las 
actividades de comprensión de textos o las relacionadas con la lectura de imágenes contribuyen 
al desarrollo de esta competencia. Junto a estas cuestiones generales, en este ciclo se plantea 
también el manejo de programas informáticos didácticos y el uso correcto de la biblioteca. 

Competencia social y ciudadana 

La lengua es la base de la comunicación entre los seres humanos, de ahí que desde el área de 
Lengua se pueda contribuir fácilmente al desarrollo de esta competencia básica, entendida 
como conjunto de habilidades necesarias para la convivencia. En este sentido, que los niños 
aprendan a comunicarse con los demás y a comprender lo que los demás les transmiten es 
fundamental para su formación como seres sociales. Además, la lengua también permite a los 
niños tomar contacto con otras realidades diferentes a la suya y facilita la erradicación de 
prejuicios e imágenes estereotipadas. 

Competencia cultural y artística 

Desde el área de Lengua se contribuye al desarrollo de esta competencia mediante la lectura y 
la valoración de obras literarias infantiles de diferentes épocas y culturas. El trabajo a partir de 
los dibujos y las fotografías que acompañan a los textos permite desarrollar habilidades propias 
de la educación artística. 

Competencia para aprender a aprender 

El uso correcto de la lengua es una de las herramientas básicas del aprendizaje. La lectura 
posibilita el acceso al conocimiento, y la escritura permite su reelaboración y su asimilación 
personal. Cuestiones como mejorar la velocidad lectora o la comprensión, así como la correcta 
expresión de los conocimientos, contribuyen al desarrollo de esta competencia; como también, 
las actividades que permiten trabajar la atención y la memoria. 

Autonomía e iniciativa personal 

Muchas actividades del área de Lengua se plantean de manera que puedan ser realizadas de 
forma autónoma, pidiendo a los niños que demuestren lo que son capaces de realizar con los 
conocimientos lingüísticos que poseen hasta ese momento.  
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Competencia emocional 

En el planteamiento y desarrollo de las actividades de esta área hemos tenido muy en cuenta 
que el lenguaje contribuye de forma determinante al desarrollo de la competencia emocional. El 
conocimiento que el alumno tiene de sí mismo se completa de forma natural con el concepto 
que los demás tienen de él. 

 

 OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

1. Escuchar y comprender mensajes orales en diferentes contextos de comunicación, 
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

2. Expresarse oralmente de forma adecuada, coherente y correcta en diversos contextos de 
comunicación integrando procedimientos verbales y no verbales y adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación. 

3. Leer de forma expresiva y comprensiva textos diversos, extrayendo información general y 
específica de acuerdo con una finalidad previa. 

4. Escribir de forma adecuada, coherente y correcta diversos tipos de textos, con finalidades 
variadas, relacionados con los intereses del alumnado y su interacción con el entorno. 

5. Usar la lengua como vehículo eficaz de comunicación y aprendizaje en el resto de las áreas. 

6. Utilizar con autonomía todos los medios convencionales y tecnologías de la comunicación y 
la información para obtener y presentar información diversa y analizar críticamente las 
opiniones diferentes. 

7. Aproximarse a obras literarias relevantes y comprender textos literarios de géneros 
diversos, adecuados en cuanto a temática y complejidad, e iniciarse en los conocimientos de 
las convenciones específicas del lenguaje literario. 

8. Valorar las lenguas como muestra de riqueza cultural, y como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando todo tipo de 
discriminación y de estereotipos lingüísticos asociados a prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

9. Utilizar la lectura de forma habitual como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
 
 
 

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR. 

1. Escuchar. 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 
 Escucha y comprensión de 

información relacionada con 
anécdotas, hechos y experiencias 
personales y cercanas a su entorno. 

 Escucha activa de las explicaciones 
en la clase. 

 Escucha y comprensión de cuentos, 
canciones, películas, etc. 

 Comprensión, memorización y 
recitación de adivinanzas cortas, 
trabalenguas y poemas sencillos. 

 Escucha y comprensión de información 
sobre acontecimientos y experiencias 
cercanas. 

 Escucha activa de las explicaciones de 
clase. 

 Escucha y asimilación del contenido de 
cuentos, poesías, historias y películas. 

 Comprensión, memorización y 
recitación de trabalenguas, adivinanzas 
y poemas utilizando ritmo, 
pronunciación y entonación adecuados. 



C. P. ”Luis Solana” de Méntrida. Programación General Primer Ciclo. Curso 2013/2014.                     Página 17 

 

2. Hablar. 

 Comunicación oral ante los 
compañeros de clase de experiencias 
personales, acontecimientos actuales 
y contenidos de aprendizaje. 

 Dramatización de cuentos y obras de 
teatro sencillas. 

 Comunicación oral ante los 
compañeros de clase de experiencias 
personales, acontecimientos actuales y 
contenidos de aprendizaje. 

 Dramatización de cuentos y obras de 
teatro sencillas. 

3. Conversar. 

 Intercambio comunicativo de 
experiencias, acontecimientos y 
contenidos de aprendizaje. 

 Respeto a las normas de 
comunicación oral (turno de  
palabra, volumen de la voz). 

 Comportamientos apropiados en 
base a las diferentes situaciones de 
intercambio comunicativo (juegos, 
participación en clase…). 

 Uso de un lenguaje integrador y 
respetuoso con las diferencias. 

 Identificación y respeto hacia otras 
lenguas y costumbres. 

 Intercambio comunicativo con los 
compañeros de situaciones personales, 
inquietudes, noticias, así como los 
contenidos de aprendizaje. 

 Valoración del respeto hacia las  
normas de comunicación oral. 

 Utilización de comportamientos 
apropiados en base a diferentes 
actuaciones de intercambio 
comunicativo que se le presenten. 

 Uso de un lenguaje integrador y 
respetuoso con las diferencias. 

 Identificación, interés y respeto      
hacia otras lenguas y culturas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

1. Adquisición de las convenciones del código escrito y                                             
lectura comprensiva de textos. 

 Diferencias entre lengua oral y 
escrita. 

 Conocimiento de la relación sonido-
grafía para leer y escribir. 

 Identificación de la palabra como 
elemento fundamental para la 
lectura y la escritura. 

 Conocimiento de diferentes técnicas 
(sustitución, inserción, supresión, 
cambio de orden) para elaborar 
palabras y oraciones. 

 Diferencias entre lengua oral y escrita. 
 Reconocimiento de la asociación 

sonido-grafía para comprender la 
lectura y la escritura. 

 Reconocimiento de la palabra como 
elemento fundamental para la escritura 
y lectura. 

 Conocimiento de los diferentes 
recursos de la lengua para formar 
palabras y oraciones. 

2. Comprensión de textos escritos 

 Elaboración de invitaciones, 
felicitaciones, notas y avisos. 

 Comprensión de textos sencillos 
relacionados con hechos que ocurren 
en su entorno más cercano. 

 Recopilación de información basada 
en explicaciones y descripciones. 

 Identificación en textos de 
elementos gramaticales básicos: 
sílaba, palabra y nombre. 

 Iniciación en el uso de estrategias de 

 Comprensión de informaciones 
concretas en textos de uso cotidiano. 

 Selección de información sobre hechos 
próximos a los medios de comunicación 
social con especial incidencia en la 
noticia. 

 Recogida de información para el 
aprendizaje en folletos, instrucciones y 
explicaciones. 

 Identificación de elementos gramaticales: 
palabra, nombre, nombre común, 
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comprensión. 
 Selección de información utilizando 

soportes convencionales. 
 Utilización de textos escritos para 

aprender a comunicarse. 
 Lectura guiada y autónoma de textos 

literarios infantiles. 
 Iniciación en el desarrollo de la 

autonomía lectora. Interés por la 
elección de textos sencillos como 
medio de disfrute personal. 

 Utilización de la biblioteca de aula y 
de centro. 

nombre propio, género y número. 
 Utilización de estrategias de 

comprensión a partir de los 
conocimientos previos. 

 Clasificación, comparación e 
integración de información en 
diferentes soportes. 

  Utilización de textos escritos para 
aprender, comunicar y convivir. 

 Afianzamiento de la lectura autónoma, 
silenciosa y en voz alta de textos 
adecuados a sus intereses. 

 Valoración de su autonomía lectora, 
interés por la elección de textos, y por 
la comunicación de preferencias 
personales. 

 Utilización de la biblioteca de aula, de 
centro y de su municipio. 

3. Composición de textos escritos y                                                                                      
uso de las normas ortográficas más sencillas. 

 Elaboración (con ayuda) de textos 
escritos sencillos con distinta 
intención comunicativa y valoración 
de sus producciones escritas. 

 Identificación de noticias sencillas de 
su entorno. 

 Composición de descripciones de 
lugares, personas y objetos con el fin 
de comunicar una información. 

 Realización de textos sencillos a 
partir de una imagen. 

 Iniciación en el uso de programas 
informáticos. 

 Interés por la escritura, cuidado y 
presentación de sus trabajos. 

 Aplicar las normas ortográficas 
básicas en sus producciones escritas. 

 Valoración de la importancia de los 
textos escritos como medio de 
comunicación de sus experiencias y 
sus vivencias, favoreciendo así la 
convivencia. 

 Identificación y elaboración de textos 
escritos con distinta intención 
comunicativa, valorando así la 
importancia de la escritura. 

 Composición de textos de uso 
cotidiano. 

 Identificación  de noticias de los medios 
de comunicación y redacción de noticias. 

 Elaboración de cuestionarios, 
esquemas, resúmenes, descripciones, 
explicaciones elementales, etc., con el 
fin de comunicar una información. 

 Redacción de textos a partir de una 
imagen. 

 Iniciación en el uso de programas 
informáticos (procesadores de texto). 

 Interés por la escritura como vía de 
comunicación, valorando el cuidado y 
presentación de sus trabajos. 

 Utilización de las normas de ortografía 
básicas: Uso de la mayúscula, uso de la 
coma, el punto, la interrogación y la 
concordancia de género y número. 

 Valoración de la importancia de la 
escritura como medio de comunicación 
de sus experiencias y sus vivencias, 
favoreciendo así la convivencia. 
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 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA CASTELLANA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Escuchar y comprender mensajes orales 
en diferentes contextos de comunicación 
adoptando una actitud respetuosa. 

1. Participar en situaciones de intercambio 
respetando las normas: guardar el turno de 
palabra, escuchar, mirar al interlocutor, 
mantener el tema. 

2. Captar el sentido global de textos orales, 
identificando la información más relevante.   

2. Expresarse oralmente de forma adecuada, 
coherente y correcta en diversos contextos 
de comunicación, integrando procedimientos 
verbales y no verbales y adoptando una 
actitud respetuosa y de cooperación. 

3. Expresarse de forma oral mediante textos 
que presenten de manera organizada hechos y 
vivencias y utilizar, como apoyo, otros 
formatos.   

3. Leer de forma expresiva y comprensiva 
textos diversos, extrayendo información 
general y específica de acuerdo con una 
finalidad previa. 

4. Leer en voz alta textos sencillos con 
corrección. 

5. Captar el contenido global, localizar y 
recordar información concreta en la lectura de 
textos.  

6. Iniciar el uso de la terminología gramatical.  

4. Escribir de forma adecuada, coherente y 
correcta diversos tipos de textos, con 
finalidades variadas, relacionados con los 
intereses del alumnado y su interacción con 
el entorno. 

7. Redactar y reescribir diferentes textos 
relacionados con la experiencia ateniéndose a 
modelos claros, utilizando la planificación y 
revisión de los textos, cuidando las normas 
gramaticales y ortográficas más sencillas y los 
aspectos formales.  

5. Usar la lengua como vehículo eficaz de 
comunicación y aprendizaje en el resto de las 
áreas. 

8. Utilizar la lengua como herramienta de 
aprendizaje de los contenidos de las diferentes  
áreas.  

6. Utilizar con autonomía todos los medios 
convencionales y tecnologías de la 
comunicación y la información para obtener 
y presentar información diversa y analizar 
críticamente las opiniones diferentes. 

9. Utilizar las tecnologías de información y la 
comunicación al servicio de la comprensión y 
expresión. 

 

7. Aproximarse a obras literarias relevantes y 
comprender textos literarios de géneros 
diversos, adecuados en cuanto a temática y 
complejidad, e iniciarse en los conocimientos 
del lenguaje literario. 

10. Conocer textos literarios de la tradición oral 
y de la literatura infantil adecuados al ciclo, así 
como algunos aspectos formales simples de la 
narración y de la poesía con la finalidad de 
apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 

8. Valorar las lenguas como muestra de riqueza 
cultural, y como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de 
procedencias, lenguas y culturas diversas, 
evitando cualquier tipo de discriminación y de 
estereotipos lingüísticos asociados a prejuicios 
clasistas, racistas o sexistas. 

11. Mostrar una actitud de interés por la 
cultura y las lenguas propias y extrañas.   
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9. Utilizar la lectura de forma habitual como 
fuente de placer y de enriquecimiento 
personal. 

12. Leer con frecuencia como fuente de placer 
y conocer los mecanismos básicos de 
organización y funcionamiento  de bibliotecas a 
las que accede por propia iniciativa.   

  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LENGUA CASTELLANA 

     Criterio de evaluación nº 1. Participar en situaciones de intercambio respetando las normas: 
guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema.  Este criterio 
valora la competencia para intervenir en las diversas situaciones de intercambio oral que se 
producen en el aula y la actitud con la que se participa en ellas, procediendo de manera 
adecuada a cada contexto. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Se expresa con correcta 
entonación. 

A,E Utiliza un vocabulario 
adecuado y acorde. 

A, E 

Respeta el turno de 
palabra de sus 
compañeros. 

A,E Respeta el turno de 
palabra de sus 
compañeros. 

A,E 

Utiliza estrategias de 
coherencia o cohesión 
durante el discurso. 

A,E Explica razonadamente 
un proceso. 

A,E 

Escucha para poder dar 
una respuesta con 
sentido. 

A,E Cuenta una noticia. A,E 

 

     Criterio de evaluación nº 2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de 
manera organizada hechos y vivencias y utilizar, como apoyo, otros formatos, captando su 
sentido global e identificando la información más relevante. Este criterio valora la competencia 
del alumnado para expresar de forma clara y concisa hechos y vivencias adaptándose a la 
situación de comunicación, usando el léxico, las fórmulas lingüísticas, la entonación y la 
pronunciación adecuados. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Muestra habilidades para 
expresarse oralmente. 

A,E,B,D,H Muestra habilidades 
para expresarse 
oralmente. 

A, E,B,D,H 

Expresa oralmente una 
experiencia personal. 

A,E,B,D,H Dramatiza un diálogo 
teatral. 

A,E,D,B,H 

Cuenta una noticia. A,E,D,B,H 

Explica un proceso. A,E,B,D,H 
 

     Criterio de evaluación nº 3. Leer en voz alta textos sencillos con corrección. Este criterio 
valora el nivel de competencia adquirido por el alumnado para leer en voz alta con ritmo, 
fluidez y entonación adecuada, eliminando detenciones para reconocer las palabras, 
repeticiones o saltos de palabras o relecturas. 
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INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Asocia las grafías con sus 
sonidos 
correspondientes. 

A,E,D Lee adecuadamente y 
comprende textos 
narrativos e 
informativos. 

A, E,D 

Lee  palabras, oraciones 
y textos sencillos. 

A,E,D Lee y comprende un 
texto teatral. 

A,E,D 

Asocia los grupos 
consonánticos pr y pl, br 
y bl, cr y cl, gr y gl con sus 
sonidos 
correspondientes. 

A,E,D Lee adivinanzas y textos 
poéticos con la 
entonación adecuada. 

A,E,D 

Asocia los grupos 
consonánticos fr, fl, tr y 
dr  y  el sonido g suave 
con las grafías g, gu y gü 
con sus sonidos 
correspondientes. 

A,E,D Lee un texto poético con 
el ritmo adecuado. 
 

A,E,D 

 

     Criterio de evaluación nº 4. Redactar y reescribir diferentes textos sencillos ateniéndose a 
modelos claros, utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las normas 
gramaticales y ortográficas más sencillas y los aspectos formales. Este criterio valora la 
competencia del alumnado en el uso de la escritura en las relaciones interpersonales en el aula 
y en los distintos procedimientos de acercamiento a la literatura mediante la práctica de juegos 
lingüísticos o imitaciones de géneros como el cuento o la poesía. 

 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Reconoce y utiliza 
formas verbales en 
presente, pasado y 
futuro. 

A,E,D Se describe a sí mismo, a 
otras personas, lugares o 
cosas y describe 
experiencias personales. 

A, E,D 

Reconoce y utiliza la 
concordancia de 
número (sujeto y verbo) 
y coordina sustantivos 
con el enlace y. 

A,E,D Elabora rimas, sopas de 
letras, horarios y menús. 

A,E,D 

Escribe con letra 
mayúscula los nombres 
propios de personas y 
lugares y después de 
punto. 

A,E,D Escribe una nota con 
corrección, una 
felicitación, una 
invitación, una carta. 

A,E,D 

Elabora un diálogo. A,E,D 

     Criterio de evaluación nº 5. Utilizar la lengua como herramienta de aprendizaje de los 
contenidos de las diferentes  áreas. Este criterio valora la competencia del alumnado para 
utilizar el vocabulario propio de cada área y para utilizar las estrategias de comprensión y 
expresión aprendidas en la organización y presentación de los conocimientos. 
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INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Escucha y comprende 
una narración oral. 

 

A,E,B,C,D Reconoce y utiliza 
sustantivos, palabras 
derivadas y adjetivos. 

A,E,B,C,D 

Escribe al dictado 
oraciones sencillas. 

A,E,B,C,D Explica oralmente un 
proceso. 

A,E,B,C,D 

Lee y comprende un 
texto narrativo o 
informativo. 

A,E,B,C,D Identifica y utiliza 
sustantivos comunes y 
propios. 

A,E,B,C,D 

Lee y comprende un 
poema. 

A,E,B,C,D Cuenta una noticia. A,E,B,C,D 

 

     Criterio de evaluación nº 6. Utilizar las tecnologías de información y la comunicación al 
servicio de la comprensión y expresión. Este criterio valora el nivel de competencia alcanzado 
(automatización) en los elementos de uso básico y acceso al ordenador (elementos de la 
pantalla y el teclado, el uso ágil del ratón, la acción de imprimir, localizar un fichero y 
almacenarlo) y a Internet para utilizar programas sencillos con juegos didácticos, así como la 
autonomía para utilizar fuentes documentales impresas básicas y la integración de códigos y 
elementos no verbales en sus producciones orales y escritas. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Identifica las partes de 
un ordenador. 

A,E,F Realiza tareas sencillas 
con un ordenador.  

A, E,F 

 
     Criterio de evaluación nº 7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura 
infantil, así como algunos aspectos formales simples de la narración y de la poesía, con la 
finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. Este criterio evalúa la capacidad de 
desarrollar el hábito de escucha y de disfrutar con textos literarios, especialmente narrativos y 
poéticos (canciones, refranes, adivinanzas, trabalenguas…), de comprender el sentido de éstos 
gracias a la interpretación de algunas convenciones específicas, como la estructura narrativa 
simple y la rima. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Escucha, lee y 
comprende un texto 
narrativo. 

A,E,B,D Lee adecuadamente y 
comprende textos 
narrativos e 
informativos. 

A,E,B,D 

Dramatiza un texto 
dialogado. 

A,E,B,D Lee y comprende un 
texto teatral. 

A,E,B,D 

Lee, memoriza y recita 
un poema. 

A,E,B,D Lee adivinanzas con la 
entonación adecuada. 

A,E,B,D 

Identifica personajes  y 
acciones de un cuento 
y describe escenas por 
escrito. 

A,E,B,D Lee textos poéticos con 
ritmo y entonación 
adecuados. 

A,E,B,D 
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     Criterio de evaluación nº 8. Mostrar una actitud de interés por la cultura y las lenguas propia 
y extrañas. Este criterio valora el nivel de competencia del alumnado para identificar la 
existencia de otras culturas y otras lenguas. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Muestra interés y 
respeto por culturas 
diferentes a la propia. 

A,E,B Muestra interés y 
respeto por culturas 
diferentes a la propia. 

A,E,B 

Muestra interés y 
respeto por conocer 
lenguas diferentes. 

A,E,B Muestra interés y 
respeto por conocer de 
lenguas diferentes. 

A,E,B 

 
     Criterio de evaluación nº 9. Leer con frecuencia como fuente de placer y poner en práctica 
mecanismos básicos de organización y funcionamiento de bibliotecas a las que accede por 
propia iniciativa. Este criterio valora la afición por la lectura y la adquisición de hábitos de uso 
de la biblioteca, con finalidad lúdica e informativa, así como el conocimiento de la organización 
y funcionamiento de la biblioteca. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Tiene afición por la 
lectura. 

A,E,D Tiene afición por la 
lectura. 

A, E,D 

Conoce las normas de 
funcionamiento básico 
de una biblioteca. 

A,E,D Sabe el funcionamiento 
básico de la biblioteca y 
la utiliza 
correctamente. 

A,E,D 

 

 

5.2. ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Para aprender matemáticas, la experiencia y la inducción son puntos básicos de referencia para 
los alumnos, en lo que respecta a la construcción y al desarrollo del pensamiento matemático. 
Mediante la conceptualización y la aplicación de las operaciones concretas (contar, clasificar, 
comparar y relacionar), van a adquirir progresivamente las destrezas necesarias para llegar a 
comprender las operaciones formales abstractas de carácter deductivo. Así pues, las 
matemáticas cumplen un papel formativo, funcional e instrumental básico para el desarrollo 
de las capacidades intelectuales. 

Los principios básicos de esta área en el ciclo primero son los siguientes: 

 Las matemáticas deben presentarse al alumnado como un conjunto organizado de 
conocimientos y procedimientos que van evolucionando a lo largo del tiempo, 
reforzando la utilización paralela del razonamiento empírico inductivo y del 
razonamiento deductivo y la abstracción. 

 Los contenidos del aprendizaje de las matemáticas deben relacionarse con la 
experiencia cotidiana del alumnado. 

 COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Para lograr la adquisición de La competencia matemática, el alumno debe: 
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    Ser capaz de conocer y valorar la presencia de las informaciones numéricas en la vida cotidiana, 
manejar los números en sus diferentes contextos y emplearlos con distintas finalidades. 

En el primer ciclo el alumno aprenderá los números hasta el 999 y sus múltiples usos. 
Trabajará con las distintas situaciones cotidianas donde aparecen, y manejará diferentes 
formas en las que se pueden presentar. También realizará su representación de 
diferentes maneras (con material manipulable, ábaco, cuadro de unidades…) y trabajará 
la composición y descomposición de números a partir de los distintos órdenes de 
unidades. Además, aprenderá a manejar los números ordinales y a comparar números. 

    Ser capaz de realizar cálculos y estimaciones, identificando situaciones donde sean 
necesarios y expresando el proceso seguido.  

Las operaciones de suma, resta y multiplicación constituyen una parte sustancial de los 
contenidos del primer ciclo. El alumno comenzará con un trabajo a nivel manipulativo, 
pasando después a las representaciones gráficas y finalmente al trabajo con cifras. 
Durante todo el ciclo asociará estas operaciones con situaciones reales en las que las 
aplicará. El cálculo mental lo trabajará de forma sistemática. 

    Ser capaz de utilizar instrumentos de medida, estimar medidas de magnitudes y expresar 
los resultados en la unidad adecuada. 

El alumno aprenderá a realizar mediciones con unidades naturales (palmo, pie…) y 
convencionales (metro, centímetro, litro, kilo), y a usar instrumentos de medida (regla, 
cinta métrica…)  

    Ser capaz de reconocer la presencia de líneas, formas y cuerpos geométricos en la realidad, 
aplicar sus características para describir situaciones y utilizarlas con distintos fines. 

En lo referente al plano, el alumno trabajará los tipos de líneas y los polígonos más 
comunes (triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo…) así como los conceptos de lado y de 
vértice. También aprenderá a reconocer y construir figuras geométricas. El trabajo con el 
espacio se concretará en el estudio de las posiciones (derecha, izquierda, arriba, abajo, 
giros) y el reconocimiento de los cuerpos geométricos más comunes (prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas). 

    Ser capaz de utilizar y elaborar estrategias de resolución de problemas, elegir la más 
adecuada en cada caso y aplicarla siguiendo un proceso de resolución ordenado. 

Durante el ciclo, el alumno reconocerá y resolverá diferentes tipos de problemas, así 
como problemas de una operación (suma, resta, multiplicación) y de dos operaciones. Los 
alumnos aprenderán a seguir un proceso ordenado de resolución (comprender, plantear, 
resolver y comprobar) y conocerán y utilizarán diferentes estrategias de resolución, así 
como inventar y resolver problemas sencillos. 

    Ser capaz de recoger datos e informaciones del entorno que le rodea, representar la 
información en distintas formas, interpretarla y producir mensajes con ella. 

Durante el primer ciclo los alumnos aprenderán a interpretar tablas de doble entrada, 
gráficos de barras (de una y dos características) y pictogramas. A partir de esos gráficos, 
extraerán información que les permitirá contestar preguntas y resolver problemas. El otro 
aspecto clave, la representación gráfica, se concretará en la creación de tablas de doble 
entrada y gráficos de barras. 

    Ser capaz de reconocer la presencia y el papel de las Matemáticas en nuestro mundo, 
valorar la importancia de la creatividad y el rigor al utilizarlas y confiar en sus propias 
habilidades. 

Los alumnos llegarán a reconocer y apreciar la utilidad de las Matemáticas en su vida 
cotidiana, al realizar actividades de distintos tipos centradas siempre en contextos reales. El 
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trabajo sistemático y organizado les permitirá tomar conciencia de la importancia de ser 
ordenados y cuidadosos. 

 

 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS AL DESARROLLO DE OTRAS COMPETENCIAS  

Competencia en comunicación lingüística 

Para desarrollar esta competencia, al trabajar las Matemáticas los alumnos deben poner 
especial atención en la incorporación de los términos matemáticos al lenguaje usual y su uso 
correcto, en la descripción verbal de los procesos y en la comprensión de los textos que se les 
ofrecen, en  especial, los problemas. Es necesario que los alumnos hablen, escriban, escuchen y 
expliquen el proceso seguido en su razonamiento matemático. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

El área de Matemáticas permite a los alumnos comprender, describir e interactuar con el 
entorno físico que les rodea. El trabajo con las posiciones en el espacio, las figuras y cuerpos 
geométricos, la simetría… les capacitará para ser competentes en el empleo de planos, mapas, 
rutas… De la misma manera, los contenidos de números y operaciones y medida les ayudan a 
comprender la realidad, y a interactuar con ella. Con el estudio de los gráficos entienden y 
producen informaciones sobre el entorno. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Esta área contribuye a la adquisición de esta competencia de varias formas. Por un lado, aporta 
destrezas como la comparación de números, la aproximación, las distintas formas de expresar y 
de usar los números; y por otro, trabaja la recogida y tabulación de datos, y la interpretación y 
representación de tablas de doble entrada. En segundo curso, se hace también una introducción 
al uso de la calculadora para realizar operaciones sencillas. 

Competencia social y ciudadana 

Valores como el rigor, el cuidado, la perseverancia están asociados al trabajo matemático. De la 
misma manera, el trabajo en equipo y la consideración y reflexión sobre las opiniones y puntos 
de vista de los otros (p.e., al resolver problemas) contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

Competencia cultural y artística 

El saber matemático es parte fundamental del conocimiento de la humanidad; contenidos como 
los tratados en geometría permiten al alumno comprender, de manera más efectiva, las  
manifestaciones artísticas, y ser capaz de utilizarlos para crear obras propias. 

Competencia para aprender a aprender 

El desarrollo de nociones matemáticas y el manejo diestro de la información son instrumentos 
que facilitan posteriores aprendizajes. Asimismo, actitudes como la autonomía y el esfuerzo se 
potencian al abordar situaciones complejas de manera sistemática. La verbalización de los 
procesos seguidos ayuda también a la reflexión sobre lo aprendido y la consecución de un 
aprendizaje efectivo. 

Autonomía e iniciativa personal 

Las Matemáticas contribuyen a la consecución de esta competencia desde los contenidos 
asociados a la resolución de problemas, que es uno de los ejes fundamentales del área. La 
contribución a esta competencia se realiza desde tres vertientes principales: la planificación, la 
gestión de los recursos y la valoración de los resultados. 

Competencia emocional 

En el desarrollo de las actividades del área de Matemáticas se desarrollan aspectos relacionados 
con la confianza en uno mismo y en las propias capacidades. 
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 OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

1. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales para cálculo mental, medida y 
orientación espacial y temporal. 

2. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el conocimiento de 
sus elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de 
acción. 

3. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información, representarla 
de forma gráfica y numérica, y formarse un juicio sobre la misma. 

4. Expresar mediante fórmulas matemáticas situaciones reales y resolverlas con operaciones 
matemáticas. 

5. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana; disfrutar con su uso; reconocer el 
valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

6. Utilizar la lectura y los medios tecnológicos en la búsqueda, tratamiento y representación de 
informaciones diversas. 

 

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DEL ÁREA. 
 

BLOQUE 1. LA COMPRENSIÓN, REPRESENTACIÓN Y USO DE LOS NÚMEROS: 
OPERACIONES Y MEDIDA. 

1. Disposición para el uso de los números, sus relaciones y operaciones para la 
obtención y expresión de la información y para interpretación de mensajes 

en situaciones de la vida cotidiana. 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 Lectura y  escritura de números 
naturales. Grafía, nombre y valor de 
posición de números hasta dos cifras. 

 Utilización de los números ordinales 
hasta el noveno. 

 Orden y relaciones entre números 
hasta el 99. 

 Comparación de números y recuento 
de cantidades en contextos 
familiares. 

 Uso intuitivo de las operaciones con 
números naturales: suma para juntar 
o añadir y resta para separar o quitar. 

 Realización de sumas y restas 
utilizando algoritmos estándar. 

 Resolución de problemas de sumas y 
restas sencillos. 

 La medida: Iniciación en la estimación 
y cálculo de magnitudes de longitud, 
peso / masa o capacidad de manera 
directa o indirecta. 

 Medición con instrumentos 

 Lectura y escritura de números 
naturales. Grafía, nombre y valor de 
posición de números hasta tres 
cifras. 

 Utilización de los números ordinales. 
 Orden y relaciones entre números 

hasta 999. 
 Comparación de números y recuento 

de cantidades en distintos 
contextos. 

 Cálculo aproximado: estimación y 
redondeo del resultado de un 
cálculo hasta la decena más cercana, 
escogiendo entre  varias soluciones. 

 Estrategias de cálculo: sumas y 
restas utilizando algoritmos 
estándar. 

 Construcción de las tablas de 
multiplicar apoyándose en número 
de veces, suma repetida, disposición 
en cuadrícula. 

 Desarrollo de estrategias personales 
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convencionales y unidades usuales de 
objetos y distancias del entorno. 

 Uso de unidades de medida del 
tiempo: el reloj (lectura de horas 
enteras y medias). 

 Curiosidad por conocer y utilizar la 
medida. 

 Iniciación en el uso del sistema 
monetario: valor de las distintas 
monedas. 

 Gusto por la presentación ordenada y 
limpia de los trabajos y tareas. 

de cálculo mental. 
 La medida: estimación y cálculo de 

magnitudes  de longitudes, peso / 
masa, capacidad y tiempo. 

 Comparación de objetos según 
longitudes, peso / masa o capacidad, 
de manera directa o indirecta. 

 Medición con instrumentos y 
estrategias no convencionales. 

 Uso de unidades de medida del 
tiempo: tiempo cíclico e intervalos 
de tiempo. Lectura del reloj. 

 Uso del sistema monetario: valor de 
las distintas monedas y billetes. 
Manejo de precios de artículos 
cotidianos. 

 Gusto por la presentación ordenada 
y limpia de los cálculos y sus 
resultados. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS FORMAS                                
Y LA SITUACIÓN EN EL ESPACIO. 

1. Situaciones en el espacio y en el plano.  

 Identificación de posiciones en 
relación a uno mismo y a otros puntos 
de referencia. 

 Utilización de vocabulario geométrico 
básico para describir itinerarios: 
líneas abiertas y cerradas, rectas y 
curvas. 

 Descripción de posiciones y 
movimientos, en relación a uno 
mismo y a otros puntos de 
referencia. 

 Interpretación de mensajes que 
contengan informaciones sobre 
relaciones espaciales. 

 Perfeccionamiento en el uso del 
vocabulario geométrico para 
describir itinerarios. Líneas abiertas  
y cerradas, rectas y curvas. 

 Interpretación y descripción verbal 
de croquis de itinerarios y 
elaboración de los mismos. 

2. Formas planas y espaciales. 

 Las figuras y sus elementos. 
Identificación de figuras planas en 
diferentes objetos. 

 Identificación de cuerpos geométricos 
en objetos familiares. Descripción de 
su forma utilizando un vocabulario 
básico. 

 Formación de figuras planas a partir 
de otras. 

 Interés y curiosidad por la 
identificación de las formas y sus 
elementos. 

 Identificación de figuras planas y 
cuerpos geométricos en objetos y 
espacios cotidianos. Descripción de 
su forma utilizando el vocabulario 
geométrico básico. 

 Interés y curiosidad por la 
identificación de las formas y sus 
elementos característicos. 

 Comparación y clasificación de 
figuras y cuerpos geométricos con 
criterios elementales. 

 Regularidades y simetrías: Búsqueda 
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de elementos  de regularidad en 
figuras y cuerpos a partir de la 
manipulación de objetos. 

 Formación de figuras planas por 
composición y descomposición. 

BLOQUE 3. RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y                                                           
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA VIDA COTIDIANA. 

1. Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos 
en contextos familiares y cercanos; y representación gráfica. 

 Recopilación y representación gráfica 
de datos recogidos en contextos 
familiares. 

 
 
 

 Realización de experiencias de azar. 
Distinción entre lo imposible, lo 
seguro y aquello que es posible pero 
no seguro, y utilización en el 
lenguaje habitual, de expresiones 
relacionadas con la probabilidad. 

2. Descubrimiento del carácter aleatorio de algunas experiencias. 

 Descubrimiento del carácter aleatorio 
de algunas experiencias. Realización 
de experiencias de azar. 

 Utilización de técnicas elementales 
para la recogida y ordenación de 
datos en contextos cercanos y su 
posterior representación gráfica. 

3. Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos,     
medidas y análisis de formas geométricas. 

 Compresión de enunciados de 
problemas sencillos. 

 Iniciación en el cálculo mental e 
interpretación de gráficos sencillos. 

 Explicación oral de los datos, la 
operación, el proceso y la solución 
obtenida. 

 Confianza en las propias 
posibilidades. 

 

 Comprensión de enunciados de 
problemas. 

 Desarrollo de estrategias personales 
de cálculo mental. 

 Explicación oral de datos, situación 
planteada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas. 

 Curiosidad, interés y constancia en la 
búsqueda de soluciones. Confianza 
en sí mismo. 

4. Construcción de los propios problemas de forma individual y cooperativa: 
participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje 

organizado a partir de la investigación sobre situaciones reales. Respeto por 
el trabajo de los demás. 

 Participación y colaboración activa en 
el trabajo en equipo y en el 
aprendizaje a partir de situaciones 
cercanas. 

 Respeto por el trabajo de los demás. 

 Construcción de problemas de forma 
individual y cooperativa. 

 Participación y colaboración en el 
trabajo en equipo y el aprendizaje 
organizado a partir de indagar 
situaciones reales. 

 Respeto por el trabajo de los demás. 



C. P. ”Luis Solana” de Méntrida. Programación General Primer Ciclo. Curso 2013/2014.                     Página 29 

 

 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Elaborar y utilizar instrumentos y 
estrategias personales para cálculo mental, 
medida y orientación espacial y temporal. 

 

1. Leer, escribir, ordenar y realizar 
operaciones de suma, resta y 
multiplicación con números naturales. 

2. Realizar en situaciones cotidianas, 
cálculos numéricos básicos con las 
operaciones de suma, resta y 
multiplicación, utilizando procedimientos 
diversos y estrategias personales. 

3. Comparar cantidades pequeñas de 
objetos, hechos o situaciones familiares, 
interpretando y expresando los 
resultados de la comparación, y ser 
capaces de redondear hasta la decena 
más cercana. 

4. Medir objetos, espacios y tiempos 
familiares con unidades de medida no 
convencionales (palmos, pasos) y 
convencionales, utilizando los 
instrumentos a su alcance más adecuados. 

2. Identificar formas geométricas del entorno 
natural y cultural, utilizando el conocimiento 
de sus elementos y propiedades para 
describir la realidad y desarrollar nuevas 
posibilidades de acción. 

5. Describir la situación de un objeto del 
espacio próximo, y de un desplazamiento 
en relación a sí mismo, utilizando en la 
descripción como la representación en el 
plano de objetos y situaciones. 

6. Reconocer en el entorno inmediato 
objetos y espacios con formas 
rectangulares, triangulares, circulares, 
cúbicas y esféricas. 

3. Utilizar técnicas elementales de recogida 
de datos para obtener información sobre 
fenómenos y situaciones de su entorno; 
representarla de forma gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre la misma. 

7. Realizar interpretaciones elementales de 
los datos presentados en gráficos de 
barras. Formular y resolver sencillos 
problemas en los que intervenga la 
lectura de gráficos. 

4. Expresar mediante fórmulas matemáticas 
situaciones reales y resolverlas con 
operaciones matemáticas. 

 

8. Resolver problemas sencillos relacionados 
con objetos, hechos y situaciones de la 
vida cotidiana, seleccionando las 
operaciones de suma y resta y utilizando 
los algoritmos básicos correspondientes  
u otros procedimientos de resolución. 
Explicar oralmente el proceso seguido 
para resolver un problema. 

5. Apreciar el papel de las matemáticas en    
la vida cotidiana; disfrutar con su uso; 
reconocer el valor de actitudes como la 
exploración de distintas alternativas, la 

9. Mostrar interés por el aprendizaje de las 
Matemáticas, participando activamente 
en clase, terminando las tareas con 
calidad y aplicando las estrategias y 
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 INDICADORES DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 
 

     Criterio de evaluación nº 1. Leer, escribir, ordenar y realizar operaciones de suma, resta y 
multiplicación con números naturales. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Reconoce, escribe y 
cuenta números hasta la 
centena. 

A, B 
Lee, escribe, representa 
y descompone números 
de tres cifras o más. 

A, B 

Calcula sumas y restas 
en horizontal y vertical. 

A, B 
Calcula sumas y restas 
en horizontal y vertical. 

A, B 

Determina el número 
anterior y posterior a un 
número de dos cifras 
dado. 

A, B 

Determina el número 
anterior y posterior a un 
número de tres cifras 
dado. 

A, B 

Lee, escribe y 
descompone los 
números hasta el 99. 

A, B 
Lee, escribe y 
descompone los 
números hasta el 999. 

A, B 

Calcula sumas y restas 
llevando de números de 
hasta dos cifras. 

A, B 
Calcula sumas y restas 
llevando de números de 
tres cifras o más. 

A, B 

Forma series con 
números hasta 99. 

A, B 
Conoce y utiliza las 
tablas de multiplicar. 

A, B 

Calcula sumas y restas 
de números de hasta 
dos cifras. 

A, B 
Calcula multiplicaciones 
por una o por varias 
cifras. 

A, B 

Escribe números 
mayores o menores       
a uno dado. A, B 

Lee, escribe, representa 
y descompone números 
hasta el 999. 

A, B 

Halla el doble y mitad de 
un número. 

A, B 

 

     Criterio de evaluación nº 2. Realizar en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos 
con las operaciones de suma, resta y multiplicación utilizando procedimientos diversos y 
estrategias personales. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Resuelve problemas 
sencillos aplicando las 
operaciones de la suma 
y la resta. 

B, A 

Resuelve problemas 
sencillos con sumas, 
restas y 
multiplicaciones. 

B, A 

Razona el procedimiento 
utilizado en la resolución 
de problemas. 

B, A 
Razona el procedimiento 
utilizado en la resolución 
de problemas. 

B, A 

conveniencia de la precisión o la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

conceptos aprendidos a situaciones 
cotidianas. 

6. Utilizar la lectura y los medios tecnológicos 
en la búsqueda, tratamiento y representación 
de informaciones diversas. 

10. Utilizar recursos didácticos en la 
resolución de situaciones concretas de 
aprendizaje. 
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     Criterio de evaluación nº 3. Comparar cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones 
familiares, interpretando y expresando los resultados de la comparación, y ser capaces de 
redondear hasta la decena más cercana. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Compara objetos de 
distintas longitudes 
utilizando términos como 
largo- corto, ancho- 
estrecho y alto- bajo. 

B, E, A 

Compara objetos de 
distintas características 
utilizando términos como 
largo- corto, ancho- 
estrecho, alto- bajo, 
ligero-pesado, etc. 

B, E, A 

Ordena correctamente 
series de números de 
dos cifras de mayor, 
menor e igual que y 
viceversa. 

B, E, A 

Ordena correctamente 
series de números de 
tres o más cifras de 
mayor, menor e igual 
que y viceversa. 

B, E, A 

     Criterio de evaluación nº 4. Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de 
medida no convencionales (palmos, pasos) y convencionales (kilo; metro, centímetro; litro; día y 
hora), utilizando los instrumentos a su alcance más adecuados en cada caso 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Enumera por orden los 
días de la semana y dice 
qué día fue ayer y cuál 
día será mañana. 

B, C, E, H 

Lee y representa en 
relojes analógicos y 
digitales las horas  en 
punto,  y media, cuarto 
y menos cuarto. 

B, C, E, H 

Mide longitudes con 
palmos, pies y pasos. 

B, C, E, H 

Utiliza el centímetro 
como unidad de 
longitud y mide usando 
la regla. 

B, C, E, H 

Señala el largo, el ancho 
y el alto de un objeto. 

B, C, E, H 
Usa la equivalencia entre 
metro y centímetro. 

B, C, E, H 

Nombra los meses del 
año y los relaciona con 
actividades o 
celebraciones 
determinadas.  

B, C, E, H 

Conoce el nombre de 
los meses del año,  su 
número de días y utiliza 
el calendario en 
situaciones cotidianas. 

B, C, E, H 

Estima y compara la 
capacidad de dos 
recipientes. 

B, C, E, H 
Identifica el litro como 
unidad principal de 
capacidad. 

B, C, E, H 

Mide longitudes con  la 
regla en centímetros 

B, C, E, H 
Calcula el tiempo 
transcurrido (horas o 
medias horas) entre dos 
horas marcadas en un 
reloj digital. 

B, C, E, H Lee y escribe en un reloj 
digital, horas en punto y 
horas a y media.  

B, C, E, H 

 

     Criterio de evaluación nº 5. Describir la situación de un objeto del espacio próximo, y de un 
desplazamiento en relación a sí mismo, utilizando en la descripción como la representación en 
el plano de objetos y situaciones. 
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INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Controla la situación de 
un objeto en el espacio 
y domina los conceptos 
básicos relacionados. 

B, C, F 

Reconoce y describe la 
situación de un objeto 
en el espacio, asociando 
conceptos referidos a la 
localización espacial. 

B, C, F 

 

     Criterio de evaluación nº 6. Reconocer en el entorno inmediato objetos y espacios con 
formas rectangulares, triangulares, circulares, cúbicas y esféricas. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Reconoce,  y nombra 
círculos, cuadrados, 
rectángulos y triángulos. 

B, C, F 
Reconoce y traza líneas 
curvas y poligonales, 
abiertas y cerradas. 

B, C, F 

Identifica y traza líneas 
rectas, y líneas curvas y 
poligonales abiertas y 
cerradas. Distingue el 
interior y exterior de 
una línea cerrada. 

B, C, F 

 Distingue cuadrados, 
rectángulos, rombos, 
sus lados y vértices. 

B, C, F 

Reconoce e identifica  
cuadrados, triángulos, 
círculos, rectángulos, 
rombos. 

B, C, F 

Reconoce cilindros, 
conos,  esferas, prismas 
y pirámides. 

B, C, F, 

Construye y reconoce 
figuras simétricas. 

B, C, F 

 

     Criterio de evaluación nº 7. Realizar interpretaciones elementales de los datos presentados 
en gráficos de barras. Formular y resolver sencillos problemas en los que intervenga la lectura 
de gráficos. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Interpreta y representa 
datos en un gráfico de 
barras con cuadrados. 

B, E 

Interpreta gráficos de 
barras de dos 
características. 

B, E 

Aplica los pasos para 
resolver un problema. 

B, E 

Resuelve problemas 
buscando datos en un 
dibujo. 

B, E 

 
     Criterio de evaluación nº 8. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y 
situaciones de la vida cotidiana, seleccionando las operaciones de suma y resta y utilizando los 
algoritmos básicos correspondientes u otros procedimientos de resolución. Explicar oralmente 
el proceso seguido para resolver un problema. 
 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Resuelve problemas de B, E Aplica los pasos para B, E 
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suma o resta con 
números hasta 99. 

resolver un problema. 

Elige la operación y 
resuelve problemas de 
suma o  resta  sin llevar. 

B, E 
Resuelve problemas 
buscando datos en un 
dibujo. 

B,E 

Resuelve problemas de 
suma y resta del tipo: 
más-menos que. B, E 

Inventa la pregunta 
correspondiente para 
que un problema se 
resuelva utilizando una 
operación dada. 

B, E 

Resuelve problemas de 
suma o resta. 

B, E 

Resuelve problemas 
aplicando una o dos 
operaciones de suma, 
resta y multiplicación. 

B, E 

 

 

5.3. ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, contribuye a que el alumnado 
conozca y comprenda el mundo en el que vive y, sobre todo, mediante su interacción, 
contribuya a su conservación, transformación y mejora. 

A través de él se realiza una verdadera educación en valores, ya sean de calidad de vida individual, 
como la salud personal, responsabilidad, esfuerzo, autocontrol y espíritu de iniciativa; calidad de 
vida social, como la igualdad, tolerancia, convivencia, prevención y resolución pacífica de 
conflictos de convivencia, cooperación, solidaridad, respeto a las normas establecidas y 
participación activa; y calidad de vida ambiental, como el respeto hacia los seres vivos y el medio 
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible, tanto en lo 
referido a la propia región como campo de acción inmediata, como al conjunto del planeta. 

El área engloba distintos ámbitos del saber, respeta la coherencia de cada uno de ellos, atiende 
a sus procesos específicos de aprendizaje, y orienta los distintos saberes hacia un propósito 
coincidente: contribuir a una mejor comprensión y explicación del conjunto de aspectos y 
dimensiones que constituyen el entorno humano. 
 

 COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO                                                           
Y  LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

Para lograr la adquisición de esta competencia en el primer ciclo, el alumno debe: 

    Ser capaz de explicar cómo funciona el cuerpo humano, con el fin de actuar para prevenir 
enfermedades y conservar la salud propia y la de los demás. 

Los alumnos aprenderán las características de una alimentación saludable y reconocerán la 
importancia que tiene para la salud hacer ejercicio. Además, entenderán para qué sirve la fecha 
de caducidad de los alimentos y la importancia de usar los aparatos electrodomésticos con 
prudencia. También conocerán los hábitos básicos de cuidado corporal y la utilidad de las 
revisiones médicas periódicas. 

    Ser capaz de reflexionar críticamente y de manifestar actitudes responsables sobre el medio 
ambiente. 
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El alumno aprenderá normas para ahorrar energía y agua. También identificará acciones que 
contaminan el aire y comprenderá cómo cuidar la naturaleza cuando hace excursiones. Además, 
reflexionará sobre comportamientos de consumo responsable. 

    Ser capaz de aplicar conocimientos científicos para explicar el mundo físico y resolver 
problemas de la vida cotidiana. 

El alumno aprenderá a explicar fenómenos como el día y la noche, los cambios de estado del 
agua o el comportamiento de los imanes. 

    Ser capaz de explicar con criterios científicos el funcionamiento de los seres vivos y su 
interacción con el medio natural y con los seres humanos. 

El alumno aprenderá a diferenciar seres vivos de seres inertes y a clasificar a los animales según 
criterios científicos. Además, el alumno sabrá cuáles son los cuidados que necesita una planta. 

    Ser capaz de comprender las características de los paisajes y de distintos entornos para 
valorar su diversidad y para orientarse en el espacio próximo. 

Los alumnos aprenderán a interpretar la leyenda de representaciones cartográficas sencillas y 
reconocerán las principales diferencias entre distintos paisajes. 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno en el primer ciclo debe: 

    Ser capaz de entender la organización social y económica en los entornos más cercanos, 
para participar como ciudadano activo en la vida social. 

Los alumnos conocerán la organización básica del colegio y del municipio y reconocerán los 
oficios y las tareas que desempeñan diferentes personas en el colegio y en su localidad. 
Además, reflexionarán sobre la forma correcta de utilizar los medios de transporte público. Por 
otra parte, participarán activamente en debates, diálogos y puestas en común sobre distintos 
temas. 

    Ser capaz de reconocer hechos y personajes del pasado, para comprender el presente en su 
entorno más cercano. 

Los alumnos aprenderán a reconocer objetos de antes y de ahora. Además, emplearán el reloj y 
el calendario para medir el tiempo. 

    Ser capaz de comprender y valorar la realidad social, para convivir de forma tolerante y 
solidaria.  

Los alumnos reflexionarán sobre cómo colaborar en las tareas de la casa. Además, se pondrán 
en el lugar de otras personas en situaciones conflictivas y sugerirán formas de resolver 
conflictos. 

 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO                                                    
AL DESARROLLO DE OTRAS COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación lingüística 

En el área de Conocimiento del Medio se presentan numerosas lecturas, tanto de divulgación 
científica como de otras clases, para desarrollar la competencia lectora. Además, se ejercitan las 
habilidades de comunicación oral a través de actividades de intercambio de opiniones, 
narración de experiencias personales y exposición oral de diversos temas. 

Competencia matemática 

Desde Conocimiento del Medio, de manera especial en los temas relacionados con las Ciencias 
Físicas y con la Geografía, y se contribuye al desarrollo de la competencia matemática, 
proponiendo la interpretación y la expresión matemática de los hechos y los fenómenos. En 
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primer ciclo se  trabajan principalmente nociones relacionadas con la medida del tiempo y de la 
distancia. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Esta área contribuye al tratamiento de la información a través de múltiples actividades de 
observación y descripción de la realidad, al igual que de clasificación de información en distintos 
formatos (tablas, fichas, escritos…). Por otra parte, en esta área se hace una introducción al 
ordenador y su funcionamiento. 

Competencia cultural y artística 

Desde el área de Conocimiento del Medio se favorece el conocimiento y la valoración de 
expresiones culturales de otras sociedades y de otros momentos históricos. Se contribuye al 
desarrollo de esta competencia, en la medida en que la observación sistemática de fotografías e 
ilustraciones forma parte de las habilidades propias de la educación artística. En el área de 
Conocimiento del Medio también se realizan diversas actividades de creación plástica y se 
ayuda al desarrollo de esta competencia a través de una cuidadosa selección, desde la 
perspectiva estética, de las ilustraciones y las fotografías. 

Competencia para aprender a aprender 

En esta área se trabajan diferentes técnicas para seleccionar, organizar, interpretar y memorizar 
información. Al final de las unidades se da a los alumnos la oportunidad de resumir, de manera 
guiada, lo que se ha aprendido. Además, se proponen repasos periódicos. 

Autonomía e iniciativa personal 

En Conocimiento del medio, las múltiples actividades de aplicación de conocimientos y de 
solución de problemas de la vida diaria promueven el desarrollo de esta competencia. 
Igualmente, la forma como están redactados los textos y las actividades permite que los 
alumnos realicen su trabajo de forma autónoma. Por otra parte, muchos de los conocimientos 
que adquieren se refieren a modos de vida saludables, dieta equilibrada, etc. Estos 
conocimientos tendrán aplicación antes o después en su vida diaria. 

Competencia emocional 

El área de Conocimiento del Medio es básica para la construcción del autoconcepto de la 
persona. En los temas relacionados con el cuerpo humano los alumnos aprenderán las 
características y el funcionamiento de su propio cuerpo, reconociendo y aceptando con 
naturalidad las diferencias individuales y las necesidades que le son propias. Las actividades que 
desarrollan estos contenidos promueven la valoración de cada persona como un ser único, 
guiando a cada niño y a cada niña en el descubrimiento de sus propias capacidades y 
limitaciones.   

 
 
 
 OBJETIVOS DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 
1. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal a partir del 

conocimiento del cuerpo humano y adoptar una actitud de aceptación y respeto por las  
diferencias individuales, y comprender la relación existente entre el ser humano y el resto 
de seres vivos. 

2. Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural y comprender 
sus características desde el análisis de su organización e interacciones y progresando en el 
dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 
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3. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y 
recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio natural. 

4. Conocer y respetar las distintas formas sociales y culturales, los cambios y 
transformaciones resultado del paso del tiempo y la evolución histórica y de su estado 
actual; reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características 
propias y valorar las diferencias con otros grupos y el respeto a los derechos humanos. 

5. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático 
y rechazando cualquier tipo de discriminación. 

6. Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos 
significativos del medio natural, social y cultural, formulación de conjeturas, utilizando 
estrategias de búsqueda y tratamiento de la información con distintos códigos, explorando 
soluciones alternativas, tomando decisiones guiadas por los valores establecidos; presentar 
las conclusiones utilizando códigos diferentes; y realizar, desde la reflexión, la valoración 
del propio proceso de aprendizaje. 

7. Utilizar la lectura y las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y como instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando su 
contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas. 

8. Planificar, realizar y valorar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una finalidad 
previamente establecida, utilizando los conocimientos adquiridos. 

 

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 

BLOQUE 1. EL CONOCIMIENTO Y DEFENSA DEL HOMBRE Y                                                                    
EL RESTO DE LOS SERES VIVOS. 

1. La diversidad de los seres vivos 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 Diferenciación entre seres vivos y 
seres inertes. 

 Clasificación de animales y plantas 
de su entorno más cercano. 

 Observación directa e indirecta de 
diferentes formas de vida. 

  Reconocimiento del hombre como 
ser vivo. 

 Identificación y clasificación de 
animales y plantas: rasgos físicos, 
comportamiento en el entorno etc. 

2. La salud y el desarrollo personal. 

 Identificación y aceptación de su 
cuerpo y del de los demás. 

 Descripción y clasificación de los 
alimentos necesarios para tener      
una vida sana. 

 Exposición de sus sentimientos, 
intereses y estados de ánimo. 

 Valoración de la higiene, el   
descanso y el ejercicio como 
elementos fundamentales para        
el bienestar de su propio cuerpo. 

 Aceptación de su propio cuerpo y      
del de los demás con sus limitaciones 
y posibilidades. La alimentación, la 
reproducción y la respiración como 
función vital. 

 Clasificación y análisis de la dieta 
diaria y la pirámide alimenticia. 

 Identificación de pensamientos, 
estados de ánimo, sentimientos e 
intereses. 

 Valoración del cuidado y atención del 
propio cuerpo. 
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3. Resolución de problemas en torno a la salud y                                                                      
a la protección de los seres vivos. 

 Conocimiento de hábitos básicos    
de prevención de enfermedades y 
accidentes domésticos. 

 Concienciación de las limitaciones   
en el consumo de la “comida rápida”. 

 Hábitos de cuidado y respeto a los 
seres vivos. 

 Hábitos de prevención de 
enfermedades y accidentes 
domésticos. 

 Desarrollo del autocontrol en el 
consumo de la “comida rápida”. 

 Desarrollo de hábitos de cuidado y 
respeto a los seres vivos. 

4. Elaboración de sencillos proyectos en equipo cuyo contenido impliquen 
relaciones entre los seres humanos, las plantas y/o los animales. Iniciación al 
uso de técnicas de búsqueda de información, registro y presentación. Uso de 

formatos verbales, gráficos, Internet  y TIC. Comunicación oral de las 
experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y breves textos escritos. 

 Iniciación en la elaboración de 
trabajos en equipo utilizando 
diferentes soportes y su posterior 
comunicación oral de las 
experiencias realizadas. 

 Realización de sencillos proyectos en 
equipo relacionados con los seres 
vivos. Iniciación en el uso de diversas 
técnicas de búsqueda de información: 
Internet, formatos gráficos, TIC, etc. 

BLOQUE 2. EL CONOCIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO. 

1. La observación y descripción de los elementos más naturales y                          
humanos más representativos.  

 Conocimiento e identificación de los 
elementos naturales y en los que ha 
intervenido el hombre. 

 Comprensión de las utilidades del 
agua, del ciclo del agua y de un uso 
responsable. 

 Identificación de diferentes paisajes 
(montaña, playa, pueblo, ciudad) 
atendiendo a las características 
básicas así como a la vegetación             
y a la fauna. 

 La influencia del hombre en la 
naturaleza: cultivos, ganadería, 
pueblos y ciudades, carreteras. 

 Diferenciación entre los elementos 
naturales y artificiales de la 
naturaleza. Representación de los 
elementos básicos del medio físico. 

 Conocimiento de diferentes rocas y 
minerales clasificándolos en base a 
criterios (textura, color, forma, etc.) 

 Conocimiento de las características 
del sonido (tono, intensidad y timbre). 

 Observación y descripción de algunos 
fenómenos atmosféricos: el agua y el 
aire. 

 Conocimiento y diferenciación de 
distintos paisajes del entorno; la 
vegetación y la fauna. 

2. Uso y descripción de máquinas sencillas construidas por el hombre para 
comprender y transformar el paisaje. 

 Identificación de objetos y máquinas 
en su entorno más inmediato. 
Análisis sencillo sobre su 
funcionamiento. Conocimiento de 
normas de seguridad para su uso. 

 Conocimiento de los elementos más 
básicos del ordenador. Iniciación en 
su uso. 

 Cuidado de los materiales de trabajo. 

 Conocimiento de la diversidad de 
máquinas en el entorno, análisis de su 
funcionamiento y concienciación de 
medidas de seguridad para su uso. 

 Identificación de los componentes 
básicos del ordenador. Iniciación en su 
uso. 

 Uso cuidadoso de objetos y máquinas 
de trabajo. 
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3. Resolución de problemas en el medio y práctica de hábitos                                        
de desarrollo sostenible. 

 La importancia del sol para los seres 
vivos y la influencia del mismo para 
el tiempo atmosférico. 

 Observación y conocimiento básico 
de elementos naturales: luna, 
estrellas, sol, día y noche. 

 Conocimiento de la influencia de la 
aplicación de una fuerza para 
producir movimiento en los objetos 
del entorno. 

 Comprensión del origen del sonido y 
ruidos y conocimiento del efecto 
negativo para la salud de un ruido 
estridente. 

 Comportamientos de seguridad 
personal y ahorro energético. 

 Uso responsable del agua. 
 Desarrollo de actitudes individuales y 

colectivas de cuidado y respeto hacia 
su entorno. 

 Conocer la importancia del sol 
respecto al planeta Tierra. 

 Identificación y descripción de 
elementos y fenómenos naturales y 
sus consecuencias para la vida 
humana: luna, estrellas, sol, día y 
noche. 

 Efectos de la aplicación de una    
fuerza en la misma dirección:    
fuerzas de contacto y a distancia. 

 Conocimiento del sonido en 
diferentes medios. Contaminación 
acústica. 

 Adopción de comportamientos de 
seguridad personal y ahorro 
energético. 

 Uso responsable del agua. 
 Desarrollo de actividades individuales 

y colectivas de cuidado y respeto 
hacia su entorno. 

4. Elaboración de sencillos proyectos en equipo en un ecosistema concreto 
acuático o terrestre; de reducción, reutilización y reciclaje de objetos y 

sustancias; o de construcción, montaje y desmontaje de objetos simples. 
Iniciación al uso de técnicas de búsqueda de información, registro y 

presentación. Uso de formatos verbales, gráficos, Internet y TIC.  
Comunicación oral de las experiencias realizadas apoyándose                                 

en imágenes y breves textos escrito. 
 Iniciación en la elaboración de 

trabajos en equipo utilizando 
diferentes soportes: imágenes, 
fotografías, dibujos, etc., y su 
posterior comunicación oral de las 
experiencias realizadas. 

 Realización de sencillos proyectos en 
equipo. Iniciación en el uso de 
diferentes técnicas de búsqueda de 
información: Internet, soportes 
gráficos, TIC, formatos verbales, 
imágenes, etc. 

BLOQUE 3. LA VIDA Y CONVIVENCIA EN LA SOCIEDAD. 

1. Identificación y descripción de espacios, composición, tareas y formas de vida 
de las personas, organizaciones sociales más cercanas: familia, escuela y 
municipio. Valoración de la importancia, responsabilidad y participación         

de todos en el desarrollo de rutinas y tareas domésticas y de sostenimiento 
de los espacios públicos. 

 Relación y aceptación entre los 
miembros de su familia. 

 Identificación de los principales 
miembros de la comunidad 
educativa. 

 Conocimiento de las instituciones 
locales más significativas. 

 Aceptación y respeto por las 

 Relaciones entre los miembros de su 
familia y responsabilidades 
domésticas. 

 Principales tareas de la escuela y 
responsabilidades de los diferentes 
miembros de la comunidad educativa. 

 Conocimiento de responsabilidades e 
instituciones locales. Descripción de 
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manifestaciones culturales propias y 
por las procedentes de otros países. 

 Identificación de los medios de 
transporte y medios de 
comunicación próximos a su medio. 
Responsabilidad en el cumplimiento 
de las normas básicas de conducta. 

 Iniciación en el conocimiento de 
algunos aspectos del pasado y del 
presente. 

tareas y profesiones. 
 Acercamiento a las manifestaciones 

culturales propias y de otros países 
como muestra de diversidad y 
riqueza. 

 Conocimiento de los medios de 
transporte y de comunicación más 
usuales. Cumplimiento de normas 
básicas e importancia de los medios 
en la vida cotidiana. 

 Acontecimientos del pasado y del 
presente relacionados con aspectos 
históricos cercanos a su experiencia. 

2. Resolución de problemas en situaciones cotidianas. 

 Uso y medida del tiempo diario y del 
calendario de las nociones básicas 
del tiempo (antes-después y pasado 
y presente) y unidades de medida 
(día, semana, mes y año).  

 Resolución de conflictos utilizando 
estrategias de diálogo. 

 Conocimiento de la igualdad del 
hombre y la mujer frente al trabajo. 

 Elaboración consensuada, adopción  
y respeto por las normas básicas de 
convivencia en el aula. 

 Uso y medida del tiempo (presente-
pasado-futuro) y unidades de medida 
(día, semana, mes y año). Ordenación 
de las actividades diarias en función 
del tiempo. 

 Puesta en práctica de estrategias      
de mediación de conflictos de 
convivencia. 

 Reconocimiento de la igualdad del 
hombre y la mujer ante  el 
desempeño de cualquier profesión. 

 Concienciación de derechos y deberes 
de las personas. Elaboración, 
organización, funcionamiento y 
utilización de las normas de 
convivencia. Aceptación y respeto   
por los acuerdos adoptados. 

3. Elaboración de sencillos proyectos de investigación en equipo relacionados 
con el conocimiento de la historia y costumbres familiares y personales, 

origen, transformación y comercialización de algún producto básico. 
 Iniciación en la elaboración de 

trabajos en equipo utilizando 
diferentes soportes y su posterior 
comunicación oral de las 
experiencias realizadas. 

 Realización de sencillos proyectos en 
equipo relacionados con sus 
costumbres familiares y personales. 
Iniciación en el uso de diferentes 
técnicas de búsqueda de información : 
Internet, gráficos, recuerdos 
familiares, imágenes, TIC, etc. 

 

 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comportarse de acuerdo con los hábitos 
de salud y cuidado personal a partir del 
conocimiento del cuerpo humano y adoptar 
una actitud de aceptación y respeto por las 

1. Poner ejemplos asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener la salud, 
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diferencias individuales y comprender la 
relación existente entre el ser humano y el 
resto de seres vivos. 

 

bienestar y buen funcionamiento del cuerpo. 

2. Reconocer al ser humano como un ser      
vivo a partir del contraste con los animales          
y plantas más relevantes de su entorno y 
valorar las diversidad como riqueza. 

2. Identificar los principales elementos del 
entorno natural, social y cultural y 
comprender sus características.  

3. Poner ejemplos de elementos y recursos 
fundamentales del medio físico (sol, agua, 
aire) y su relación con la vida de las personas. 

3. Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, 
valorándola críticamente y adoptando un 
comportamiento en la vida cotidiana de 
defensa y recuperación del equilibrio 
ecológico y de conservación del patrimonio 
natural. 

4. Desarrollar prácticas de protección y uso 
responsable del entorno. 

 

4. Conocer y respetar las distintas formas 
sociales y culturales, los cambios y 
transformaciones, resultado del paso del 
tiempo y la evolución histórica y de su estado 
actual; reconocer y apreciar la pertenencia a 
grupos sociales y culturales con 
características propias y valorar las 
diferencias con otros grupos y el respeto       
a los derechos humanos. 

5. Describir y analizar el comportamiento de 
las organizaciones sociales más cercanas y 
situar hechos relevantes de la vida familiar o 
del entorno próximo. 

 6. Reconocer algunas manifestaciones 
culturales presentes en el ámbito escolar, 
local y autonómico, valorando su diversidad y 
riqueza. 

5. Participar en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario, respetando los 
principios básicos del funcionamiento 
democrático y rechazando cualquier tipo de 
discriminación. 

7. Cumplir con las normas de clase y mantener 
un comportamiento de colaboración con el 
resto de compañeros. 

  

 

6. Identificar, plantear y resolver 
interrogantes y problemas relacionados con 
elementos significativos del medio natural, 
social y cultural, formulación de conjeturas, 
utilizando estrategias de búsqueda y 
tratamiento de la información con distintos 
códigos, explorando soluciones alternativas, 
tomando decisiones guiadas por los valores 
establecidos; presentar las conclusiones 
utilizando códigos diferentes; y realizar, 
desde la reflexión, la valoración del propio 
proceso de aprendizaje. 

8. Resolver de forma cooperativa experiencias 
sencillas guiadas por preguntas que debe de 
responder utilizando la observación, 
instrumentos habituales y registros claros. 

7. Utilizar la lectura y las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información y como instrumento para 
aprender y compartir conocimientos, 
valorando su contribución a la mejora de las 
condiciones de vida de todas las personas. 

9. Recoger información de fuentes orales y 
escritas convencionales y mediante el uso de 
las TIC. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 

     Criterio de evaluación nº 1. Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el 
buen funcionamiento del cuerpo. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Comprende y valora la 
necesidad de llevar una 
dieta sana adquiriendo 
hábitos relacionados 
con el acto de comer 
(tareas de poner y 
quitar la mesa, uso de 
cubiertos e higiene). 

I, H, G, C 

Sabe emplear la rueda de 
los alimentos para 
averiguar cuáles de ellos 
deben estar presentes en 
su dieta en mayor 
proporción y cuáles 
deben evitar. 

I, H, G, C 

Practica hábitos 
saludables: descanso, 
aseo personal, ejercicio 
físico, alimentación 
equilibrada y descanso. 

I, H, G, C 

Adquiere hábitos 
saludables de higiene, 
ejercicio, descanso, salud 
y alimentación. 

I, H, G, C 

Localiza en sí mismo y 
en los demás las 
principales partes del 
cuerpo, reflexionando 
sobre los cambios 
corporales a lo largo de 
la vida.  

I, H, G, C 

Conoce el nombre de 
algunos huesos, músculos 
y articulaciones y sabe 
para qué sirven.  

 

I, H, G, C 

 
     Criterio de evaluación nº 2. Reconocer al ser humano como un ser vivo a partir del contraste 
con los animales y plantas más relevantes de su entorno y valorar las diversidad como riqueza. 
 

Identifica las cualidades 
de los seres vivos en 
ejemplos de los 
animales y plantas de su 
entorno. 

I, H, G, C 

Diferencia y valora las 
características del ser 
humano como ser vivo 
en comparación con 
otros seres vivos de su 
entorno. 

I, H, G, C 

 

8. Planificar, realizar y valorar proyectos, 
dispositivos y aparatos sencillos con una 
finalidad previamente establecida, utilizando 
los conocimientos adquiridos. 

10. Montar y desmontar objetos y aparatos 
simples y describir su funcionamiento y la 
forma de utilizarlos con precaución. 
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     Criterio de evaluación nº 3. Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales del 
medio físico (sol, agua, aire) y su relación con la vida de las personas. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Comprende que el agua 
es necesaria para la vida 
de los seres vivos y 
valora su consumo 
responsable.  

G, D, A, C, E 

Identifica el aire como 
una mezcla de varios 
gases entre los que se 
encuentra el oxígeno y 
conoce diversas formas 
de evitar su 
contaminación. 

H, G, F, A, C, E 

Describe el ciclo vital del 
agua y relaciona el agua 
con algunos fenómenos 
atmosféricos como la 
lluvia o la nieve. 

H, G, D, A, C 
Identifica los estados 
del agua y sus fuentes 
de contaminación. 

H, G, A, C 

Enumera las etapas de 
la vida de una planta y 
reconoce los cambios 
que las estaciones 
producen en ellas. 

H, G, D, A, C, E 

Entiende que respirar 
es necesario para la 
vida y explica cómo se 
lleva a cabo la 
respiración.  

I, H, G, D, C, E 

 

     Criterio de evaluación nº 4. Desarrollar prácticas de protección y uso responsable del entorno. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Valora y respeta a los 
animales y a las plantas 
de su entorno. 

I, H, G, F, D, C, E 

Explica por qué las 
plantas son necesarias 
para los demás seres 
vivos. 

I,H,G,A 

Utiliza los contenedores 
existentes según los 
distintos materiales de 
desecho. 

I, H, G, F, D,        
A, C, E 

Desarrolla hábitos de 
respeto al medio 
ambiente y conoce y 
practica las normas de 
recogida selectiva de 
residuos. 

I, H, G, F, A, C, E 
Desarrolla hábitos de 
limpieza y cuidado de la 
vía pública. 

I, H, G, F, C, E 

 

     Criterio de evaluación nº 5. Describir y analizar el comportamiento de las organizaciones 
sociales más cercanas y situar hechos relevantes de la vida familiar o del entorno próximo.  

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Identifica los lazos de 
parentesco entre los 
miembros de su familia. 

H, G, F, A, C, E 

Comprende que todas 
las personas tienen los 
mismos derechos.  

H, G, F, A, C, E 
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Comprende la 
necesidad de que todos 
los miembros de una 
familia participen en las 
tareas del hogar.  

H, G, F, A, C, E 

Reconoce las 
características de los 
tres ámbitos en los que 
se desenvuelve (familia, 
escuela y localidad)  y 
respeta las normas de 
convivencia. 

I, H, G, F, C, E 

 

     Criterio de evaluación nº 6. Reconocer algunas manifestaciones culturales presentes en el 
ámbito escolar, local y autonómico, valorando su diversidad y riqueza. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Identifica y valora 
diferentes 
manifestaciones 
culturales en su entorno 
inmediato (escuela y 
localidad) 

H, G, F, A, C 

Identifica y valora 
diferentes 
manifestaciones 
culturales en su región. 

H, G, F, D, B, C, E 

Reconoce diferentes 
profesiones 
relacionadas con la 
producción cultural en 
su entorno próximo.  

H, G, F, D, C, E 

Recaba información 
relevante sobre alguna 
de las manifestaciones 
culturales de su entorno 
inmediato. 

H, G,  F, A, C, E 

 

     Criterio de evaluación nº 7. Cumplir con las normas de clase y mantener un comportamiento 
de colaboración con el resto de compañeros. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Respeta las normas de 
convivencia en el colegio 
y valora la necesidad de 
cumplirlas. 

H, G, F, A, C, E 

Toma decisiones ante 
problemas concretos 
exponiendo sus razones 
y respetando el punto 
de vista de los demás.  

I, H, G, F, A, C, E 

 

     Criterio de evaluación nº 8. Resolver de forma cooperativa experiencias sencillas guiadas por 
preguntas que debe de responder utilizando la observación, instrumentos habituales y registros 
claros. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Valora el trabajo en 
equipo y es capaz de 
participar activamente 
en tareas de grupo. 

H, G, A, C, E 

Resuelve en equipo 
tareas que impliquen 
búsqueda de 
información, elaboración 
de informes y exposición 
de los mismos. 

H, G, B, A, C 
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     Criterio de evaluación nº 9. Recoger información de fuentes convencionales orales y escritas 
y mediante el uso de las TIC. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Sabe localizar 
información relevante 
en mapas y gráficos. 

I, H, G, D, A, C 
Obtiene información de 
un mapa. 

H-G-F-D-B-A,C 

Sabe localizar 
información relevante 
en diferentes tipos de 
textos. 

H, G, F, D, A, C, E 
Lee y comprende 
distintos tipos de 
textos. 

H, G, F, D, B, A, C 

Es capaz de exponer los 
resultados de una 
búsqueda de 
información. 

H, G, F, D, A, C 

Elabora informes a 
partir de la recogida de 
información en 
diferentes medios, y 
exponiéndolos. 

H, G, F, D, A, C, E 

 
     Criterio de evaluación nº 10. Montar y desmontar objetos y aparatos simples y describir su 
funcionamiento y la forma de utilizarlos con precaución. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Reconoce que los 
objetos están fabricados 
con distintos tipos de 
materiales y clasifica 
máquinas. 

H, G, F, D, A, C 

Identifica los 
componentes 
principales de una 
máquina y comprende 
la importancia de 
usarlas correctamente. 

H, G, F, D, A, C, E 

Distingue entre medios 
de transporte colectivo 
e individual y reconoce 
su utilidad. 

H, G, F, A, C, E 

Explica el proceso de 
fabricación de los 
productos y sus puntos 
de venta. 

I, H, G, F, A, C, E 

Diferencia entre medios 
de transporte por tierra, 
por mar y por aire. 

H, G, F, D, A, C 
Enumera medios de 
transporte y valora para 
qué sirven. 

H, G, F, D, B, A, C 

 

5.4. ÁREA DE INGLÉS 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito 
escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más 
internacional, multicultural y multilingüe. 

Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento 
del conocimiento de otras lenguas comunitarias. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco 
de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices 
tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las 
diferentes lenguas de un hablante. 
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En ese contexto, nuestro Centro tiene como una de sus prioridades potenciar el aprendizaje del 
Inglés y su utilización como lengua vehicular tanto en las rutinas escolares, como en la 
realización de algunas actividades curriculares en las áreas de Conocimiento del Medio, 
Enseñanzas Artísticas (Expresión Plástica) y Educación Física.  

Desde cursos atrás, se desarrolla en el Centro un programa de Secciones Bilingües en Inglés 
que, ya en la actualidad, afecta a todos los ciclos, tanto en Educación Infantil como en Primaria.  

Así pues, en nuestro ciclo planteamos el aprendizaje del inglés en ámbitos de inmersión 
lingüística que exceden al área de Inglés, y que globalmente se centra en el objetivo de formar 
personas que puedan utilizar el inglés para comprender, hablar y conversar, leer y escribir en 
diferentes ámbitos de la actividad escolar. 

 

 

 COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁREA DE INGLÉS  

 

El estudio del inglés contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de 
una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y 
expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extrajera basado 
en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia 
básica en el mismo sentido que lo hace la lengua materna. 

 

 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS AL DESARROLLO DE OTRAS COMPETENCIAS  

 

Competencia para aprender a aprender 

La mayor contribución radica en que el aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza 
enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el 
propio aprendizaje, para que cada alumno identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le 
son más eficaces.  

Autonomía e iniciativa personal 

A su vez las decisiones que provoca la reflexión antes mencionada favorecen la autonomía y, en 
este sentido, aspecto en el que el aprendizaje del inglés contribuye también al desarrollo de 
esta competencia. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Las TIC ofrecen la posibilidad de comunicarse con cualquier parte del mundo y proporcionan 
acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información. El conocimiento del inglés ofrece 
la posibilidad de comunicarse utilizándolo en contextos reales y funcionales de comunicación. 

Competencia social y ciudadana 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 
comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento 
de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la 
misma. Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad 
como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o 
aprendices de esa lengua.  

Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios 
contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura y favorece el 
respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, 
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promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de 
identidad como las diferencias. 

Competencia artística y cultural 

El área de Inglés colabora también en el desarrollo de la competencia artística y cultural si los 
modelos lingüísticos que se utilizan contienen producciones lingüísticas con componente 
cultural. 

Competencia emocional 

Con el estudio de otra lengua y de algunos de los rasgos culturales que le son propios, estamos 
favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales basadas en el respeto y la aceptación de 
diferentes costumbres y comportamientos, promoviendo valores de tolerancia e integración de 
otras culturas en nuestra sociedad. 

 
 OBJETIVOS DEL ÁREA DE INGLÉS  

 

1. Escuchar y comprender mensajes orales, en diferentes contextos de comunicación, y 
realizar tareas concretas y diversas adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

2. Expresarse oralmente de forma adecuada, coherente y correcta en situaciones habituales, 
integrando procedimientos verbales y no verbales, utilizando los aspectos fonéticos, de 
ritmo, acentuación y entonación como elementos básicos de comunicación. 

3. Leer de forma expresiva y comprensiva textos diversos relacionados con sus experiencias e 
intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad previa. 

4. Escribir de forma adecuada, coherente y correcta, con ayuda de modelos, textos diversos 
con una finalidad variada, relacionados con la experiencia e intereses del alumnado. 

5. Utilizar con autonomía todos los medios convencionales y las TIC para obtener y presentar 
información diversa y para comunicarse en la lengua extranjera. 

6. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como muestra de riqueza cultural, y 
como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y 
culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos. 

7. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de confianza en la propia capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera y utilizar los conocimientos y las experiencias 
previas con otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 

8. Utilizar la lectura en inglés como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE INGLÉS  
 

BLOQUE  1.  COMUNICACIÓN  ORAL:  ESCUCHAR,  HABLAR  Y  CONVERSAR 

1. Escuchar. 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 Escucha  de saludos,  despedidas  y   
fórmulas  de  cortesía  más  
frecuentes  en  la  lengua  inglesa. 

 Escucha  y  comprensión  de  
instrucciones  sencillas  para  realizar  
tareas en  el  aula  que  permitan  la  
adquisición  de  hábitos  y  rutinas. 

 Escucha  y comprensión  de  

 Desarrollo  de la escucha, 
comprensión  y  memorización  de  
saludos,  despedidas  y   fórmulas  
de  cortesía. 

 Escucha,  comprensión  y  
memorización  de  instrucciones  
sencillas  para  realizar  tareas en  el  
aula  que  permitan  la  adquisición  
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pequeñas  historias con  un  
vocabulario  sencillo,  con el apoyo  
de  imágenes  fijas  (flash  cards),  
soporte  auditivo  (CDs),  soporte  
audiovisual  (DVDs)  y  soporte 
informático  (CD-ROMs). 

 Identificación  de  estructuras  y  
frases  sencillas  previamente  
trabajadas  y  utilizadas.  

de  hábitos  y  rutinas. 
 Escucha  y comprensión  de  

pequeñas  historias  con  un  
vocabulario  más  amplio  y  variado,  
con el apoyo  de  imágenes  fijas  
(flash  cards),  soporte  auditivo  
(CDs),  soporte  audiovisual  (DVDs)  
y  soporte informático  (CD-ROMs). 

 Identificación  y práctica de  
estructuras  y  frases  más  
complejas  previamente  trabajadas.  

2. Hablar. 
 Iniciación  a  aspectos  fonéticos,  del  

ritmo,  acentuación  y  entonación.   
 Uso  de  la  repetición  y  asociación  

de palabras  y  frases  sencillas  con  
la  ayuda  de  gestos,  imágenes  
visuales,   modelos  audiovisuales  e  
informáticos. 

 Uso  de  saludos,  despedidas,  
fórmulas  de  cortesía  y  rutinas. 

 Expresión  de  canciones,  recitados  
y  dramatizaciones  a  partir  de  
modelos. 

 Realización  de  descripciones  breves  
de  objetos  y  personas  utilizando  
vocabulario  y  modelos sencillos. 

 Apoyo en  los  conocimientos  
previos  que  el  alumnado  tiene  
sobre  los  temas  o  situaciones  
presentadas. 

 Práctica  de  aspectos  fonéticos,   
del  ritmo,  acentuación  y  
entonación  en  frases  sencillas.   

 Uso  de  la  repetición,  
memorización  y  asociación  de 
palabras  y  frases  sencillas  con  la  
ayuda  de  gestos,  imágenes  
visuales y modelos  audiovisuales. 

 Uso  de  saludos,  despedidas,  
fórmulas  de  cortesía  y  rutinas. 

 Expresión  de  canciones y  
dramatizaciones  a  partir  de  
modelos. 

 Realización  de  descripciones  
breves  de  objetos  y  personas, con  
vocabulario  y  modelos sencillos. 

 Apoyo en  los  conocimientos  
previos  del  alumnado  sobre  los  
temas  o  situaciones  presentadas. 

 Uso de la repetición, memorización 
y observación de modelos, para la 
adquisición de léxico y estructuras 
elementales de la lengua 
previamente utilizadas. 

3. Conversar. 
 Reconocimiento  y  práctica  de  

fórmulas  básicas  de  interacción  
social  en  la  lengua  extranjera:  
saludos,  presentaciones,  fórmulas  
de  cortesía,  despedidas, etc. 

 Intercambio  oral  en situaciones  
reales  o  simuladas  y en  juegos  por  
parejas,  en  pequeños  grupos  y  en  
gran  grupo. 

 Respeto  de  las  normas  de  
interacción  social  (turnos  de  
palabras,  hablar en  tono  de  voz  
normal,…). 

 Valoración  de  la  importancia  de  

 Reconocimiento,  práctica  y  
aprendizaje  de  fórmulas  básicas  
de  interacción  social  en  la  lengua  
extranjera:  saludos,  
presentaciones,  fórmulas  de  
cortesía,  expresión  de  datos  
personales,  despedidas, etc. 

 Intercambio  oral  en situaciones  
reales  o  simuladas  y en  juegos  
por  parejas,  en  pequeños  grupos  
y  en  gran  grupo. 

 Respeto  de  las  normas  de  
interacción  social  (turnos  de  
palabras,  hablar en  tono  de  voz  
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usar  la  lengua  inglesa  como  medio  
de  comunicación  y  en  diversas  
situaciones. 

 Actitud receptiva  hacia  las  
personas  de  habla  inglesa  y  a  sus  
manifestaciones  culturales. 

 Fomento  de  la  autoconfianza  en  el  
alumnado  de  la  capacidad  de  
aprender  otra  lengua  y  el  gusto  
por  el  trabajo  cooperativo. 

 
 

normal,…). 
 Valoración  de  la  importancia  de  

usar  la  lengua  inglesa  como  
medio  de  comunicación  y  en  
diversas  situaciones. 

 Actitud receptiva  hacia  las  
personas  de  habla  inglesa  y  a  sus  
manifestaciones  culturales. 

 Fomento  de  la  autoconfianza  en  
el  alumnado  de  la  capacidad  de  
aprender  otra  lengua  y  el  gusto  
por  el  trabajo  cooperativo. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

1. Leer. 

 Asociación  de  imagen  y  
representación  escrita  en  lengua  
castellana  y  en  lengua  inglesa  de  
palabras  de  uso  frecuente,  
asociando  grafía,  pronunciación  y  
significado,  partiendo  de  modelos. 

 Lectura  de  palabras  y  frases  
sencillas,  previamente  conocidas  
en  interacciones  orales. 

 Iniciación  al  uso  de  las  nuevas  
tecnologías. 

 Uso  de  estrategias  de  lectura:  uso  
del  contexto  visual,  a  través  de  
imágenes,  y  verbal    así  como  de  
los  conocimientos  previos. 

 Asociación  de  imagen  y  
representación  escrita  en  lengua  
castellana  y  en  lengua  inglesa  de  
palabras  y  frases  de  uso  
frecuente,  asociando  grafía,  
pronunciación  y  significado,  
partiendo  de  modelos. 

 Lectura  de  palabras  y  frases  
sencillas,  previamente  conocidas  
en  interacciones  orales. 

 Iniciación  a  la  consulta  de  
diccionarios  y  otros  medios  
gráficos,  así  como  de  las  TIC. 

 Uso  de  estrategias  de  lectura:  uso  
del  contexto  visual,  a  través  de  
imágenes,  y  verbal    así  como  de  
los  conocimientos  previos. 

2. Escribir. 

 Reconocimiento  de  la  expresión  
escrita  de  palabras  y  frases,  
conocidas  previamente  en  
interacciones  orales  y  lectura  
posterior  con  un  enfoque  lúdico. 

 Escritura  de  palabras  de  uso  
frecuente  a  partir  de  imágenes  
con  modelos orales  y  escritos. 

 Utilización  progresiva  de  las  TIC: 
programas  educativos informáticos   
en  los  que  se  incluyen  actividades  
de  leer  y  escribir  palabras  y  
mensajes  sencillos  en  Inglés. 

 Interés  y  cuidado  en  la  
presentación  de  trabajos. 

 Escritura  de  palabras  y  frases,  
conocidas  previamente  en  
interacciones  orales  y  lectura  
posterior  con  un  enfoque  lúdico. 

 Redactado  de  textos  sencillos,  a  
partir  de  imágenes  y  modelos  
orales  y  escritos. 

 Utilización  progresiva  de  las  TIC: 
programas  educativos informáticos   
en  los  que  se  incluyen  actividades  
de  leer  y  escribir  palabras  y  
mensajes  sencillos  en  Inglés. 

 Interés  y  cuidado  en  la  
presentación  de  trabajos  escritos. 

 
 



C. P. ”Luis Solana” de Méntrida. Programación General Primer Ciclo. Curso 2013/2014.                     Página 49 

 

 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS  

  

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Escuchar y comprender mensajes orales, 
en diferentes contextos de comunicación, y 
realizar tareas concretas y diversas 
adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 

1. Participar en interacciones orales muy 
dirigidas sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación fácilmente 
predecibles. 

2. Captar la idea global e identificar algunos 
elementos específicos en textos orales, 
con ayuda de elementos lingüísticos y no 
lingüísticos del contexto. 

2. Expresarse oralmente de forma adecuada, 
coherente y correcta en situaciones 
habituales integrando procedimientos 
verbales y no verbales, utilizando los 
aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y 
entonación como elementos básicos de 
comunicación. 

3. Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y 
entonación de expresiones que aparecen 
en contextos comunicativos habituales. 

3. Leer de forma expresiva y comprensiva 
textos diversos relacionados con sus 
experiencias e intereses, extrayendo 
información general y específica de acuerdo 
con una finalidad previa. 

4. Leer e identificar palabras y frases 
sencillas presentadas previamente de 
forma oral, sobre temas familiares y de 
interés. 

 

4. Escribir de forma adecuada, con ayuda de 
modelos, textos diversos con una finalidad 
variada. 

5. Escribir palabras, expresiones conocidas 
y frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

5. Utilizar con autonomía todos los medios 
convencionales y TIC para obtener y 
presentar información diversa y para 
comunicarse en la lengua extranjera. 

6. Manejar recursos sencillos para 
aprender a aprender, incluyendo los 
medios informáticos, en las situaciones 
de aprendizaje de la lengua extranjera. 

6. Valorar la lengua extranjera y las lenguas 
en general como muestra de riqueza cultural, 
y como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de 
procedencias, lenguas y culturas diversas 
evitando cualquier tipo de discriminación y 
de estereotipos lingüísticos. 

7. Mostrar una actitud de interés por la 
cultura y las lenguas de estudio, por las 
propias de las personas del entorno, 
incluyendo los lenguajes alternativos y 
aumentativos. 

 

7. Manifestar una actitud receptiva, 
interesada y de confianza en la propia 
capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 
extranjera y utilizar los conocimientos y las 
experiencias previas con otras lenguas para 
una adquisición más rápida, eficaz y 
autónoma de la lengua extranjera. 

8. Mostrar interés y curiosidad por 
aprender la lengua extranjera. 

 

8. Utilizar la lectura en lengua extranjera 
como fuente de placer y de enriquecimiento 
personal. 

9. Uso de biblioteca para acceder a 
materiales en lengua extranjera. 



C. P. ”Luis Solana” de Méntrida. Programación General Primer Ciclo. Curso 2013/2014.                     Página 50 

 

 INDICADORES DE EVALUACIÓN DE INGLÉS  

     Criterio de evaluación nº 1. Participar en interacciones orales muy dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de comunicación fácilmente predecibles. 

 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Responde a 
instrucciones. 

A, D 

Responde con 
movimientos y oralmente 
a instrucciones y a 
preguntas sencillas. 

A,D 

Sabe saludar, 
despedirse y 
presentarse. 

A, D 
Saluda y da datos básicos 
sobre sí mismo al 
interlocutor. 

A, D 

Participa en rutinas, en 
el lenguaje del aula y 
canciones. 

A, D 
Utiliza el idioma 
extranjero en las rutinas 
del aula. 

A, D 

Participa activamente 
en las actividades de 
aula. 

A, D 
Participa activamente en 
las actividades que se 
plantean. 

A, D 

 

    Criterio de evaluación nº 2. Captar la idea global e identificar algunos elementos específicos en 
textos orales, con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Identifica la idea global 
de un mensaje oral, en 
situaciones de comu-
nicación cara a cara, con 
apoyo gestual y mímico 
y con las repeticiones 
necesarias. 

A, D 

Entiende el sentido global 
de un cuento narrado 
oralmente con apoyo 
visual. 

A, D 

Reconoce palabras clave 
y expresiones básicas, 
relacionadas con 
actividades de aula o 
del contexto escolar. 

A, D 

Reconoce palabras y 
expresiones  ya 
trabajadas  en la 
narración oral. 

A, D 

Comprende palabras 
clave y expresiones 
básicas, relacionadas 
con actividades de aula 
o del contexto escolar. 

A, D 

Comprende la 
intencionalidad de los 
personajes de un cuento 
por la entonación y los 
gestos de la narración.  

A, D 

 

    Criterio de evaluación nº 3. Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 
y entonación de expresiones que aparecen en contextos comunicativos. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Reproduce aspectos 
sonoros, de ritmo, 

A, D 
Reconoce la formulación 
de una pregunta y busca 

A, D 
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acentuación y 
entonación cuando 
participan activamente 
escuchando y 
repitiendo siempre a 
partir de modelos 

la respuesta adecuada. 

Reproduce los aspectos 
sonoros en las rutinas y 
en el lenguaje del aula. 

A, D 
Repite palabras y frases 
intentando ajustarse al 
modelo. 

A, D 

 

    Criterio de evaluación nº 4.  Leer e identificar palabras y frases sencillas presentadas 
previamente de forma oral, sobre temas familiares y de interés. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Asocia la grafía e 
identifica el vocabulario 
trabajado en las 
unidades, siempre con 
apoyo visual y siguiendo 
un modelo. 

A, D 
Asocia palabra e imagen 
del vocabulario trabajado 
sobre temas cercanos. 

A, D 

Comprende palabras y 
frases conocidas 
oralmente a partir de 
todo tipo de actividades 

A, D 
Lee frases sencillas que se 
utilizan en las rutinas del 
aula. 

A, D 

 
    Criterio de evaluación nº 5.  Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de 
modelos y con una finalidad específica. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Escribe palabras y frases 
sencillas utilizadas 
oralmente y de forma 
frecuente y repetitiva 
en actividades variadas 
siguiendo un modelo. 

A,C, D 
Escribe palabras para 
etiquetar dibujos sobre 
temas  ya trabajados. 

A, C, D 

Escribe carteles y notas 
a partir de un modelo 

A, C, D 
Copia frases sencillas para 
explicar un fenómeno 
previamente trabajado. 

A, C, D 

 
    Criterio de evaluación nº 6.  Manejar recursos sencillos para aprender a aprender, incluyendo 
los medios informáticos, en las situaciones de aprendizaje de la lengua extranjera. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Utiliza las TIC para 
ampliar conocimientos. 

D, G, H 
Disfruta del uso de las TIC 
como fuente de 
enriquecimiento. 

D, E 

Utiliza recursos visuales 
y gestuales 

D, G, H 
Utiliza recursos gestuales 
y visuales para hacerse 
entender. 

D, E 
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Utiliza diccionarios 
visuales. 

D, G, H 

Empieza a utilizar el 
diccionario para buscar la 
traducción de algunas 
palabras 

D, E 

 

    Criterio de evaluación nº 7.   Mostrar una actitud de interés por la cultura y las lenguas de 
estudio, por las propias de las personas del entorno, incluyendo los lenguajes alternativos y 
aumentativos. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Muestra interés por 
aprender la lengua 
extranjera. 

A, C, E, I 
Muestra interés por 
aprender la lengua 
extranjera. 

A, B 

Muestra interés por las 
lenguas propias de sus 
compañeros. 

A, C, E, I 
Muestra interés por otras 
lenguas presentes en el 
entorno. 

 

Muestra respeto hacia 
los demás 

A, C, E, I 

Muestra respeto hacia 
manifestaciones 
culturales diferentes a las 
propias. 

 

 

    Criterio de evaluación nº 8.  Mostrar interés y curiosidad por aprenderla lengua extranjera. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Muestra una actitud de 
interés y respeto hacia 
la cultura de la lengua 
de estudio. 

A, C, E 

Muestra interés y 
esfuerzo en su propio 
aprendizaje. 

A, B, C, E Conoce las costumbres 
de Halloween. 

A, C , E 

Conoce las costumbres 
navideñas en la cultura 
inglesa. 

A, C, E 

 
    Criterio de evaluación nº 9.  Uso de biblioteca para acceder a materiales en lengua 
extranjera. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Usa la biblioteca para 
acceder al material 
educativo en inglés. 

A, D, G, H 
Usa la biblioteca para 
acceder al material 
educativo en inglés. 

A, B, C, E 

Tiene iniciativa de leer, 
disfruta haciéndolo y  
desarrolla una actitud 
participativa en el 
funcionamiento de la 
biblioteca. 

A, D, G, H 

Tiene iniciativa de leer, 
disfruta haciéndolo y  
desarrolla una actitud 
participativa en el 
funcionamiento de la 
biblioteca. 
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    Criterio de evaluación nº 10: Utilizar la lengua extranjera para conocer y comunicar los 
contenidos de otras áreas (Sección Bilingüe). 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Utiliza las estrategias 
aprendidas de 
comprensión y expre-
sión en el aprendizaje 
del resto de las áreas. 

A, D, G, H 

Utiliza las estrategias 
aprendidas de 
comprensión y expresión 
en el aprendizaje del 
resto de las áreas. 

A, B, C, E 

 

 

5.5. ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

El área de Educación Artística está integrada por formas de comprensión, expresión y 
representación plástica, musical y dramática, mediante las cuales se comunican diversos 
aspectos de los mundos interior y exterior del niño y de la niña. Así, corresponde a la Educación 
Artística potenciar el desarrollo de dos capacidades básicas: la de la percepción de las 
representaciones plásticas, musicales y dramáticas; y la de la expresión de ideas y sentimientos 
a través de ellas, lo que requiere el uso de reglas, técnicas y recursos con un código propio, 
según el momento histórico en que se llevan a cabo. 

 

 COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

El área de Educación Artística contribuye a la adquisición de la competencia cultural y artística 
directamente en todos los aspectos que la configuran. Se pone el énfasis en el conocimiento de 
diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios, 
ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a 
ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de 
representar una idea de forma personal, valiéndose de los lenguajes artísticos, promueve la 
iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de 
pensamiento y expresión. Además, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones 
culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, esta área 
proporciona al alumnado instrumentos para valorarlas. De este modo, pueden ir configurando 
criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. 

 

 CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA AL DESARROLLO DE OTRAS COMPETENCIAS  

Autonomía e iniciativa personal 

Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para definir posibilidades, 
buscar soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de forma relevante la autonomía e 
iniciativa personal. El proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto 
final requiere de una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados 
originales, no estereotipados. Por otra parte, exige la elección de recursos teniendo presente la 
intencionalidad expresiva del producto que se desea lograr y la revisión constante de lo que se 
ha hecho en cada fase del proceso con la idea de mejorarlo si fuera preciso. La creatividad exige 
actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. 
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El proceso no sólo contribuye a la originalidad, a la búsqueda de formas innovadoras, sino que 
también genera flexibilidad pues ante un mismo supuesto pueden darse diferentes respuestas. 

Competencia social y ciudadana 

En el ámbito de la Educación artística, la interpretación y la creación suponen, en muchas 
ocasiones, un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, asunción de 
responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y conservación de 
materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización de espacios de manera 
apropiada. El seguimiento de estos requisitos forma en el compromiso con los demás, en la 
exigencia que tiene la realización en grupo y en la satisfacción que proporciona un producto que 
es fruto del esfuerzo común. En definitiva, expresarse buscando el acuerdo, pone en marcha 
actitudes de respeto, aceptación y entendimiento, lo que sitúa al área como un buen vehículo 
para el desarrollo de esta competencia. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Se contribuye a la apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con sonidos, formas, 
colores, líneas, texturas, luz o movimiento presentes en los espacios naturales y en las obras y 
realizaciones humanas. El área se sirve del medio como pretexto para la creación artística, lo 
explora, lo manipula y lo incorpora recreándolo para darle una dimensión que proporcione 
disfrute y contribuya al enriquecimiento de la vida de las personas. Asimismo, tiene en cuenta 
otra dimensión igualmente importante, la que compete a las agresiones que deterioran la 
calidad de vida, como la contaminación sonora o las soluciones estéticas poco afortunadas de 
espacios, objetos o edificios, ayudando a los niños y las niñas a tomar conciencia de la 
importancia de contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable. 

Competencia para aprender a aprender 

Se favorece la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación 
con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con 
el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de un bagaje suficiente para 
utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación plantea la 
conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar 
proporcione información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace competente en 
aprender al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles de 
ser utilizados en otros aprendizajes. 

Competencia en comunicación lingüística 

Se puede contribuir, como desde todas las áreas, a través de la riqueza de los intercambios 
comunicativos que se generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los 
procesos que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta. De forma específica, 
canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo 
vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la 
dicción o la articulación. También se desarrolla esta competencia en la descripción de los 
procesos de trabajo, en la argumentación sobre las soluciones dadas o en la valoración de la 
obra artística. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Se contribuye a través del uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos 
relacionados con la música y las artes visuales y para acercar al alumnado a la creación de 
producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos 
transmiten. También se desarrolla la competencia en la búsqueda de información sobre 
manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute. 

Competencia matemática 
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 Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática al 
abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, 
en el mobiliario, en los objetos cotidianos y en el espacio natural. Asimismo, cuando en música 
se trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de la 
competencia matemática. 

Competencia emocional 

El área de Educación Artística contribuye muy positivamente al desarrollo de la competencia 
emocional, guiando a los alumnos en la comprensión de diferentes lenguajes y códigos no 
verbales, ampliando las posibilidades de expresión de los propios pensamientos y sentimientos, 
explorando diferentes posibilidades de comunicación con los que les rodean, mediante el 
conocimiento y la utilización de las técnicas y los recursos propios de las diferentes 
manifestaciones artísticas. Esta área promueve como ninguna otra el desarrollo de la 
imaginación y la creatividad. Esto se consigue favoreciendo en el niño y en la niña la iniciativa, la 
confianza y la seguridad en sí mismo para poder expresar con libertad sus sentimientos y 
opiniones, ya sean positivos o negativos. Además, el conocimiento de diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas permitirá a los alumnos explorar los sentimientos de los 
otros contribuyendo al desarrollo del respeto, la tolerancia y la empatía. 

 

 OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

 

1. Explorar las posibilidades del sonido, la imagen y movimiento, de sus materiales e 
instrumentos diversos como elementos de representación y comunicación y utilizarlos para 
expresar ideas y sentimientos y relacionarse con los demás. 

2. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos 
de la realidad cotidiana y de diferentes  manifestaciones del mundo del arte y la cultura 
para comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 

3. Conocer y utilizar la lectura, los medios audiovisuales y las TIC como recurso artístico y 
como instrumento de aprendizaje. 

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

5. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Castilla-La 
Mancha y de otros pueblos y culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento 
desde la interculturalidad. 

6. Desarrollar y disfrutar con la producción artística personal o colectiva como manifestación 
de la capacidad propia o de grupo; así como realizar y aceptar las críticas a los productos 
propios y a los de otros. 

7. Conocer profesiones de los ámbitos artísticos, mostrando interés por las características del 
trabajo de los artistas y disfrutando como público en la observación de sus producciones. 

 
 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

 

BLOQUE 1. OBSERVACIÓN PLÁSTICA, EXPRESIÓN Y CREACIÓN PLÁSTICA. 

1. Observación y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas               
que ofrece el entorno natural, artificial y artístico. 
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PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 Exploración espontánea y guiada de 
los elementos presentes en el entorno 
más cercano. 

 Descripción verbal de imágenes 
presentes en contextos próximos, 
historietas, ilustraciones, fotografías, 
carteles, dibujos animados, cine … 

 Observación de objetos y personas en 
diversas situaciones en relación con su 
espacio. 

 Comentario de obras plásticas y 
visuales de CLM presentes en el 
entorno. 

 Conocimiento y cumplimiento de las 
normas de comportamiento en 
exposiciones y museos. 

 Exploración sensorial espontánea y 
guiada de los elementos presentes 
en el entorno. 

 Descripción verbal de sensaciones y 
de imágenes presentes en contextos 
próximos: historietas, cómics, 
ilustraciones, fotografías, etiquetas, 
cromos, carteles, adhesivos, dibujos 
animados, marcas, propaganda, 
cine… Observación de distintas 
maneras de presentar el espacio y 
exploración de distancias, recorridos 
y situaciones de objetos y personas 
en relación con el espacio. 

 Comentario de obras plásticas y 
visuales de C-LM presentes en el 
entrono, en exposiciones o museos. 
Conocimiento de las normas de 
comportamiento en museos. 

2. Experimentación y disfrute con la expresión y creación plástica. 

 Utilización progresiva de materiales, 
disfrutando de su manipulación y 
exploración de los mismos. 

 Experimentación de las posibilidades 
expresivas del trazo espontáneo y con 
intencionalidad, de mezclas y 
manchas de color con diferentes tipos 
de pintura y sobre diversos soportes. 

 Búsqueda sensorial de texturas 
naturales y artificiales. Manipulación y 
transformación de objetos para su 
uso. 

 Elaboración de dibujos, pinturas, 
collages, estampaciones, ilustraciones, 
modelado, plegado de formas y 
composiciones plásticas utilizando 
fotografías. 

 Uso progresivo de materiales e 
instrumentos propios para el 
desarrollo de las actividades 
plásticas. Manipulación y 
exploración de los mismos. Uso del 
vocabulario específico. 

 Experimentación de sus 
posibilidades expresivas del trazo 
espontáneo e intencionado, de las 
líneas que delimitan contornos y del 
espacio que define la forma. 

 Composición de mezclas y manchas 
de color con diferentes tipos de 
pintura y sobre soportes diversos. 

 Búsqueda sensorial de texturas 
naturales y artificiales y de las 
cualidades y posibilidades de 
diferentes materiales. 

 Manipulación y transformación de 
objetos para su uso en diferentes 
situaciones y actividades. 

 Exploración de recursos digitales. 
para la creación de obras artísticas. 

 Elaboración de actividades y 
composiciones artísticas utilizando 
diversos materiales. 

 Uso de las TIC como vehículo de 
expresión. 
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3. Organización de un proyecto artístico. 

 Selección de un tema relacionado con 
su entorno más inmediato. 

 Utilización de los recursos necesarios 
para la realización de actividades 
artísticas. 

 Desarrollo de sus posibilidades 
utilizando distintas técnicas. 

 Valoración y respeto por sus 
actividades artísticas y las de sus 
compañeros. 

 Elección del tema, desde la 
percepción sensorial, la imaginación, 
la fantasía o la realidad. 

 Previsión de los recursos necesarios 
para la realización y exploración de 
las posibilidades materiales. 

 Confianza en las posibilidades de 
creación con distintas técnicas. 

 Valoración de sus creaciones 
artísticas y de las de los demás. 

BLOQUE 2. AUDICIÓN, INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN MUSICAL 

1. Comprensión del sonido y del lenguaje musical. 

 Curiosidad y representación  de las 
cualidades de  sonidos del entorno 
natural y social. 

 Introducción a la organización del 
sonido. La repetición, la variación y el 
contraste. 

 Reconocimiento visual y auditivo de 
objetos sonoros del aula y el entorno. 

 Audición activa de una selección de 
piezas instrumentales y vocales breves 
de distintas épocas, estilos y culturas, 
con conocimiento y observancia de las 
normas de comportamiento en 
audiciones y otras representaciones 
musicales. 

 La escucha como motivación y 
referencia para la producción musical. 

 Curiosidad, identificación y 
representación corporal de las 
cualidades de sonidos del entorno 
natural y social. Identificación de 
voces femeninas, masculinas e 
infantiles. 

 Introducción a la organización del 
sonido. Identificación de la 
representación (AA), la variación y el 
contraste (AB) en canciones y obras 
musicales así como en distintos 
contextos y discursos sonoros. 

 Reconocimiento visual y auditivo de 
objetos sonoros e instrumentos de la 
orquesta, del aula y el entorno. 

 Audición activa de una selección de 
piezas instrumentales y vocales 
breves de distintas épocas, estilos y 
culturas, con conocimiento y 
observancia de las normas de 
comportamiento en audiciones y 
otras representaciones musicales. 

 La escucha como motivación y 
referencia para la producción 
musical. 

2. Interpretación y creación musical. 

 Exploración de las posibilidades 
sonoras de la voz, el cuerpo, los 
objetos y los instrumentos; disfrute 
con su uso. 

 Empleo de esquemas rítmicos básicos. 
 Improvisación de movimientos como 

respuesta a diferentes estímulos 
sonoros. 

 Interpretación y memorización de 

 Exploración de las posibilidades 
sonoras de la voz, el cuerpo, los 
objetos y los instrumentos; disfrute 
con su uso como recurso para el 
acompañamiento de textos 
recitados, canciones y danzas. 

 Empleo de esquemas rítmicos y 
melódicos básicos. 

 Improvisación de movimientos como 
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retahílas y canciones al unísono. 
 Práctica de técnicas básicas del 

movimiento y juegos motores 
acompañados de secuencias sonoras, 
y confianza en las propias 
posibilidades de producción musical. 

 Elaboración y empleo de esquemas y 
grafías no convencionales. 

 Selección de sonidos vocales, objetos 
e instrumentos para la sonorización 
de situaciones, relatos breves. 

 Creación musical a partir de vivencias, 
emociones. 

 Construcción y empleo creativo de 
instrumentos sencillos con objetos de 
uso cotidiano. 

 Uso de las TIC como vehículo de 
expresión musical. 

respuesta a estímulos sonoros. 
 Invención, interpretación y 

memorización de retahílas y 
canciones al unísono. 

 Práctica de técnicas básicas del 
movimiento y juegos motores 
acompañados de secuencias 
sonoras, e interpretación de danzas 
sencillas y confianza en las propias 
posibilidades de producción musical. 

 Elaboración y empleo de esquemas y 
grafías no convencionales. 

 Selección de sonidos vocales, 
objetos e instrumentos para la 
sonorización de situaciones, relatos 
breves. Elaboración musical de 
cuentos, narraciones, poemas. 

 Creación musical a partir de 
vivencias, emociones. 

 Construcción y empleo creativo de 
instrumentos sencillos con objetos 
de uso cotidiano. 

 Uso de las TIC como vehículo de 
expresión musical. Grabación de las 
producciones musicales propias. 

 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Explorar las posibilidades del sonido, la 
imagen y movimiento, de sus materiales e 
instrumentos diversos como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlos 
para expresar ideas y sentimientos y 
relacionarse con los demás. 

1. Describir las cualidades y características de 
materiales, objetos e instrumentos 
presentes en el entorno natural o artificial  
y utilizarlos para expresar. 

2. Identificar diferentes formas de 
representación del espacio.   

3. Identificar y utilizar los elementos (timbre, 
velocidad, intensidad, carácter) de los 
sonidos  producidos por la voz, el cuerpo, 
los instrumentos o los objetos del entorno 
y de una obra musical.  

4. Reproducir esquemas rítmicos y melódicos 
con la voz, el cuerpo y los instrumentos y 
patrones de movimiento.  

2. Utilizar los conocimientos artísticos en la 
observación y el análisis de situaciones y 
objetos de la realidad cotidiana y de 
diferentes manifestaciones artísticas y 
culturales para comprenderlos mejor y formar 
un gusto propio. 

5. Usar términos sencillos para comentar las 
obras plásticas y musicales observadas y 
escuchadas, expresando ideas y 
sentimientos que las mismas susciten.  
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
 

    Criterio de evaluación nº 1.  Describir las cualidades y características de materiales, objetos e 
instrumentos presentes en el entorno natural o artificial  y utilizarlos para expresar. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Describe cualidades y 
características de 
diferentes materiales 
presentes en el entorno  
y es capaz de utilizarlos 
para expresar. 

A, C, F, I 

Describe cualidades y 
características de 
diferentes materiales 
presentes en el entorno  
y es capaz de utilizarlos 
para expresar. 

A, C, F, I 

Describe cualidades y 
características de 
diferentes objetos 
presentes en el entorno  
y es capaz de utilizarlos 
para expresar. 

A, C, F, I 

Describe cualidades y 
características de 
diferentes objetos 
presentes en el entorno  
y es capaz de utilizarlos 
para expresar. 

A, C, F, I 

Describe cualidades y 
características de 
diferentes instrumentos  
y es capaz de utilizarlos 
para expresar. 

A, C, F, I 

Describe cualidades y 
características de 
diferentes instrumentos 
del entorno  y es capaz de 
utilizarlos para expresar. 

A, C, F, I 

3. Conocer y utilizar la lectura, los medios 
audiovisuales y las TIC y la comunicación 
como recurso artístico y para el aprendizaje. 

6. Utilizar los recursos audiovisuales y las  TIC 
para la expresión y representación plástica 
y musical de manera guiada. 

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

 

7. Probar las posibilidades que adoptan las 
formas, texturas y colores en producciones 
propias. 

8. Seleccionar y combinar sonidos producidos 
por la voz, el cuerpo, los objetos y los 
instrumentos para sonorizar relatos o 
imágenes. 

5. Conocer y valorar las manifestaciones 
artísticas del patrimonio cultural de Castilla-La 
Mancha y de otros pueblos y culturas; 
colaborar en la conservación y 
enriquecimiento desde la interculturalidad. 

9. Demostrar interés por descubrir el 
patrimonio artístico buscando su 
incorporación en actividades de creación y 
representación.  

6. Desarrollar y disfrutar con la producción 
artística personal o colectiva como 
manifestación de la capacidad propia o de 
grupo; así como realizar y aceptar las críticas a 
los productos propios y a los de otros. 

10. Realizar composiciones plásticas y 
musicales que representen el mundo 
imaginario, afectivo y social.   

 

7. Conocer profesiones de los ámbitos 
artísticos, mostrando interés por las 
características del trabajo de los artistas y 
disfrutando como público en la observación 
de sus producciones. 

11. Describir las características de las 
profesiones artísticas. 
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    Criterio de evaluación nº 2.  Identificar diferentes formas de representación del espacio.   

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Hace representaciones 
de volúmenes sencillos 
a partir de figuras 
geométricas. 

B, F 

Traslada imágenes del 
espacio con diferentes 
materiales combinando 
formas, colores y 
proporciones. 

B, F 

 
    Criterio de evaluación nº 3.  Identificar y utilizar los elementos (timbre, velocidad, intensidad, 
carácter) de los sonidos  producidos por la voz, el cuerpo, los instrumentos o los objetos del 
entorno y de una obra musical.  

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Reconoce y responde 
espontáneamente a 
fórmulas elementales 
de ritmo y melodía 
utilizando la voz y la 
percusión corporal. 

F, I 

Reconoce en una obra 
musical alguno de los 
contenidos trabajados en 
el aula (tipos de voces, 
instrumentos, variaciones 
y contrastes de velocidad 
e intensidad, etc.) 

F, I 

Entona correctamente 
las canciones 
escuchadas y les gusta 
interpretarlas. 

F, I 

Representa a través del 
movimiento, la 
elaboración de dibujos o 
el lenguaje verbal. 

F, I 

Utiliza algunos recursos 
dramáticos, musicales y 
expresivos en la 
realización  de 
representaciones 
colectivas. 

F, I, E 

Identifica y representa 
sonidos fuertes, suaves y 
silencios y reconoce el 
pulso y el acento en una 
canción. 

F, I 

 

    Criterio de evaluación nº 4.  Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo 
y los instrumentos y patrones de movimiento.  

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Reconoce sonidos de 
distintos instrumentos e 
identifica los elementos 
de un esquema rítmico 
y los interpreta. 

F, I 

Identifica diversos 
elementos del lenguaje 
musical (ritmo, melodía, 
timbre y sintaxis musical). 

F, I 

Identifica las 
manifestaciones 
artístico-musicales 
asumiendo una actitud 
positiva ante las 
mismas. 

F, I 

Utiliza los medios 
instrumentales, 
corporales y dramáticos 
para realizar una 
manifestación artístico-
musical. 

F, I 
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    Criterio de evaluación nº 5.  Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas y 
musicales observadas y escuchadas, expresando ideas y sentimientos que las mismas susciten.  

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Identifica los elementos 
de una imagen y 
describe los objetos 
representados en ella. 

A, F, G 

Identifica algunas 
características  básicas en 
distintas obras plásticas y 
musicales. 

A, F, G 

Identifica líneas, 
espacios y posición de 
las notas en el 
pentagrama. 

A, F, G 

Describe algunas de las 
características evidentes 
en distintas obras 
plásticas y musicales. 

A, F, G 

Asume una actitud 
positiva ante las 
manifestaciones 
artístico-musicales. 

A, F, G 

Expresa las ideas y 
sentimientos que las 
mismas suscitan. 

A, F, G, I 

 
    Criterio de evaluación nº 6.  Utilizar los recursos audiovisuales y las TIC para la expresión y 
representación plástica y musical de manera guiada.   

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Completa con color  
figuras geométricas 
utilizando PAINT. 

A, D, F, G 

Traza, con ayuda,  líneas y 
formas, para completar 
con color figuras 
geométricas en PAINT. 

A, D, F, G 

Realiza dibujos 
relacionados con temas 
de Conocimiento del M. 

A, D, F, G 

Realiza dibujos 
relacionados con temas 
de Conocimiento del M. 

A, D, F, G 

Reconoce secuencias 
sonoras con software 
específico. 

A, D, F, G 

Elabora secuencias 
sonoras con software 
específico. 

A, D, F, G 

 

    Criterio de evaluación nº 7.  Probar las posibilidades que adoptan las formas, texturas y 
colores en producciones propias. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Experimenta con 
diferentes recursos 
plásticos sus 
posibilidades expresivas 
en la creación de 
producciones propias. 

F, G, H 

Experimenta con 
diferentes recursos 
plásticos sus posibilidades 
expresivas en la creación 
de producciones propias. 

F, G, H 

 
    Criterio de evaluación nº 8.  Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, 
los objetos y los instrumentos para sonorizar relatos o imágenes. 
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INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Utiliza los elementos 
básicos del lenguaje 
musical usando 
representación no 
convencional. 

F, G, H, I 

Usa los datos obtenidos 
en la exploración sonora 
para recrear con sonidos 
una imagen o situación, 
seleccionando los sonidos 
más adecuados. 

F, G, H, I 

Reconoce y responde 
espontáneamente a 
fórmulas elementales 
de ritmo y melodía 
utilizando la voz y la 
percusión corporal. 

F, G, H, I 

Combina los sonidos para 
lograr el efecto deseado. 
Utiliza adecuadamente la 
voz con sus diversos 
recursos para el canto y la 
improvisación. 

F, G, H, I 

Es creativo en la 
utilización del material. F, G, H, I 

Es creativo en la 
utilización del material. F, G, H, I 

 
    Criterio de evaluación nº 9.  Demostrar interés por descubrir el patrimonio artístico buscando 
su incorporación en actividades de creación y representación.  

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Entona correctamente 
canciones propias del 
patrimonio local. 

A, C, E, F 

Curiosidad por descubrir 
obras artísticas  del 
patrimonio local. 

A, C, E, F 

Distingue canciones 
típicas de diferentes 
países. 

A, C, E, F 

Curiosidad por descubrir 
obras artísticas de 
diferentes regiones. 

A, C, E, F 

 
    Criterio de evaluación nº 10. Realizar composiciones plásticas y musicales que representen el 
mundo imaginario, afectivo y social.   

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Explora las 
características plásticas 
de diferentes materiales 
utilizando varias 
técnicas. 

A, C, E, F, G, H 

Explora las características 
plásticas de diferentes 
materiales utilizando 
diferentes técnicas. 

A, C, E, F, G, H 

Utiliza algunos recursos 
dramáticos, musicales y 
expresivos en la 
realización  de 
representaciones 
colectivas. 

A, C, E, F, G, H 

Identifica los rasgos que 
definen las profesiones 
artísticas a partir del 
conocimiento directo o 
indirecto de la vida de 
artistas locales. 

A, C, E, F, G, H 

Es creativo en la 
utilización del material. F, G, H, I 

Es creativo en la 
utilización del material. F, G, H, I 
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    Criterio de evaluación nº 11.  Describir las características de las profesiones artísticas. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Diferencia las 
principales profesiones 
artísticas. 

C, E, F, G 

Identifica los rasgos que 
definen las profesiones 
artísticas a partir del 
conocimiento de la vida 
de artistas locales. 

C, E, F, G 

Relaciona oficios con 
ocupaciones dentro del 
mundo artístico. 

C, E, F, G 

Identifica los rasgos que 
definen las profesiones 
artísticas a partir del 
conocimiento directo o 
indirecto de la vida de 
artistas destacados de 
otras épocas. 

C, E, F, G 

 

 

 

5.6. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

El área de Educación Física se caracteriza principalmente por el gran componente dinámico que 
está presente en toda su metodología y desarrollo organizativo. El juego constituye el elemento 
metodológico primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos permite la 
consecución de los objetivos propuestos y la adquisición de los contenidos propios del área de 
manera divertida y motivadora. Por lo tanto, aprender a jugar y aprender jugando, serán dos 
premisas inseparables en este área. 

 
 COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y                                                                       
LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

El área de Educación Física contribuye esencialmente al desarrollo de esta competencia, 
mediante la percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, 
en un espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también 
mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física como elemento 
indispensable para preservar la salud. Esta área es clave para que niños y niñas adquieran 
hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física que les acompañen 
durante la escolaridad y a lo largo de la vida. En la sociedad actual que progresa hacia la 
optimización del esfuerzo intelectual y físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad 
física, pero sobre todo su aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofísico, como 
factor de prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también, como alternativa de 
ocupación del tiempo de ocio. 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Las características de la Educación Física, sobre todo las relativas al entorno en el que se 
desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades 
sociales, cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en 
especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la 
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integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la 
solidaridad. La Educación Física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se 
refiere a la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el 
respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades 
dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las 
diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las 
normas que rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la 
convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es 
necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución. Finalmente, 
cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza cultural, mediante la práctica de 
diferentes juegos y danzas. 

 

 CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA AL DESARROLLO DE OTRAS COMPETENCIAS  

Competencia cultural y artística 

A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y 
utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. A la apreciación y 
comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su diversidad, lo hace mediante el 
reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas de la motricidad 
humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza 
y su consideración como patrimonio de los pueblos. En otro sentido, el área favorece un 
acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica 
ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se 
producen. 

Autonomía e iniciativa personal 

La Educación Física ayuda a la consecución de esta competencia en la medida en que emplaza al 
alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe 
manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si se le da 
protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades 
físicas, deportivas y expresivas. 

Competencia de aprender a aprender 

 Se contribuye mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias 
como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio variado que facilite 
su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de metas 
alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes 
en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación.  

Tratamiento de la información y competencia digital 

Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de los 
mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y 
comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se 
contribuye en cierta medida a la competencia sobre el tratamiento de la información. 

Competencia en comunicación lingüística 

El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de esta 
competencia, ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las normas 
que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta. 

Competencia emocional 

En el área de Educación Física es importante que los alumnos tengan un concepto claro de sí 
mismos. A través de las diferentes actividades se favorecerá que cada niño y cada niña tome 
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conciencia de sus capacidades, cualidades y habilidades, y que pueda reconocer sus propias 
limitaciones. Este autoconocimiento les permitirá desarrollar un sano espíritu de autosuperación y 
el deseo de intentar cosas nuevas, aprendiendo a solicitar ayuda en caso de considerarlo 
necesario. Las actividades en grupo y los juegos de equipo contribuirán al desarrollo de 
habilidades sociales básicas, a descubrir las necesidades del otro y saber ofrecerle ayuda, 
favoreciendo la colaboración y la tolerancia, aprendiendo a reconocer los propios errores y a 
resolver los conflictos de forma constructiva. 

 

 OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

1. Conocer y aceptar su cuerpo, explorar sus posibilidades motrices, y utilizar las capacidades 
físicas y las habilidades motrices para adaptar el movimiento a las circunstancias y 
condiciones de cada situación. 

2. Resolver problemas motores mediante procedimientos de observación, de autocontrol 
corporal y postural y de autorregulación del esfuerzo en su ejecución. 

3. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, 
comunicando sensaciones, emociones e ideas y para desarrollar proyectos que integren 
distintos lenguajes. 

4. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia 
uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la 
higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud. 

5. Conocer, participar y valorar las actividades físicas, los juegos y deportes como relación 
interpersonal e intercultural y como recurso para el tiempo libre evitando discriminar por 
características personales, de género, sociales y culturales. 

6. Utilizar la lectura y las TIC como fuente de consulta y como recurso de apoyo en la 
regulación de los aprendizajes. 

 

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 

BLOQUE 1. CUERPO Y MOVIMIENTO. 

1. Imagen y percepción. 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 Las partes del cuerpo, 
conocimiento e identificación. 

 Lateralidad sobre sí mismo. 
 La respiración: mecanismos 

básicos. 
 Nociones topológicas básicas: 

derecha-izquierda, delante-detrás. 
 Aspectos cuantitativos de la 

organización temporal. 
 Discriminación derecha izquierda 

sobre el propio cuerpo. 
 Exploración mediante el juego del 

funcionamiento de la respiración. 
 Aceptación y respeto del propio 

cuerpo. 
 Confianza y seguridad en sí mismo 

 Los segmentos corporales: uso y 
representación. 

 Lateralidad sobre sí mismo. 
 El tono muscular: tensión y relajación. 
 Las posturas corporales: conocimiento 

y uso. 
 Aspectos cualitativos de la 

organización temporal. 
 Discriminación derecha- izquierda 

sobre el propio cuerpo. 
 Realización de actividades de 

contraste entre relajación y tensión. 
 Exploración y vivencia de las 

relaciones espaciales con respecto a 
los objetos. 

 Valoración del propio cuerpo y del de 
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al afrontar situaciones habituales. 
 
 
 
 

los demás. 
 Valoración de las posturas corporales 

correctas. 
 Valoración de las propias posibilidades 

y limitaciones corporales. 

2. Habilidades motrices. 

 Desplazamientos: formas básicas 
 Saltos: formas básicas. 
 Giros: formas básicas. 
 Lanzamientos y recepciones: 

formas básicas. 
 Transportes y Conducciones: 

formas básicas. 
 Realización de diferentes formas 

de desplazamiento. 
 Giros en el eje longitudinal y 

vertical. 
 Ejecución de saltos en altura y 

longitud. 
 Realización de actividades con 

objetos sobre diferentes partes del 
cuerpo. 

 Ejecución de diferentes modos de 
lanzar y recoger. 

 Interés por aumentar la 
competencia motriz. 

 Los desplazamientos: 
encadenamientos. 

 Los transportes, con y sin 
implementos. 

 Los saltos: longitud, altura. 
 Los giros: Formas básicas y 

encadenamientos. 
 Lanzamientos y recepciones 

secuenciados. 
 Realización de diferentes 

combinaciones de desplazamientos. 
 Aumento en la precisión en los giros: 

90º 180º y 360º. 
 Realización de saltos de forma 

encadenada. 
 Realización de giros en diferentes 

superficies y planos. 
 Lanzamientos de precisión 
 Interés por aumentar la competencia 

motriz. 

BLOQUE 2. ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 

 El cuidado del cuerpo: normas 
básicas. 

 Posturas corporales correctas. 
 Desarrollo de hábitos higiénicos. 
 Responsabilización de la bolsa de 

aseo y atuendo deportivo. 
 Valoración de la necesidad de 

prácticas higiénicas. 

 Desarrollo de hábitos higiénicos. 
 Normas básicas del cuidado del 

cuerpo. 
 Adecuación de la postura corporal al 

movimiento. 
 Valoración de la necesidad de 

prácticas higiénicas. 

BLOQUE 3. JUEGO Y DEPORTE. 

 Juegos libres de carácter 
espontáneo 

 Comprensión y cumplimiento de 
las normas. 

 Disfrute de las situaciones jugadas. 
 Valoración del juego limpio. 

 Juegos organizados con pocas normas. 
 Comprensión y cumplimiento de las 

normas: descubrimiento de la 
cooperación-oposición. 

 Disfrute de las situaciones jugadas 
independientemente del resultado. 

 Valoración de la necesidad del juego 
limpio. 

BLOQUE 4. EXPRESION CORPORAL Y ARTISTICA. 

 El ritmo y el gesto. 
 La danza y el baile. 
 Simulación e imitación de objetos, 

animales... 

 El movimiento expresivo de carácter 
espontáneo. 

 El Ritmo. 
 Danzas y bailes con estructuras 
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 Realización de actividades con 
sonidos producidos por él mismo. 

 Disfrute mediante la expresión del 
propio cuerpo a través de bailes y 
coreografías. 

rítmicas sencillas. 
 Ejecución de danzas y bailes populares 

sencillos. 
 Disfrute de las situaciones mediante la 

expresión de los demás compañeros. 
 

 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y aceptar su cuerpo, explorar 
sus posibilidades motrices, y utilizar las 
capacidades físicas y las habilidades 
motrices para adaptar el movimiento a las 
circunstancias y condiciones de cada 
situación. 
 

1. Reconocer las partes del propio cuerpo y del 
de los demás y las nociones espacio- 
temporales.  

2. Mostrar una competencia motriz funcional 
mínima tanto en tareas cerradas como en 
tareas abiertas acorde al nivel educativo en 
que se encuentran   

2. Resolver problemas motores mediante 
procedimientos de observación, de 
autocontrol corporal y postural y de 
autorregulación del esfuerzo en su 
ejecución. 
 

4. Realizar lanzamientos y recepciones y otras 
habilidades que impliquen manejo de objetos, 
con coordinación de los segmentos corporales 
y situando el cuerpo de forma apropiada.   

5. Equilibrar el cuerpo adoptando diferentes 
posturas, con control de la tensión, la 
relajación y la respiración.   

3. Utilizar los recursos expresivos del 
cuerpo y el movimiento, de forma estética 
y creativa, comunicando sensaciones, 
emociones e ideas y para desarrollar 
proyectos que integren distintos lenguajes. 
 

3. Reaccionar corporalmente ante estímulos 
visuales, auditivos y táctiles, dando respuestas 
motrices que se adapten a las características 
de dichos estímulos y reproducir 
corporalmente o con instrumentos una 
estructura rítmica.   

6. Simbolizar personajes y situaciones mediante 
el cuerpo y el movimiento con desinhibición y 
soltura en la actividad.   

4. Apreciar la actividad física para el 
bienestar, manifestando una actitud 
responsable hacia uno mismo y las demás 
personas y reconociendo los efectos del 
ejercicio físico, de la higiene, de la 
alimentación y de los hábitos posturales 
sobre la salud. 

7. Mostrar interés por cumplir las normas 
referentes al cuidado del cuerpo con relación a 
la higiene y a la conciencia del riesgo en la 
actividad física.  

5. Conocer, participar y valorar las 
actividades físicas, los juegos y deportes 
como relación interpersonal e intercultural 
y como recurso para el tiempo libre 
evitando discriminaciones por 
características personales, de género, 
sociales y culturales 

8. Participar y disfrutar en juegos ajustando su 
actuación, tanto en lo que se refiere a 
aspectos motores como a aspectos de relación 
con los compañeros y compañeras.   

6. Utilizar la lectura y las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
fuente de consulta y como recurso de 
apoyo en la regulación de los aprendizajes. 

9. Utilizar la lectura, las tecnologías de la 
información y la comunicación como recurso 
del área.  
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  

    Criterio de evaluación nº 1.  Reconocer las partes del propio cuerpo y del de los demás y las 
nociones espacio- temporales. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Reconoce sobre sí 
mismo los distintos  
segmentos corporales y 
las articulaciones. 

H, G, C, I 

Reconoce sobre los 
demás  los distintos 
segmentos corporales y 
las articulaciones. 

H, G, C, I 

Conoce la derecha  e 
izquierda sobre sí 
mismo. 

H, G, C, I 

Reconoce la derecha  e  
izquierda sobre sí mismo 
y sobre los demás. 

H, G, C, I 

Se desplaza 
correctamente en la 
dirección que se solicita. 

H, G, C, I 

Se desplaza 
correctamente en la 
dirección que se solicita. 

H, G, C, I 

 

    Criterio de evaluación nº 2.  Mostrar una competencia motriz funcional mínima tanto en 
tareas cerradas como en tareas abiertas, acorde al nivel educativo en que se encuentran. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Se desplaza corriendo 
con movimientos 
coordinados de brazos y 
piernas. 

B, H, C, I 

Se desplaza corriendo con 
movimientos coordinados 
de brazos y piernas. 

B, H, C, I 

Realiza con soltura 
diferentes 
desplazamientos 
(cuadrupedia, talones, 
punteras, etc.). 

B, H, C, I 

Realiza con soltura 
diferentes 
desplazamientos 
(cuadrupedia, talones, 
punteras, etc.), en 
situaciones motrices más 
complejas. 

B, H, C, I 

Conoce diversas formas 
de desplazamiento 
distintas a la habitual. 

B, H, C, I 

Conoce y pone en 
práctica diversas formas 
de desplazamientos en 
situaciones motrices de 
carácter lúdico. 

B, H, C, I 

 

    Criterio de evaluación nº 3.  Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y 
táctiles, dando respuestas motrices que se adapten a las características de dichos estímulos, y 
reproducir corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Utiliza distintas partes 
del cuerpo para seguir 
ritmos. 

C, F, H 
Se mueve intentando 
llevar ritmos básicos. C, F, H 
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Sigue de forma 
espontánea  ritmos 
básicos. 

C, F, H 

Se desplaza al ritmo de 
una estructura sencilla y 
natural de forma 
espontánea. 

C, F, H 

Ejecuta bailes de forma 
espontánea y natural. C, F, H 

Ejecuta bailes de forma 
espontánea y natural. C, F, H 

 

    Criterio de evaluación nº 4.  Realizar lanzamientos y recepciones y otras habilidades que 
impliquen manejo de objetos, con coordinación de los segmentos corporales y situando el 
cuerpo de forma apropiada.   

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Se coloca él respecto a 
un objeto dentro-fuera; 
arriba-abajo; delante-
detrás. 

B, H, C, G 

Se coloca él respecto a un 
objeto interior-exterior; 
derecha-izquierda. 

B, H, C, G 

Lanza una pelota al aire 
y la recepciona. B, H, C, G 

Lanza pelotas de distintos 
tamaños y las recepciona. B, H, C, G 

Se desplaza botando un 
balón. B, H, C, G 

Se desplaza botando un 
balón en situaciones 
motrices más complejas. 

B, H, C, G 

 

    Criterio de evaluación nº 5.  Equilibrar el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control 
de la tensión, la relajación y la respiración. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Mantiene el equilibrio 
sobre una pierna. 

 
C, G, H, G 

Mantiene el equilibrio 
sobre una pierna 
variando el centro de 
gravedad. 

C, G, H, G 

Mantiene objetos en 
equilibrio sobre su 
cuerpo. 

C, G, H, G 

Se desplaza con objetos 
equilibrados sobre su 
cuerpo. 

C, G, H, G 

Se desplaza con objetos 
equilibrados. C, G, H, G 

Se desplaza sobre un 
banco sueco con objetos 
equilibrados. 

C, G, H, G 

 

    Criterio de evaluación nº 6.  Simbolizar personajes y situaciones mediante el cuerpo y el 
movimiento con desinhibición y soltura en la actividad. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Comprende mensajes 
corporales e imita 
objetos y personajes. 

A, E, F, H, I 
 

Comprende mensajes 
corporales  e imita 
objetos y personajes. 

A, E, F, H, I 
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Disfruta mediante la 
expresión del propio 
cuerpo a través de 
bailes y coreografías. 

A, E, F, H, I 
 

Disfruta de las situaciones 
mediante la expresión de 
los demás compañeros. 

A, E, F, H, I 
 

Valora la capacidad del 
cuerpo para expresar. 

A, E, F, H, I 
 

Respeta las actividades 
expresivas de los 
compañeros. 

A, E, F, H, I 
 

 

    Criterio de evaluación nº 7.  Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del 
cuerpo con relación a la higiene y a la conciencia del riesgo en la actividad física. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Aporta regularmente a 
la clase de Educación 
Física la bolsa de aseo y 
equipación deportiva. 

E, H, G 

Aporta regularmente a la 
clase de Educación Física 
la bolsa de aseo y 
equipación deportiva. 

E, H, G 

Adopta una correcta 
actitud postural. E, H, G 

Adopta una correcta 
actitud postural, 
conociendo los riesgos 
que la falta de ésta 
entraña para su salud. 

E, H, G 

Conoce las normas 
básicas sobre el cuidado 
del cuerpo. 

E, H, G 

Desarrolla hábitos 
higiénicos en vinculados 
con la Educación Física 

E, H, G 

 

    Criterio de evaluación nº 8.  Participar y disfrutar en juegos ajustando su actuación, tanto en 
lo que se refiere a aspectos motores como a aspectos de relación con los compañeros y 
compañeras.   

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Colabora activamente 
en los juegos en grupo. C, E, H, I 

Colabora activamente en 
los juegos en grupo. C, E, H, I 

Participa en las 
actividades 
relacionándose de 
forma positiva con los 
demás. 

C, E, H, I 

Participa en las 
actividades 
relacionándose de forma 
positiva con los demás. 

C, E, H, I 

Respeta las normas, a 
los compañeros y a los 
profesores. 

C, E, H, I 

Respeta las normas, a los 
compañeros y a los 
profesores. 

C, E, H, I 

 

    Criterio de evaluación nº 9. Utilizar la lectura y las TIC como recurso del área. 

INDICADORES 
1º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

INDICADORES 
2º 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Utiliza la lectura como A, G, D Utiliza la lectura como A, G, D 
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recurso de apoyo. recurso de apoyo. 

Utiliza las TIC como 
fuente de consulta de 
contenidos. 

A, G, D 

Utiliza las TIC como 
fuente de consulta de 
contenidos 

A, G, D 

Visualiza mediante las 
TIC juegos procedentes 
de otras culturas. 

A, G, D 

Visualiza mediante las TIC 
juegos procedentes de 
otras culturas. 

A, G, D 

 

 
 
 
 
5.7. ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA Y MORAL 

Para alcanzar los objetivos y el aprendizaje del programa de contenidos en este área, es 
necesario adoptar una metodología apropiada, que incluye principios didácticos, actividades y 
recursos; basada en las orientaciones didácticas del currículo de Religión de la Conferencia 
Episcopal para la Educación Primaria y en las finalidades educativas prescriptivas de la ley 
vigente. Por ello, y por el carácter vertical y progresivo de los contenidos del área, se ha partido 
de un proyecto unitario, y así, lógicamente, la enseñanza de esta materia tiene un criterio 
común, y cada ciclo enlaza con los contenidos vistos en los otros dos, dotando al proyecto de 
una coherencia y una unidad de criterios muy importante en un área como esta. 
 

 COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁREA DE RELIGIÓN  

    Competencia lingüística 

Fomento del uso del diálogo para expresar ideas y sentimientos de forma ordenada y 
clara. Incorporación de vocabulario específico. 

    Competencia Matemática 

Secuenciación de una historia: vida de Jesús, creación del mundo… 

    Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Apreciación positiva de las relaciones entre seres humanos, aceptando las diferencias. 

    Competencia digital y de tratamiento de la información 

Uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda de información, así como para procesar y 
comunicar información y transformarla en conocimiento. 

    Competencia social y ciudadana 

Destacar los valores como seres humanos, creando un ambiente de convivencia, 
tolerancia, cooperación y respeto a la diversidad entre los alumnos y alumnas. 

    Competencia cultural y artística 

Apreciar diferentes manifestaciones artísticas dentro del patrimonio religioso, 
expresando ideas y sentimientos de forma creativa. 

    Competencia para aprender a aprender 

Facilitar las habilidades y destrezas que requiere el alumno para actuar como principal 
protagonista en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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    Autonomía e iniciativa personal 

Desarrollar la responsabilidad, autoestima y el respeto a las ideas de los demás. 

    Competencia emocional. 

Tolerancia ante el fracaso, así como no mostrar superioridad ante el éxito. 

 

 OBJETIVOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN  
 

1. Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas, relacionándolas con el 
cristianismo. 

2. Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes religiones 
vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la vida y el 
compromiso de los creyentes. 

3. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos como la 
Palabra de Dios. 

4. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como fundamento y fuente 
de los valores básicos del ser humano. 

5. Identificar algunos personajes fundamentales de la historia de la salvación y su respuesta 
de fe, descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y la respuesta de fe de la 
Virgen María. 

6. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por su Hijo 
Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo de Cristo. 

7. Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, expresiones y textos 
básicos del mensaje cristiano, que faciliten la comprensión de la vida del Espíritu Santo en 
el mundo y en la Iglesia. 

8. Identificar  la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su gracia en los 
sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus sucesores. 

9. Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas y 
sus ritos en las religiones monoteístas, relacionándolas con los aspectos culturales y 
celebrativos de la liturgia. 

10. Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que conforman el ser cristiano y 
aplicarlos a las distintas situaciones de la vida. 

11. Valorar que la fe cristiana implica asumir responsabilidades, conocer y comprender la raíz y 
el sentido de la acción y del compromiso cristiano, y mantener una actitud de tolerancia y 
respeto ante los sistemas éticos de las distintas religiones. 

12. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que se manifiesta a 
través del lenguaje simbólico e icónico de la arquitectura, pintura, literatura, música y 
liturgia, como expresión de la fe católica y de otras religiones. 

13. Descubrir que el destino eterno del hombre empieza aquí, como don que surge de la 
victoria de Cristo sobre la muerte. 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN  
 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 La creación del ser humano y del  Estructura y sentido de la Biblia, 

. 



C. P. ”Luis Solana” de Méntrida. Programación General Primer Ciclo. Curso 2013/2014.                     Página 73 

 

mundo, obra admirable de Dios y 
tarea para el hombre. 

 La respuesta del hombre a Dios. El 
valor de la oración como relación con 
Dios. Significado del templo y las 
imágenes. 

 Dios quiere la felicidad del ser 
humano, su amor y providencia. 

 El amor de Dios es fuente de verdad 
y bondad para los que creen. 

 Dios manifiesta su amor con la 
muerte de su Hijo.  

 Formamos la gran familia de los hijos 
de Dios, la Iglesia, que se reúne para 
celebrar el amor de Dios. 

 Las fiestas y celebraciones del año 
litúrgico.  

 Los ritos como expresión de la 
relación con Dios. El culto cristiano. 

palabra de Dios. 
 Manifestación de Dios Padre, 

creador y misericordioso, en la 
Biblia. 

 Dios muestra su amor. La 
intervención salvadora de Dios en la 
historia del pueblo de Israel, 
asumida por la Tradición cristiana. 

 Los mandamientos, expresión de la 
ley natural y del amor de Dios. Regla 
de conducta humana y cristiana. 

 Dios envía a su Hijo Jesucristo para 
la salvación de los pecados. 
Jesucristo camino, verdad y vida. 

 Principales enseñanzas de la vida de 
Jesús narradas en los Evangelios. Las 
parábolas.  

 Ultima cena, Pasión, Muerte y 
Resurrección. Dios se queda con 
nosotros: el Espíritu Santo. 

 El sentido de la fiesta cristiana: Dios 
con nosotros. Significado de las 
fiestas marianas más importantes. 

 Significado y sentido de algunos 
símbolos religiosos en las 
celebraciones: el agua, el fuego, la 
luz, el aceite, los gestos, la música. 

 El cristiano espera la gran fiesta del 
cielo. 

 

 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN  

OBJETIVOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 

1. Describir y respetar las distintas 
prácticas religiosas y su sentido: la 
oración, el culto y el compromiso. 

1. Conocer los aspectos básicos de las religiones 
ya desaparecidas relacionándolas con el 
cristianismo. 

2. Saber localizar una cita bíblica. 
 
 

3. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, 
identificando algunos textos básicos como la 
Palabra de Dios. 

3. Reconocer en algunos textos bíblicos 
sobre la creación, la bondad y paternidad 
de Dios. 

4. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y 
en la persona, como fundamento y fuente de 
los valores básicos del ser humano. 

4. Apreciar el amor de Dios al hombre 
desde la naturaleza y su presencia junto a 
nosotros. 

4. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y 
en la persona, como fundamento y fuente de 
los valores básicos del ser humano. 

5. Distinguir algunos personajes bíblicos 
significativos y su respuesta de fe con 
especial atención a la figura de la Virgen 
María y a la persona de Jesús como digno 
de imitación. 

5. Identificar algunos personajes fundamentales 
de la historia de la salvación y su respuesta de 
fe, descubriendo el valor central de la persona 
de Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen 
María. 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Objetivos y planteamientos generales. 

Las actividades complementarias y extraescolares se plantean como parte integrante de la labor 
educativa con nuestros alumnos, así como elemento motivador de primer orden. Nuestro Plan 
de Actividades Extraescolares, cuyo desarrollo implica la participación de toda la comunidad 
escolar y la apertura del Colegio a su entorno social inmediato, se propone la consecución de los 
siguientes objetivos: 

1. Completar la consecución de los objetivos curriculares y educativos del Centro. 

2. Potenciar la convivencia y la cooperación entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

3. Despertar en nuestros alumnos el interés por la Cultura. 

4. Estimular la capacidad creativa de nuestros alumnos. 

5. Profundizar en la educación en valores. 

6. Promover el empleo del tiempo libre mediante actividades formativas y de promoción del 
deporte y la actividad física. 

 

Los objetivos marcados tienen como finalidad última contribuir de manera motivadora a la 
adquisición progresiva del conjunto de competencias básicas por parte del alumnado, de 
manera especial las relacionadas con el conocimiento e interacción con el medio físico, con la 
competencia social y ciudadana, así como con la cultural y artística. 

Actividades generales del Centro. 

Al margen de las actividades que cada Equipo de Ciclo diseña, programa y realiza para su 
alumnado en particular, hay en el Centro una serie de actividades que venimos realizando 
tradicionalmente de forma conjunta, con la participación de todo el alumnado, que se 
concretan en las siguientes: 

6. Sacar conclusiones de algunas 
parábolas básicas en la enseñanza de 
Jesucristo. 

 

7. Identificar el significado de algunos 
acontecimientos, formulaciones, expresiones y 
textos básicos del mensaje cristiano, que 
faciliten la comprensión de la vida del Espíritu 
Santo en el mundo y en la Iglesia. 

7. Señalar la relación del creyente con 
Dios en algunos textos bíblicos. 

 

5. Identificar algunos personajes fundamentales 
de la historia de la salvación y su respuesta de 
fe, descubriendo el valor central de la persona 
de Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen 
María. 

8. Comprender que Cristo nos muestra su 
amor presentándose como camino para 
llegar a Dios, muriendo por nosotros, 
perdonándonos y enviándonos su 
Espíritu. 

6. Valorar la novedad del amor de Dios que nos 
salva del pecado y de la muerte, por su Hijo 
Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica 
de la Iglesia, Cuerpo de Cristo. 

9. Reconocer que la Iglesia es la familia 
de los hijos de Dios. 

 

8. Identificar  la Iglesia en sus manifestaciones, 
conocer la presencia de Dios y su gracia en los 
sacramentos, y el servicio eclesial prestado por 
los apóstoles y sus sucesores. 
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 Elaboración de tres números del periódico escolar “El Corro de Méntrida”. 

 Actividades para la Solidaridad: apadrinamientos, recogida de ropa, tapones, etc. 

 Celebración de las fiestas escolares de Halloween, Navidad, la Paz y Carnaval. 

 Día del Libro: 23 de abril. 

 Semana Cultural Escolar. 

 Actividades de animación a la lectura. 

 Actividades organizadas por entidades diversas (certámenes, concursos...). 

Además, el Centro asume la responsabilidad de cooperar con la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos en el desarrollo de su propio Plan de Actividades. 
 

Actividades complementarias específicas del Primer Ciclo de Primaria. 

Al margen de las indicadas con carácter general para el conjunto del Centro, en nuestro ciclo 
vamos a programar para este curso un plan de actividades específico, que incluirá el Plan de 
Fomento de la Lectura, visitas al entorno próximo y una única excursión en el tercer trimestre.  

 
 

7. EVALUACIÓN 

7.1. PRINCIPIOS GENERALES. 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, que afecta a los diferentes ámbitos de la 
acción educativa, de manera especial a los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la 
planificación y la práctica docente. Su finalidad radica esencialmente en el análisis de 
resultados y de las variables que influyen en los mismos, a fin de valorar el grado de 
consecución de objetivos y la necesidad de introducir modificaciones en la programación y en 
la práctica docente. 

Por lo que se refiere concretamente a la evaluación del alumnado, nuestra actuación la 
planteamos como un proceso continuado en el tiempo y global respecto al currículo en su 
conjunto, analizando los avances de nuestro alumnado en las diferentes fases del curso, 
teniendo como base un estudio inicial global de su punto de partida. Dicho informe inicial lo 
llevamos a cabo a la luz de los informes individuales del curso anterior y de una primera 
observación del alumno en las primeras semanas del curso. 

Finalizado cada trimestre, elaboramos un informe individual detallado del nivel de consecución 
de objetivos en las diferentes áreas curriculares, en función de los criterios de evaluación fijados 
en las respectivas programaciones; a la conclusión del ciclo, se realiza el informe final de 
evaluación, en el que se detalla el grado de consecución de los objetivos marcadas en el 
currículo al respecto. 

Por lo que respecta a los procesos de evaluación del alumnado, estarán orientados de acuerdo 
con las siguientes tres premisas básicas: 

a. Tendrá un carácter netamente individualizado, centrándose en la evolución personal de cada 
alumno o alumna, en función de sus propias características personales. 

b. Deberá supeditarse en cada caso a los criterios de evaluación previamente señalados en la 
programación y conocidos por el alumnado, que en todo caso tendrán una conexión directa con 
la valoración de los progresos en las diferentes competencias básicas que contempla el 
currículum. 

c. Su objetivo primordial será la mejora de las estrategias metodológicas de enseñanza y 
aprendizaje, adecuándolas a las necesidades del alumnado. 
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En cuanto a los procedimientos de evaluación del alumnado, tendrán como base la observación 
sistemática y la valoración de sus propias producciones, en las que se pone de manifiesto de 
manera espontánea (oralmente y por escrito) los conocimientos adquiridos, el grado de 
consecución de los objetivos marcados y el progreso en la consecución de las competencias 
básicas. Se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, la opinión de los alumnos y alumnas 
respecto de sus apreciaciones personales sobre los logros alcanzados (autoevaluación). En 
primero, se evitarán las pruebas específicas de evaluación (exámenes), lo que no es 
incompatible con la realización de ejercicios y actividades compilatorias que nos permitan 
deducir el nivel de consecución de objetivos, que en segundo se llevarán a cabo de manera 
sistemática, con el fin de adiestrar también a nuestros alumnos a afrontar diferentes tipos de 
pruebas para la evaluación. 

A lo largo del curso la evaluación es continua y los resultados de la misma se van acumulando en 
una ficha de seguimiento, que servirá para la elaboración del boletín informativo de evaluación, 
al final de cada trimestre, que se elabora de acuerdo con la planificación didáctica (criterios de 
evaluación). Todas las observaciones recogidas durante el curso servirán para cumplimentar la 
evaluación final, que se refleja en el boletín informativo final, cuyo original queda en el 
expediente del alumno. 

Los boletines trimestrales serán recogidos, después de ser vistos y firmados por los padres, y se 
entregarán, junto con el boletín final, en la entrevista personal con los padres de los alumnos y 
alumnas al concluir el curso. Del boletín final quedará copia en el expediente de los alumnos. 

 

7.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN 

A medida que avance el curso, a partir de los resultados de la evaluación de los aprendizajes 
instrumentales, cuando sea preciso, se adoptarán medidas para reforzar objetivos no logrados, 
mediante el desarrollo de actividades específicas.  

En aquellos casos en los que las dificultades sean muy relevantes se pondrán en marcha planes 
de trabajo individual; estos planes serán de aplicación de manera sistemática con aquellos 
alumnos y alumnas con calificación insuficiente en alguna de las áreas instrumentales en las 
evaluaciones trimestrales, así como para el alumnado repetidor en 2º curso. 

Dado el carácter continuo de la evaluación, las distintas evaluaciones se considerarán superadas 
cuando el alumno tenga un resultado positivo en la evaluación posterior. Y,  dado el carácter 
cíclico del sistema educativo, se considerará aprobado el área de un curso escolar cuando se 
obtenga un resultado positivo en el curso siguiente. 

Los criterios de promoción al Ciclo Segundo se basarán en los niveles mínimos de adquisición de 
las competencias básicas al finalizar el 2º curso, logrando así un grado de madurez suficiente 
que garantice el avance en los aprendizajes en el Ciclo Segundo. 

La adopción del acuerdo de promoción de ciclo corresponde al profesor tutor, asesorado por el 
Equipo de Orientación y por el resto de profesores del ciclo. 

 

7.3. PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN  

El sistema de calificación de las evaluaciones tendrá en cuenta, además de los objetivos y 
criterios de evaluación de referencia en cada caso, la actitud ante el trabajo diario del alumno o 
alumna, así como su actitud y comportamiento en clase. Ambas derivadas supondrán una 
cuarta parte de la calificación. Se pretende así reforzar el carácter motivador de la evaluación.  
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El sistema de calificación es el fijado en la normativa vigente. Para una calificación de 0 a 10: 
insuficiente (0-4), suficiente (5), bien (6), notable (7-8), y sobresaliente (9-10).  

 

7. 4. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Los procesos de enseñanza, tanto lo referido a su planificación como en lo tocante a la propia 
práctica docente, son también objeto de evaluación. En dicha evaluación participan, 
principalmente, los propios agentes (equipo docente) junto con el equipo directivo del centro y, 
circunstancialmente, el Servicio de Inspección Educativa. A nivel general, la evaluación de los 
procesos de enseñanza forman parte de la evaluación del Centro, pero con carácter más 
específico se trata de actuaciones de carácter continuado y periódico que se llevan a cabo en el 
seno del Equipo de Ciclo, a lo largo de sus reuniones ordinarias; más en concreto, las sesiones 
de evaluación de cada trimestre son el ámbito propio de este tipo de actuaciones. 

Entre otros aspectos a considerar en la evaluación de los procesos de aprendizaje, 
consideramos preferentes los referidos a los siguientes ámbitos de relación: 

a. La organización y coordinación del equipo docente; su operatividad en función del 
desarrollo de la programación general. La planificación de las tareas, en referencia a la 
dotación y distribución de tiempos y recursos. El ambiente de trabajo y participación. La 
implicación activa de los miembros del equipo. 

b. La relación entre el profesorado y el alumnado y el clima de trabajo en el aula. 

c. La relación e implicación de las familias con la dinámica de trabajo planteada. 

A título individual, cada docente debe realizar una autoevaluación de su práctica, teniendo en 
cuenta igualmente la incidencia de sus propias programaciones y su idoneidad en relación con 
los objetivos planteados en cada unidad de evaluación. 

Respecto a los procedimientos, al margen de lo indicado al aludir antes a la función evaluadora 
del Equipo de Ciclo, se centrarán en recabar información directa de los agentes implicados 
(alumnos y familias), mediante entrevistas y reuniones. 

 

 

8. CONCLUSIÓN 

La Programación General del Ciclo tiene como misión servir de referente a las programaciones de 
las unidades didácticas trimestrales de cada nivel, con los que mantendrá plena coherencia tanto 
en materia de objetivos y contenidos curriculares que se han de concretar en la acción didáctica, 
como en todo lo referente a las orientaciones metodológicas, sin olvidar el carácter flexible y 
abierto de este tipo de documentos. Su virtualidad principal es la de servir de hilo conductor a lo 
largo del periodo académico para el que se planifica. 

Desde esta perspectiva, se trata de un documento imprescindible para la necesaria coordinación 
del equipo docente del ciclo. Su eficacia se comprobará desde el único criterio de la operatividad 
del documento, que ha de ser un instrumento útil para conseguir los mejores resultados en el 
esfuerzo compartido del equipo de ciclo. 


